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Nos viene en la sangre la maestría del rie-
go, nuestros ancestros dejaron piedra y agua en 
amalgama, coexistiendo entre las mayores fuer-
zas del cosmos y conversando con la lluvia, los 
truenos, los cerros y el granito para transportar 
vida a todos los lugares del imperio.

Somos su legado y explotamos su sabiduría 
para seguir honrando esta raza milenaria que 
resiste al tiempo. Porque sus obras nos inspiran 
a venerar el agua y su maleable fuerza creadora, 
trayendo a nosotros la permanente conexión en-
tre la pacha mama y el reino del cielo para renovar 
el compromiso con el hombre y mujer del ande, 
quienes, por centurias, han provisto de riqueza y 
recursos a todos los suyos.

La savia que recorre las venas de la pacha 
mama es el agua, y nosotros sus hijos, a través 
de la maestría del riego y la sabiduría que nos 
enaltece como nuevo pueblo del sol, vamos consi-
guiendo que todos los rincones del Cusco sientan 
su necesaria presencia y reciban al abrazo que ga-
rantiza seguir llevando el alimento al pueblo. 

Porque, en alegría, el pueblo que recibe el 
agua, canta y baila, siente y alardea el amor de sus 
gobernantes, que tornan su rostro preocupados 
por el bienestar de su gente. Y nuestro gobierno 
busca que el riego sea la marca de su legado y la 
proyección de un futuro elegible para nuestra tie-
rra. Las grandes obras de riego han surgido de la 
voluntad de nuestros alcaldes, los que, en comu-
nión con sus hermanos y hermanas, han invocado 
a la agricultura como el nuevo sentir de una re-
gión que puja por volver a ser la tierra del alimen-
to y la tierra de la oportunidad para el Perú.

Y la tierra del Sol tiene porqué sentir orgu-
llo, queremos asegurar, con proyectos de riego 
de gran envergadura la visión del desarrollo en 
armonía con las oportunidades que sigue brin-
dando la región a sus habitantes. Nunca hemos 

dudado de la gran posibilidad que significa el Cusco para las 
generaciones venideras y nuestra apuesta, no va a descan-
sar de seguir explorando más inversiones de riego para las 
13 provincias.  

Tenemos mayor compromiso por seguir impulsando con 
el Plan MERISS, una región que reverdece de posibilidad, 
que llega a toda la población con la esperanza del riego y 
el agua perenne en sus tierras. Nuestro compromiso es que 
nunca más el suelo yermo pinte el paisaje del Cusco, porque 
con el maíz, la papa, la quinua cubriendo el basto dominio 
del ande, vamos a conseguir traer de nuevo, la vida digna de 
las familias que sienten sus mesas llenas de las promesas del 
alimento del Inca.        

Mg. Jean Paul Benavente García
Gobernador Regional del Cusco

Mensaje del Gobernador
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interandinos y ceja de selva, co-
nocimiento que se traduce en la 
elaboración de estudios, ejecu-
ción de obras de infraestructura 
productiva y gestión de produc-
ción en sistemas de riego; acti-
vidades cumplidas con la clara 
visión de lograr sostenibilidad de 
las obras en el tiempo. 

Es decir ejecutar obras de 
infraestructura de calidad den-
tro de las exigencias tecnológi-
cas actuales; que los sistemas 
hidráulicos de riego mejorados 
sean verdaderos instrumentos 
que permita a los agricultores 
mejorar su producción y produc-
tividad por consiguiente elevar 
sus niveles de vida, por otra parte 
que estos sistemas de riego sean 

elementos integradores y medios de fortalecimiento de sus 
organizaciones donde primen reglas claras de reparto del 
recurso hídrico en forma equitativa, oportuna y suficiente, 
así mismo que estas obras sean coherentes con sus patrones 
culturales y finalmente su uso y mantenimiento este com-
prometido con la conservación del medio ambiente.

Estos 46 años de vida institucional, debe tener en cuenta  
que las tareas de la entidad marchen paralelamente con la 
política regional y nacional de llevar el aporte económico del 
estado en su afán de capitalizar el campo para desarrollar 
una agricultura moderna y rentable y permanente sin des-
cuidar la tarea de disminuir la pobreza en los sectores más 
deprimidos de la región Cusco.

Es necesario considerar la capacidad de autocrítica y re-
flexiva en forma permanente que debe existir al interior de 
la institución, para orientar nuestros esfuerzos individuales 
hacia una sola fuerza convergente, unitaria y sinérgica que 

PLAN MERISS 
46 AÑOS BODAS DE NACAR

Mg. Marco Antonio Garay Caviedes
Director Ejecutivo Plan MERISS

Hoy llegamos a  esta VII Edición de la Revista Institucio-
nal  IRRIGANDO 2021 y la celebración del 46 aniversario del 
Plan MERISS, bodas de NACAR  el  07 de diciembre del año 
en curso, Implementando sistemas hidráulicos en la región 
Cusco.  Publicación que se mueve entre la celebración de la 
entidad líder en materia de riego en la región, y la incerti-
dumbre sobre lo que como país podremos hacer ante las 
nuevas circunstancias socio políticas que nos acompañan.

Es momento de reflexionar sobre el presente y futuro 
de nuestra institución, es necesario puntualizar el nivel de 
experiencia alcanzada en las  tres zonas de vida dónde ve-
nimos desarrollando actividades, zona altoandinas, valles 
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desarrollo agropecuario del agricultor 
del campo de la región.   

Esta VII edición, debe servir como 
el instrumento que pueda permitirnos 
cumplir con el lema institucional de 
“Continuar Implementado Sistemas 
Hidráulicos de Riego para generar ma-
yor productividad agropecuaria, eco-
nómica y un cambio de vida en la fa-
milia de los agricultores de la Región”. 
Y proyectarnos no solamente en el ám-
bito local, nacional si no que interna-
cionalmente, e invitar a entidades que 
realizan trabajos similares de Colom-
bia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina 
y otros, con la finalidad de propiciar 
un intercambio de experiencias en las 
actividades y estrategias en materia de 
Infraestructura Hidráulica y sistemas 
de riego que viene implementando el 
Plan MERISS, órgano ejecutor y formu-
lador del Gobierno Regional del Cusco.

Así mismo con esta nueva edición 
de aniversario de la Revista IRRIGAN-
DO, invitar a los funcionarios, profe-
sionales y especialistas de la entidad 
a que participen con sus experiencias 
efectivas y exitosas para contribuir con 
el desarrollo agropecuario de esta par-
te del Perú. 

Somos orgullosos de nuestros an-
tepasados los incas que construyeron 
palacios, templos y fortalezas,  plani-
ficando espacios para integrar agua, 
tierra, agricultura y topografía, los 
incas crearon un jardín de agua en Ti-
pón,  el Palacio Inca de Tipón es uno de 

los mejores ejemplos de su avanzada 
ingeniería hidráulica. Por este cono-
cimiento del trabajo  y con una mayor 
investigación y nuevas estrategias re-
cogemos  y revaloramos la ingeniería 
hidráulica inca al servicio de la pobla-
ción de la región para contribuir en el 
incremento de la producción agrícola y 
generar una mejora en la economía del 
productor para así lograr un cambio de 
vida en su familia y en su comunidad.

Esperamos que mediante una ges-
tión técnica y eficaz, lograr repotenciar 
este proyecto tan importante que la 
población requiere del recurso hídrico 
frente al cambio climático y el calenta-
miento global de nuestro planeta. 

Entregamos esta séptima edición 
de la Revista IRRIGANDO 2021, con-
siderando que es fundamental esta 
tarea de comunicar para hacer de co-
nocimiento de las actividades que de-
sarrollamos en pro del agro regional y 
siempre pensando en el desarrollo de 
nuestros hermanos del campo, estos 
artículos que te presentamos han sido 
pensados y escritos para que tú, lector, 
disfrutes y a la vez enriquezcas tu vi-
sión respecto a la diversidad de temas 
sobre la implementación de sistemas 
hidráulicos de riego en la región por el 
Plan MERISS.

Gobierno Regional del Cusco y Plan 
MERISS, trabajemos con integridad 
por el desarrollo del agro regional.

logre reforzar las potencialidades exis-
tentes para construir con éxito un nue-
vo porvenir donde la iniciativa y el de-
seo de hacer bien nuestro trabajo sea 
una virtud de los que conforman esta 
gran familia del Plan MERISS.

No se debe perder de vista la ne-
cesidad de tener vigente la capacidad 
institucional no solo para convocar 
la cooperación técnica internacional, 
sino para convencerlos con acuerdos 
claros para poder potenciar con recur-
sos externos y nacionales vía Gobierno 
Regional asignados al Plan MERISS, 
con la intención de ejecutar cada vez 
más obras para satisfacer la demanda 
creciente de los agricultores en el mar-
co del Tinkuy Regional.

Otro aspecto para el desarrollo 
institucional es mejorar permanen-
temente las capacidades de nuestro 
personal mediante la adaptación de 
nuevas tecnologías y las experiencias 
adquiridas en las  diversas esferas del 
quehacer institucional aspecto impor-
tante para el desarrollo del Plan ME-
RISS, en un futuro cercano. Es impor-
tante el camino trazado y los diversos 
problemas que se presentaron durante 
la ejecución de las actividades progra-
madas, aparte de la lucha con la pan-
demia continua, son lecciones apren-
didas el cual nos obliga a detenernos 
un momento para analizar ver el  futu-
ro con otra perspectiva y continuar con 
los objetivos trazados y que el trabajo 
desarrollado a la fecha contribuya al 

Seguimos implementando sistemas 
hidráulicos de riego en la región

Editorial
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El Plan MERISS, como órgano ejecutor del Gobierno Re-
gional del Cusco, tiene la difícil tarea de rendir homenaje 
póstumo a un hombre líder en el trabajo, sensible y especial 
compañero, ingeniero agrónomo por vocación, especialis-
ta en capacitar a las organizaciones de riego, identificando 
nuevos proyectos, formulando estudios de pre inversión   
para futuros sistemas hidráulicos de riego en la región.

El 25 de febrero del 2021, de forma repentina alzo vue-
lo hacia la eternidad en la ciudad del Cusco, a los 67 años de 
edad; su temprana desaparición causo un profundo dolor y 
pesar entre sus compañeros de trabajo y en las organizaciones 

El Gobierno Regional del Cusco y el Plan MERISS 
rinden homenaje póstumo al Ing. Óscar Gálvez 
Delgado, Ex - Director de Estudios.

Homenaje 
Póstumo

El Director Ejecutivo, los Directores de Línea, Personal Profesional, 
Técnico Administrativo y obreros del Plan MERISS, órgano ejecutor del 

Gobierno Regional del Cusco, manifestamos nuestro más sentido pesar.

La muerte es el final de la vida  
y el comienzo de una historia  
que eternamente viviremos  
con el ser supremo DIOS y  

nuestros seres que amamos…  
 

Miles de personas fallecen  
diariamente en el mundo, pero  

aquellas que por sus obras  
trascienden  y nos dejan un legado  

grandioso, son muy pocas.

de riego del ámbito de la región donde Plan MERISS, imple-
menta proyectos de riego; los estudios que venía formulando 
e implementado el Ing. Óscar Gálvez, hasta los últimos días 
de su existencia lo venía realizando con bastante profesiona-
lismo en vista que estaba a su cargo la Dirección de la formula-
ción de los expedientes de los proyectos: Huamanmarca, Que-
sermayo, Pakarectambo y Quehue, la noticia de su temprana 
desaparición trascendió en el círculo regional y se lamenta 
mucho porque esperábamos más  de su  experiencia, su labor 
intelectual y de sus características como persona humana.

Resumir su vida no es una tarea sencilla.....

El Ing. Óscar Gálvez Delgado  nació un 26 de marzo de 
1954 bajo el cielo azul de la ciudad de Cajamarca; su forma-
ción como estudiante tanto primaria como secundaria la 
realizó en un  colegio de prestigio de su ciudad natal. Se gra-
duó como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional 
de Cajamarca  en la facultad  de Ciencias Agrarias.

Corría los años 1985 - 1986, cuando Plan MERISS, era un 
programa nacional y órgano ejecutor del Convenio de Coo-
peración Internacional  del Banco KfW de Alemania, conta-
ba con sedes en Cajamarca, Arequipa, Junín y Cusco.  Muy 
joven aun el Ing. Óscar Gálvez, inicio sus primeras activida-
des como profesional  en el Plan MERISS Inka entre los años 
1987-1988,  en los proyectos que se venían ejecutando en la 
cuenca del rio Vilcanota, provincia de Sicuani, con los pro-
yectos de irrigación: Salca I y II en Combapata, Pitumarca y 
Chectuyoc.
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En los años 1992- 1994 fue designa-
do jefe de la Unidad Operativa Cota-
bambas-Apurímac, donde se ejecuta-
ron los Proyectos de riego: Cotabambas, 
Cuyllurqui, Pfaco y Hatumpampa.  

En el año 1996 al 2006 por la buena 
labor que desempeño en la provincia 
de Cotabambas, se hizo cargo de la 
Unidad Operativa provincias altas (Es-
pinar, Chumbivilcas, Canas y Paruro).

Durante el mencionado periodo, 
en la provincia de Chumbivilcas con 
su equipo multidisciplinario identifico 
e implemento los proyectos de riego: 
Ccotomate, Cullahuata- Congonya pri-
mera etapa, el Conglomerado Uchuc-
carco donde se ejecutaron las presas: 
Kesoccocha, Japuccocha y Yanaccocha. 
Así como el proyecto de riego Ccuchu-
huasi y Añahuichi, en la provincia de 
Espinar la ejecución de la presa Sutun-
ta la infraestructura más grande que 
ejecuto Plan MERISS, los proyectos 
Apanta, y de Cañón de Apurímac.

En la provincia de Paruro, identifi-
co e implemento los proyectos: Sa-
hua-shua, Llaspay y Antapall-
pa Coyani. En el año 2014 
al 2016  paso a ser jefe 
de la Unidad de 
Gestión Ceja de 
Selva en su pe-
riodo se ejecutó  
los proyectos de 
riego: Pistipata, 
Aguilayoc, Chan-
camayo y Versalles. 
En el año 2017 nuevamente 
se hizo cargo de la Unidad de Gestión 
Zonas Alto andinas para continuar con 
los proyectos: Quisco y Pallallaje, así 
como la identificación de nuevos pro-
yectos.

En el año 2018 ante la desactiva-
ción de las unidades de gestión, paso 
a ser Director de Gestión del Conoci-
miento donde gestionó la elabora-
ción de la Revista Institucional “IRRI-
GANDO V” y cursos de capacitación, 
el 2020  fue designado como Director 
de Estudios, en este periodo gesto los 
proyectos, Huamanmarca, Urusayhua, 
Quesermayo, Quehue, Pakarectambo, 
Mancomayo-Andahuaylillas y otros. 
Cargo que venía desempeñando hasta 
el día de su deceso repentino.  

En todas estas actividades demos-
tró su gran sentido de responsabili-
dad, profesionalismo y dedicación a 
los agricultores del campo… la palabra  

A LA FRANCA era el término que utili-
zaba en todo momento de su conversa-
ción entre los profesionales y técnicos 
del Plan MERISS, su sentido del humor 
que daba confianza y seguridad en el 
trabajo diario a lo largo de más de 30 
años de servicio coadyuvando en el de-
sarrollo agropecuario regional y el le-
gado de su gran experiencia que dejó a 
los futuros profesionales que dirigirán 
los destinos del Plan MERISS.   

Quienes tuvimos el privilegio de co-
nocerlo, quererlo, respetarlo, admirarlo 
y compartir días de trabajo, estamos se-

por los años dedicados a la implemen-
tación de los sistemas hidráulicos que 
directamente redundó en beneficio de 
miles de agricultores de la región. 

La palabra “gracias”, tal vez no al-
cance por todo el trabajo que brindo, 
pero nos enriquece e ilumina el alma 
como un rayo de luz, cuando la pro-
nunciamos con sinceridad. Estamos 
seguros que este agradecimiento 
llegara al infinito, donde este el Ing.  
Oscar Gálvez al lado del divino creador. 

• Gracias en nombre de los agriculto-
res de nuestra región…

• Gracias por satisfacer el hambre de 
los niños y ancianos…

• Gracias por la entrega que pusiste 
en tu trabajo.

• Gracias en nombre de tantas gene-
raciones de ingenieros que como  

jefe, funcionario y profesional 
contribuiste a formar…

• Gracias por tus en-
señanzas de convicción 
social, nunca lo olvida-
remos…
• Gracias por lograr 
el sitial que pusiste 
al Plan MERISS, como 
una institución líder 
en materia de riego 
en la región.
• Gracias por la uni-
dad que formaste con 

el personal de la insti-
tución. 

Debemos estar seguros de que el 
Ing. Oscar Gálvez siempre estará pre-
sente en nuestros pensamientos, no ha 
muerto para sus verdaderos compañe-
ros y amigos, un hombre así, que a su 
paso por esta tierra, piso fuerte y dejo 
huella profunda no se aleja del mundo, 
sólo reposa en la casa del Padre.

Todo el personal del Plan MERISS, 
tienen el honor de rendir este humilde 
pero sincero homenaje a quien en vida 
fue nuestro compañero de muchas jor-
nadas de trabajo quien demostró que 
podíamos confiar en él, y en las situa-
ciones dificultosas contar con su ayuda 
desinteresada natural y espontánea. 

HASTA LUEGO ING. OSCAR GÁLVEZ,  
SIEMPRE ESTARAS EN NUESTRO  

PENSAMIENTO Y EN LOS  
CORAZONES  DE TODOS TUS 
COMPAÑEROS DE TRABAJO.

guros de que su existencia no ha termi-
nado ni se ha extinguido con su inespe-
rada partida; es más, estamos seguros 
que la llama encendida en el campo de 
la ingeniería agronómica, trascenderá 
y perdurará a través de futuras genera-
ciones de ingenieros que contribuyan al 
servicio del agro regional.

Muchos todavía sentimos  
la calidez de su amistad,  
y el aliento de sus palabras.

La vida brinda oportunidades y 
posiblemente, muchos compañeros, 
amigos, autoridades locales, usuarios 
de agua no hayamos tenido ni bus-
cado la oportunidad de agradecerle, 
pero hoy no debemos perder esta po-
sibilidad. En este momento y en este 
escenario, se hace necesario expresar 
al Ing. Oscar Gálvez Delgado, una pa-
labra de agradecimiento y retribución 
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A la memoria de todos aquellos 
que partieron de este mundo hacia la 
eternidad, sus compañeros, familiares 
y amigos rendimos un homenaje pós-
tumo.

El personal del Plan MERISS, tie-
nen el honor de rendir este humilde 
pero sincero homenaje a quienes  en 
vida fueron nuestros compañeros de 
muchas jornadas de trabajo, quienes 
dejaron sus experiencias, sus conoci-
mientos y todo de sí en la Institución. 
Partieron hacia la eternidad junto con 
cada sonrisa, con cada lágrima, con 
cada palabra, más en el olvido nunca 
quedarán porque sus espiritus vivirán 
por y para siempre.

HASTA LUEGO  
COMPAÑEROS, 

SIEMPRE ESTARAN EN  
NUESTROS  

PENSAMIENTOS Y  
EN LOS CORAZONES  
DE TODOS LOS QUE  

COMPARTIMOS  
GRANDES  

MOMENTOS EN LA  
INSTITUCIÓN. 

JUAN BUENO ALOSILLA

Homenaje Póstumo

ANIBAL EFFIO CHAFLOQUE

ELDER COLQUE CRUZ

ABRAHAN MEJIA SAMATA

RAMIRO PACHECO PAREDES

NISEAS JUAREZ RECHARTE

GREGORIO CHILE BARRIENTOS
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Mediante Decreto Ley N° 21086 de 
fecha 28 de enero de 1975, el Plan de 
mejoramiento de riego en Sierra y Sel-
va Plan MERISS, fue creado en el marco 
del Convenio Básico de Cooperación 
Técnica suscrito entre el Gobierno del 
Perú y la República Federal de Alema-
nia.  El 07 de diciembre de 1990 por 
Decreto Regional Nº 005-90-AR/RI fue 
constituido como Proyecto Especial 
Regional Plan de Mejoramiento de 
Riego de la Sierra y Selva de la Región 
Inka – “Plan MERISS Inka”.

A la fecha, el tiempo de operación 
del Plan MERISS es de cuarenta y seis 
(46) años.

FINALIDAD

El Plan de Mejoramiento de Riego 
en la Sierra y Selva, tiene por finalidad 
ejecutar proyectos de infraestructura de 
riego, formular, coordinar, dirigir, eje-

cutar, administrar y brindar asistencia 
especializada en proyectos de inversión 
relacionados con la gestión integrada 
del riego en cuencas, compatibles con 
el medio ambiente de tal manera con-
tribuir al desarrollo rural sostenible, 
mediante una gestión integral del agua 
para riego incidiendo en la reducción de 
la pobreza rural regional.

ESTRATEGIA Y PRIORIDADES 
INSTITUCIONALES

El PLAN MERISS tiene entre sus 
prioridades modernizar la gestión 
institucional, a fin de lograr una ad-
ministración orientada al ciudadano 
/ usuario/ beneficiario, mejorando la 
producción de sus bienes y servicios, 
haciendo más eficiente con el uso 
racional y óptimo de los recursos, eli-
minando la duplicidad y superposi-
ción de funciones entre sus unidades 
funcionales, y de tal manera seguir 
contribuyendo a mejorar el desarrollo 
agropecuario regional a través de la 
implementación de proyectos de riego 
garantizando la provisión del servicio 
de agua para riego en forma  
oportuna y eficiente

Reseña Histórica del Plan MERISS

Econ. Rolando Juán Chevarría Ochoa 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN  

DEL CONOCIMIENTO

PARTE I
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
GENERALES

Contribuir al desarrollo rural sos-
tenible, mediante una gestión integral 
del riego, incidiendo en la reducción de 
la pobreza rural a nivel Regional e Inter 
Regional, fortaleciendo su capacidad 
de gestión institucional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ESPECÍFICOS

Es promover los procesos de inci-
dencia en la generación de políticas 
de desarrollo rural a partir de las expe-
riencias del Plan MERISS, fortalecer las 
competencias y capacidades del perso-
nal, actualización permanente de pro-
cedimientos administrativos, recurso e 
instrumentos de gestión.

Contribuir a la sostenibilidad de los 
proyectos ejecutados con una visión de 
equidad de género y reducción de po-
breza.

FUNCIONES GENERALES

Planificar e implementar progra-
mas y proyectos de gestión que permita 
desarrollar procesos de cogestión sos-
tenible de recursos hídricos en cuencas 
orientados al riego, articulado al apro-
vechamiento multisectorial concertado 
del agua (consumo poblacional, agrario, 
energético, industrial), en el marco de la 
Política y Estrategia Regional para la Ges-
tión Integrada de Recursos Hídricos.

Impulsar con las organizaciones 
locales la ejecución de proyectos de 
preservación y conservación de los re-
cursos agua, suelo y cobertura vegetal 
en cabeceras de cuencas, para garan-
tizar  la sostenibilidad hídrica en los 
proyecto de riego, en base al desarrollo 
de procesos y una visión a largo plazo.

Formular estudios base de la po-
tencialidad hidrológica-agrológica en 
las cuencas hidrográficas, para planifi-
car la ejecución de proyectos de riego.

VISION

Programa regional del sur, promo-
viendo la gestión integrada del riego 
en cuencas, compatible con el medio 
ambiente, para el desarrollo agrario 
sostenible y competitivo, incidiendo 
en la mejora de la calidad de vida de 
la población de influencia, con nuestra 
institución fortalecida

La evolución de la estructura Or-
gánica del Plan MERISS, ha sido mo-
dificada de acuerdo a las necesidades 
técnicas e institucionales consideradas 
y regidas por el Reglamento de Organi-
zación y Funciones (ROF) del Gobierno 
Regional, así como en las estrategias 
planteadas en los diferentes documen-
tos referidos a los planes de desarrollo 
regional, y política Agraria del Gobier-
no Nacional, aspectos analizados que 
motivaron realizar los cambios en las 
estructuras organizacionales que de-
terminaron modificar básicamente 

MISION

Somos una Institución especializa-
da en la promoción y la gestión inte-
grada del riego de cuencas, compati-
ble con el medio ambiente, que busca 
elevar el nivel de vida de los producto-
res agrarios y la población de influen-
cia mediante el fortalecimiento de sus 
capacidades

Esquema Estructural

El  PLAN MERISS,  en 46 años de 
vida Institucional desde que fue cons-
tituido como Proyecto Especial Re-
gional a cargo del Gobierno Regional 
Inka, en ese entonces;( hoy Gobierno 

Regional del Cusco), ha modificado su 
organización estructural hasta en 04 
oportunidades:
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los órganos de Línea. La primera Es-
tructura Orgánica contemplaba como 
órganos de Línea 05  Unidades Ope-
rativas (Proyectos o sedes  ubicadas 
en 02 regiones) que en su oportuni-
dad tuvieron un papel preponderante 
como órganos desconcentrados en la 
intervención netamente de proyectos, 
situación contemplada por la asesoría 
de la Misión Técnica Alemana con el 
apoyo de proyectos de desarrollo como 
son el Programa de Autoayuda, Pro-
yectos de Emergencia, Fondo Rotatorio  
y el Programa Forestal, programas que 
coadyuvaron en el desarrollo de obras 
y actividades de ayuda y apoyo directo 
a las comunidades y organizaciones de 
riego del ámbito de intervención del 
Plan MERISS, habiéndose ejecutado 
diversos proyectos pequeños de eje-
cución inmediata y controlada por los 
beneficiarios (control de almacenes y 
avance de obra).

La estructura orgánica referida a 
las 03 Unidades de Gestión, basada en 
el posicionamiento geo referencial que 
contaba con una Dirección Técnica que 
coordinaba con las Unidades de Ges-
tión, las mismas que geográficamente 
se encontraban en 03 pisos altitudina-
les entre los 4,600 y 800 msnm (zonas 
alto andinas, valles interandinos y ceja 
de selva), definidas básicamente bajo 
un criterio de regiones naturales y en 
alguna medida definidos por divisio-
nes políticas de las trece provincias de 
la Región Cusco.

Para el año 2015 se desarrolló una 
nueva modificación en los órganos de 
línea, la misma que contempla 03 nue-
vas Direcciones (Dirección de Estudios, 
Dirección de Sistemas de Riego y Direc-
ción de Gestión del Conocimiento), esta 
nueva estructura tenía el propósito de 
fortalecer la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos con un enfoque en las 
03 cuencas (Del Apurímac, del Vilcanota 
y de Madre de Dios), con esta estructura 

se logra impulsar al equipo de Estudios 
como una Dirección independiente que 
tiene que dedicarse íntegramente al de-
sarrollo de Proyectos de identificación, 
elaboración y evaluación de proyectos 
en su fase de pre inversión, así mismo se 
crea la Dirección de Gestión del Conoci-
miento, con la finalidad de fortalecer las 
capacidades y difusión de conocimien-
tos y experiencias de años de trabajo 
que desarrollaron y desarrollan los pro-

PER PLAN MERISS 
DOCUMENTO 

DE 
APROBACIÓN 

Resolución  N° 005-98-CTAR-PEPMI-DE Resolución Ejecutiva Regional N° 624-2008-
GR CUSCO /PR 

Resolución Ejecutiva Regional N° 996-2015-GR 
CUSCO/GR Decreto Regional N°05 -2021-GR CUSCO/GR 

Año 1998 2008 2015  2021 (VIGENTE) 

INSTRUMENTO Reglamento de Organización y Funciones – ROF Manual de Operaciones - MOP Manual de Operaciones –MOP Manual de Operación - MOP 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

A. ALTA DIRECCIÓN CTAR-RI - PRESIDENCIA 
EJECUTIVA 

 
B. COMITÉ DIRECTIVO 

 
C. DIRECCIÓN 

 - Dirección Ejecutiva 
 - Dirección Técnica 

 
D. ÓRGANOS DE CONTROL 
 - Órgano de Auditoría Interna 

 
E. ÓRGANOS CONSULTIVOS 

 - Supervisión KFW 
 - Misión Técnica Alemana 

 - Comité Técnico 
F. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

 - Oficina de Planificación, programac, Monit. y 
Evaluación 

G. ÓRGANO DE APOYO 
 - Dirección de Administración 

 
H. ÓRGANOS DE LÍNEA 

 - Unidad Operativa Vilcanota 
-  Unidad Operativa Quillabamba 
-  Unidad Operativa Cotabambas 

-  Unidad Operativa Curahuasi 
-  Unidad Operativa Pachachaca 

01 ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
01.1 Dirección Ejecutiva 

 
02 ÓRGANOS CONSULTIVOS 

02.1 Consejos Consultivos 
02.2 Comité Técnico 

 
03. ÓRGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 
03.1 Oficina de Control Institucional 

 
04. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

04.1 Oficina de Planificación, Presupuesto, 
Monitoreo y Evaluación 

 
05. ÓRGANOS DE APOYO 

05.1 Oficina de Administración 
05.2 Oficina de Supervisión 

 
06. ÓRGANOS DE LÍNEA 

06.1 Dirección Técnica 
06.2 Unidad de Gestión de Valles 

Interandinos 
06.3 Unidad de Gestión de Ceja de Selva 

06.4 Unidad de Gestión de Zonas 
Altoandinas 

01 ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 
01.1 Dirección Ejecutiva 

 
02 ÓRGANOS CONSULTIVO Y DE 

COORDINACIÓN 
02.1 Consejo Consultivo 
02.2 Comité de Gestión 

 
03 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

03.1 Oficina de Control Institucional 
 

04 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
04.1 Oficina de Planificación y Presupuesto 

 
05. ÓRGANOS DE APOYO 

05.1  Oficina de Administración 
05.2 Oficina de Supervisión, Liquidac. y Transf. 

 
06 ÓRGANOS DE LÍNEA 
06.1 Dirección de Estudios 

06.2 Dirección de Sistemas de Riego 
06.3 Dirección de Gestión. del Conocimiento. 

 
07. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

07.1 Oficina de enlace de Cuencas del Apurímac 
07.2 Oficina de enlace Cuenca del Urubamba 

07.3 Oficina de enlace Cuenca de Madre de Dios 

01 UNIDAD DE DIRECCION 
01.1 Dirección Ejecutiva 

 
02 ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 
02.1 Oficina de control Institucional  
 
03 UNIDADES FUNCIONALES DE 

ADMINISTRACION INTERNA 
Unidad Funcional de Asesoramiento: 

03.1 Unidad de Planificación, Presupuesto y 
Modernización 

        Unidad Funcional de Apoyo: 
03.2 Unidad de Administración 

 
04. UNIDADES FUNCIONALES DE LINEA 
      04.1 Dirección de Estudios 
      04.2 Dirección de Infraestructura  
              Hidráulica 
              04.2.1 Sub Dirección de Gestión 
              Integrada de Riego 
       04.3 Dirección de Supervisión,  
              Liquidación y Transferencia 
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fesionales que a lo largos de los más de 
46 años intervinieron en la ejecución de 
obras de infraestructura de riego para el 
desarrollo del agro en la Región. 

ANALISIS DE CONSISTENCIA.DE 
LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 
VIGENTE

La estructura funcional propuesta 
se alinea a los objetivos estratégicos 
planteados por el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado Cusco al 2021, 
con Prospectiva al  2030, aprobado 
mediante Ordenanza Regional N° 
114-2016-CR / GRC-CUSCO del 03 de 
octubre de 2016 que indica “Región 
Cusco, el destino mundial del turismo, 
condesarrollo competitivo, sostenible 
y calidad de vida de su población, en 
base a sus potencialidades e identi-
dad cultural”. Dicho Plan ha priorizado 
como uno de sus  Objetivos Estratégi-
cos “Mejorar el nivel de competitivi-
dad regional”, siendo el desarrollo del 
sector agropecuario uno de los princi-
pales ejes económicos para la mejora 
del nivel de competitividad regional. 
Por lo tanto, existe coherencia entre 
las unidades funcionales de adminis-
tración interna y unidades funcionales 
de línea para el cumplimiento de los 
objetivos y fortalecimiento de las acti-
vidades del PLAN  MERISS.

De la misma forma se alinea a los 
objetivos estratégicos establecidos en 
el Plan Estratégico Institucional 2020 
- 2023 del Gobierno Regional de Cusco

 EJES ESTRATÉGICOS  
DE ACCION DEL PLAN MERISS

Formulación de proyectos  
a nivel de pre inversión

La ejecución de estudios de pre in-
versión, es una etapa clave para la  iden-
tificación de problemas vinculados a 
producción agrícola y su relación a las 
condiciones socio económicas de las fa-
milias, los riegos a que esta sometidos 
la producción agrícola en secano y el po-
tencial de suelo, agua mercados y clima.

En ésta etapa se analizan y prio-
rizan las alternativas viables de so-
lución a problemas identificados, las 
medidas y acciones que comprenderá 
el proyecto por cada componente, en 
el que estará incluidos las medidas de 
reducción de riesgos de desastre y la 
mitigación de impactos ambientales, 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRADA DE RIEGO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL

GERENCIA REGIONAL 
DE AGRICULTURA

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA

MAPA DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

PE01 
PLANEAMIENTO 

PM01
GESTIÓN 

DE ESTUDIOS

PA01 - GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

PA02 GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

PA03 - GESTIÓN DE 
LAS ADQUISICIONES

PA04 GESTION DE
ASESORÍA JURÍDICA

PM02 - GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PM03 - GESTIÓN DE 
SUPERVISIÓN,  LIQUIDACION 

Y TRANSFERENCIA

PE03
SISTEMATIZACION 
DE EXPERIENCIAS 

PE02
INNOVACIÓN, GESTIÓN 

POR PROCESOS Y MODERNIZACION
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en este etapa también se definen  los 
alcances o cobertura del proyecto, la 
tecnología y los costos de inversión y 
de operación y mantenimiento que 
demandará el proyecto

La evaluación de rentabilidad so-
cial del proyecto, previa determinación 
de los beneficios y costos; permite de-
terminar si el proyecto cumple con las 
condiciones básicas de rentabilidad 
social  que cumple para tomar deci-
siones en la viabilidad del proyecto 
mediante el uso de recursos públicos; 
la rentabilidad social permite conocer 
además de los beneficios del proyec-
to para los involucrados directos del  
proyecto, los beneficios que el proyecto 
genera para la sociedad en su conjunto

Construcción de infraestructura 
hidráulica para riego

La construcción de la infraestructu-
ra hidráulica, es el componente o medio 
fundamental para el logro de objetivos 

que plantean los proyectos de riego, las 
obras hidráulicas que incorporan los 
proyectos son las presas, líneas de con-
ducción  y distribución de agua, capta-
ciones, sifones invertidos, obras de arte, 
canoas, acueductos, y redes de distribu-
ción de riego por aspersión; constituyen 
las principales obras hidráulicas.

Capacitación a productores

Es uno de os componentes básicos 
para el éxito y la sostenibilidad de los 
proyectos, comprende 2 áreas  de capa-
citación: 

• Capacitación para la constitución y 
consolidación de organizaciones de 
riego para la gestión de los sistemas 
de riego, aprobación y ejecución de 
acuerdos de gestión como la distri-
bución de agua, operación y mante-
nimiento, los aportes financieros de 
los usuarios para la O&M.

• Capacitación  sobre tecnologías 
de riego parcelario para mejorar 
la eficiencia de aplicación de agua 
en las parcelas y con tecnologías 
de producción agrícola bajo riego 
orientado a la articulación de pro-
ductos agrícolas incrementales en 
los mercados y con fines seguridad 
alimentaria.

Total del área agrícola bajo riego Región Cusco

Superficie irrigada 
 por PLAN MERISS

Superficie irrigada por otras 
ejecutoras + gobiernos locales

Región Cusco: Superficie agrícola bajo riego y secano a diciembre de 2019
Aptitud de suelos Superficie (ha.) Porcentaje (%) Plan MERISS

Total (ha) Secano Riego (ha) Riego (ha) Secano Riego (ha) %
Superficie agrícola 407,925 299,105 108,820 27% 73% 49,404 45.4%
Pastos naturales 1,647,509
Montes y bosques 426,962
Otro uso 184,172

Total 2,666,567 299,105 108,820
% 100% 11% 4%

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012 - PER PM

El PER PM desde su fundación hasta el año 2021 construyó 134 proyectos de riego incorporando 50,600 ha a riego (44,7%)
permanente en beneficio de 55,527 familias con una inversión de US $.154.033.528, cofinanciado con recursos del GORE
Cusco, el Banco KfW de Alemania, los Gobiernos Locales y los Beneficiarios.
Plan MERISS, ejecutó 49,404 ha de riego, logrando un 45.4% con respecto al total del Gobierno Regional
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OBRAS DE IRRIGACIÓN EN EJECUCIÓN
GESTIÓN 2019 -2021
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Represa Lontocc’ota, distrito de Checa  
provincia de Canas.

PARTE II
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El ámbito del proyecto se 
ubica, en la cuenca media del 
Río Vilcanota, a la margen iz-
quierda, conformando la cuen-
ca colectora del Río Mancoma-
yo, a una altitud entre los 3,100 
a 3,900 m.s.n.m.

ANTECEDENTES

Los pobladores de la sub-
cuenca Manccomayo, desde 
tiempos ancestrales están dedi-
cados a la agricultura, por lo que 
los directivos y productores de 
esta zona, han recurrido a varias 
instancias gubernamentales 
y no gubernamentales, con la 
finalidad de mejorar su infraes-
tructura de riego existente.

Uno de los problemas de mayor 
connotación que enfrenta la población 
rural de la Región Cusco, es la baja pro-
ducción y productividad agropecuaria, 
esto debido a la escasa disponibilidad 
del recurso agua para fines de riego; 
para revertir este inconveniente, las 
autoridades locales, organizaciones 
comunales y organizaciones de riego, 
permanentemente acudieron a dife-
rentes dependencias del Estado y orga-

nizaciones no gubernamentales, con la 
esperanza de encontrar apoyo técnico 
y financiamiento respectivo para este 
fin, a raíz de esa perseverancia de los 
directivos y pobladores, los apoyos re-
cibidos se convirtieron en paliativos y 
soluciones parciales hasta la fecha, esto 
debido a la persistencia del problema, 
que no ha permitido alcanzar metas sa-
tisfactorias como el alivio de la pobreza, 
y mejores ingresos de la población rural 
del distrito de Andahuaylillas. 

GESTIONES ANTE LAS  
INSTANCIAS PÚBLICAS Y ONGs

En el año 1995, FONCODES pro-
grama el revestido del canal principal 
Manccomayo por tramos, en una longi-
tud de 6 km., adicionalmente construye 
un reservorio nocturno. En el año 2000, 
la ONG CCAIJO y la Municipalidad pro-
vincial de Quispicanchi, construyen una 
presa de tierra de material homogéneo 
y rústico, en el sector de Estancoccuchu, 
con el que incrementan la oferta hídrica 
para la subcuenca, y actualmente está 
infraestructura está operando con cier-
tas limitaciones técnicas. 

En la comunidad de Yutto, en el 
año 2002, el PRONAMACHS constru-

En marcha proyecto de riego 
Mancomayo Andahuaylillas

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LA 
 COMUNIDAD DE MANCCOMAYO - TTIOMAYO Y  YUTTO, DISTRITO DE  

ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO”,  (CUI) N° 2171380.

Ing. Duncan S. Sotomayor Iturriaga
Residente de Obra

Ing. Oscar Milla Noblega
Supervisor de obra

CPC. Fernando Tenorio Fernández
Asistente Administrativo
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ye el entubado del 
canal principal de 
conducción en una 
longitud de 1 km. 
En el año 2005, la 
ONG CCAIJO instala 
un módulo de asper-
sión de 21 hectáreas,  
infraestructura que no 
se encuentra operativa.

En el año 2007, la 
municipalidad Distrital de  
Andahuaylillas inicia la elabo-
ración del estudio de perfil, en el 
marco del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública.  En enero del 2008 se ela-
bora el perfil del mencionado proyecto 
registrándose en el Banco de Proyectos 
del Sistema Nacional de Inversión Pú-
blica, donde es declarado viable con 
código 52041.

Posteriormente es presentado al 
Programa MI RIEGO, y evaluada en la 
Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica (DGIH), y en base a las ob-
servaciones y sugerencias de dicha ins-
tancia, en el año 2016, la Municipalidad 
Distrital de Andahuaylillas, a través del 
servicio de consultoría, dispone la ela-
boración del proyecto a nivel de inver-
sión mediante un Expediente Técnico.

GESTIONES PARA SU  
EJECUCIÓN 

Las autoridades Municipales con el 
expediente técnico aprobado trataron 
infructuosamente de conseguir financia-
miento para la ejecución de la obra, ges-
tiones que realizaron ante el MEF, ONGs 
y entidades del Gobierno Regional, a 
principios del año 2017 El Gobierno Re-
gional por intermedio del Plan MERISS 
empezaron a realizar gestiones para lo-
grar financiamiento para la ejecución de 
proyectos de riego regionales, Mediante 

acuerdo de Consejo Municipal N° 055-
2017/CM/MDA/O, de fecha 03 de agosto 
del 2017, se acordó APROBAR el aporte 
del 10% del presupuesto del proyecto, 
equivalente a S/.1,172,279.11 de contra-
partida para endeudamiento, mediante 
Bonos Soberanos del proyecto, entre la 
municipalidad distrital de Andahuayli-
llas y el Gobierno Regional del Cusco - 
Plan MERISS.

Luego de aprobarse la operación 
del endeudamiento, se ha suscrito 
un Convenio N° 010-2017-GR-CUSCO/
PERPM-DE, CONVENIO DE COOPERA-
CION INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, 
EL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN 
MERISS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ANDAHUAYLILLAS, con fecha 03 de 
agosto del 2017.

Finalmente, el día 25 de abril del 
2019, se firmó un ACTA EN EL TINKUY 
DESCENTRALIZADO, EN LA PROVIN-
CIA DE QUISPICANCHI, en la cual se 
priorizó la ejecución del proyecto y por 
ende el inicio de los trabajos del infor-
me de compatibilidad del expediente 
técnico aprobado, a fin de verificar las 
actividades programadas y dar inicio a 
la ejecución de obra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
DEL PROYECTO

a. Tener una mayor disponibilidad 
de agua de riego por los siguientes me-
dios fundamentales:

• Disponer de una infraestructura de 
riego mejorado, con altas eficiencias 
de almacenamiento y conducción. 

•  Obtener organizaciones fortaleci-
das (de cuenca y comunales), que 
gestionen de manera óptima. 

b. Uso de tecnología mejorada en 
la producción agrícola, sustentado en 
el medio fundamental:

• Mediante el manejo de Cultivos 
con tecnología mejorada (asper-
sión y otros).

 AREA DE RIEGO 

El área de influencia del proyecto 
ocupa un área de 343.09 ha, dedicadas 
a la actividad agropecuaria bajo riego 
y en secano, de los cuales el proyecto 
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intervendrá en 301.80 ha, para el me-
joramiento de la producción de las 
actividades dedicadas a la actividad 
agropecuaria bajo riego y en secano, 
beneficiando a 935 familias.

FAMILIAS BENEFICIARIAS

Luego de 14 años de gestiones de 
parte de los usuarios, a diferentes ins-
tituciones con la finalidad de tangibi-
lizar la construcción de este nuevo sis-
tema hidráulico, y gracias al esfuerzo 
de los pobladores de las cuatro comu-
nidades beneficiarias, el Gobierno Re-
gional del Cusco,  por decisión política, 
y con el apoyo de la Municipalidad de 
Andahuaylillas,  hacen posible el inicio 
de la construcción de la infraestructu-
ra, ya que oficialmente el 22 de setiem-
bre del 2020, el Expediente Técnico 
fue aprobado, mediante RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL N°095-2020-GR CUSCO/
PERPM-DE, ARTICULO SEGUNDO – 
APRUEBA, el monto total presupuestal 
de la modificación Nº01 por un impor-
te de S/ 17,558,900.37, disponiendo el 
10 de septiembre del 2020 mediante 
memorándum Nº300-2020-GR-CUS-
CO/PERPM-DSR, el inicio de ejecución 
de del proyecto.  

RESUMEN DEL COSTO 
TOTAL DEL PROYECTO

De acuerdo a la segunda modifica-
ción aprobada hasta la fecha (octubre 
2021), se tiene un presupuesto aproba-
do de S/. 21’618,940.19.

EJECUCION DEL PROYECTO Y  
SECTORES BENEFICIADOS  
DEL PROYECTO

Todo el proyecto se ejecutará en 24 
meses, incluido los componentes de 
mitigación ambiental, reducción de 
riesgos, capacitación en organización 
y tecnologías productivas. La época 
recomendable para la ejecución de la 
obra es, de marzo a diciembre, que es 
la época de estiaje en la zona. Benefi-
ciando a los usuarios de las comunida-
des campesinas de: Mancco, Ttiomayo, 
Yutto y Quehuar, asi como a pequeños 
agricultores independientes del po-
blado de Andahuaylillas.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La ejecución de la obra será por 
la modalidad por Administración  
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Directa, con adquisiciones de materia-
les, bienes y servicios de acuerdo a la 
normativa vigente, y la utilización de 
mano de obra no calificada de la zona.

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

MARGEN IZQUIERDA

Actualmente se continua con los 
trabajos programados de acuerdo al 
POI 2021, es así que en el sistema de 
conducción de la margen izquierda, se 
realiza trabajos de excavación de caja 
de canal e instalación de tubería de 
200 mm y tubería de 160 mm, en los 
tramos IV y VI, se ha instalado la tube-
ría de PVC-U de 200 mm de diámetro 
en el tramo VI, entre las progresivas 
2+930 a 3+070, y tubería de PVC-U de 
160 mm de diámetro en el tramo IV en-
tre las progresivas 0+370 a 0+720.

Previa a la instalación de tubería, 
se ha efectuado la excavación de caja 
de canal, colocación de cama de apoyo 
con material seleccionado y finalmen-
te el tapado con material seleccionado 
y material propio. En el tramo VI se han 
construido las cajas de giro y/o buzo-
nes de inspección, en las siguientes 
progresivas del 2+260, hasta la progre-
siva 3+000. 

MARGEN DERECHA

En el sistema de conducción de la 
margen derecha, en los tramos II y II.1, 
se ha instalado la tubería de PVC-U de 
250 mm, entre la progresiva 0+100 a 
0+120, y tubería de PVC-U de 160 mm, 
entre las progresivas 1+560 a 2+490, 
respectivamente,  previa a la instalación 
de tubería se ha efectuado la excavación 
de la plataforma, excavación de caja de 
canal, colocación de cama de apoyo con 
material seleccionado, y finalmente el 
tapado con material seleccionado y ma-
terial propio. En este mismo sistema se 
han construido las cajas de giro y/o bu-
zones de inspección, en las siguientes 
progresivas 1+680  al  1+800.

En el mismo sistema de la margen 
derecha, se ejecuta el mejoramiento 
del reservorio nocturno N°6 Media-
cucho, y se colocarán la caseta de vál-
vulas, el cual cuenta con avance físico 
de 95 %. Como trabajos destacados 
también se considera la excavación de 
los reservorios: reservorio N° 01 Macco, 
reservorio N°02 Huayllapampa y tra-
bajos en el reservorio N°03 Ramonni-

yoc, donde se iniciarán los trabajos de 
instalación de los sub drenes, para la 
posterior conformación del cuerpo de 
este reservorio.

AVANCE FÍSICO DE LA INFRAES-
TRUCTURA

En el proyecto Mancomayo - An-
dahuaylillas al 30 de octubre del 2021, 
tiene un avance físico acumulado del 
15 % respecto al nuevo presupues-
to modificado N° 02 que es de S/. 
21’618,940.19, aprobado con la resolu-
ción N° 042-2021-GR-CUSCO/PM-DE, 
con la cual se aprueba la nueva escala 
salarial homologada al régimen de 
construcción civil para el personal 
obrero del proyecto y que rige a partir 
del mes de junio 2021.

CONCLUSIONES

• El Presupuesto Inicial - PMI 2021 
para el proyecto Andahuaylillas, 
cuenta con un presupuesto de S/. 
7,000,000.00, de fondos de Recur-
sos por Operaciones Oficiales de 
Crédito, al 31 de agosto se tiene eje-
cutado S/. 3, 680,350.09, teniendo 
un saldo de S/.3,319,649.91.

•  El porcentaje de avance físico acu-
mulado a nivel del proyecto a la 
fecha es de 14.58 % con una valo-
rización física acumulada de S/.3, 
047,102.80, que incluye los gastos 
generales y gastos de supervisión.

LOGROS IMPORTANTES  Se tie-
ne una modificación en obra, lo que 
ha generado una variación presu-
puestal, siendo actualmente de S/. 
21’618,940.19, motivado por la imple-
mentación del nuevo régimen remune-
rativo para proyectos de inversión que 
ejecuta el Gobierno Regional Cusco.

• Se está instalando tubería de los 
canales de conducción de las már-
genes izquierda y derecha del pro-
yecto.

• Se ha realizado la excavación para 
la construcción de los 03 reser-
vorios, Mancco, Huayllapampa y 
Ramonniyoc, con los que una vez 
instalados los sub drenes se proce-
derá a la conformación del cuerpo 
de estos reservorios.

• Se ha beneficiado con la toma de 
personal no calificado, a poblado-
res y usuarios de la zona de trabajo, 
mejorando de esta manera su cali-
dad de vida.
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Con la finalidad de  in-
crementar la producción 
agropecuaria  y mejorar 
el nivel socio económico  
y la calidad de vida de los 
agricultores de las comu-
nidades campesinas de 
Consapata, Chimpatocto 
Orccocca Chitibamba del 
distrito de Checca de la 
provincia de Canas, el Go-
bierno Regional del Cus-
co  mediante  su unidad 
ejecutora el Plan MERISS, 
culmino la infraestructura 
hidráulica del sistemas de 

aspersión Consapata y Chitibamba y la 
presa Lontaccota del Proyecto Irrigación 
Checca localizado a 4,500 msnm, con la 
finalidad de beneficiar a 167 familias di-
rectas de las comunidades campesinas 
de Consapata y Chitibamba para poner 
al riego 220 hectáreas con una inversión 
de S/. 17’713,948.40, fondos provenien-
tes del Gobierno Regional del Cusco, la 
municipalidad provincial de Canas y la 
distrital de Checca.

JUSTIFICACION 

En la cuenca del rio Apurímac, pa-
sando el distrito de Checca en medio 
de las lagunas Condorccota y Lontacco-
ta se encuentra las Comunidades Cam-
pesinas de Consapata y Chimpa Tocto 
Orccocca Chitibamba pertenecientes 
al distrito de Checca de la provincia de 
Canas de la Región Cusco. 

Checca, un pedazo de cielo en la 
tierra, cuando el campo florece, pero 
también a veces, una zona alto andi-
na en lágrimas cuando no llegan las 
lluvias. Entre 3,816 a 4,058 de altura, 
como en todo territorio andino, la agri-
cultura estacional establece fatalmen-
te la condena de una sola campaña.

La población está constituida por 
167 familias, son agricultores indepen-
dientes, con una propiedad promedio 
de 2 a 3 hectáreas dedicados en su 
mayoría al cultivo de la papa nativa, 
quinua, trigo y en menor magnitud 
arveja, haba verde, alfalfa y poco a la 
ganadería para la instalación de pastos 
mejorados.

Riego en las alturas Checca Canas
PROYECTO: CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA-CANAS: (CUI) N°2162076

Ing. Gisela Oviedo Solis
Residente de Obra

Ing. Victor Arteta Pareja
Supervisor de Obra

Ing. Elio Sacarias Sanchez Castro
Residente de GPSR

CPC. Milagros Guevara Ninantay
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Checca, es un distrito alto andino de 
ensueño donde hay más de 220 hectá-
reas, con aptitud de riego, pero la gran 
restricción o escases del recurso hídrico 
solamente 220 hectáreas tendrán riego 
permanente con el proyecto irrigación 
Checca-Canas, por otro lado, existe te-
rrenos en secano que alcanzan a cientos 
de hectáreas, pero el agua no llega.

DEMANDA DE AGUA

La infraestructura hidráulica pro-
puesta está destinado al aprovecha-
miento y uso eficiente del recurso hí-
drico provenientes de la propuesta de 
construcción de 02 presas, Lontaccota 
y Condorccota, con un caudal suficien-
te para el riego por aspersión y grave-
dad para las 220 hectáreas distribuidos 
en las comunidades campesinas de: 
Consapata y Chimpatocto- Orccocca 
– Chitibamba. La oferta hídrica está 
constituida por pequeñas quebradas 
que, al confluir sus acuíferos, dan ori-
gen a las mencionadas lagunas ubica-
da a una altura de 4,505 msnm.

   FORMULACION DEL ESTUDIO

La elaboración del estudio del pro-
yecto Checca-Canas empezó el año 
2009, debido al interés que mostraron 
sus autoridades y los pobladores del 
ámbito, a través de las diversas gestio-
nes realizadas entre la municipalidad 
distrital de Checca y el Plan MERISS, 
tomándose la decisión de intervenir 
con la implementación de un proyecto 
de riego. Pasaron  8 años para  culminar 
con la elaboración del expediente téc-
nico lográndose la viabilidad corres-
pondiente, estando considerado este 
expediente en la programación mul-
tianual de inversiones el Gobierno Re-
gional a través del Plan MERISS, realizó 
innumerables gestiones para lograr el 
financiamiento respectivo, siendo una 
de ellas el acercamiento a la Agencia 
Francesa para el Desarrollo, como se 
puede apreciar en las imágenes se lo-
gró la visita de los funcionarios de alto 
nivel de esta agencia al mismo proyec-
to y se sostuvo una reunión en las ins-
talaciones del local municipal, final-
mente por decisiones políticas se logró 
la aprobación financiera con fondos de 
Bonos Soberanos, el año 2018 gracias 
a la buena decisión del Gobernador 
Regional del Cusco se logró la asigna-
ción de un presupuesto inicial de aper-
tura para  iniciar la construcción de la 

obra en noviembre del 2018,  durante 
los años 2019 y 2020 se aceleró con la 
obra y  en Mayo del 2021 se culminó en 
un 100 % con la ejecución de la presa 
Lontaccota que representa el 30 % de 
la infraestructura.  Pero también hubo 
factores externos como la pandemia 
y el estado de emergencia decretado 
por el Gobierno Central, la obra sufrió 
una paralización, luego de haber sub-
sanado e implementado los protocolos 
respectivos se continuo la construcción 
de la infraestructura hidráulica.  

COMPONENTES DE LA OBRA

La construcción de la infraestruc-
tura mayor de 02 presas de almacena-
miento en las lagunas de Lontaccota 
y Condorccota, cuyo criterio es el de 
aprovechar el escurrimiento superfi-
cial excesivo generado dentro del área 
de influencia de sus micro cuencas o 
vasos en la temporada de lluvias (di-
ciembre - abril), y disponer de caudales 
regulados en temporada de secas ga-

rantizando el riego de las áreas del pro-
yecto, y como infraestructura menor, 
se considera 01 línea de conducción de 
4.3 Km de longitud en el sistema de as-
persión Consapata, complementados 
con la construcción de obras de arte, 
tanto en el sistema Consapata como 
Chitibamba . 

La represa Lontaccota y Condorcco-
ta como característica son de concreto 
del tipo gravedad, con pantalla im-
permeabilizante de concreto en talud 
aguas arriba con protección de enro-
cado de piedra aguas arriba. Ambas 
presas almacenaran 900 mil de metros 
cúbicos de agua.

En la Presa Lontaccota con una sa-
lida que deriva un caudal de 45 l/s. Y 
presa Condorccota un caudal de 45 l/s. 
Ambos de concreto y mampostería de 
piedra, compuertas de regulación tipo 
metálico con sistemas de izaje vertical. 

Sistemas de conducción: desde la 
Presa Lontaccota hasta el sistema de as-
persión en una longitud total de entuba-



Irrigando VII   |   Plan MERISS Inka26

do 4.3 Km. La implementación de módu-
los de aspersión, construcción de muros 
y obras de arte especial y estándar.

OBJETIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA  

Incremento de los Niveles de Pro-
ducción Agropecuaria, suficiente dis-
ponibilidad hídrica en áreas de riego, 
adecuados niveles tecnológicos en 
la producción agropecuaria y como 
consecuencia de ello, se logrará ma-
yores niveles de inserción a mercados 
de consumo, demanda satisfecha de 
productos agropecuarios, incremento 
de los ingresos económicos, adecuada 
disponibilidad alimentaria familiar, 
logrando finalmente el desarrollo so-
cioeconómico de las unidades de pro-
ducción familiar. 

TRABAJOS DEL COMPONENTE 
DE GESTION Y PRODUCCION EN  
SISTEMAS DE RIEGO - GPSR

Se vienen realizando trabajos de 

acompañamiento en las ac-
ciones de transferencia tec-

nológica y asesoramiento 
a las organizaciones de 
riego por un periodo de 
24 meses, que está a 
cargo del Ing. Elio Sán-
chez como Residente de 
GPSR- Checca. El com-

ponente de Gestión y 
Producción en Sistemas 

de Riego- GPSR, con el pro-
pósito de fortalecer y conso-

lidar la capacidad de gestión 
de los usuarios que garantice en 

el futuro el uso adecuado y eficaz 
funcionamiento del sistema hidráu-
lico construido, mediante el manejo 
del sistema de riego; Riego parcelario 
y producción agrícola; Conservación y 
protección de la infraestructura de rie-
go y los recursos suelo y agua.   Con esta 
actividad se viene logrando promover 
e impulsar el cambio y la adopción de 
tecnologías mejoradas en la produc-
ción agrícola bajo riego, mediante la 
aplicación de metodologías participa-
tivas como: cursos, talleres, parcelas 
demostrativas, intercambio de expe-
riencias, concursos internos entre los 
beneficiarios del proyecto.

AUTORIDADES LOCALES  
Y COMUNALES 

Tanto la autoridad local encabeza-
do por el Consejero Regional por la pro-
vincia de Canas, Abg. Tomas Mamani 
Quispe, el Alcalde Distrital de San An-
drés de Checca, José Carlos Chaiña Car-
pio, directivos comunidades beneficia-
rias, la población de Checca, agradecen 
al Gobernador Regional del Cusco Mg. 
Jean Paul Benavente Garcia, al Director 
Ejecutivo del Plan MERISS, Mg. Marco 

Antonio Garay 
Cabiedes,   al 

Residente de 
la Obra Ing. 

Alfredo Rivera 
Villanueva,   el 

Inspector de la Obra 
Ing. Víctor Hugo Arte-

ta Pareja, por hacer rea-
lidad el sueño de más de 12 

años  y el anhelo de cientos de po-
bladores de esta zona alto andina por 
contar con el recurso hídrico para regar 
sus campos de cultivo… para un futuro 
los espera los campos se vestirán de 
verde y los agricultores generaran ma-
yor producción socio económica para 
sus familias y habrá un cambio de vida 
en el poblador andino.

  PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El costo total del proyecto de acuer-
do al expediente técnico actualizado 
es de S/. 17’713,948.40   

LOGROS

Logros alcanzados en el marco de 
la reactivación económica y la lucha 
contra el covid 19, en el proyecto de rie-
go Checca-Canas 

• La construcción de la Presa Lontac-
cota para almacenar 450 mil me-
tros cúbicos de agua.

• La culminación de la instalación de 
los módulos de aspersión.

• La ejecución de la línea de conduc-
ción del canal principal entubado 
en una longitud de 4.3 km.

• La construcción del sistema de cap-
tación, ejecución de muros de con-
tención y obras de arte estándar y 
especial. 

Durante la etapa de la construcción 
de infraestructura se generaron pues-
tos de trabajo para más de 150 obreros 
de la zona de esta manera Plan ME-
RISS, contribuyo con la reactivación 
económica del agro regional. Para el 
efecto se coordinó con las autoridades 
locales y directivos de comunidades 
beneficiarias.
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IRRIGACIÓN LIMATAMBO EN ANTA, A MEDIO CAMINO DE CONVERTIRSE 
EN EXPORTADOR DE PALTA AL MERCADO INTERNACIONAL

Proyecto de irrigación Limatambo

El auge de exportación de palta 
Hass procedente del distrito Lima-
tambo, en la región Cusco, continúa 
experimentando un crecimiento ex-
ponencial, según el Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agraria (Senasa). Una 
evidencia de ello son 1,073 toneladas 
certificadas por el Senasa para el envío 
al mercado europeo, asiático y nortea-
mericano, en lo que va del año.

El consumo de palta a nivel inter-
nacional sigue creciendo y los pedidos 
son tantos que la costa peruana está 
dando más cabida a la palta de la sierra 
en los mercados del mundo y zona pro-
veedoras como Limatambo se ponen a 

prueba ahora que el Perú es el primer 
proveedor de paltas a Europa.

El Gobierno Regional del Cusco, 
mediante el Plan MERISS, continua 
con la ejecución del proyecto “Insta-
lación y Mejoramiento del Servicio de 
Agua para Riego en la Cuenca del Rio 
Bermejo-Colorado. Distrito de Lima-
tambo- Mollepata de la provincia de 
Anta”. La infraestructura beneficiara 
1,818 familias de un total de 7 mil habi-
tantes para ampliar la frontera agrícola 
en 2,396 hectáreas con un presupuesto 
superior a los 103 millones de soles, a 
la fecha la obra cuenta con un avance 
físico muy importante. 

OBJETIVO DEL PROYECTO

Es el “Eficiente Servicio de agua de 
riego para la actividad agropecuaria en 
la cuenca del río Colorado” y tiene como 
fin último el “Mejoramiento de los Ni-
veles de Vida de las Familias Campesi-
nas de la Cuenca del Río Colorado”

OFERTA Y DEMANDA  
HÍDRICA DEL PROYECTO

En las condiciones actuales la ac-
tividad agrícola es variada, en el valle 
donde hay disponibilidad hídrica, la 
agricultura se desarrolla con regular 
intensidad, sin embargo ésta ha sido 

PROYECTO “INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA  
PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO-COLORADO, DISTRITOS  

LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA” (CUI) 2322391

Ing. Vladimir Muña Lopez
Residente de Obra

Ing. Jorge F. Huallpa Mamani
Supervisor de obra

Ing. Noemi Abril Olivera
Residente de GPSR

CPC. Julio Gutierrez Astete
Asistente Administrativo
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afectada por el desembalse del año 
2010 que arrasó las bocatomas y ha 
ocasionado el deterioro casi generali-
zado de las principales estructuras de 
captación, conducción y distribución 
que habían sido implementadas cuan-
do el Plan MERISS intervino los prime-
ros años de la década del 2000. 

Asimismo existen canales de re-
gadío en condiciones muy precarias, 
rústicas, con problemas de infiltración 
y desbordamientos que contribuyen 
a las bajas eficiencias de conducción, 
agudizándose más la escasa disponibi-
lidad de agua con que se cuenta, es por 
ello que existen áreas de cultivo desa-
rrolladas sólo temporalmente, con la 
ayuda de las precipitaciones pluviales.

DISPONIBILIDAD HIDRICA

El recurso hídrico con el mejora-
miento de 06 captaciones y la cons-
trucción de 09 nuevas bocatomas 
dotara de caudal suficiente y será 
transportado a 22 sectores mediante 
un canal principal en una longitud de 
30 km, garantizando la disponibilidad 
del agua en parcela. Además la infraes-
tructura hidráulica propuesta está des-
tinado al aprovechamiento y uso efi-
ciente del recurso hídrico proveniente 
del rio Blanco mediante 04 sistemas 
que viene ejecutándose para el riego 
por aspersión de 2,396 hectáreas.

POTENCIAL AGRICOLA 

A raíz de esta situación y conside-
rando el potencial agrícola que existe 
en el valle de Limatambo así como su 
clima que brindan condiciones exce-
lentes para desarrollar una agricultura 
diversificada bajo riego, se ha evaluado 
la posibilidad de revertir ésta proble-
mática con la construcción de infraes-

tructuras de riego y el mejoramiento 
de otros, toda vez que existen fuentes 
hídricas que podrían aprovecharse. Con 
tal fin se ha estimado la demanda de 
agua para riego utilizando las variables 
climatológicas de temperatura, horas 
de sol, viento, precipitación, haciendo 
uso para tal efecto del programa CRO-
PWAT 8.0 de la FAO 56. Los coeficientes 
de uso consuntivo (kc) de los cultivos 
fueron determinados previa evaluación 
de campo bajo el método de la FAO. En 
efecto, los resultados del balance hí-
drico indican que es posible irrigar las 
2.396 ha con que se cuenta en el valle de 
Limatambo sin ningún inconveniente.

COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto comprende 03 compo-
nentes: el primero referido a la imple-
mentación de la infraestructura de rie-
go, el segundo y tercero referido a las 
acciones de capacitación en técnicas 
mejoradas en riego parcelario y ges-
tión de sistemas de riego y. A continua-
ción se describe en forma resumida: 

COMPONENTE 01 
IMPLEMENTACION DE LA  
INFRAESTRUCTURA

De acuerdo a las evaluaciones efec-
tuadas con respecto a la infraestructu-
ra de riego existente y la necesidad de 
otras nuevas, se plantea implementar 
los sistemas de conducción por tube-
ría algunas presurizadas y otras por 
gravedad en sección telescópica para 
irrigar 2,396 hectáreas, de las cuales 
1,454 hectáreas de mejoramiento y 942 
de incorporación al riego. El número de 
familias beneficiarias asciende a 1,960. 
Las estructuras de distribución serán 
presurizadas y la operación será a flujo 
continuo. El caudal de agua requerido 

en el mes más crítico asciende aproxi-
madamente 1.36 m3l/s.

COMPONENTE 02 TÉCNICAS 
MEJORADAS DE RIEGO  
PARCELARIO IMPLEMENTADAS

Para lograr este objetivo, previa-
mente será necesario elaborar la pro-
gramación de riego para cada cultivo 
en base al calendario de siembra y 
cosecha previamente establecida con 
los productores, y además será necesa-
rio realizar actividades demostrativas 
para cada una de las modalidades de 
riego. Las actividades a desarrollar se 
encuentran en la tabla 01.

COMPONENTE 03.  
ORGANIZACIONES  
DE RIEGO FORTALECIDAS 

El eje central de la sostenibilidad 
del proyecto de riego lo constituyen los 
usuarios organizados, por ello se plan-
tea un plan de capacitación que permita 
desarrollar capacidades humanas orien-
tadas fundamentalmente a incrementar 
el potencial organizativo y productivo de 
los usuarios del agua de riego del proyec-
to. Para lograr dicho objetivo en el corto 
y mediano plazo, se ha estructurado ac-
tividades dentro de un cronograma defi-
nido, detalles en la tabla 02.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
POR GPSR- LIMATAMBO

La Unidad Ejecutora del proyecto, 
estará a cargo de la implementación de 
las actividades de gestión y capacita-
ción a usuarios del proyecto, para cuyo 
efecto se constituirá un equipo de pro-
fesionales como: Ingenieros Agróno-



Abelardo Vara 
Contreras,  “soy 
presidente de 
la comisión de 
usuarios de 
agua del sector 
M o y o c c h o n t a 
Baja, creo que va-
mos percibiendo con 
mucha alegría, a pesar de 
las dificultades que se presentaron en la 
parte social, pero a partir del año 2019 a la 
fecha en el mes y medio que reiniciamos 
la obra lo venimos logrando con mucha 
alegría lo estamos viendo físicamente el 
trabajo se viene realizando tal como se 
propuso,  quiero agradecer al Goberna-
dor Regional, a los funcionarios del Plan 
MERISS y al equipo profesional, técnico 
administrativo de la obra por el impulso 
que le vienen dando a la construccion de 
la infraestructura en forma eficaz.

Limatambo es un valle rico, tene-
mos productos de pan llevar, como la 
fruticultura especialmente la Palta, la 
papaya, el plátano, entonces nosotros 
carecemos del agua dulce una vez más 
agradecer a la institución Plan MERISS, 
por el beneficio que nos dará al 100 % 
de la población del distrito de Lima-
tambo y Mollepata”.

Juan Carlos Mendoza Huamán, “Soy 
presidente de sub comité de riego Uraca, 
la obra ejecutando el Plan MERISS, es 
muy certero y efectivo, 
nosotros estamos 
realizando una 
apertura de pla-
taforma de caja 
canal en una 
longitud de 10 
km pero bajo 
la modalidad de 
mano de obra no 
calificada, siempre 
proveyendo de algún per-
cance que pueda ocurrir durante esta 
etapa de trabajo para el efecto se coordi-
na con los ingenieros de seguridad.

La obra va generando trabajo, el 100 
% de los beneficiarios estamos traba-
jando, todavía tenemos que requerir de 
los vecinos aledaños para abastecer esta 
demanda de trabajo, para nosotros es 
una catapulca la ejecución del proyec-
to  ya que nos ayuda económicamente 
a nosotros, a parte de la pandemia que 
nos azoto la zona. Agradecer al Gobier-
no Regional del Cusco por esta decisión 
y a Plan MERISS por la ejecución de la 
obra y estamos llanos a contribuir en 
todo lo que nos pida y cumplir con nues-
tro aporte comunal al proyecto”

mos, Antropólogos y Técnicos en Riego 
especializados en la Gestión y Produc-
ción en Sistemas de Riego – GPSR 
Limatambo, para la capacitación en 
actividades como operación y mante-
nimiento de la infraestructura de riego, 
en técnicas de riego mejorado a nivel 
parcelario. Asimismo el equipo debe-
rá fortalecer las capacidades de resi-
liencia de las organizaciones de riego 
frente a cualquier riesgo de desastres 
que pudiera suscitarse en el ámbito del 
proyecto. De manera que las organiza-
ciones de riego estén en condiciones de 
asumir la responsabilidad de operar y 

Cantidad S/.

Comp. 3

3.1
Fortalecer a las organizaciónes de riego dotando instrumentos de 
gestión Resolución otorgado por ALA 64,200
- Elaboración conjunta con usuarios los planes de trabajo Planes 32 11,200
- Elaboración conjunta con usuarios los estatutos y reglamentos de la 
organización de riego Estatutos y Reglamentos 16 11,200

- Actualizar con usuarios los padrones de riego Padrones 17 3,200
- Elaborar los manuales de operación y mantenimiento Manual 32 16,000
-Apoyar en la elaboración de los presupuestos anuales de O&M de la 
infraestructura de riego Presupuesto anual 32 11,200

-Elaborar con usuarios el plan de distribución del agua de riego Planes 32 11,200
-Apoyar en la obtención de licencia de uso de agua de usuarios Resolución otorgado por ALA 1 200

3.2 Capacitar en la Gestión de Sistemas de Riego así como en el uso y 
manejo del agua 3,500

- Fortalecer la capacidad dirigencial de directios de organizaciones Informe N° Directivos capacitados 2 700

-Apoyar en el manejo de documentos contables
Informe N° Directivos capacitados y 
documentos contables 2 700

-Legislación y normatividad de agua
Informe N° Directivos y Usuarios 
capacitados 5 1,400

-Manejo de conflictos Informe con actas de acuerdo 2 700

3.3
Capacitar en actividades oportunas de mantenimiento asi como en la 
adecuada operación de la infraestructura de riego 39,000

-Trabajos de mantenimiento informe N° Usuarios capacitados 64 16,000
-Trabajos de operación y distribución del agua informe N° Usuarios capacitados 64 16,000

2 7,000

3.4
Capacitar a usuarios en medidas de prevención y reducción de riesgos 
de desastres 1)  

COSTO DIRECTO 106,700
GASTOS DE PERSONAL TECNICO - MATERIALES 494,489
GASTOS DE SUPERVISIÓN 32,691
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 13,621
EXPEDIENTE TECNICO 5,335

TOTAL 652,836

TOTALPRODUCTOACTIVIDADES POR CADA RESULTADO
 

ORGANIZACIONES DE RIEGO FORTALECIDAS CON BUENA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
RESILENCIA ANTE FENOMENOS NATURALES NEGATIVOS

TABLA 1.  GESTIÓN Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO - GPSR

mantener las infraestructuras de riego 
en forma eficiente y sostenible.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios directos atribuibles 
a la bondad del proyecto están referi-
dos básicamente al mejoramiento de 
la producción agrícola en términos de 
volumen y calidad en las 2,396 hectá-
reas de terreno agrícola que compren-
de el proyecto. El riego por aspersión 
permitirá el manejo adecuado de los 
cultivos así como su diversificación. De 
acuerdo a las estimaciones efectuadas, 
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SISTEMA TECTE

hectáreas con un caudal de 179.3 l/s, 
Sistema Pisti al riego 285 hectáreas con 
caudal de 194.7 l/s y Sistema Tecte para 
irrigar 490 hectáreas con un caudal de 
263.3 l/s. Dentro de los cuales se dis-
tribuyen 16 canales de riego, bajo esta 
premisa se propone implementar el 
sistema de riego por aspersión en todo 
el ámbito del proyecto, con infraestruc-
tura de conducción por tubería a grave-
dad y presurizado en sección telescópi-
ca cuya operación será a flujo continuo.

COMPONENTES DEL PROYECTO 

El Sistema hidráulico del proyec-
to de riego Limatambo, comprende la 
instalación en 97.2 km de tuberías de 
conducción, 236 km de instalación de 
tuberías en módulos de riego construc-
ción de 08 bocatomas, 07 Desarenador, 
06 sifones invertidos, 15 reservorios, 18 
medidor RBC, 11 vertedor de exceden-
cias, 27 canoas, 36 bebederos para gana-
dos, 06 cámaras de carga, para poner en 
riego 2,396 hectáreas .

Logros realizados  
en el Sistema Tecte 
hasta el momento  
de acuerdo a la  
información  
proporcionada por el 
Residente del  
Proyecto Irrigación 
Limatambo Ing.  
Vladimir Muña López

el beneficio agrícola, en pleno desarro-
llo del proyecto es bastante significa-
tivo, si se compara con los beneficios 
obtenidos bajo las condiciones actua-
les, esto debido principalmente a la in-
corporación de terrenos temporales de 
baja productividad a una agricultura 
diversificada bajo riego.

GENERACION DE EMPLEOS

Asimismo como beneficios colate-
rales del proyecto, se tiene a la genera-
ción de empleo tanto durante la etapa 
constructiva de la infraestructura de 
riego así como en las actividades agrí-
colas en pleno desarrollo del proyecto. 
En efecto, en obra se estima que habrá 
1.228 empleos y en la actividad agríco-
la 1 316 empleos el mismo que equivale 
al 44% de incremento si se compara 
con la situación actual.

COMUNIDADES BENEFICIARIAS 

Las comunidades que integran el 

ámbito del proyecto son 10, siendo entre 
ellas Ayaviri, Pampaconga, Ninamanchi 
Challabamba, Vista Alegre de Ccoll-
paccata, Chonta, Ccoyllor, Misquiyacu, 
Mamaco, Sondorf, Tomacaya. Asimismo 
existen 12 Asociaciones de Productores: 
Chinchaybamba, Rioja Andenes, Uraca, 
La Florida, Pistibamba, Tarahuasi, Pill-
copujio, Huayronca, Ahuajata, y Playa 
Sauceda, Río Blanco y Sisal. Finalmente 
el centro poblado de Limatambo ade-
más del sector de INIA. El ámbito del 
proyecto tiene una altitud de 2000 a 
3500 msnm y está localizado en la cuen-
ca mayor del rio Apurímac y la cuenca 
menor del rio Bermejo – Colorado.

SISTEMAS DEL PROYECTO

El proyecto ha considerado la or-
ganización previa, tal es así que consta 
de 05 Sistemas: Sistema Colorado para 
irrigar 655 hectáreas con caudal de 994 
l/s, Sistema Lechería para poner al rie-
go 609 hectáreas con caudal de 331 l/s, 
Sistema Achaco pondrá al riego 357 

ACTIVIDADES POR CADA RESULTADO PRODUCTO CANTIDAD

COMP. 2
TECNICAS MEJORADAS DE RIEGO PARCELARIO 

IMPLEMENTADAS

2.1
Capacitar a usuarios en el manipuleo e instalación de equipos 
moviles de aspersión en parcelas Informe N° Usuarios capacitados

96

2.2
Capacitar a usuarios en técnicas de riego parcelario por 
aspersión y gravedad Informe N° Usuarios capacitados

96

2.3 Intercambio de experiencias Informe N° Usuarios capacitados 2

2.4

Capacitar a usuarios en la evaluación de parámetros de riego 
parcelario como: caudal, volumen requerido por cultivos, 
eficiencia y turnos de riego Informe N° Usuarios capacitados

2

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 BOCATOMA TECTE UND 1.00

2
INSTALACIÓN DE TUBERÍA LINEA DE CONDUCCIÓ TECTE - 
MISQUIYACU

ML
3,884.00

3
INSTALACIÓN DE TUBERÍA LINEA DE DISTRIBUCIÓN A 
RESERVORIOS

ML
7,707.00

4 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO CCOYLLOR UND 1.00
5 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO MISKIYAKU UND 1.00
6 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO AHUAJATA UND 1.00
7 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SAUCEDA ALTA UND 1.00
8 INSTALACIÓN DE TUBERIA - MODULOS DE ASPERSIÓN ML 67,620.00
9 CAMARAS ROMPE PRESIÓN UND 76.00

1 CAPTACIÓN RIO BLANCO UND 1.00

2
INSTALACIÓN DE TUBERÍA LINEA DE CONDUCCIÓN 
PRINCIPAL

ML
402.00

3 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO SAUCEDA BAJA UND 1.00
4 INSTALACIÓN DE TUBERIA - MODULOS DE ASPERSIÓN ML 6,871.00

SUB SISTEMA COYLLOR - SAUCEDA ALTA

SUB SISTEMA SAUCEDA BAJA
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Néstor Coa Gutiérrez, soy el presi-
dente del comité de regantes del sub 
sistema Pichiumarca, nosotros siem-
pre en forma coordinada con el equipo 
de profesionales del Plan MERISS, ellos 
reiniciaron la obra en setiembre, pero 
estos meses de octu-
bre y noviembre  
se va traba-
jando con 
más fuerza, 
en mi sec-
tor tene-
mos 200 
f a m i l i a s 
beneficiarias 
para irrigar 346 
hectáreas.  Para 
ello suplicaría al equi-
po multidisciplinario del Plan MERISS, 
acelerar la obra y concluir en tiempos  y 
plazos establecidos, además pedimos 
el apoyo de todos los beneficiarios con 
el aporte comunal de los S/. 1,100 soles 
por hectárea, contamos con los siste-
mas Uraca que tiene una longitud de 
10 km de línea de conducción,   Huis-
pampa una línea de conducción de 5 
km y Pichiumarca 9 km, haciendo un 
tal de 25 km de línea de conducción, 
aparte de las redes de distribución.

Culminada la obra, la economía se 
va a dinamizar más, esta parte ya cuen-
ta con un reservorio pero no contaba 
con el caudal necesario solo de 8 l/seg 
actualmente, pero con lo que vamos a 
captar con el proyecto llegaremos a 90 
l/seg. Con este caudal podremos regar 
la totalidad de hectáreas que existe 
en la comunidad de Uraca.  Yo felicito 
a todo el equipo de profesionales del 
Plan MERISS por esta obra y al Gobier-
no Regional por el financiamiento.

GENERACION DE EMPLEOS 

La obra en esta etapa de ejecución 
viene generando puestos de trabajo 
para las familias afectadas por la pan-
demia de la COVID - 19. De esta ma-
nera el Gobierno Regional del Cusco y 
Plan MERISS, tienden los caminos para 
poner en marcha la reactivación eco-
nómica de la zona. Durante el presente 
año a fin de incrementar la producción 
agropecuaria y colocar al distrito de 
Limatambo como el principal exporta-
dor de Palta a mercados regional, na-
cional e internacional.

CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES

• Incorporación de area nuevas, en 
total se proyecta incorporar 942 
hectáreas de terrenos agrícolas que 
actualmente se hallan en secano , 
de éstas sólo el 21% son cultivados 
con la ayuda de las precipitaciones 
pluviales, el restante 18% se hallan 
en descanso utilizados como pastos 
naturales o terrenos de rotación. 

• Incremento de la Frecuencia de 
Riego, la disponibilidad hídrica 
permitirá una mayor frecuencia de 
riegos, siendo en promedio de 3 a 5 
riegos por mes en cultivos de ma-
yor requerimiento como es la papa 
de siembra temprana asi como las 
hortalizas.

• Incremento de la Intensidad de 
Uso del Suelo, a nivel del proyecto, 
la intensidad de uso de la tierra se 
incrementará en 30% aproximada-
mente, es decir de 1,10 a 1,43 culti-
vos por año agrícola

• Mayor Seguridad de la Infraestructu-
ra a Largo Plazo, este aspecto se pue-
de visualizar casi en todo los canales 
que son vulnerables a fenómenos 
naturales como lo que ha ocurrido 
en el año 2010, sin embargo bajo 
condiciones normales el canal Pisti 
Pichiumarca por su mayor vulnera-
bilidad los usuarios se limitan a cul-
tivar sólo en una mínima parte de las 
áreas. Unas vez construidas las obras 
el efecto de seguridad de riego se re-
flejará a largo plazo.

• Disminución de Conflictos, con el 
ordenamiento del riego y el esta-
blecimiento del rol de turnos en 
cada sector de riego los conflictos 
prácticamente desaparecerán, por-
que la propuesta cuenta con el con-

senso y aceptación de los usuarios.
• La elaboración del Estudio de Fac-

tibilidad responde a los lineamien-
tos de la Política Sectorial de Desa-
rrollo Regional 2014.

• El proyecto plantea la dotación de 
agua para riego por aspersión de 
2,396 ha; beneficiando a 1.818 fa-
milias. Consiste en la incorporación 
de 942 hectáreas de terreno agríco-
la y el mejoramiento de 1,454 ha. 

• De la evaluación de impacto am-
biental, se ha concluido que la 
ejecución y puesta en marcha del 
proyecto producirá un impacto 
ambiental positivo dentro del ám-
bito del proyecto. Sin embargo, se 
recomienda profundizar la eva-
luación en base al cual ejecutar las 
medidas establecidas en el Plan de 
Gestión Ambiental.

• El presupuesto total modificado 
del proyecto es de S/. 97´364,639.43 
nuevos soles, el costo de inversión 
por hectárea es de S/. 32.025 soles, 
los detalle se puede apreciar en el 
capítulo de evaluacion del proyecto. 

• Los indicadores económicos, de-
muestran que el proyecto es renta-
ble a precios sociales, la tasa inter-
na de retorno es de 10.9% y supera 
la tasa referencial utilizada del 9% 

• El cronograma de actividades de 
acuerdo a los componentes del 
proyecto se ha programado para 4 
años y comienza con la ejecución 
del expediente técnico en el primer 
semestre año 1 y la construcción 
de las obras hidráulicas durante 
2.5 años y concluye con el compo-
nentes 2 y 3 de Gestión del Agua de 
Riego que empieza en el tercer año 
para concluir en cuarto año.



Irrigando VII   |   Plan MERISS Inka32

JUSTIFICACION 

Con la finalidad de reactivar el agro 
regional en la zona de ceja de selva, el 
Gobierno Regional del Cusco, median-
te su unidad ejecutora el Plan MERISS, 
continua con la ejecución de la infraes-
tructura hidráulica del proyecto “Mejo-
ramiento y Ampliación del Servicio de 
Agua para Riego en los sectores del Río 
Versalles, entre Santa Elena, Retiro del 
Carmen, Tirijuay, Arenal e Ipal, distri-
tos de Ocobamba y Yanatile, provincias 
de La Convención y Calca de la Región 

Cusco”, a una altitud de 1,200 msnm. 
La obra ampliará la frontera agrícola 
en 2,600 hectáreas para la produc-
ción frutícola de la zona en beneficio 
de 715 familias de 23 sectores al riego 
por aspersión con una inversión de S/. 
141’176, 817,69. Según expediente téc-
nico actualizado.

DIFICULTADES DEL PROYECTO

El problema central es el bajo ren-
dimiento de los cultivos en el ámbito 
del proyecto, cuyas causas directas son: 
Insuficiente disponibilidad hídrica en 
áreas con aptitud de riego, bajos ni-
veles en gestión y producción agrícola 
bajo riego; asimismo, entre las causas 
indirectas se tiene: inadecuada in-
fraestructura de riego, deficiente pro-
tección de la infraestructura de riego 
ante peligros, deficiente capacitación 
de las organizaciones de riego, asisten-
cia técnica en producción agrícola, ma-
nejo y conservación de suelos.

ANTECEDENTE

En gestiones realizadas por las or-
ganizaciones comunales representa-
dos por sus directivos de las Cuencas 
de Yanatile y Versalles, el Plan MERISS, 
a principios de este milenio, realizó el 
estudio de identificación de proyec-

Proyecto de irrigación Versalles
FUTURAS CUENCAS DE PRODUCCION FRUTICOLA EN CEJA DE SELVA DE LA REGION CUSCO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, 

RETIRO DEL CARMEN, TIRIJUAY, DISTRITOS DE CALCA, PROVINCIA DE LA 
CONVENCIÓN” (CUI) 2270682

Ing. Rosel Surco Delgado
Residente de Obra

Ing. Gustavo E. Chevarría Ochoa
Supervisor de Obra

Ing. Willy Fernando Durand Blanco
Residente de GPSR

CPC. Fitzgerald Hurtado Vargas
Asistente Administrativo  
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tos en la cuenca del rio Yanatile y en 
los ámbitos de sus afluentes; poste-
riormente en el año 2010 la Unidad 
de Gestión de Ceja de Selva, elabora y 
propone el “Programa de Riego en Ceja 
de Selva Provincias de Calca y La Con-
vención”, de cuyos acontecimientos se 
tiene el inicio de los estudio a nivel de 
perfil en el año 2012.

El año 2015 se dio inicio a la elabora-
ción del estudio a nivel de factibilidad, 
para dicho efecto se suscribió el conve-
nio de cooperación interinstitucional, 
entre el Gobierno Regional Cusco y el 
Plan MERISS y las municipalidades de 
Ocobamba y Yanatile, de cuyo esfuerzo 
se tu tuvo el financiamiento disponible 
de S/. 1, 712,072 que a la vez permitió 
concluir el estudio en el marco de los 
plazos previstos. En el año 2017-2018 
se concluyó con la elaboración a nivel 
de expediente técnico y la viabilidad 
del proyecto y el año 2019 gracias a la 
buena decisión política del Goberna-
dor Regional del Cusco Mg. Jean Paul 
Benavente Garcia le asigno un presu-
puesto inicial de apertura para luego 
dar paso al inicio de la ejecución de la 
infraestructura. 

SECTORES BENEFICIADOS

“Santa Elena, Barrancas, Media 
Luna, Versalles, Carmen Alto, Que-
llococha-Pumaccocha, Torre Blanca, 
Moyomonte, Paylabamba, Monte 
Salvado, Retiro del Carmen, Paucar-
tambuyoc, Antibamba, Hornopampa, 
Lorohuachana, Tirijuay, Arenal, Pasto 
Grande, Ipal, Muyupay, Huillcarniyoc.

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Bajo rendimiento de los cultivos en 
el ámbito del proyecto, cuyas causas di-
rectas son: Insuficiente disponibilidad 
hídrica en áreas con aptitud de riego, 
bajos niveles en gestión y producción 
agrícola bajo riego; asimismo, entre las 
causas indirectas se tiene: inadecuada 
infraestructura de riego, deficiente 
protección de la infraestructura de 
riego ante peligros, deficiente capaci-
tación de las organizaciones de riego, 
asistencia técnica en producción agrí-
cola, manejo y conservación de suelos.

RESUMEN TECNICO 
DEL PROYECTO 

La infraestructura en plena ejecu-
ción cuenta con 4 sistemas hidráulicos:

Sistema de 
Riego Margen 
Derecha Versa-
lles: Compren-
de el canal prin-
cipal de 35.45 
km de conduc-
ción entubado, 
y la ejecución de 
bocatoma para 
derivar un caudal 
de 640 l/s. Siste-
ma de riego Margen 
Izquierda Versalles: 
Considera la construc-
ción de una bocatoma su-
mergida o tirolesa, diseñada 
para captar 880 l/s, un canal 
principal de conducción 
entubado en una longi-
tud total de 25.10 km. 

En la progresiva Km 
24+440 del canal mar-
gen izquierda Versalles 
se inicia el Sifón Inver-
tido Tirijuay cuyo cau-
dal de diseño es de 430 
l/s, con una longitud to-
tal de 1.62 km. estructura 
que posibilitara el trasva-
se de las aguas provenien-
tes del rio Versalles de la 
margen izquierda a la margen 
derecha del rio Yanatile, para 
irrigar los sectores de Arenal, Pasto 
Grande, Ipal, Muyupay y Huillcarniyoc. 

A la salida del sifón invertido se 
da origen a dos canales, el primero 
denominado canal margen dere-
cha Yanatile aguas arriba de sec-
ción circular, cuya sección varia 
telescópicamente desde 500 mm 
hasta 355 mm, su caudal de con-
ducción varía desde 217 l/s hasta 72 
l/s y tiene una longitud de 10.31 Km; 
el segundo denominado canal mar-
gen izquierda Yanatile aguas abajo de 
sección circular que varía telescópica-
mente desde 500 mm hasta 450 mm, 
de forma similar el caudal de conduc-
ción varía desde 187 l/s hasta 172 l/s y 
tiene una longitud de 7.30 Km. 

Sistema de Riego Granada: Plantea 
la construcción de una bocatoma para 
captar un caudal total de 98 l/s, el cual 
será distribuido de la siguiente forma 
58 l/s para la margen derecha (MD) y 
40 l/s para la margen Izquierda; para el 
efecto del Km 0+000 se inicia el canal 
MD Granada (Santa Elena) que tiene 

una longitud total de 4.87 Km, el canal 
trabaja a gravedad con una pendiente 
de 0.5 %, cuya sección es circular y va-
ría telescópicamente de 315 mm hasta 
160 mm de Ø, y su caudal de diseño va-
ria de 58 l/s a 15 l/s. 

Sistema de Riego San José: Plantea 
la construcción de una captación tipo 
tirolesa sobre el rio San José, su caudal 
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de diseño es de 30 l/s, el inicio 
del canal es hacia la MD desde 
el Km 0+000, tiene longitud 
total de 1.32 Km, el canal tra-
baja a gravedad con una pen-
diente de 0.5 %, de sección 
circular 250 mm de Ø, de 30 l/s 
de caudal. 

Además, el proyecto contem-
pla la instalación de 174 módulos de 
aspersión, para el efecto se comple-
mentará con acciones de capacitación 
en temas referidos a riego tecnificado 
por aspersión, en producción agrícola 
y en la promoción de estrategias de 
comercialización. Paralelo a estas acti-
vidades se deberá realizar la sistemati-
zación de toda la información agroeco-
nómica del proyecto por cada año. 

ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 
ORGANIZACIONES DE RIEGO

El componente de Gestión y Pro-
ducción en Sistema de Riego –GPSR 
Versalles, cuyo residente es el Ing. Wille 
Fernando Durand Blanco durante es-
tos meses de setiembre a octubre del 
presente año vienen desarrollando un 
plan de capacitación, para el efecto vie-
ne planteando resultados y/o acciones 
como: Fortalecimiento de la institucio-
nalidad de las organizaciones de riego 
cuyo propósito de estas acciones es 
conformar y fortalecer organizaciones 
de riego con capacidad de autogestión 
que garantice un eficiente manejo de la 
infraestructura de riego, con una distri-
bución racional, equitativa y sin conflic-
tos. Además, a los usuarios se les viene 
capacitando en riego tecnificado y pro-
ducción agrícola estas actividades están 
orientadas a fortalecer capacidades en 
tecnologías de riego por aspersión y de 
producción agrícola bajo riego.

INGRESO FAMILIAR

Con la implementación del proyec-
to y alcanzando el máximo desarrollo 
del mismo que se proyecta al año 07, 
se prevé incrementar el ingreso men-
sual por familia de S/. 8,847 fam/año, 
en situación sin proyecto a un ingreso 
mensual en pleno desarrollo del pro-
yecto S/. 35,289 fam/año, lo cual rever-
tirá los niveles en la calidad de vida de 
las familias beneficiarias en el ámbito 
del proyecto, incrementando el ingreso 
agrícola familiar en S/. 26,442 fam/año.

DISPONIBILIDAD HIDRICA

El proyecto cuenta con la disponi-
bilidad hídrica de los ríos Versalles y 
San José el cual será captado por 04 bo-
catomas un caudal de 1,648 litros por 
segundo para ser distribuido mediante 
el canal principal hacia la margen de-
recha e izquierda del rio Versalles.

LOGROS DURANTE  
EL PRESENTE AÑO 

Según el Director de Supervisión, Li-
quidación y Transferencia del Plan ME-
RISS, Ing. Luis Alberto Cavero Peralta, el 
residente de la Obra Ing. Rossel Surco 
Delgado y supervisor del Proyecto Ing. 
Gustavo Chevarría Ochoa, A la fecha 
la obra cuenta con la conclusión de los 
sistemas de riego independientes:   Sis-
tema 03 Granada y sistema 04 San José, 
los cuales serán puestos en operación 
próximamente en beneficio de 65 fami-
lias para ampliar la frontera agrícola en 
288 hectáreas al riego por aspersión 

Así como la ejecución de buzones y 
cajas de giro, muros de contención en 
mampostería y obras de arte estándar 
y especial. La obra ya registra un avan-
ce físico del 9.3% con un avance finan-
ciero del 24%, con un saldo valorizado 
de almacén que cubre la diferencia con 
respecto al avance físico.

Asimismo se tiene la Instalación de 
la línea de conducción principal de la 
margen derecha por 3 kmt con tubería 
PVC UF de 630 mm

GENERACION DE EMPLEOS

Asimismo, como parte de la reac-
tivación económica emprendida por 
el Gobierno Regional de Cusco, se han 
generado puestos de trabajo para los 
beneficiarios de la zona, se tiene pro-
yectado en la etapa de mayor desplie-
gue de trabajo se llegue a beneficiar a 
300 personas

Lucy Muñoz Olguín, “Estoy muy 
agradecido a este proyecto que va a 

beneficiar a todas las 
familias de esta 

cuenca, tam-
bién agrade-

cer a los fun-
cionarios del 
Plan MERISS 
por esta vi-

sita, también 
agradecer al 

Residente de la 
obra por haberme 

c o n - cedido un trabajo en esta 
obra.  Me siento muy orgullosa porque 
soy el sustento de mi familia yo soy pa-
dre y madre de mis 02 hijos uno estu-
diando en la universidad y un pequeño 
en edad escolar.

Además me siento feliz por aportar 
con algún esfuerzo a esta obra que be-
neficia a todas las familias dando tra-
bajo y progreso. Este proyecto de riego 
es muy grande y agradecer   al Gobier-
no Regional del Cusco y al Plan MERISS 
para que se concluya la infraestructura 
de acuerdo a los plazos establecidos”.  

Mario Timoteo Noa Gutierrez, “Yo 
como beneficiario me encuentro feliz 
de estar trabajando en el Plan MERISS, 
porque la obra que venimos ejecutan-

do nos va a benefi-
ciar.  Con este tra-

bajo venimos 
sosteniendo 
a nuestras 
f a m i l i a s 
además nos 
sirve como 

sustento para 
la educación 

de nuestros hijos 
con la remuneración 

que nos da, además el agua nos va ser-
vir para el riego de nuestros cultivos 
porque en esta zona trabajamos en 
cítricos en varias hectáreas.

Requerimos en forma urgente el 
agua, por lo que suplicamos a los fun-
cionarios del Plan MERISS, mediante 
su Director Ejecutivo, que nos apoye 
técnicamente en el avance de la obra, 
desde ya agradecemos a todo el equi-
po técnico del proyecto por el avance 
de la infraestructura”.
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Por más obras de desarrollo
en las alturas de Langui y Layo

PROYECTO “INSTALACIÓN DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA,  
Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES  

DE HANOCCA Y TAYPITUNGA – DISTRITO LAYO – PROVINCIA CANAS  
– REGION CUSCO” (CUI) 2284251

4,120 metros sobre el nivel del mar.  
Así de alto es nuestro desafío

DONDE NADIE CREIA EN EL 
RIEGO… PROYECTO HANOC-
CA TAYPITUNGA SE LEVANTA 
LUEGO DE MUCHOS AÑOS DE 
ESPERA EN CANAS.

Probablemente Perú necesita mo-
delos de todo para que la gente vuelva 
a creer. Más aun en las zonas alto an-
dinas, donde el aislamiento, el clima y 
la radiación realmente son lacerantes 
para el poblador de esta zona de ex-
trema pobreza y sus campos, donde la 
cultura es tan arraigada, que la moder-
nidad suena extraño siendo muchas 
veces observada con escepticismo. 
Aquí, mostrar lo que funciona es vital. 

El distrito de Layo y el ámbito del 
proyecto se encuentra articulado al 
sistema vial regional sur andino inte-
grándose con los mercados de Cusco, 

Arequipa y Puno, encontrándose en 
buenas condiciones de transpirabili-
dad, a través de las siguientes vías:

En cuanto al servicio de transporte, 
existe el servicio diario de buses y combis 
entre Layo y Sicuani en los turnos de 4.30 
de la mañana hasta las 4.30 de la tarde.

El acceso a las comunidades de Ha-
nocca y Taypitunga, desde el distrito del 
mismo nombre se da por una trocha ca-
rrozable aproximadamente a 15 minu-
tos de recorrido en vehículo motoriza-
do. Está articulada a la carretera troncal 
afirmada y parte asfaltada Sicuani – Es-
pinar, a la altura del distrito de Langui y 
a la carretera Layo – Descanso – Espinar

RESUMEN EJECUTIVO  
DEL PROYECTO 

El Gobierno Regional Cusco a 
través Plan MERISS, ha realizado ac-
ciones de trabajo a nivel del distrito 
de Layo como es la elaboración del 

Estudio del Expediente Técnico, para 
la ejecución del proyecto se gestio-
naron presupuestos ante la Agencia 
para el Desarrollo Francesa AFD, y 
posteriormente se inició la obra con 
financiamiento de Bonos Soberanos. 
A partir del año 2019 gracias a la de-
cisión política del Gobernador Regio-
nal del Cusco Mg. Jean Paul Benaven-
te García el proyecto: “INSTALACIÓN 
DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOC-
COCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN EN LAS COMUNIDADES 
DE HANOCCA Y TAYPITUNGA – DIS-
TRITO LAYO – PROVINCIA CANAS 
- CUSCO”. Tiene como objetivo pro-
mover el desarrollo rural mediante 
el manejo eficiente del recurso agua 
y suelo para el mejoramiento de la 
producción y productividad agrícola, 
mejorando su calidad de vida de las 
familias que comprende el Distrito 
de Layo y comunidades campesinas 
de Hanocca y Taypitunga.

Ing. Alfredo Rivera Villanueva
Residente de Obra

Ing. Pedro Amilcar Puma Urrutia
Supervisor de Obra

CPC. Yudy Cavero Delgado
Asistente Administrativo                   

Ing. Alfredo Rivera Villanueva
Residente de Obra

Ing. Pedro Amilcar Puma Urrutia
Supervisor de Obra

CPC. Yudy Cavero Delgado
Asistente Administrativo                   



Irrigando VII   |   Plan MERISS Inka36

Identifica los problemas de la ac-
tividad económica principal de bajos 
niveles de producción agropecuaria en 
las comunidades de Hanocca y Taypi-
yunga – Distrito de Layo, caracterizán-
dose ésta por el manejo extensivo, es 
decir; con técnicas de producción tra-
dicionales, costos de producción ele-
vados, precios de mercado bajos, los 
mismos hacen que la agricultura sea 
de subsistencia en la comunidad de 
Hanocca y Taypitunga y las respuestas 
planteadas comprometen el esfuerzo 
de los usuarios, líderes y autoridades 
comunales para mejorar objetivamen-
te las condiciones económicas y pro-
ductivas 

Familias Beneficiarias: 455
Área de Riego :1,172.7 hectáreas
Presupuesto modificado: 
S/. 50’ 600,587.82 

OBRA EN PLENA 
 EJECUCION 

La infraestructura en construcción 
contribuirá en la suficiencia alimentaría 
del campesino beneficiario e incrementar 
la variedad y producción de cultivos. Ade-
más, se plantea la incorporación de técni-
cas de riego de mayor eficiencia, tanto en 
el uso del agua, suelo y vegetación. 

El ámbito del Proyecto contempla 
captar 490 L/s mediante la construc-
ción de 02 captaciones en 02 quebra-
das (riachuelos), con ello se plantea 
Irrigar 1,172 ha distribuidos en 18 mó-
dulos de riego por aspersión 13 de los 
cuales se halla en la Comunidad de Ha-
nocca y 5 en Taypitunga. 

DISPONIBILIDAD HIDRICA

Debido a la escasez del recurso 
hídrico y aprovechando los vasos (la-

gunas) naturales existentes en la zona 
el proyecto plantea la construcción de 
obras de regulación tales como las pre-
sas de Huanutuyo y Suytoccocha con 
capacidad total de almacenamiento 
de 3.800.000 m3. Además, se plantea 
la incorporación de técnicas de riego 
de mayor eficiencia, tanto en el uso del 
agua, suelo y vegetación.

COMPONENTES DEL PROYECTO

Componente 01 Implementación de la 
infraestructura de riego para las parcelas

•  Construcción de 02 captaciones
•  Construcción de Línea de conduc-

ción principal (20.8 km)
•  Construcción de Obras de regula-

ción (02 presas de concreto)
•  Construcción de 18 Módulos de As-

persión (1,172.0 ha).
Componente 02 adecuadas prácticas 
de riego parcelario y gestión del agua 

• Capacitación en organización y 
gestión del riego

• Capacitación en riego parcelario de 
cultivos (pastos mejorados)

•  Capacitación y asistencia técnica 
en el manejo de pastos cultivados. 

Componente 03 producción agrope-
cuaria con tecnologías mejoradas en 
áreas bajo riego 

•  Capacitación en Técnicas mejora-
das de producción Agropecuaria.

Componente 04 baja incidencia de ries-
gos naturales en el ámbito del proyecto.

• Capacitación en Medidas de Re-
ducción de riesgos de desastres en 
el área productiva y en el sistema 
de riego del proyecto.

DE LA UNIDAD EJECUTORA  
PLAN MERISS

La Unidad Ejecutora y Formuladora 

JUSTO QUISPE CHECCORI.- 
Soy presidente del anexo exalta-

ción de la comunidad de Taypitunga, 
esta obra se inició el 2018, a la fecha ya 
contamos con un buen avance físico de 

la obra, estamos en el km 
08 de instalación de 

tubería matriz 
del módulo de 

riego 02 que 
ya  cuenta con 
hidrantes.

N o s o t r o s 
como usuarios 

estamos conten-
tos y felices por el 

avance rápido de la obra, 
hemos esperado muchos años pero 
ahora ya es una realidad es un logro 
para los beneficiarios de la comuni-
dad de Taypitunga con este proyecto 
podremos sembrar pastos cultivados y 
mejorar nuestra ganadería.    

Como usuarios de agua estamos 
contentos y felices por el buen avance 
de la obra, hemos esperado muchos 
años, viendo el avance de la infraes-
tructura, como autoridad y los usuarios 
estamos felices.

La totalidad de las familias benefi-
ciarias de las comunidades de Hanocca 
y Taypitunga de este proyecto están su-
mamente agradecidos ya que el riego 
por aspersión será instalado mediante 
los hidrantes en nuestras parcelas.

A pesar de la pandemia los agricul-
tores de la zona por la generación de tra-
bajo en el proyecto por lo menos pueden 
llevar un pan a su hogar con este apoyo 
que viene realizando el Plan MERISS. Es-
tamos agradecidos tanto al Gobernador 
Jean Paul Benavente por la decisión polí-
tica de hacer realidad la obra.

De acá cinco años habrá un cambio 
en la calidad de vida de los agricultores 
de estas 02 comunidades con más pro-
ducción agropecuaria, el cual generara 
más economía a los pobladores de este 
distrito de Layo. 

Yo en calidad de autoridad a nom-
bre de los usuarios de la comunidad de 
Taypitunga en primer lugar al Gobier-
no Regional del Cusco por el financia-
miento de la infraestructura, al Plan 
MERISS por la ejecución de la obra, al 
equipo profesional, técnico adminis-
trativo por hacer realidad la obra, así 
como al Alcalde de Canas y al Alcalde 
de Layo por sus gestiones. 
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para la implementación del presente 
proyecto es el Plan de Mejoramiento 
de Riego en la Sierra y Selva - Plan ME-
RISS, tiene competencia regional para 
ejecutar proyectos de riego con sus 
componentes, infraestructura de rie-
go, componente de capacitación a pro-
ductores agropecuarios, mitigación de 
impactos ambientales, análisis de pe-
ligros y riesgos, cuenta con más de 46 
años de experiencia en implementa-
ción de proyectos de riego en la sierra, 
valles interandinos y ceja de selva; en 
este proceso ha desarrollado cambios 
conceptuales y de procedimientos es-
tratégicos de intervención programá-
tica, implementando sistemas hidráu-
licos en ámbitos geográficos donde 
se ha acentuado la población rural en 
extrema pobreza a causa del limitado 
aprovechamiento del recurso hídrico.

ACCESIBILIDAD HÍDRICA EN  
ÁREAS CON APTITUD DE RIEGO

A través de la construcción de la in-
fraestructura de distribución para riego, 
y el represamiento de las lagunas de 
Suytuccocha y Huanutuyo, el mejora-
miento de la infraestructura de riego exis-
tente y la aplicación de riegos parcelarios 
adecuados se contará con una suficiente 
disponibilidad hídrica de 3.800.000 m3, 
con las cuales se irrigará las 1.157,7 ha pro-
yectadas en la cedula de cultivos.

MEJORAMIENTO DE LOS  
NIVELES TECNOLÓGICOS EN LA  
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Con el mejoramiento de la tecnolo-
gía en la producción agrícola en áreas 
con riego, el sistema de explotación 
semi estabulado del ganado y el acceso 
a la capacitación; se mejoraran los nive-
les tecnológicos en la producción agro-
pecuaria; a través de los cuales se in-
corporará la innovación tecnológica en 
los aspectos de manejo, alimentación, 
sanidad, mejoramiento del ganado.

BAJA INCIDENCIA DE RIESGOS 
NATURALES EN EL ÁMBITO DEL 
PROYECTO

Implica adoptar adecuadas medidas 
de reducción de riesgos de desastres en 
el área productiva del proyecto para con-
trarrestar la adversidad climática en la 
zona como las sequías, las heladas que 
con un proceso de capacitación y el uso 
adecuado de cobertizos permitirá ate-

nuar las sequías y las 
heladas para la pro-
tección de los gana-
dos que permitirá 
protegerlos de las 
heladas, estas 
medidas de miti-
gación permitirán 
reducir drástica-
mente los índices 
de mortalidad de los 
ganados sobre todo 
de crías, por el cual los 
productores tendrán 
buen conocimiento en 
la adopción de medidas de 
mitigación ante las heladas y 
sequías.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto “incremento 
de los niveles de producción 
agropecuaria en las comuni-
dades de Hanocca y Taypi-
tunga – Distrito de Layo”. Se 
encuentra enmarcado en el 
marco general de la Política 
Agraria de Estado siendo el 
objetivo central aumentar 
la rentabilidad y competitivi-
dad de la agricultura de riego 
mediante el aprovechamiento 
intensivo y sostenible de las tie-
rras y el incremento de la eficiencia 
en el uso del agua. Asimismo, como 
objetivos específicos dicha política 
sostiene que debe ordenarse la ges-
tión de la oferta y demanda del agua 
de riego, que contemple la preserva-
ción del medio ambiente y su finan-
ciamiento, en el marco de una ges-
tión multisectorial e integral de las 
cuencas hidrográficas.

POBLACION BENEFICIARIA 

El proyecto de Irrigación “Instala-
ción de Presas Huanutuyo – Suytocco-
cha, y Sistema de Riego por Aspersión 
en las Comunidades de Hanocca y 
Taypitunga – Distrito Layo – Provincia 
Canas - Cusco”, se encuentra ubicado 
dentro del distrito de Layo, conside-
rando como población beneficiaria a 
las dos comunidades campesinas de 
Hanocca y Taypitunga como área de 
influencia directa y cuyas caracterís-
ticas fisiográficas, socioeconómicas y 
culturales se describen a continuación:

El entorno del proyecto abarca las 

comunidades campesinas de Hanocca 
y Taypitunga dentro del distrito de Layo 
y provincia de Canas; la CC. Hanocca 
cuenta con 6 sectores de residencia, 
poseyendo un total de 1,980 habitantes 
entre mujeres y varones, distribuidos 
en 330 unidades familiares de las cua-
les 280 UF se encuentran debidamen-
te empadronadas/calificadas y 50 UF 
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aún no se encuentran empadronadas. 
El proyecto involucrara directamente a 
los 6 sectores y al 96,6% (1.914 habitan-
tes) de la población comunal y a 290 UF 
unidades familiares. La CC. Taypitunga, 
cuenta con 6 sectores de residencia, 
en las cuales se encuentran asentadas 
2,598 habitantes, que corresponden a 
433 unidades familiares, 333 UF se en-
cuentran formalmente empadronadas/
calificadas y 100 UF aún no están empa-
dronadas. El proyecto involucra direc-
tamente a 02 sectores y al 35,5% (924 
habitantes) de la población comunal y a 
165 unidades familiares.

CARACTERÍSTICAS  
AGROECONÓMICAS

El ámbito del proyecto se encuen-
tra ubicado en una zona agro ecológica 
homogénea, entre los 3.900 a 4.100 
m.s.n.m. Las características climáticas 
y agrológicas, son semejantes, predo-
mina los suelos de relieve suave a plano 
con pendiente inclinado, mayormente 
cubierta por vegetación de especies gra-
míneas y herbáceas nativas medianas 
y bajas formando praderas de pajona-
les desprovistas de vegetación arbórea 
(salvo escasas plantaciones en vergel), 
dedicadas en parte al pastoreo de gana-
do vacuno, ovino y alpacuno; y al cultivo 
de pastos mejorados como el Rye Grass, 
Dactylis, Trébol y Alfalfa; así como pro-
ductos de pan llevar como la papa, haba, 
quinua, kañihua, trigo y cebada. Dentro 
del área del Proyecto, se distinguen par-
celas familiares delimitadas con cercos 
de alambre, champa, adobe, tapiales, 
piedra y zanjas; en este ámbito, se de-
sarrolla la actividad agrícola de agosto 
a mayo y la ganadería todo el año con 
un sistema de explotación extensiva, 
por tanto, existe una sola zona homogé-
nea de actividades productivas. El pro-
yecto comprende un área potencial de 

2.590,00 ha, de los cuales sólo 1.157,7 ha 
serán irrigadas por motivos de disponi-
bilidad hídrica, sumado a esto el manejo 
de humedales con la incorporación de 
trébol blanco en un área de 502,3 ha ha-
ciendo un total de 1.660,0 ha como área 
total de intervención del proyecto.

ESTRUCTURA Y FORMA DE  
TENENCIA DE LA TIERRA

Antes de la Reforma Agraria, den-
tro de la C.C. de Hanocca cohabitaban 
los gamonales como el Sr. Eliseo Za-
pata (sector Gringoracay), la hacienda 
de Rosaspata, Antapampa y Versalles y 
de igual forma en la C.C. de Taypitunga 
cohabitaban los hacendados Pezos, Li-
nares y Alvas (sector Exaltación y Yurac-
cancha) . Luego con la reforma agraria 
de Juan Velasco Alvarado en el año de 
1974 estas tierras fueron adjudicadas a 
la comunidad Campesina de Hanocca 
y Taypitunga respectivamente, las que 
después por acuerdo de los socios han 
sido transferidas a los comuneros cali-
ficados como parcelatarios y conduc-
tores individuales de estos terrenos 
distribuidos equitativamente; la carac-

terística predominante de la tenencia 
de tierras es de carácter comunal pero 
que por posicionamiento conducen las 
tierras en forma privada como lo ve-
nían realizando en forma ancestral, sin 
contar con algún tipo de documento 
legal que les ampare, por tal razón la 
forma de conducción es en forma di-
recta y rara vez puede ser alquilada o 
trabajada por terceras personas.

En términos generales, a nivel de las 
dos comunidades campesinas de Ha-
nocca y Taypitunga, aproximadamente 
el 50,0 % de las familias poseen tierras 
menores de 15 ha, y los otros 50.0% de 
los beneficiarios poseen tierras mayo-
res de 15 ha, el tamaño promedio 

PLAN DE NEGOCIOS

La actividad económica de mayor 
importancia para las familias de las 
C.C. de Hanocca y Taypitunga del Dis-
trito de Layo es la explotación de la 
ganadería vacuno, ovino y alpacuno 
y complementariamente la actividad 
agrícola, por tener la única alternati-
va de sobrevivencia en secano en la 

ha %

papa 44.25 2.67
haba grano 44.25 2.67
Trigo/Cebada Grano
Quinua/Kañihua
Avena Forrajera 183.80 11.07
Rye Grass Ingles + Trebol Blanco 442.70 26.67
Dactylis Glomerata + Alfalfa 442.70 26.67
Sub Total Area Cultivada 1157.70 69.70
Pasto Natural 1

Pasto Natural 2 502.30 30.26
Sub Total Area Explotada 502.30 30.26
Total Area Explotada 1660.00 100.00
Intensidad de Uso 0.70
1 Pasto natura l  en secano, incluye áreas  de rotación de cul�vos
2 Pasto natura l  en humedal  hidratado plor escurrimiento de agua subsuperficia l  de áreas  regadas

CON PROYECTO                        
TotalCULTIVOS
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mayor parte del ámbito y en algunas 
zonas con pequeños sistemas de riego 
por gravedad manteniendo los pastos 
naturales para la alimentación gana-
dera sobre todo en época de estiaje, 
por lo tanto estas actividades en situa-
ción actual se han sub dividido en una 
sola unidad de producción familiar, 
con 1.354 U.A. de vacunos, 344 U.A. de 
Ovinos y 330 U.A. de alpacas en las co-
munidades de Hanocca y Taypitunga 
ámbito de intervención del proyecto. 

De la explotación de estas activida-
des se obtienen sub productos o bienes 
transables que generan ingresos econó-
micos de subsistencia durante las épo-
cas o estaciones de mayor necesidad o 
por estacionalidad con los cuales las fa-
milias subsisten el resto de la época. Sin 
embargo la propuesta de explotación 
pecuaria bajo la intensificación del cul-
tivo de pastos bajo riego para la alimen-
tación ganadera, el proyecto propone 
la explotación del ganado vacuno y sus 
derivados por lo que contempla 3.834 
U.A. de vacunos con proyecto.

LOGROS OBTENIDOS  
A LA FECHA 2021

De acuerdo a la información propor-
cionada por el Ing. Pedro Amílcar Puma 
Urrutia, Inspector de la obra, Hasta la 
fecha se tiene construido el sistema de 
captación Taypitunga que consta (01 
bocatoma, cámara disipadora, desare-

nador y cámara de carga); la ejecución 
de la línea de conducción Taypitunga en 
una longitud de 8+200 Km de tubería de 
400 mm, 5.3 Km de tubería de 450 mm 
en la línea de conducción de Hanocca. 
Asimismo, se debe mencionar que para 
las obras de regulación se han construido 
los accesos carrózales siguientes: 7.8 Km 
para Huanotuyo y 10.7 Km hacia Suytoc-
cocha; la construcción del sifón invertido 
Taypitunga, pases aéreos, acueductos, 
Buzones y cajas de giro. El próximo año 
2022 se tiene programado la construc-
ción de la represa Huanotuyo y Suytuc-
cocha para almacenar un volumen de 
3’800,000 metros cúbicos de agua y los 
módulos de riego por aspersión que 
aún falta instalar con un presupuesto 
de acuerdo al expediente técnico modi-
ficado de S/. 50’600,585.82, a pesar de la 
pandemia y algunas dificultades existe 
voluntad de trabajo, organización, tan-
tas autoridades locales, directivas comu-
nales y la población en su conjunto tiene 
la mejor disposición por cumplir los pro-
pósitos del proyecto de riego Hanocca y 
Taypitunga porque la esperanza y la fe ha 
renacido por contar con el recurso hídri-
co tanto para riego y consumo humano 

para el distrito de Layo de la provincia 
alto andina de Canas. 

CONCLUSIONES

•  La demanda máxima de agua para 
lograr la situación con proyecto es 
de 398.8 litros por segundo en los 
meses de estiaje para el riego de 
un total de 1,172 ha.

•  El Costo total del proyecto (Infraes-
tructura de riego, costos de mitiga-
ción, reducción de riesgos, capaci-
tación), asciende a la suma de S/. 
42,043,454.04.

•  El costo de inversión por hectá-
rea en esta alternativa es de S/. 
35,873.2543

•  Son 455 familias beneficiaras direc-
tas y el costo de inversión por fami-
lia es de S/. 92,403.19569.

 RECOMENDACIONES

• El acompañamiento de las capa-
citaciones o asistencia técnica es 
indispensable, caso contrario no se 
logrará los objetivos del presente 
proyecto.

COMUNIDAD 

TOTAL 
FAMILIAS  

POR 
COMUNIDAD 

FAMILIAS BENEFICIARIAS 

FAMILIAS 
% EN RELACION 

AL 
 TOTAL POR 
COMUNIDAD 

HANOCCA  330 290 87.8 

TAYPITUNGA 433 165 38.1 

TOTAL  763 455 59.6 
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Luego de muchos años de espera

Infraestructura en la Cuenca del Río 
Vilcanota ya es una realidad 

Luego de varios años 
de espera, el Proyecto de 
Riego “Instalación del 
Sistema de Riego Mar-
gen Derecha e Izquierda 
del Rio Vilcanota”, loca-
lizado entre los distritos 
de Cusipata, Quiquija-
na, provincia de Quis-
picanchi, a la fecha ya 
cuenta con avance físico 
del 80% y financiero del 
83%, información que 
dio a conocer reciente-
mente el Residente de 

Obra, Ing. Rildo Lozano Cusi. 

DATO

El Proyecto se enmarca en la Cuen-
ca media del Río Vilcanota, en la mar-
gen izquierda y derecha del mencio-
nado río y al Sur este de la ciudad de 
Urcos, a una altitud entre los 3,200 a 

3,800 msnm. Donde 1,923 familias de 
más de 15 comunidades campesinas 
pertenecientes a la provincia de Quis-
picanchi de la región Cusco, vienen pa-
deciendo la ausencia del recurso hídri-
co desde hace muchos años, sufriendo, 
además, los estragos de los fenóme-
nos naturales como lluvias extempo-
ráneas, las heladas y granizos, los que 
malogran sus cultivos todos los años.

ANTECEDENTE HISTORICO

Los agricultores de esta zona del 
valle del Vilcanota, se dedican en un 
gran porcentaje, al cultivo del maíz y 
en una menor cantidad a la producción 
la papa, trigo, haba y hortalizas y un 
poco a la ganadería. Por ello, la espe-
ranza de los agricultores de estos tres 
distritos, cuando entre en operación el 
sistema hidráulico Margen Derecha e 
Izquierda del rio Vilcanota, es conver-
tirse en un futuro cercano, en un corre-

PROYECTO “INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO  
MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA  

ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA, DISTRITOS DE CUSIPATA,  
QUIQUIJANA Y URCOS - QUISPICANCHIS”  (CUI) 2160165.

Irrigación Margen Derecha
Ing. Rildo Lozano Cusi

Residente de Obra
Ing. Julio Ulloa Calvo

Supervisor de Obra
Ing. Mateo Delgado Aedo

Residente de GPSR
CPC. Francisco Murriel Ccanchi

Asistente Administrativo
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2.- VICTORIANO LIMA CUBA.-  
Soy presidente de la comisión de re-
gantes, del proyecto de riego Margen 
Derecha e Izquierda del Rio Vilcanota.

Agradecemos al Plan MERISS, QUE 
nos viene enseñando las técnicas de 
riego por aspersión, 
como resultado 
tenemos que 
el cultivo 
del maíz ha 
mejorado 
en relación 
a los años 
anteriores, 
estamos ale-
gres. Somos 
258 usuarios pero 
a nivel de las 15 comunidades llegamos 
a más número de usuarios, los canales 
de conducción viene por dos márgenes 
derecha e izquierda.

La obra está financiada íntegra-
mente por el Gobierno Regional del 
Cusco, gracias a la buena decisión po-
lítica del Gobernador Regional recibi-
mos bastante apoyo, pero del Gobier-
no Central no recibimos nada.

dor económico del sur del Perú, con po-
sibilidades de introducir sus productos 
al mercado local, nacional y porque no, 
al internacional.

Para ello se viene mejorando su 
sistema de riego tecnificado por asper-
sión. Plan MERISS, brazo ejecutor del 
Gobierno Regional del Cusco, desde el 
año 2012 implementa el sistema hi-
dráulico, captando el agua de las ribe-
ras del rio Vilcanota. Para tal efecto, se 
construyó el sistema de captación Vil-
canota y 02 bocatomas, localizados en 
la Comunidad de Yaucat y Moccoraise, 
del Distrito de Cusipata, para derivar el 
recurso hídrico con un caudal total de 
762 l/s para irrigar a 1,360 hectáreas, 
mediante un canal de conducción en-
tubada en una longitud de 48.50 Km. 

OBJETIVO DEL PROYECTO

El Incremento de la Producción y 
Productividad en la actividad agrope-
cuaria del piso de valle cuenca media 
del Vilcanota (Cusipata – Quiquijana 
- Urcos), la dotación de agua de riego 
permanente en parcela permitirá in-
vertir con seguridad a las familias en 
esta actividad, por consiguiente, se 
mejorará la productividad agropecua-
ria y serán mayores los ingresos econó-
micos de las familias beneficiarias.

DESCRIPCIÓN 

La infraestructura en plena eje-
cución permitirá el riego de 1,360.0 
hectáreas de terrenos agrícolas de los 
habitantes de los distritos de Quiquija-
na, Cusipata y Urcos de la Provincia de 
Quispicanchi; de las cuales, 1,109 hec-
táreas serán por aspersión y 251 hectá-
reas por gravedad, 

CONPONENTES DE LA  
INFRAESTRUCTURA

Comprende la construcción de 03 
bocatomas, para captar el recurso hídri-
co de 03 fuentes hídricas (río Vilcanota y 
riachuelos Quisqo y Tuniscca); en un to-
tal de 762 l/s, la construcción de 48.5 Km 
de canal principal, donde se considera 
la ejecución de un sistema de conduc-
ción entubado a gravedad de 35.0 Km, 
0.45 Km de canal de concreto tipo abo-
vedado, la instalación de 10 desarena-
dores, 17 RBC, 18 canoas, 11 vertedores 
de excedencias, 27 pases vehiculares, la 
ejecución de 9.5 Km de sistema presuri-
zado; 09 sifones invertidos: Moccoraise, 

Huchuymayo, Chupanhuaro, Pampa-
chulla, Cachimayo Muñapata, Quiqui-
jana, Mollebamba y Paroccan, 1,433 m. 
de muros de contención; 65 acueductos 
metálicos, la instalación de 44 módulos 
de aspersión, 44 cámaras de carga, 44 
cámaras rompe presión, la colocación 
de 2,100 hidrantes y 129.5 km de redes 
de tubería presurizada.

Los sistemas de conducción son a 
flujo continuo del tipo telescópico, los 
turnos se efectuarán a nivel de módu-
los de riego, planteándose las 24 horas 
como periodo de riego.

Se va fortaleciendo las organizacio-
nes de riego en la cuenca del Vilcanota.

MEDIANTE EL COMPONENTE 
DE GESTION Y PRODUCCION EN 
SISTEMAS DE RIEGO – GPSR, 
SE CONTINÚA FORTALECIENDO 
A LOS USUARIOS DE AGUA.

El componente de Gestión y Pro-
ducción en Sistemas de Riego - GPSR, 
parte integrante del Proyecto de Riego 
Margen Derecha e Izquierda del Rio 
Vilcanota, cuyo residente Ing. Mateo 
Delgado Aedo, resalta el Curso Taller 
sobre conformación de la Comisión de 
Usuarios de Agua y su relación con la 
Junta de Usuarios, que se constituido 
recientemente con la participación de 
42 directivos de las 15 comunidades 
beneficiarias, donde uno de los objeti-
vos del evento, es que los participantes 
fortalezcan sus conocimientos en la 
conformación de la Comisión de Usua-
rios de agua en el ámbito del Proyecto.

Cabe destacar la metodología uti-
lizada fue participativa de acuerdo a 
los procedimientos en el marco de la 
ley Nº 30157. El taller fue facilitado por 
el Residente de GPSR, además estuvo 
presente el Ing. Isaías Pumasupa Atau-
supa, Administrador de la Autoridad 
Local de Agua ALA Sicuani. La activi-
dad surgió debido a la necesidad de 
iniciar el proceso de conformación de 
la Comisión de usuarios de Agua, para 
que en el futuro inmediato sea la orga-
nización que recepcione la obra física 
de la infraestructura y se encargue de 
la operación del sistema de riego que 
Plan MERISS, viene ejecutando, consi-
derando que la obra ya cuenta con un 
avance físico del 77%.

Uno de los compromisos es definir 
la pertenencia de la comisión de Usua-
rios, a la Junta de Usuarios del Cusco o 

HERIBERTO VEGA CHILO.- Soy 
presidente del comité de regantes 
Vilcanota-Mocoraisse, además como 
usuario vengo laborando como obrero 
en la infraestructura que viene ejecu-
tando el Plan ME-
RISS, esta genera-
ción de empleo 
nos beneficia 
a nosotros 
como usua-
rio, en cuanto 
a la produc-
ción requeri-
mos de la capaci-
tación necesaria para 
nuestros cultivos.  Bueno ya tenemos 
resultados como la producción de maíz 
tipo Urubamba, gracias al empalme de 
una matriz antigua al proyecto el cual 
nos viene beneficiando bastante en el 
riego por aspersión.

Somos 104 usuarios los benefi-
ciarios en la zona de Vilcanota-Mo-
coraisse, en la parte alta de la zona se 
benefician 150 agricultores a pesar de 
la pandemia continuamos trabajando 
en la agricultura gracias al apoyo y el 
incentivo que nos da el proyecto.
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a la de Sicuani. Con esta finalidad se 
solicitará reuniones con las Juntas de 
Usuarios, las ALAs Sicuani y Cusco en el 
marco de definir a donde se integraría 
la nueva Comisión constituida.

Así mismo durante los meses de 
septiembre y octubre del presente año, 
también se llevó el curso “Técnicas en 
riego por aspersión en pastos, frutales, 
flores y demás cultivos”, dando mayor 
interés en las “Técnicas de riego parcela-
rio por aspersión en cultivo de Maíz”, en 
la comunidad de Moccoraise del Sistema 
Tunisca, cita donde participaron 22 usua-
rios, entre directivos y beneficiarios. 

El objetivo principal de la actividad 
es transferir y difundir las técnicas en 

la instalación 
de como acondi-

cionar un módulo de 
riego por aspersión para el 

cultivo de Maíz, Los participantes 
manifestaron su satisfacción por el 

curso y más confianza en el uso del sis-
tema como las ventajas frente al riego 
por gravedad. Existe la posibilidad de 
que los usuarios puedan adquirir sus 
equipos de riego para realizar un riego 
más eficiente y en menos tiempo.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

De acuerdo al expediente técnico 
actualizado por la Residencia del Pro-
yecto, a la fecha es de S/. 118´670,360.12. 
La infraestructura es financiada ínte-
gramente por el Gobierno Regional 
del Cusco, con fondos provenientes de 
canon y sobre canon gasífero, Recursos 
Ordinarios y Otras metas. Adicional-
mente se ha proyectado contar con el 
aporte de los usuarios (hasta un 3%) y 

de los gobiernos Locales (Municipali-
dad Provincial de Quispicanchi, Muni-
cipalidad Distrital de Quiquijana y la 
Municipalidad Distrital de Cusipata),

OBRA EN PLENA EJECUCIÓN 

El Gobierno Regional del Cusco, 
mediante su Gobernador Regional el 
Mg. Jean Paul Benavente García, por 
decisión política y frente a las peticio-
nes de las autoridades locales, benefi-
ciarios y habitantes de la Provincia de 
Quispicanchi, desde enero del 2019, 
asigno mayor presupuesto para acele-
rar los trabajos de construcción de la 
obra. A la fecha octubre del 2021, a pe-
sar de la permanencia de la pandemia y 
la recesión económica, la obra ya cuen-
ta con un avance del 81%. Hay la firme 
esperanza y voluntad de culminar la 
infraestructura durante la presente 
gestión, siendo este el compromiso del 
Gobierno Regional y de los funciona-
rios y profesionales del Plan MERISS.

El Plan MERISS, durante el presente 
año, es dirigido por el Mgt. Ing. Marco 
Antonio Garay Caviedes, gracias al apo-
yo que le brinda la Dirección de Siste-
mas de Riego, encabezado por el Ing. 
Iván Alarcón Manini, el Inspector Ing. 
Julio Ulloa Calvo y el Residente de la 
Obra Ing. Rildo Yuri Lozano Cusi, quie-
nes vienen laborando de forma incan-
sable a fin concluir esta esperada obra.
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METAS LOGRADAS A LA FECHA

La conclusión de la primera etapa del Proyecto, que com-
prende: el sistema de captación (bocatoma Vilcanota) ejecu-
tada en el sector de Yaucat, para derivar 700 l/s del rio Vilca-
nota, el desarenador principal, la construcción de 0.45 Km 
de canal de concreto tipo abovedado, la ejecución de canal 
principal entubado hasta el Km 35 y del Km 41 al Km 48+500, 
la instalación de 45 acueductos metálicos, la construcción de 
buzones de inspección, cajas de giro, muros de contención en 
800 m, 05 sifones invertidos y diversas obras de arte (cámaras 
de carga, cámaras de aire, cámaras de purga, desfogues, etc).

La conclusión de los sistemas de aspersión ubicados en el 
distrito de Cusipata (Comunidades de Yaucat, Paropucjio y Moc-
coraise), en los cuales ya se viene utilizando la infraestructura y 
se está operando a favor de los beneficiarios de esta zona. 

Los 05 sistemas de aspersión del Distrito de Quiquijana 
(Colca, Quiquijana Pueblo, Quiquijana Comunidad, Acco-
pata, Ttio) están concluidos a la fecha y habiéndose efec-
tuado las pruebas hidráulicas. 

Además, se halla en plena ejecución, los 07 sistemas de 
aspersión ubicados en el Distrito de Urcos (Mollebamba, 
Chupanhuaro, Muñapata, Urcospampa, Pampachulla, Pau-
carbamba y Paroccan), donde culmina el proyecto.

LA FISCALIZACIÓN DE AUTORIDADES  
LOCALES Y DIRECTIVOS

Los Gobiernos locales, Directivos Comunales del Proyec-
to y la población en su conjunto, brindan el apoyo necesario 
y la fiscalización de la Obra en forma continua y esperan 
que el Ejecutivo Regional y el Plan MERISS, culminen la in-
fraestructura de acuerdo a los plazos establecidos. 

El equipo multidisciplinario que viene ejecutando la 
obra, tiene la responsabilidad de continuar con los trabajos 
programados, estando hondamente motivados para com-
pletar la meta del Proyecto. Hay entusiasmo y voluntad de 
trabajo, organización y la mejor disposición en los benefi-
ciarios para cumplir con el aporte comunal, porque en el 
Sistema hidráulico denominado Margen Derecha e Izquier-
da del Rio Vilcanota, ha renacido la fe y la esperanza.

Ladislao Llancacuro Lezama.- Autor y gestor 
de este proyecto grande que se viene ejecutando 
en nuestro departamento, las gestiones se inicia-
ron en el año 2007, y como obra se inició en el 2012, 
desde esa fecha Plan MERISS ha intervenido en la 
ejecución de la obra, gracias al apoyo financiero del 
Gobierno Regional del Cusco se viene ejecutando 
la obra tan esperado por años por la población de 
Quispicanchi, el proyecto está localizado entre los 
distritos de Cusipata, Quiquijana y Urcos benefi-
ciando a 15 comunidades campesinas de estos dis-
tritos, el recurso hídrico será derivado del rio Vilca-
nota, antes era un rio ocioso que no beneficiaba a 
nadie. 

Con este proyecto de riego vamos a aprovechar los 
beneficios del rio Vilcanota para mejorar la agricultu-
ra, en este momento hemos recorrido, la producción 
ha cambiado bastante, ahora 03 comunidades ya vie-
ne utilizando el agua mediante el riego por aspersión, 
así mismos los usuarios de estas comunidades están 
satisfechos y contentos con lo que ha mejorado la 
agricultura con este riego tecnifica-
do, solo tenemos problemas 
en la instalación del sifón 
invertido de Mocoraisse. 
Hemos tenido una re-
unión reciente con el 
Director Ejecutivo del 
Plan MERISS, Conseje-
ros Regionales, Auto-
ridades locales y direc-
tivos comunales, existe 
la buena intención de so-
lucionar este problema, te-
niendo en cuenta ya estamos 
en la etapa final del proyecto ubica-
do en las comunidades de Paucarbamba y Parrocan.

La parte económica ya viene cambiando, ejem-
plo en las comunidades de Yaucat, Paropugio y 
Mocoraisse que ya utilizan el riego por aspersión, 
ahora el maíz viene mejorando en cantidad y cali-
dad una vez culminado la obra esta cuenca del rio 
Vilcanota, la producción agrícola mejorara habrá 
una mayor producción ya no trabajaremos maíz 
sino que cambiaremos las cedulas de cultivo, como 
el cultivo de flores, árboles frutales y otros produc-
tos que beneficiaran el mercado local, regional, na-
cional e internacional.

Nosotros estamos sumamente agradecidos al 
Gobierno Regional del Cusco en la persona del Mgt. 
Jean Paul Benavente García, quien prácticamente 
nos concedió el aporte económico, también agra-
decemos el trabajo que viene realizando el Plan 
MERISS y las diferentes autoridades y funcionarios 
que apoyaron para hacer realidad este proyecto.

Pero a pesar de los convenios firmados con los 
municipios de Cusipata, Quiquijana y Urcos a la fe-
cha no vemos sus aportes económicos ni tampoco 
vienen a las reuniones convocadas en forma reite-
rativa. 
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Proyecto Huamanmarca, distrito de  
Huayopata, provincia de La Convención
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PARTE III - ESTUDIOS
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El Tinkuy nos hace  
una región de encuentro  

Plan MERISS continúa trabajando en este marco con nuevos proyectos de riego.

A pesar de las diferencias de len-
guajes y culturas, el TINKUY REGIO-
NAL,  implementada por el Gobierno 
Regional del Cusco desde el año 2019, 
es un espacio de encuentro donde las 
autoridades y población de las 13 pro-
vincias de la región puedan analizar, 
sincerar y priorizar la implementación 
de nuevos proyectos de carácter regio-
nal, desde la etapa de pre inversión 
e inversión, ejecución de las obras y 
capacitación a las poblaciones bene-
ficiarias,   al tercer año de gestión del 
ejecutivo regional, se pueden mostrar 
ya algunos resultados, caso concreto 
en los proyectos de riego priorizados 
por el Plan MERISS. 

Según información relacionada al 
Tincuy Regional, el Director Ejecutivo 
del Plan MERISS, Mg. Marco Antonio 
Garay Caviedes, señala mediante la 
Dirección de Estudios de nuestra ins-
titución ha priorizado 27 proyectos de 
riego los cuales en su etapa inicial fue-

ron evaluados por los Gobierno Loca-
les, Consejeros Regionales, Directivos 
Comunales y la población mediante 
sus representantes y funcionarios del 
Plan MERISS.

El TINKUY a la fecha se vienen for-
taleciendo como un espacio de cons-
tante dialogo, monitoreo y análisis de 
proyectos, producto de ello se viene 
constatando proyectos con planifica-
ción deficiente, falta de asignación 
presupuestal, infraestructuras parali-
zadas y en algunos casos hasta judicia-
lizados; durante el presente año 2021 
con los mecanismos implementados  
se viene  encontrando la solución a los 
problemas, para el efecto  se apertura 
espacios para la participación de la po-
blación en provincias con la intención  
de nivelar y  buscar una salida a los te-
mas controversiales y continuar  con la 
ejecución de las infraestructuras pro-
gramadas. 
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1.- Plan MERISS, en el marco del 
Tincuy Regional concluyo los estudios a 
nivel de expediente técnico del proyec-
to: Creación del Servicio de Agua para 
Riego en los Sectores de Huamanmar-
ca, Huayopata, Rodeo pertenecientes 
al distrito de Huayopata, provincia de 
La Convención de la Región Cusco. 

SESTORES BENEFICIADOS

Umasbamba,Huamanmarca, Ama-
ybamba, Sicre, Yanayaco grande, ya-
nauyaco chico, Ipal, Calquiña, Huyro, 
Velermocco, Chotamocco, Aputinya, 
Llaulliyoc, Muñayoc, Quispicancha, Hua-
yopata, Chonta, Huayopata y Rodeo.

 Área de Riego   : 1,500 ha.
Beneficiarios      : 856 Familias

DEMANDAS HIDRICAS    

Bocatoma Huamanmarca : 0.715 m3/s 
Bocatoma Ipal : 0.050 m3/s 
Bocatoma Aputinya : 0.050 m3/s 
Demanda Total : 0.815 m3/s

PRESUPUESTO 

El costo total de la infraestructu-
ra según el expediente técnico que 
se viene formulando asciende a S/ 
54’793,547.00.

PLANTEAMIENTO HIDRAULICO 

El proyecto comprende: la cons-
trucción de 03 sistemas de captación 
emplazadas en los ríos de Huaman-

marca, Ipal y Aputinya que derivara un 
caudal de 815 litros por segundo, la eje-
cución de canal de conducción entuba-
do en una longitud de 27.95 km tipo te-
lescopio, la instalación de 41 módulos 
de riego, además se plantea diversas 
obras de arte estándar y especial como: 
sifones, acueductos, pases vehiculares 
que cumplirán funciones para las cua-
les fueron diseñadas.

2.- EL GOBIERNO REGIONAL DEL 
CUSCO MEDIANTE EL PLAN ME-
RISS, LA MUNICIPALIDAD PRO-
VINCIAL DE CHUMBIVILCAS Y 
LAS COMUNIDADES CAMPESI-
NAS DE LOS DISTRITOS DE SAN-
TO TOMAS Y COLQUEMARCA FIR-
MAN ACTA DE ACUERDOS PARA 
VIABILIZAR LA CULMINACION 

DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO HUISILLO PUNKU. 

Recientemente en las instalaciones 
de la Gerencia Regional de Agricultura y 
Riego se llevó  a cabo la firma del acta de 
acuerdos con la finalidad de viabilizar la 
culminación del Expediente Técnico del 
Proyecto  Creación del Servicio de Agua 
para Riego en las Comunidades Campe-
sinas de los distritos de  Santo Tomas y 
Colquemarca de la provincia de Chum-
bivilcas,   en la reunión estuvieron pre-
sente la Alcaldesa provincial de Chum-
bivilcas Sra. Nadia Liz Pallo Arotaipe y 
su equipo técnico, el Director Ejecutivo 
del Plan MERISS, Mg. Marco Antonio 
Garay Caviedes, el Director de Estudios 
de la entidad líder en materia de riego 
Ing. Edwin Astete Samanez, los Conse-
jeros Regionales Benicio Torres Chira, 
Gerardo Arenas Monge y directivos de-
las comunidades de Hanansaya LLiqui 
Curahuata, Ahuacchuyo, Huaracco y el 
Presidente del comité de gestión del 
proyecto Irrigación Huisillo punku.

COMPROMISOS

El Director Ejecutivo del Plan ME-
RISS, Mg. Marco Antonio Garay Cavie-
des: señalo es un día histórico para los 
pobladores de la provincia de Chumbi-
vilcas y gracias a la comisión de gestión 
del proyecto,  solamente esperamos 
para reiniciar el estudio el saneamien-
to físico legal  en un plazo de 60 días tal 
es el compromiso de la Alcaldesa  así 
como el  compromiso de  los Conse-
jeros Regionales y a la alcaldesa para 
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realizar las gestiones ante el ejecutivo 
regional para peticionar  el presupues-
to para el reinicio del estudio a nivel de 
expediente técnico del proyecto de rie-
go Huisillopunku.

PLANTEAMIENTO HIDRAULICO

El proyecto de riego conocido como 
Huisillo Punku, beneficiara a 1,480 fa-
milias y ampliara la frontera agrícola 
en 2,400 hectáreas con una inversión 
calculada a nivel de expediente técnico 
de 200 millones de soles. 

La obra comprende la construc-
ción de una presa, la ejecución del ca-
nal principal entubado, la instalación 
de módulos de aspersión y obras de 
arte estándar para la producción de 
Alfa alfa, Rye Grass trébol y el cultivo 
de quinua, papa, hortalizas, maíz y 
la crianza de cuyes, así como mejora-
miento del ganado vacuno y otros.

3.- PLAN MERISS, LA MUNICIPA-
LIDAD DISTRITAL DE CCORCA, EN 
UNA REUNION ESTABLECEN RE-
TOMAR LOS TRABAJO DEL ES-
TUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE 
TECNICO DEL PROYECTO “INSTA-
LACION DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO POR ASPERSION EN 
LA MARGEN DERECHA DEL RIO 
TOTORA”.

Con la finalidad de retomar y esta-
blecer un cronograma de trabajo del es-
tudio a nivel de expediente técnico del 
proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO 
DE AGUA PARA RIEGO POR ASPERSION 
EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TO-
TORA, DISTRITO DE CCORCA-CUSCO. El 
Alcalde de la municipalidad distrital de 
Ccorca Sr. Wilber Lucio Huamán Concha 
sostuvo una reunión con funcionarios del 
Plan MERISS, con el objetivo de buscar 
alternativas de solución para retomar el 
estudio del citado proyecto de riego.

La autoridad local  directivos comu-
nales del distrito considerado como la 
dispensa para la ciudad del Cusco, ma-
nifestó: la población requiere del recurso 
hídrico para irrigar sus campos de cul-
tivo  pero el problema  en el momento 
es complejo por estar judicializado los 
estudios del proyecto debido al conflicto 
social con los propios usuarios así con en-
tidades relacionados al patrimonio cul-
tural y medio ambiente, esperan  la par-
ticipación de los profesionales del Plan 
MERISS a fin de destrabar los impases a 

fin de culminar los estudios definitivos 
del expediente técnico. Toda vez que 
el proyecto Ccorca segunda etapa ya se 
inició como obra el año 2018 y por estos 
impases fue paralizado hasta la fecha.

El citado proyecto ampliara la 
frontera agrícola en 614 hectáreas, en 

beneficio de 329 familias, de las comu-
nidades campesinas de: Totora, Ccorca 
Ayllu, Rumaray y Qorimarca. Adyacen-
tes al distrito de Ccorca. Según el estu-
dio definitivo tendrá un presupuesto 
de S/.46’408,319.00 soles.

 El proyecto comprende: construc-
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ción de una presa para almacenar el 
recurso hídrico con una capacidad de 
3.68 MMC, la ejecución de una línea de 
conducción principal con una longitud 
total de 20+619 Km, la instalación de 
30 módulos de aspersión, obras de arte 
especial y estándar. 
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4.- GOBIERNO REGIONAL Y 
PLAN MERISS, LAS MUNICIPALI-
DADES DE CUSCO, CALCA, Y LAS 
DISTRITALES DE TARAY Y SAN 
SEBASTIAN, VIENEN BUSCANDO 
SOLUCIONES PARA REINICIAR 
LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO 
A NIVEL DE PERFIL DEL PROYEC-
TO DE RIEGO “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
AGUA PARA RIEGO EN LA CUEN-
CA DEL RIO QUESERMAYO.

En el marco del TINCUY REGIO-
NAL, tanto con las autoridades locales, 
directivos comunales, los funcionarios 
del Plan MERISS, en cumplimiento al 

Convenio Interinstitucional  entre el 
Gobierno Regional del Cusco, el Plan 
MERISS, la Municipalidad Provincial 
del Cusco, la Municipalidad Provincial 
de Calca, los municipios distritales de 
Taray y San Sebastián, dieron inicio a 
la formulación del estudio a nivel de 
perfil del Proyecto “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO 
QUESERMAYO, DISTRITOS CUSCO, 
SAN SEBASTIAN Y TARAY, EN LAS 
PROVINCIAS DE CUSCO Y CALCA DEL 
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Este importante proyecto poten-
ciara el desarrollo agropecuario de 
estos 04 distritos y beneficiara a 14 

comunidades campesinas, la firma de 
este convenio se basó de acuerdo a las 
actas suscritas en el marco del Tincuy 
Regional, donde se priorizo el proyecto 
en mención. El citado Convenio Inte-
rinstitucional tiene por finalidad unir 
esfuerzos interinstitucionales entre las 
partes involucradas, comprometiendo 
su apoyo técnico y financiero, para la 
formulación del Estudio de Pre-inver-
sión a Nivel de Perfil del proyecto de 
cuyo costo total de formulación ascien-
de al monto de S/. 650,000.00.

Pero lamentablemente está tra-
bado debido a que los habitantes de 
la parte alta del proyecto no quieren 
ceder el recurso hídrico a la parte baja 
donde se halla la mayor extensión de 
áreas a ser irrigadas, creándose un 
conflicto social, para el efecto las auto-
ridades locales y directivos vienen bus-
cando una solución a este impase para 
continuar con la elaboración del perfil.   

El citado proyecto ampliara la fron-
tera agrícola en 750 hectáreas, en bene-
ficio de 1,150 familias de 14 comunidades 
campesinas y un presupuesto estimado 
de 37 millones de soles.  El proyecto com-
prende: construcción de 03 presas, la eje-
cución de una línea de conducción prin-
cipal con una longitud total de 35 Km, 
la instalación de módulos de aspersión, 
obras de arte especial y estándar. 
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 5.- GOBIERNO REGIONAL DEL 
CUSCO Y PLAN MERISS RETO-
MAN LA FORMULACION DEL 
ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIEN-
TE TECNICO DEL PROYECTO DE 
RIEGO URUSAYHUA EN ECHA-
RATI LA CONVENCION LUEGO DE 
VARIOS AÑOS DE PARALIZACION.

El Gobierno Regional de Cusco me-
diante su unidad formuladora el Plan 
MERISS reinicio el estudio a nivel de 
expediente técnico del Proyecto “Insta-
lación del Servicio de Agua para Riego 
Tecnificado en los sectores Urusayhua 
- Ichiquiato bajo - Palma Real, distrito 
Echarati, provincia de La Convención 
de la Región Cusco” el cual beneficiara 
a 1,063 familias de un total de 4,949 ha-
bitantes. 

SECTORES A BENEFICIARSE 

Ichiquiato Bajo, Alto Unión, Cinta 
Verde, Mayungari, Confianza, Comu-
nidad Nativa Koribeni, Palosantuyoc, 
Yomentoato, Talancato, Sanganato, 
Chacanares y Palma Real, para ampliar 
la frontera agrícola en 4,043 hectá-
reas, con un presupuesto de   S/. 267’ 
543,184.00 a nivel de factibilidad. De 
acuerdo a los cálculos técnicos de los 
profesionales del Plan MERISS, en la 
etapa de expediente técnico llegara a 
un presupuesto de 300 millones. 

La actividad programada por el 
reinicio del estudio se realizó en el 
Centro Poblado Menor de Palma Real 
del distrito de Echarati, el 1° de octubre 
del mes en curso y contó con la presen-
cia de la autoridad local, directivos de 
los 30 sectores y funcionarios del Plan 
MERISS, encabezado por el Ing. Edwin 
Astete Samanez en representación del 
Mgt. Marco Antonio Garay Caviedes, 
Director Ejecutivo del Plan MERISS y el 
Coordinador de Estudios del Proyecto 
de riego Urusayhua Econ. Fredy Casa-
nova Huallpamayta.

El expediente técnico cuenta con 
un presupuesto de  1 millón 400 mil 
soles, provenientes del Gobierno Re-
gional del Cusco, municipalidad pro-
vincial de La Convención y la municipa-
lidad distrital de Echarati.

El Alcalde del Centro Poblado Me-
nor de Palma Real, Sr. John Conchoy 
Gonzales, sostuvo: tenemos el interés 
de que se concluya el estudio del ex-
pediente técnico tal como tiene pro-
gramado los profesionales del Plan 

MERISS, para el efecto apoyaremos 
con oficinas en el local de la alcaldía 
del poblado menor de Palma Real, así 
como garantizaremos el hospedaje y 
la alimentación respectiva al equipo 
multisciplinario para lograr el estudio 
definitivo del citado proyecto.  

Finalmente, tanto directivos de los 
30 sectores y beneficiarios, agradecie-
ron al Gobierno Regional del Cusco, 
al Plan MERISS y a los Alcaldes de La 
Convención y Echarati   por este fi-
nanciamiento al mismo tiempo todos 
coincidieron que el agua es una nece-
sidad para el campesino, sin agua no 
podemos trabajar la agricultura.

Para el día 19 de octubre del presen-
te mes se ha programado otra reunión 
con las autoridades locales, directivos 

de los sectores beneficiarios a fin de 
ampliar la información técnica real del 
proyecto, asi como recabar la informa-
ción de los propios usuarios sobre los di-
versos conflictos sociales que aún falta 
solucionar asi como destrabar algunos 
asuntos legales con las entidades del 
gobierno local y nacional que intervie-
nen en el mantenimiento del medio 
ambiente por ser considerado como 
santuario del ecosistema de la zona 
de Urusayhua.  Una vez liberado de es-
tos impases se podrá intervenir hasta 
culminar el expediente técnico. Estos 
trabajos de alta ingeniería de diseño 
requerirán el apoyo continuo de las au-
toridades, usuarios y la población en su 
conjunto y el mega proyecto se hará rea-
lidad luego de tantos años de espera.  
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6.-  COMO RESULTADO DE LA 
ESTRATEGIA REGIONAL TINKUY, 
PLAN MERISS INICIA LA  
FORMULACIÓN DEL ESTUDIO  A 
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO 
DE RIEGO PACCARITAMBO 

Gobierno Regional Cusco  median-
te  el Plan MERISS, viene formulando el 
estudio a nivel de perfil  del proyecto 
de riego “Creación del servicio de agua 
para riego en los sectores de Quinuara, 
Pumapucjio, Alfapata, Pumatambo y 
Cotacalla del distrito de Paccaritam-
bo-provincia de Paruro-departamento 
de Cusco”, como resultado de la Estra-
tegia Regional de priorización de pro-
yectos de inversión TINKUY”. 

El proyecto de riego Paccaritambo  
tiene proyectado ampliar la frontera 
agrícola en 300 hectáreas y beneficiar 
a 354 familias de la provincia de Paruro, 
cabe indicar que es el primer perfil en 
contar con un presupuesto asignado 
de 281 mil 395 soles, asumido íntegra-
mente por el Plan MERISS, como Ór-
gano Desconcentrado especializado 
en la gestión de recursos hídricos del 

Gobierno Regional Cusco. 
La Dirección  de Estudios del Plan 

MERISS, a cuyo frente se encuentra el 
Ing. Edwin Astete Samanez, señala: que 
la elaboración del perfil se podrá con-
cluir en un periodo de 5 meses, hasta lo-
grar la viabilidad correspondiente en el 
marco del Sistema de Inversión Publica 
Invierte.pe.  La población  de la provincia 
de Paruro, espera con mucha expectati-
va y esperanza, este anhelado proyecto 
de riego Paccaritambo el cual generara 
mayor producción agropecuaria, mejo-
rara la economía de sus pobladores y un 
cambio de vida en un futuro cercano.

El Alcalde del Distrito de Pacca-
ritambo de la provincia de Paruro, 
Sr. Mario Sullca Quispe, agradeció la 
buena decisión política del Goberna-
dor Regional del Cusco, Mg. Jean Paul 
Benavente García y el decidido apoyo 
del Director Ejecutivo del Plan MERISS, 
Mgt. Marco Antonio Garay Caviedes 
para continuar con la elaboración del  
perfil mediante el equipo multidisci-
plinario instalado en los ambientes del 
almacén de  Chimpahuaylla  del distri-

to de San Jerónimo    
Además el burgomaestre de Pac-

caritambo en el reciente Taller Tinkuy 
Provincial de Paruro del mes de abril 
2021, se comprometió alcanzar la do-
cumentación referente al Saneamien-
to Físico-Legal de la disponibilidad de 
los terrenos donde se construirán las 
infraestructuras de riego propuestas 
por el Proyecto, el CIRA, Impacto Am-
biental y la Acreditación de Disponibi-
lidad Hídrica otorgada por la Autori-
dad Nacional de Agua (ANA).  

PLANTEAMIENTO HIDRAULICO 

De acuerdo al perfil que elabora  el 
equipo de estudios del Plan MERISS, la 
infraestructura  plantea la construcción 
de 07 reservorios para cosecha de agua 
en los meses de temporada de lluvias, 
los cuales serán distribuidos mediante 
módulos de aspersión para irrigar 300 
hectáreas de los sectores de Quinuara, 
Pumapucjio, Alfapata, Pumatambo y 
Cotaccalla del distrito de Paccaritambo 
en la provincia de Paruro.

Como resultado del Tinkuy, Plan MERISS 
elabora el perfil del proyecto de riego  

Paccaritambo en Paruro.
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Importante convenio marco fue rubricado por el jefe de la Autoridad Nacional del Agua- ANA, Ing. 
Roberto Salazar Gonzales y el Director Ejecutivo del Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y 
Selva - Plan MERISS, Mg. Marco Antonio Garay Caviedes.

GOBIERNO REGIONAL DEL  
CUSCO MEDIANTE  EL PLAN 
MERISS  Y LA AUTORIDAD  
NACIONAL DEL AGUA  
FIRMARON CONVENIO MARCO 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
GESTIÓN DE RECURSOS  
HÍDRICOS EN LA REGIÓN

Con el objetivo de establecer meca-
nismos de cooperación y coordinación, 
la Autoridad Nacional del Agua – ANA 
y el Plan de Mejoramiento de Riego en 
Sierra y Selva - Plan MERISS del Go-
bierno Regional del Cusco, firmaron 
un convenio marco de cooperación 
interinstitucional, para el intercambio 
de información e implementación del 
Plan de Gestión de Recursos Hídricos 
de Cuentas en la región Cusco.  

El Director Ejecutivo del Plan ME-
RISS Mg. Marco Antonio Garay Cavie-
des, informó que el convenio marco es-
tablece que su representada brindará 
información técnica sobre infraestruc-
tura hidráulica, caudales y mediciones 
directas e indirectas en las cuencas de 
la región de Cusco. 

En mérito a este convenio la enti-
dad líder en materia de riego de Cus-
co, proporcionara información sobre 
la tecnología para realizar mediciones 
en cuencas y monitoreo de caudales y 
presas de su ámbito, asimismo, brindar 
capacitaciones especializadas en ma-
teria de manejo de cuencas, monitoreo 
de presas, entre otros.

Por su parte la ANA, proporciona-
rá información técnica sobre la for-
mulación e implementación del Plan 
de Gestión de Recursos Hídricos de 
Cuenca en la región Cusco, coordinar 
con las instituciones involucradas en la 
gestión de recursos hídricos, así como 
proporcionar asistencia técnica y logís-
tica para la implementación del objeto 
del convenio.

Brindar capacitaciones especializa-
das en materia de Gestión de Recursos 
Hídricos, con énfasis en monitoreo 
de presas y proporcionar información 
sobre la tecnología que se utiliza para 
realizar mediciones en cuencas y mo-
nitoreo de caudales y presas, son com-
promisos de la Autoridad Nacional del 
Agua en el marco del convenio inte-
rinstitucional con el Plan MERISS.

Este importante convenio marco 
fue rubricado por el jefe de la Autori-
dad Nacional del Agua- ANA Ing. Ro-

berto Salazar Gonzales y el Director 
Ejecutivo del Plan de Mejoramiento de 
Riego en Sierra y Selva - Plan MERISS, 
Mg. Marco Antonio Garay Caviedes.

Cabe mencionar que la coope-
ración, materia del convenio marco 
interinstitucional entre la Autoridad 

Nacional del Agua y el Plan MERISS, se 
ejecutará mediante convenios especí-
ficos y/o planes de trabajo y serán ela-
borados de conformidad a las normas 
que las rigen en el marco de los objeti-
vos institucionales. 
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DESAFÍOS EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN 
DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
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PARTE IV - INVESTIGACIÓN
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Resumen

El estudio tiene por objetivo eva-
luar la confiabilidad del uso de los 
patrones de tormenta propuesto por 
la Natural Resources Conservation Ser-
vice (NRCS) para el caso de la estación 
meteorológica de la Granja Kayra (GK). 
Así como comparar la posición, forma 
y determinar la correlación entre estos 
patrones de tormenta y el desarrollado 
a partir de los datos de precipitación 
horaria de la Granja Kayra administra-
da por el Servicio Nacional de Meteo-
rología e Hidrología del Perú. El Méto-
do consistió en determinar las curvas 
de intensidad, duración y frecuencia, 
con el fin de obtener las intensidades 

máximas por año, para las duraciones 
de 10, 30, 60, 120 y 240 min. Los datos 
se llevaron a intensidad horaria y para 
cada duración se ajustó a la función 
Gamma de tres parámetros (3P), mos-
trando excelentes medidas de bondad 
de ajuste. Luego, se construyeron las 
curvas IDF para los períodos de retorno 
1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 y 1000 
años. En base a estos datos se elabo-
ró el patrón de tormenta Kayra, que 
muestra la distribución de la lluvia en 
el ámbito de influencia de la estación 
meteorológica de la Granja Kayra. La 
comparación estadística del patrón 
de tormenta Kayra y del tipo II de la 
Natural Resources Conservation Servi-
ce presentaron un nivel de confianza 
mayor al 95%, por lo tanto, no hay di-
ferencia estadísticamente significativa 
entre las distribuciones temporales 
de estos patrones. Se recomienda em-
plear el patrón de tormenta Kayra (hie-
togramas de diseño) para determinar 
los hidrogramas del caudal de diseño 
en el ámbito de influencia de la esta-
ción meteorológica de la Granja Kayra.

Palabras clave: precipitación, in-
tensidad, periodo de retorno, patrón 
de tormenta, , función de distribución 
de probabilidad. 

Introducción 

Durante los últimos años, debido al 
cambio climático en la Región Cusco se 
ha evidenciado la variación temporal 
de la precipitación pluvial durante la 
época húmeda (noviembre a marzo), 
los periodos de precipitación se han 
reducido a intervalos cortos, sin em-
bargo, los patrones de tormenta para 
periodos de lluvia de 24 horas mantie-
nen su distribución presentando varia-
ciones en su magnitud, pero no en su 
forma de distribución.

Frente a este tipo de acontecimiento 
resulta importante repensar en realizar 
un mayor análisis del nivel de diseño hi-
drológico para lo cual se deberá tomar 
en cuenta limites basados en probabi-
lidades (aproximaciones empíricas), 
análisis riesgo y análisis hidro económi-
co, para lo cual es de suma importancia 
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poder contar con patrones de tormenta 
que permitan determinar caudales 
máximos de diseño (World Bank, 2015).

Estudiar las precipitaciones máxi-
mas y conocer su distribución espacial 
y temporal (patrones de tormenta); es 
motivo de interés para diversos fines, 
los estudios hidrológicos, proporcio-
nan índices que permiten determinar 
avenidas máximas, así como desarro-
llar modelos de precipitación esco-
rrentía, el adecuado diseño de la in-
fraestructura hidráulica, considerando 
el aspecto estructural, económico y es-
tético donde no se cuenta con estacio-
nes hidrométricas, requiere del cono-
cimiento de patrones de tormenta; la 
función de densidad de probabilidad 
logra maximizar el registro de preci-
pitación para un determinado periodo 
de retorno que depende de la vida útil 
de la infraestructura hidráulica y del 
riesgo de falla asumido, por lo tanto es 
necesario conocer el comportamiento 
de las precipitaciones a través de las 
curvas de intensidad, duración y fre-
cuencia (IDF) que tiene la finalidad de 
aportar patrones de conductas de las 
lluvias, tal que permitan diseños con-
fiables y seguros de obras hidráulicas.

La estación meteorológica GK, ad-
ministrada por Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú 
(SENAMHI), es una de las estaciones 
meteorológicas más importantes en 
la Región Cusco que presenta registros 
de precipitación y su duración desde 
el año 1965, información que permi-
tirá elaborar el patrón de tormenta 
(UNOPS, 2011) 

Frente a esta realidad la presen-
te investigación permitirá evaluar el 
nivel de confiabilidad del uso de los 
patrones de tormenta propuesto por 
la NRCS para el caso de la estación me-
teorológica GK.

II. Materiales y Métodos

2.1 Área de estudio y ubicación

La investigación fue desarrollada 
en el área de influencia de la esta-
ción meteorológica de la Granja Kayra 
(3214 m.s.n.m., 13° 33’ 24.29’’S, 71° 52’ 
30.61’’W) del tipo convencional admi-
nistrada por SENAMHI, políticamente 
se encuentra ubicada en el departa-
mento del Cusco provincia del Cusco 
distrito San Jerónimo.

2.2 Recolección de datos

Los registros de precipitación em-
pleados en la investigación fueron to-
mados de la estación de la Granja Kayra 
(GK), desde el año 1964 al 2015, para su 
recolección se utilizó como instrumen-
to la ficha de datos, por otra parte, se 
obtuvo el perfil de lluvia o patrón de 
tormenta del tipo II para duraciones de 
6 y 24 h de la NRCS del United States 
Department of Agriculture de los Esta-
dos Unidos de Norte América.

En base a los registros de precipi-
tación de la estación GK, se realizó la 
selección de las intensidades máximas 
para cada año, tomando como referen-
cia de medición la duración inicio y fin 
de cada precipitación, así como su re-
lación ocurrida en la misma fecha con 
una duración de 24 h; luego se despla-
zó en intervalos de tiempo de forma 
discreta y estable con el propósito de 
seleccionar para cada año los valores 
extremos de precipitación para pe-
riodos de duración de 10, 30, 60, 120 y 

240 min, el número de precipitaciones 
analizadas fue de 360.

Análisis estadístico

Determinadas las intensidades 
máximas horarias para cada año de 
los registros de precipitación en la es-
tación GK, se asignó a cada duración 
de lluvia seleccionada períodos de 
retorno de 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 
y 500 años para luego ser ajustados a 
funciones de distribución de probabili-
dad; para este análisis se utilizó el pro-
grama EasyFit versión 5.6 ( Mathwave, 
México); de acuerdo a la prueba de 
bondad de ajuste de Kolmogorov – 
Smirnov la función de mejor ajuste fue 
la función Gamma de tres parámetros 
(Gamma 3P). 

Teniendo las curvas IDF para los di-
ferentes periodos de retorno, se anali-
zó el comportamiento de las variables 
involucradas, relacionando simultá-
neamente estas tres variables en una 
familia de curvas para los distintos 
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periodos de retorno de modo que se 
pueda representar la relación de las 
curvas IDF no sólo en forma gráfica, 
sino también en forma analítica para 
lo cual se utilizó modelo de regresión 
lineal múltiple propuesto por (Apa-
ricio, 2013); con esta información se 
construyó el patrón de tormenta Kayra 
empleando la técnica de los bloques 
alternos (Chow, 1988)

El patrón de tormenta de la esta-
ción meteorológica GK fue comparado 
con el patrón de tormenta del tipo II de 
la NRCS, el análisis estadístico permi-
tió establecer la similitud espacio tem-
poral que presentan ambos patrones 
de tormenta, así como el alto grado de 
correlación (Linsley, 1958)

Resultados

El patrón de tormenta tipo II, 
muestra la variación de la fracción 
de lluvia del 35.4% en el intervalo de 
tiempo [0 a 11.7 h>; 7.7% en el interva-
lo [11.7 a 11.8 h] y 56.9% en el intervalo 
<11.8 a 24 h] (Fig. 1); la precipitación 
inicialmente presenta una intensidad 
baja hasta las 11.7 h, punto a partir del 
cual presenta un incremento brusco 
pasando de 0.3 a 0.8 de la fracción de 
lluvia, en el patrón de tormenta GK la 
variación de la fracción de lluvia es del 
39.9% en el intervalo [0 a 11.7 h>, 1.8% 
en el intervalo [11.7 a 11.8 h] y 58.3% en 
el intervalo <11.8 a 24 h] (Fig. 2), la pre-
cipitación inicialmente presenta una 
intensidad alta hasta las 11.7 h, punto 
a partir del cual se incrementa de 0.44 
a 0.64 de la fracción de lluvia en 24 h.

El análisis de confiabilidad entre 
los patrones de tormenta de la NRCS 
y GK muestran que la posición y forma 
de ambos son similares y significativos 
en espacio y tiempo (Tabla 1), el patrón 
de tormenta GK en comparación con 
el tipo II muestra un incremento en 
promedio de +4.8% de la fracción de 
lluvia en el intervalo de tiempo [0 a 11.7 
h>; +1.5% en el intervalo [11.7 a 11.8 h] y 
-5.1% en el intervalo <11.8 a 24 h] (Fig. 3), 
donde se muestra que el patrón GK es 
superior en las primeras 12h para luego 
pasar a ser inferior en las siguientes 12 
h, lo que representa que la precipita-
ción inicialmente es alta para luego dis-
minuir en su intensidad; la correlación 
entre los patrones de tormenta para la 
Granja Kayra y del tipo II de la NRCS lo-
gra un índice de correlación de Pearson 
de 0.99 (n=241, p<0.001).

Figura 1.- Patrón de tormenta tipo II y III de la NRCS, muestra la variación de la fracción de lluvia del 
35.4% en el intervalo de tiempo [0 a 11.7 h>; 7.7% en el intervalo [11.7 a 11.8 h] y 56.9% en el intervalo 
<11.8 a 24 h], la precipitación inicialmente presenta una intensidad baja hasta las 11.7 h, punto a par-
tir del cual presenta un incremento brusco pasando de 0.3 a 0.8 de la fracción de lluvia.

Figura 2.- Patrón de Tormenta Kayra.

Figura 3.- Análisis de los patrones de tormenta de la NRCS y GK 
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Discusión 

Los patrones de tormenta eva-
luados no muestran diferencias sig-
nificativas en la distribución espacio 
temporal de las precipitaciones. Este 
resultado confirma nuestra primera 
hipótesis que el patrón de tormenta 
desarrollado a partir de los registros de 
precipitaciones horarias de la estación 
meteorológica GK presenta un alto ni-
vel de confiabilidad comparado con el 
patrón de tormenta tipo II de la NRCS.

La similitud espacio temporal en-
tre ambos patrones, apoya la primera 
hipótesis donde la posición y forma 
del patrón de tormenta GK y tipo II son 
estadísticamente iguales, la variación 
del promedio entre una y otra es del 
0.48% resultado que ratifica lo señala-
do por (Aparicio, 2013) y (Linsley, 1958)

La correlación entre el patrón de 
tormenta tipo II y el patrón de tormen-
ta GK presenta un alto nivel de signi-

ficancia, este resultado apoya nuestra 
segunda hipótesis y coincide con los 
resultados encontrados con la evalua-
ción de otros patrones de tormenta a 
nivel mundial (Aparicio Mijares, 2006), 
(Chow, 1988) y (Maidment, 1993)

De acuerdo al análisis estadístico 
el uso del patrón de tormenta de la 
estación GK y el tipo II de la NRCS son 
muy similares; sin embargo, la manera 
de cómo se desarrolla el fenómeno de 
precipitación en al ámbito de la esta-
ción GK; este queda mejor represen-
tado cuando se emplea el patrón GK 
(Temez, 1977)

Conclusión

La confiabilidad entre el patrón de 
tormenta GK y el patrón de tormenta 
tipo II de la NRCS, presenta un nivel de 
confianza mayor al 95%, por lo tanto, 
no hay diferencia estadísticamente 
significativa entre las dos distribucio-
nes de lluvia. Al comparar la posición y 
forma entre los patrones de tormenta 
tipo II y el desarrollado a partir de los 
registros de precipitación de la esta-
ción meteorológica GK, confirma la 
hipótesis de la investigación de la simi-
litud de los patrones de tormenta. El 
coeficiente de correlación de Pearson 
es de 0.99 para un nivel de significan-
cia del 5%, lo cual ratifica el nivel de co-
rrelación significativamente alto que 
existe entre ambos patrones. 
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Tabla 1.- Análisis entre los patrones de tormen-
ta de la NRCS y GK muestran la similitud signi-
ficativa en espacio y tiempo, estadísticamente 
se puede indicar que son iguales. 

 Kayra Tipo II 
Recuento 241 241 
Promedio 0.50 0.50 
Desviación 
Estándar 

0.37 0.41 

Coeficiente de 
Variación 

73.9% 81.3% 

Mínimo 0.0 0.0 
Máximo 1.0 1.0 
Rango 1.0 1.0 
Sesgo 
Estandarizado 

-0.02 -0.13 

Curtosis 
Estandarizada 

-5.54 -5.98 
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institucional basado en resultados. El 
proceso implicó la incorporación del 
enfoque gerencial en la estructura 
organizativa, la creación de las Agen-
cias Regionales de Desarrollo como 
plataformas de acción colectiva en los 
espacios de concertación temática te-
rritorial, la implementación de la Ofi-
cina Regional de Integridad Interven-
tor-Preventor como estrategia de lucha 
contra la corrupción, y la utilización del 
Cuadro de Mando Integral - Balanced 
Scorecard (CMI-BSC) como instrumen-
to de gestión estratégica. 

Precisamente, en este artículo 
queremos compartir los aspectos rela-
cionados al Cuadro de Mando Integral 
– Balanced Scorecard, que fue crea-
do por David Norton y Robert Kaplan 
como instrumento de gestión estraté-
gica que permite alcanzar los objeti-
vos institucionales y tomar decisiones 
oportunas en la gestión pública.

La utilización del Cuadro de Man-
do Integral - Balanced Scorecard, tiene 
base legal en la Directiva Nº 011-2020-
GR CUSCO/GGR, y a la fecha se han 
aprobado 22 CMI-BSC mediante Reso-
lución Ejecutiva Regional Nº 123-2021-
GR CUSCO/GR.

Consideramos que uno de los as-
pectos más importantes en el proceso 
del CMI-BSC, es el seguimiento a los 
avances. Para ello, se desarrolló un 

Econ. Cecilia Aedo Núñez
Econ. René Bonet Gutiérrez

¡Cuán importante es incorporar en 
la gestión pública regional instrumen-
tos que permitan ser más eficientes y 
eficaces en la prestación de bienes y 
servicios públicos! Mucho más en una 
región como la nuestra, que aún no ha 
resuelto las principales necesidades 
de la población en materia de salud, 
saneamiento básico, educación y de 
otras que, en mayor o menor grado de 
importancia, se evidencian en los indi-
cadores de brecha de infraestructura y 
acceso a los servicios. Resolución Eje-
cutiva Regional Nº 138-2021-GR CUS-
CO/GR.

En el Gobierno Regional del Cusco 
(GRC), a partir del año 2019, se imple-
menta un nuevo modelo de gestión 

Importancia del Cuadro de Mando Integral – Balanced Scorecard  
(CMI-BSC) en la Planificación Estratégica  

del Gobierno Regional del Cusco
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aplicativo informático que permite 
a cada una de las dependencias del 
Gobierno Regional de Cusco, ingre-
sar la programación completa de sus 
CMI-BSC, y así realizar el seguimiento 
trimestral, semestral y anual. Ello ha 
evidenciado un alto compromiso para 
cumplir las actividades y metas pro-
gramadas por parte de las dependen-
cias. Es importante mencionar que, 
en el aplicativo informático, no solo se 
debe incorporar las actividades cum-
plidas, sino también las evidencias del 
cumplimiento de la actividad, además, 
si por alguna razón no se pudo cumplir 
con la actividad, se exige la evidencia 
de la justificación.

El balance general de esta primera 
experiencia nos genera una gran satis-
facción porque las dependencias están 
internalizando la importancia del ins-
trumento, sin embargo, es necesario 
realizar los ajustes que se han eviden-
ciado en el camino, como por ejemplo, 
diferenciar objetivos y actividades y 
precisar la formulación de indicadores. 

La formulación del CMI-BSC para el 
periodo 2022-2025, se viene realizan-
do entre la Sub Gerencia de Planea-
miento, Ordenamiento y Demarcación 
Territorial y el/la titular y los/las direc-
tivos de cada dependencia del Gobier-

no Regional del Cusco. Para ello, se ha 
establecido la siguiente metodología:

1. El primer paso fue realizar 
un balance del Cuadro de Mando Inte-
gral - Balanced Scorecard 2021–2024, a 
nivel de resultados por cada actividad 
programada y cumplida.

2. El segundo paso implicó una 
revisión de la metodología para la for-
mulación del CMI-BSC, empezando 
por definir el mapa estratégico de cada 
dependencia, en base al Mapa Estraté-
gico del Gobierno Regional del Cusco.

Como resultado de las asistencias 
técnicas, se han realizado precisiones 
en la formulación y redacción de los 
objetivos estratégicos, los indicadores 

y en el plan de acción. Así también, 
se han evidenciado los nudos críticos 
que no permitían alcanzar las metas 
y, por consiguiente, los objetivos es-
tratégicos. Por otro lado, a través del 
modelo de la cadena de valor público, 
desarrollado por el especialista en pla-
nificación Aníbal J. Sotelo Maciel, cada 
dependencia ha identificado en qué 
parte de la cadena de valor público se 
encuentra. 

Todos estos resultados permitirán 
que las respectivas dependencias del 
GRC produzcan cambios significativos 
en términos de eficiencia y eficacia, y 
cumplir de manera óptima sus objeti-
vos y metas trazadas. 

Ciudadanas y ciudadanos libres 
con identidad, equidad e 

igualdad de oportunidades..
La visión de desarrollo de la región Cusco, se
adjudica el fin supremo de procurar ciudadanas y
ciudadanos libres con identidad, equidad. Igualdad
de oportunidades y con mayores niveles de empleo
adecuado. Una región que garantice el acceso a
servicios públicos de salud, educación y
saneamiento básico universales y de calidad,
incluyendo al mismo tiempo a las poblaciones
vulnerables y en riesgo.

Para ello, la gestión tiene el deber de mejorar la
competitividad de las diferentes actividades
económicas como el turismo, la agricultura, el
comercio, la industria y la minera energética;
generando niveles de gobernanza como
mecanismo de buen gobierno; a través de una
gestión ordenada y sostenible del territorio, con
mejores niveles de conectividad vial y de
comunicación digital

Para garantizar dichos resultados se requiere
implementar un Nuevo Modelo de Gestión en el Gobierno
Regional de Cusco, que sea eficiente, que logre una
cadena de valor público de calidad, ejecutando procesos
permanentes de seguimiento y monitoreo a la ejecución
presupuestal, para que ésta sea eficaz y oportuna;
promoviendo el financiamiento para la inversión; a
través de incidencia en políticas públicas, integrando
diferentes niveles de gobierno y de sociedad, mediante
la articulación del presupuesto con los planes de
desarrollo institucional. Todo ello sobre un proceso
fundamental de simplificación administrativa para la
adecuada adquisición de bienes y servicios.

La implementación de estos procesos requiere de una
nueva organización adaptada al proceso de
modernización de la gestión pública, con apropiadas
condiciones de infraestructura y una correcta gestión del
recurso humano, con personas motivadas que cuenten
con incentivos institucionales y con una coherente
racionalización del personal, acordes con el perfil
requerido. Este modelo, se sustenta, si y solamente si, se
logra una importante identificación y compromiso de
todos, con los objetivos institucionales, y mucho más, con
un trabajo transparente y con integridad.

Inclusión de la población 
vulnerable y en riesgo en el 

proceso de desarrollo regional 

Empleo adecuado a la 
población regional

Acceso a servicios públicos de salud, 
educación y saneamiento básico de 
calidad a la población en la región 

Cusco .

Mejorar la competitividad regional de las 
actividades económicas productivas del 

turismo, comercio exterior, artesanía, 
agricultura, industria, minero energético e 

hidrocarburos.

Promover la gestión ambiental y el uso 
sostenible de los recursos naturales con 
enfoque de cambio climático y gestión 

de riegos 

Gobernanza como 
mecanismo de buen 

gobierno

Consolidar la conectividad 
multimodal y servicios en 

condiciones de seguridad para el 
desarrollo de la región Cusco

Gestión pública 
e�ciente

Seguimiento, monitoreo y 
evaluación a la ejecución 

presupuestal

Gestión presupuestal 
adecuada y oportuna

Articulación del presupuesto al 
Plan Estratégico Institucional

Simpli�cación administrativa y 
adecuada adquisición de bienes y 

servicios

Promoción y gestión de 
la inversión

Incidencia en 
políticas públicas

Articulación e integración de 
los espacios de participación 

temáticos territoriales

Fuente: Ordenanza Regional N° 176-2020-CR/GR CUSCO

Organización adaptada al proceso 
de modernización de la gestión 

pública
Administrativa Adecuada condiciones de 

infraestructura y equipamiento para 
el cumplimiento de funciones 

Identi�cación y compromiso 
con los objetivos de la 

institución

Adecuada gestión del 
recurso humano

Mecanismos de motivación e 
incentivos por productividad

Transparencia e integridad 
en el manejo de la 

información Mecanismos de motivación e 
incentivos por productividad
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El Plan MERISS en una Órgano Des-
concentrado de la Gerencia General y 
Unidad Ejecutora del Gobierno Regio-
nal del Cusco, creado en el marco del 
Convenio Básico de Cooperación Técni-
ca suscrito entre el Gobierno del Perú 
y la Republica Federal de Alemania DL 
Nro. 21086-28-01-1975 y por Decreto 
Regional del 07-12-1990 como Proyecto 
Especial Regional Plan MERISS es res-
ponsable de formular, coordinar, dirigir, 
ejecutar, administrar y brindar asisten-
cia especializada en riego en todas las 
provincias de la Región Cusco, desde la 
concepción del Proyecto, desarrollo del 
Expediente Definitivo, su construcción, 
liquidación y transferencia al ANA.

En su quehacer el Plan MERISS ge-
nera información que estructuralmen-
te se puede describir en 3 ejes que son:

1. Estudios.
2. Ejecución del Proyecto.
3. Liquidación y transferencia del 

Proyecto.

6) En este año del Bicentenario se 
tiene el reto institucional de salvaguar-
dar toda la información y conocimien-
to generado en un proyecto, lo cual 
tendrá proyección a nuestra sociedad 
y retroalimentar los nuevos proyectos, 
en este entender se plantea el Proyecto 
de Repositorio Institucional del PLAN 
MERISS SIREPLAM. 

ANTECEDENTES

La información total generada por 
un Proyecto desde su concepción como 
idea hasta su transferencia transcurre 
más de 4 años, el total de la documen-
tación física resguardada en la biblio-
teca institucional ha sobrepasado la 
capacidad de almacenamiento en la 
sede y en almacenes externos (Chim-
pahuaylla).

Un Repositorio Institucional es una 
base de datos compuesta de informa-
ción generada por la institución que ha 
sido capturada, almacenada, ordena-
da con la finalidad de preservarla y re-
distribuirla a las diferentes instancias 
de la institución en formato digital.

RESUMEN DEL PROYECTO

Este Proyecto se propone delinear 
los aspectos estratégicos que permiti-
rán la implementación del Repositorio 
Institucional (RI) de la Unidad Ejecuto-
ra Plan MERISS de acceso restringido 
inicialmente, en el que se depositara la 
producción de información generada 
por los proyectos desde su concepción, 
ejecución, liquidación y transferencia.

SIREPLAM
Sistema de Repositorio PLAN MERISS

PROBLEMÁTICA

El PLAN MERISS 
INKA, como una Uni-
dad Ejecutora espe-
cializada en proyectos 
de riego, ha venido 
desarrollando su la-
bor en todo el ámbito 
de la Región Cusco 
desde la zona de ceja 
de selva, valles inte-
randinos y la zona alto 
andina, generando 
bastante información 
impresa y digital la 

misma que ha generado problemas de 
almacenamiento y resguardo que se 
detallan:

1) Un proyecto desde su concepción 
hasta su transferencia transcurre más 
de 4 años.

2) La información generada en un 
año por un proyecto es demasiado vo-
luminosa (Impresa y digital).

3) La información impresa del pro-
yecto se deteriora al momento de su 
archivamiento por la cantidad excesiva 
que se tiene que archivar en el año y 
cuyo volumen excede la capacidad de 
la biblioteca institucional, esto se ve 
más agravado con el clima que tiene la 
ciudad del Cusco, bastante humedad 
en la época de lluvias.

4) Los sistemas de almacenamien-
to digital que se pueden adjuntar a la 
información impresa no garantizan 
el respaldo que se debía de tener por 
cuanto estos sistemas (DVD, Discos 
externos, USB, etc.) sufren el degrada 
miento que los archivos impresos y la 
información se pierde.

5) Encontrar información de un 
proyecto realizados en la década del 90 
al año 2000 es una labor titánica, poco 
fructífera y lo que se logra obtener son 
algunos archivos ilegibles y DVDs que 
no permiten su lectura.

Ing. Luis Alberto Cavero Peralta
Ing. Julio Ulloa Calvo

Ing. Elvis Loaiza Mora
Ing. Víctor Raúl Cuchillo Motocanchi

Ing. Percy Bombilla Aragon

OFICINA DE SUPERVISIÓN



Gobierno Regional del Cusco 63

El objetivo principal plantea crear 
el SIREPLAM para reunir, organizar, 
gestionar, preservar y dar acceso a los 
archivos digitales vinculadas con la eje-
cución de los Proyectos y generada por 
los responsables de cada actividad (Re-
sidencias, Inspectores y Asistentes ad-
ministrativos) subiendo la información 
en un entorno interoperable y de acce-
so restringido, abierto al servicio de los 
responsables de los proyectos dentro 
del acceso institucional. Los objetivos 
específicos que permitirán cumplimen-
tarlo están vinculados con estrategias 
de creación y gestión, aspectos técnicos 
y tecnológicos, políticas de actuación, 
desarrollo del repositorio de acceso res-
tringido y estrategias que garanticen su 
sostenimiento.

Las actividades planteadas para 
cumplir los objetivos esperados están 
vinculadas con el registro de los linea-
mientos generales (modelo de servicio, 
análisis de las necesidades instituciona-
les, costos, recursos humanos, políticas 
de actuación, identidad del reposito-
rio),redacción del plan de trabajo (mi-
sión, objetivos, antecedentes, actores, 
metodología, recursos, tiempo, benefi-
cios), construcción de guías de aspecto 
técnico y tecnológico (software, estruc-
tura, estándares, etc.), definición de las 
políticas de actuación (contenidos, me-
tadatos, subida de información, preser-
vación, entre otras), desarrollo del repo-
sitorio institucional digital y definición 
de las estrategias de sostenimiento.

El impacto esperado es que el SI-
REPLAM se constituya en una ventaja 
para la institución Plan MERISS Inka 
con reportes digitales para el uso de 
esta información por los responsables 
del Proyecto y el consecuente impacto 
en la ejecución del Proyecto y de futu-
ros proyectos, en definitiva, dotando a 
los profesionales del Plan MERISS Inka 
de beneficios de acceso a información 

fuente de los proyectos en ejecución.

DEFINICION DEL PROYECTO

El repositorio Institucional SIRE-
PLAM pretende constituirse en una 
plataforma que agrupe la información 
digital generada por los Proyectos en 
la etapa de Estudios, de Construcción, 
Operación, Liquidación y Transferencia 
y que toda esta información resguar-
dada sirva para el planteamiento de 
futuros proyectos, así como a futuro se 
prevé dar acceso público y gratuito a la 
información almacenada a institucio-
nes y público en general, así como la 
política institucional permitirá su ges-
tión y preservación a largo plazo. 

MISION

La misión del SIREPLAM es consti-
tuirse en un sistema de información que 
reúna, preserve en el tiempo y otorgue 
acceso restringido inicialmente a la in-
formación generada por los Proyectos 
en las diferentes etapas de su desarro-
llo y que se genera en el contexto de 
los mismos; convertirse gradualmente 
en una herramienta clave de la política 
institucional de continua mejora y de 
reingeniería; protagonizando el creci-
miento institucional permanente. 

FUNDAMENTACION

En el contexto d que permitirá el 
mundo actual la información generada 
y digitalizada, ha creado la necesidad 
de resguardarla y tener acceso inmedia-
to a la misma, por lo que las institucio-
nes están generando sus repositorios 
institucionales convirtiéndose en una 
necesidad urgente y prioritaria, es una 
herramienta para los responsables del 
proyecto al momento de planificar, eje-
cutar o liquidar así como para la gestión 
institucional de datos e información.

Con la finalidad de darle valor 
agregado a la información almace-
nada a futuro se prevé dar acceso a la 
información almacenada, logrando 
que nuestro repositorio institucional 
se articule a los de otras instituciones; 
es decir, se interconecté a través de las 
redes temáticas, nacionales y regiona-
les, las mismas que tienen iniciativas 
de alineación e interoperabilidad.

Este servicio permitirá al PLAN 
MERISS INKA realizar el seguimiento 
de resultados, supervisar lo publicado 
y su respectivo uso, así como facilitar 
el acceso a la información. El modelo 
del repositorio planteado es distribu-
tivo y participativo que permitirá a la 
institución (adoptando estándares de 
accesibilidad) gestionar el contenido 
del repositorio.

Este repositorio está dirigido a 
usuarios diversos ente Directriz, Resi-
dencias, Inspectores, Asistentes Admi-
nistrativos cuyo acceso permite dispo-
ner de información relevante para una 
correcta y adecuada administración de 
los Proyectos.

ANTECEDENTE INSTITUCIONAL

Para la creación del Repositorio 
Institucional no se tiene referencia de 
planteamientos anteriores el único 
proyecto de características similares 
fue el planteado el año 2000 donde 
se propuso la creación de la biblioteca 
digital Institucional, proyecto que no 
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pudo concretarse al no lograr propo-
nerlo como un proyecto institucional 
de alcance regional.

OBJETIVOS

Objetivo General

 Crear el Repositorio Institu-
cional del PLAN MERISS INKA para 
registrar, organizar, preservar y dar ac-
ceso limitado a la información digital 
registrada vinculada a los proyectos 
institucionales y generada por todos 
los profesionales involucrados de cada 
uno de los proyectos y colocadas en 
un entorno interoperable y de acceso 
limitado para los usuarios del sistema 
y a futuro con acceso abierto al servicio 
de la Región Cusco y Nacional.

Objetivos Específicos

• Establecer estrategias de creación y 
gestión del repositorio institucional 
SIREPLAM (Sistema Repositorio Plan 
MERISS), Unidad Ejecutora de la Re-
gión Cusco que cuenta con misión y 
objetivos, recursos humanos y tec-
nológicos necesarios, tipología docu-
mental a subir y los responsables que 
realizaran esta actividad de registro 
de la información, así como el área de 
informática que dará soporte tecnoló-
gico al sistema implementado.

• Determinar aspectos técnicos y 
tecnológicos que orienten el dise-
ño y estructura del repositorio, la 
realización del software en C#, la 
determinación de estándares (me-
tadatos, interoperabilidad e iden-
tificadores digitales), pautas para 
la digitalización, almacenamiento 
y preservación de documentos, flu-
jos de trabajo y procesos de carga, 
visibilidad e interoperabilidad.

• Establecer las políticas de actuación 
(Criterios y pautas) del repositorio 
institucional SIREPLAM vinculadas 
con los contenidos (tipos y versio-
nes de los documentos incluidos 
y excluidos), metadatos (acceso y 
reutilización de la información), el 
registro (procesos, control de la cali-
dad y otros inherentes con la infor-
mación), acceso y uso de contenidos 
(acceso y reutilización de la infor-
mación almacenada), preservación 
(periodo de retención, estrategias 
de preservación, remoción de datos 
y otros respecto de la administra-

ción de la información preservada) 
que determinaran los parámetros 
del sistema.

• Desarrollar el repositorio digital 
de acceso limitado, en el contexto 
actual institucional del PLAN ME-
RISS INKA la subida al sistema de 
la información histórica y generada 
mensualmente será un proceso gra-
dual de todos los proyectos que se 
tienen por lo que a futuro se prevé 
previa evaluación dar acceso públi-
co a parte de la información consi-
derando mucha de la información 
es de trámite administrativo.

• Fuente de financiamiento, conside-
rando que se planteó como piloto 
iniciar el repositorio con el Proyec-
to Margen derecha se financio con 
esta fuente el proyecto.

• Disponer un plan de capacitacio-
nes a todos los responsables del re-
positorio institucional SIREPLAM 
de todos los proyectos.

• Diseñar estrategias que permitan 
garantizar el sostenimiento del re-
positorio institucional SIREPLAM a 
largo plazo.

BENEFICIARIOS Y ACTORES 
INVOLUCRADOS

Los beneficiarios directos del SIRE-
PLAM serán los propios proyectos a los 
cuales dará el servicio de resguardo de 
información, así también a futuro con 
un acceso público a la Región Inka y a 
nivel nacional.

Para que el desarrollo del SIRE-
PLAM sea posible es necesario definir 
que los actores se vean involucrados en 
el desarrollo del software y cuál será su 
rol en la generación de información a 
ser subida en el sistema.

Autores de los Documentos: Cons-
tituyen actores fundamentales y el éxi-
to del SIREPLAM estará vinculado a su 
identificación con el sistema de reposi-
torio a implementar y con las políticas 
que determinen su uso.

• Directores de línea.
• Ingenieros Inspectores de los pro-

yectos.
• Ingenieros Residentes de los pro-

yectos.
• Asistentes Administrativos.

Ingeniero de Sistemas manteni-
miento y monitoreo del SIREPLAM.

METODOLOGIA DE TRABAJO

El proyecto plantea asumir ac-
ciones en las diferentes etapas que 
perfilan el diseño y puesta en marcha 
del repositorio institucional del PLAN 
MERISS INKA SIREPLAM, el estableci-
miento de aspectos técnicos y tecno-
lógicos, el desarrollo del registro de 
información; las estrategias de soste-
nimiento y evaluación del sistema.

Etapa 1 

Sera la etapa de diseño, definicio-
nes y puesta en marcha del SIREPLAM, 
entre otras acciones se tiene:

• Establecer un bosquejo del diseño 
del repositorio en base al proyecto 
de ceración, el modelo de servicio 
determinado y la definición de un 
borrador esquemático de su políti-
ca de actuación.

• Conformar un corpus reducido 
pero variado de documentos que 
sirvan de modelo para el diseño de 
los documentos a registrar.

• Construir un manual de organiza-
ción que oriente a los involucrados 
a desempeñar las funciones nece-
sarias para alcanzar los objetivos y 
la misión del SIREPLAM. Todo ello 
en base a las decisiones tomadas, 
las posibilidades disponibles, las 
cuestiones técnicas básicas y las 
responsabilidades de cada sector 
involucrado.

• Describir recursos (iniciales) nece-
sarios para desarrollar el proyecto.

• Determinar un Diagnostico de 
oportunidades y obstáculos que 
deberán afrontarse durante el de-
sarrollo del SIREPLAM en base a un 
instrumento de consulta a todos 
los actores involucrados con su de-
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sarrollo para analizar las necesida-
des y demandas que surjan. 

• Realizar la presentación formal 
del Proyecto por las vías institucio-
nales necesarias, dando lugar a su 
discusión con los involucrados en 
la generación de la información y 
gestionando su aprobación para su 
creación, la cual se plasmará en una 
Resolución Directoral normativa.

Etapa 2

Sera la etapa del establecimiento 
de los aspectos técnicos y tecnológicos 
y se plantea entre otras acciones:

• Determinar la adquisición del 
equipamiento y la infraestructura 
necesaria, la instalación y adapta-
ción del software a crear, la imple-
mentación del repositorio, el dise-
ño de la interfaz, la definición de 
los índices de búsqueda, los conte-
nidos institucionales, la prueba de 
incorporación de contenidos.

• Gestionar la incorporación de re-
cursos humanos específicos desde 
los diferentes proyectos que usaran 
el repositorio, la capacitación e in-
tegración del personal existente a 
las tareas del repositorio, el trabajo 
conjunto con las áreas involucradas 
para analizar e intervenir en los flu-
jos de circulación de los documen-
tos a incorporar, la difusión y pro-
moción del repositorio al interno de 
la institución con miras a incorporar 
más procesos al sistema planteado.

• Establecer mecanismos que per-
mitan la subida de documentos de 
manera ágil y efectiva garantizan-
do que los documentos se archiven 
en el directorio de cada proyecto 
creado con tal fin.

Gestionar propuestas de adecua-
ción de las normativas vigentes/exis-
tentes de la institución, así como los 
procedimientos adecuados en las Di-
recciones donde se crea la información 
o se gestiona la documentación (modi-
ficar el trámite de documentación im-
presa u otros recursos documentales, 
adicionando los digitales en PDF y con 
los archivos fuente).

Etapa 3

Sera la etapa de la definición de es-
trategias que permitan el sostenimiento 

del repositorio institucional en el tiempo 
y se plantea entre otras acciones:

• Establecer un mecanismo para 
asumir el proceso de digitaliza-
ción y carga respectiva de docu-
mentos impresos que ya existen 
en la institución.

• Delinear un cronograma tentativo, 
con etapas y fechas concretas de 
realización de cada actividad, inclu-
yendo los resultados que se debe-
rían alcanzar al finalizar cada etapa.

• Evaluar el avance del proyecto en 
función del alcance de los resulta-
dos o productos esperados y apli-
cando indicadores de indepen-
dencia, verificabilidad, validez, 
accesibilidad.

Todas estas acciones constituirán 
líneas generales e iniciales de trabajo 
que se irán adaptando, modificando y 
actualizando a medida que se avanza 
en la ejecución del proyecto.

RECURSOS NECESARIOS.

Recursos Humanos.

Los involucrados en el SIREPLAM son:

1. La Dirección Ejecutiva y los Direc-
tores de línea.

2. Los Inspectores y Residentes de obra.
3. Los asistentes administrativos de 

cada proyecto.
4. Conforme se vayan involucrando 

más Direcciones se aperturaran 
nuevos usuarios en el sistema.

5. E l área Asesoría Legal.

Recursos Materiales  
y Tecnológicos.

Se analizará la disposición o nece-
sidad de la adquisición de un servidor 

central con la suficiente capacidad 
para albergar la generación de la do-
cumentación de cada proyecto en 
ejecución, así como la adquisición del 
equipamiento informático necesario 
para la implementación y gradual de-
sarrollo del repositorio en el tiempo:

1. Desarrollo del software a medida y 
exigencia del área usuaria.

2. Set de metadatos.
3. Protocolo de conexión vía internet 

vía la web institucional.
4. Servidor WEB.
5. Computadoras.
6. Conectividad a Internet adecuada.
7. Equipos de digitalización de la in-

formación.

CRONOGRAMA.

CRONOGRAMA DE  
ACTIVIDADES 2021

(ver tabla)

RELEVANCIA E IMPATO  
DEL PROYECTO

Se espera que el repositorio ins-
titucional digital que emerja de esta 
propuesta se constituya en un instru-
mento de gestión con accesibilidad a 
información relevante de los proyectos, 
así como permita el seguimiento, moni-
toreo de las actividades propias de un 
proyecto y a futuro se dará acceso públi-
co a la información del repositorio.

Institucionalmente, las implican-
cias de contar con un repositorio donde 
se salvaguarde la información histórica 
de un proyecto, permitirán a la institu-
ción retroalimentar la generación de 
nuevos proyectos y su proyección a la 
región Cusco e instituciones dedicadas 
al riego será más relevante, incremen-
tando su visibilidad y prestigio.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 
Etapas 2021 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Planificación X X   
Desarrollo e 

implementación 
 X X X 

Incorporación 
de Direcciones 

   X 

Mantenimiento 
y difusión 

   X 
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Ing. Rolando F. Huisa Chanco
Responsable de Monitoreo  

y Evaluación

Canal de irrigación Cusipa – Quiquijana – Urcos, inicio localizado en la jurisdicción de la comunidad 
de Yaucat. Se observa claramente el área de la comunidad beneficiada con el proyecto de riego.

Mediante R.D. N°118-2012-GR CUS-
CO/PERPM-DE de fecha 31-09-2012, 
se aprueba el Expediente Técnico del 
Proyecto de Irrigación “Instalación del 
sistema de riego en la margen dere-
cha e izquierda del río Vilcanota, entre 
Yaucat y Paucarbamba”, autorizándose 
la ejecución física del proyecto de in-
versión. Por tanto, la construcción de la 
infraestructura hidráulica de riego ini-
cia el 14 de setiembre de 2012.

El proyecto contempló derivar un 
caudal de 700 l/s de río Vilcanota, be-
neficiar a 15 comunidades campesinas 
de los distritos de Cusipata, Quiquijana 
y Urcos de la provincia de Quispicanchi, 
incorporar a riego permanente 1,167.3 
hectáreas con infraestructura de con-
ducción principal de 49.92 km emplaza-
do desde la comunidad de Yaucat hasta 
la comunidad de Parrocan y beneficiar 
a una población de 1923 familias. La fo-
tografía 1 evidencia el caudal de agua 
derivado del río Vilcanota.

 Asimismo se indica la existen-
cia del sistema de riego Quisco en la 
comunidad de Yaucat que cubre una 

superficie de 54.5 hectáreas y la exis-
tencia del sistema de riego Tunisca que 
involucra a las comunidades de Paro-
pujio y Moccoraise que riega 138 hec-
táreas; el proyecto propone el mejora-
miento de estos dos sistemas de riego; 
en consecuencia se propone cubrir con 
el proyecto de riego una superficie to-
tal de 1.360 hectáreas.

Acuerdo de cofinanciamiento  
de beneficiarios (aporte) en la  
concepción del proyecto de riego

En el estudio de Pre Inversión a 
efectos de lograr la sostenibilidad del 
sistema de riego, se consensua el cofi-
nanciamiento y/o aporte de los benefi-
ciarios hasta 4.4% del COSTO DIRECTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAU-
LICA DE RIEGO; acuerdo que permi-
tió seguir avanzando con el ciclo del 
proyecto de inversión hasta llegar a la 
fase de inversión, definiéndose formal-
mente el cofinanciamiento traducido 
en asentamiento en “Acta de Acuerdo 
de Cofinanciamiento de beneficiarios 
” en el proceso de ejecución física del 
proyecto y la firma de Convenio de 
Cooperación entre la entidad ejecutora 
del proyecto y los beneficiarios.

FOTO 3. 
Acuerdo de asamblea sobre formas de aporte

Aporte de beneficiarios en el proceso constructivo
de la infraestructura hidráulica de riego
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PROYECTO DE IRRIGACION: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA MARGEN DERECHA E 
IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA, ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA.

FOTO 5. Estructura hidráulica del canal principal margen derecha e izquierda del río Vilcanota  
(caudal derivado del río Vilcanota)

Inicio del aporte o  
cofinanciamiento de los  
beneficiarios en el proyecto

El cuadro que se presenta, muestra 
que los beneficiarios han participado en 
el proceso constructivo desde el inicio de 
ejecución de la obra en función al área 
a beneficiarse con riego en cada comu-
nidad, acuerdo que fue facilitado por el 
equipo interdisciplinario de ejecución 
del proyecto.

El cofinanciamiento alcanzado es 
producto del esfuerzo del grupo in-
terdisciplinario de ejecución de obras, 
quienes orientaron esfuerzo en lograr 
una interacción permanente con la di-
rigencia y los beneficiarios, motivando 
el cumplimiento de acuerdos consen-
suado desde la concepción del proyec-
to y plasmado en la etapa de diseño 
definitivo del proyecto.

Ha transcurrido más de 9 años des-
de el inicio de la construcción de la in-
fraestructura de riego y la valorización 
de aporte de los beneficiarios, sólo ha 
cubierto el 32.02% del aporte total es-
timado (S/.2´798,793.5) equivalente a 
1.18% del costo directo de obras civi-
les (S/.75’848,064.35). Sin embargo, al 
31 de octubre de 2021, el costo directo 
del proyecto se ha incrementado hasta 
S/.104’764,787.24 efecto de constantes 
modificaciones en la fase de inversión, in-
cremento equivalente a 38.12% del costo 
directo del Expediente Técnico original.

 Probablemente los beneficiarios 
tengan razones fundadas en el incum-
plimiento del aporte, pues muchos de 
los beneficiarios y beneficiarias, tie-
nen que compartir la actividad agro-
pecuaria con otras fuentes de ingreso 
familiar, migración temporal a otros 
ámbitos de la actividad económica, 
principalmente en períodos de baja 
intensidad de la actividad agropecua-
ria y un determinado porcentaje de la 
fuerza laboral fue absorbida durante la 
implementación del proyecto, princi-
palmente mano de obra no calificada.

Al 31 de octubre de 2021, la valo-
rización acumulado del costo directo 
es S/.84’647,769.54 (80.8%), valo-
rización que ha superado en 11.60 
puntos porcentuales al costo direc-
to del Expediente Técnico aprobado 
(S/.75’848,064.35). 

 FORMAS DE APORTE COMUNAL

Durante la construcción de la in-
fraestructura de riego, los beneficiarios 
aportaron en distintas formas, aporte 
que fue valorizado y socializado con la 
dirigencia y los beneficiarios (as). Las 
formas de aporte valorizado fue:

• Valorización de excavación de 
zanja de canal principal de con-
ducción y zanja de canal de dis-
tribución. Valorización de tapado 

de zanja de canal de conducción 
principal y zanja de canal de dis-
tribución

• Valorización de daño ocasionado a 
árboles de Eucalipto

• Valorización de daño producido a 
cultivos diversos (maíz, haba, alfalfa)

• Valorización de provisión de rolli-
zo de madera eucalipto

•  Valorización de provisión de com-
bustible

• Valorización de inmueble para alma-
cenar temporalmente insumos (tu-
bería PCV, cemento y otros bienes).

La fotografía 3, evidencia los 
acuerdos que toman los beneficiarios 
antes de dar inicio al cofinanciamiento.

Fotografía 4 muestra el tapado del 
canal de distribución, acción ejecutado 
mayormente por mujeres

La finalidad principal del cofinan-
ciamiento es que los beneficiarios se 
empoderen de la infraestructura de 
riego y valoren como tal el bien, ejecu-
ten actividades operativas que consis-
tirán en el mantenimiento rutinario y 
periódico de la infraestructura de riego 
a efectos recibir un adecuado y oportu-
no suministro de agua de riego.

• Inicio de obra:      14 - 09 - 2012
• Costo del proyecto según viabilidad:    S/.83’345,870.00
• Costo del proyecto según Expediente Técnico:   S/.87’902,021.19
• Costo Directo según Expediente Técnico:    S/.75’848,064.35
• Propuesta de cofinanciamiento de beneficiarios según E.T.: S/.2’798,793,50

      (3.69% del Costo Directo).

FOTO 4. Tapado de zanja de canal de distribución (mujeres)
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La Supervisión, Etimológicamente 
significa “mirar desde lo alto”, lo cual 
induce la idea de una visión global. Por 
otra parte, en su concepto más propio 
supervisión es un proceso mediante 
el cual una persona procesadora de 
un caudal de conocimientos y expe-
riencias, asume la responsabilidad de 
dirigir a otras para obtener con ellos 
resultados que les son comunes.

La supervisión de obra procede de 
tiempos remotos e incluso hay docu-
mentos que corroboran su existencia 
en la antigüedad. Un ejemplo puede 
observarse en un documento del siglo 
I d.c. donde el comisionado de aguas 
Sixto Frontino señaló la importancia 
de que haya alguien que vigile a los 
obreros en las obras de aguas para que 
cumplan con las «normas del arte».

La Experiencia adquirida realizan-
do inversión social del PLAN MERISS, 
en proyectos de riego en las diferentes 
provincias de la Región Cusco, ha sido 
fortalecida por una participación diná-
mica de los diversos sectores inmersos 
en el proyecto, desde la comunidad be-

neficiaria, pobladores de la zona, au-
toridades locales y comunales, con los 
profesionales encargados de su cons-
trucción y puesta en operación.

Esta dinámica de inversión requie-
re de una Supervisión de obra para ga-
rantizar la calidad misma de la obra, 
consecuentemente se tienen instru-
mentos que apoyan dicho proceso.

No existe institución o actividad 
que pueda tener éxito sin una adecua-
da supervisión a todos los niveles.

La supervisión es una actividad téc-
nica y especializada que tiene como fin 
fundamental utilizar racionalmente 
los factores que hacen posible la reali-
zación de los procesos de un proyecto: 

• Personal técnico y obrero, 
• Los bienes, equipos menores, ma-

quinarias, herramientas.
• Financiamiento.

Entre otros factores que en for-
ma directa o indirecta intervienen en 
la consecución del proyecto de riego 
destinado a la satisfacción de nuestros 
agricultores en su necesidad de agua 
para riego (brecha) y en un mercado 

siempre más demandante de pro-
ductos agrícolas y que mediante su 
gestión puede contribuir al éxito de la 
conclusión del proyecto de riego.

Los mejores programas y proyectos 
se convierten en simples documentos 
de archivos o fracasos, si no existe una 
supervisión que permita ejecutarlos.

Supervisión es una visión global 
del trabajo humano apegada a la ley 
del conocimiento teórico y práctico, 
de la naturaleza individual y social del 
mismo y del beneficio que generara a 
los beneficiarios del proyecto.

En consecuencia, un Supervisor 
necesita poseer conocimientos teóri-
cos/prácticos de la actividad que debe 
desarrollar en el PLAN MERISS y de 
las soluciones de los problemas que se 
identificaron en el estudio aprobado.

Un Supervisor no es la persona que 
ordena, sino la que orienta, no dice lo 
que “hay que hacer”, sino lo que “se 
debe hacer”, consecuentemente es 
una persona lógica y ordenada, con 
el pensamiento claro y sencillo en los 
diferentes procesos que se tienen en 
obra, así como debe ser un modelo de 
conducta y modales.

Ing. Luis Alberto Cavero Peralta
Dirección de Supervisión

Supervisión de obras de riego por
administración  directa
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La supervisión de obra es un ele-
mento crucial cuya ausencia o poco 
profesionalismo deriva en el fracaso de 
los proyectos. Muchas personas creen 
que las dificultades estructurales deri-
van de un mal diseño o materiales de 
baja calidad, sin embargo, un porcen-
taje se derivan de negligencias durante 
la supervisión.

Los expertos en supervisar, tienen 
que hacer frente a problemas, conflic-
tos producidos por la interacción entre 
beneficiarios y problemas técnicos, 
por lo que requieren muchas compe-
tencias, habilidades, valores y compor-
tamiento probo para ejercer su labor y 
garantizar resultados de calidad.

Supervisar efectivamente requiere, 
planificar, organizar, dirigir, ejecutar 
retroalimentar constantemente, exige 
constancia, dedicación, perseverancia, 
siendo necesario poseer características 
individuales en la persona que cumple 
esta misión.

Los Supervisores del PLAN MERISS 
deben poseer competencias necesa-
rias para garantizar la calidad de las 
obras, prevenir riesgos, garantizar la 
seguridad del personal y el uso eficien-
te de los recursos:

a. Competencias técnicas. Se trata 
de las más solicitadas y las más distin-
guidas entre los ingenieros. Quienes 
más las poseen son más competitivos 
para ser supervisores.

1. Conocimientos de los procedi-
mientos constructivos

2. Conocimiento de estándares de 
materiales.

3. Conocimiento a detalles del análi-
sis de un expediente.

4. Conocimiento de planificación y de 
procesos de aceleramiento de cro-
nogramas.

5. Mayor especialización en hidráuli-
ca y en el desarrollo de expedientes 
de riego.

6. Conocimiento en el manejo y pro-
gramación en el uso de maquinaria.

7. Conocimiento en el diseño de 
obras de arte especiales como sifo-
nes, captaciones, etc.

8. Conocimiento del diseño y cons-
trucción de pequeñas presas.

b. Habilidades interpersonales. 
Los supervisores tienen a su cargo 
recursos humanos, por lo que es im-

portante que se procuren buenas re-
laciones interpersonales a través de 
habilidades como liderazgo, autoridad 
y responsabilidad. 

Lograr una buena supervisión de 
la obra requiere una orientación ade-
cuada del comportamiento de los su-
bordinados y fomentar un espíritu de 
solidaridad y cooperación. 

Las habilidades interpersonales 
aseguran que el liderazgo no derive en 
problemas y se eviten conflictos inter-
nos y externos que pueden afectar el 
avance del proyecto.

La supervisión de obra, para ser 
efectiva y ofrecer excelentes resultados, 
requiere diversas actividades que de-
ben manifestarse de manera ordenada, 
programada y sistemática. Tienen que 
hacer énfasis en la prevención para evi-
tar que las obras sea trabajadas más de 
una vez, lo que deriva en altos costos, 
tiempos de ejecución largos y proble-
mas de calidad. La prevención tiene 
por finalidad considerar con detalle los 
procesos de las actividades antes de ser 
ejecutadas, por ejemplo, corroborar la 
calidad de los materiales antes de ser 
utilizados o realizar pruebas en ele-

mentos constructivos para que no cau-
sen deficiencias en el sistema de riego.

La Directiva Nro. 02-2020 “Disposi-
ciones para la Supervisión/Inspección 
de obras públicas por la modalidad de 
ejecución presupuestaria directa del 
PLAN MERRISS”, busca normar y es-
tandarizar los procedimientos a seguir 
para lograr una supervisión eficiente y 
eficaz e indica las pautas normativas 
para el desarrollo del trabajo del Su-
pervisor, así como el procedimiento 
para informar periódicamente (Infor-
mes mensuales) la información cuali-
tativa y cuantitativa del desarrollo de 
los proyectos, Directiva que a la fecha 
es revisada por el equipo de Inspecto-
res del PLAN MERISS, para una mejora 
constante y permanente de esta labor, 
mejorando la calidad de la ejecución de 
las obras y optimizando la utilización 
de los recursos a fin de incrementar la 
eficacia/eficiencia cumpliendo la pro-
gramación propuesta por la residencia.

El supervisor moderno ha dejado 
de ser operador y el líder nato del pro-
yecto para convertirse en un especialis-
ta del comportamiento humano, en lo 
que concierne a la práctica de la habi-
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lidad administrativa y de los aspectos 
técnicos de su cargo.

Fundamentalmente el Supervisor 
debe enfocar su trabajo en habilidades 
que le permitan desarrollar su trabajo 
y que son inherentes a su persona:

• Conocimiento del Expediente: 
Esto implica que debe conocer la 
tecnología que será utilizada en el 
proyecto, las características de los 
materiales, la calidad indicada en 
las especificaciones técnicas, los 
costos esperados, los procesos, la 
programación planteada, etc.

• Conocimiento de sus deberes y res-
ponsabilidades: Implica que el su-
pervisor debe conocer las políticas, 
normas, directivas, reglamentos, 
normas de seguridad y otros afines 
del PLAN MERISS así como su de-
pendencia del Gobierno Regional. 

• Capacidad para Instruir: El super-
visor necesita instruir al personal 
a su cargo y de la Residencia para 
poder obtener resultados óptimos. 

Aporte de los beneficiarios de las 15 comunidades involucradas con el proyecto de riego, habiendo superado el 50% de cofinanciamiento propuesto las 
comunidades de: Chupanhuaro (77.67%), Parrocan (73.33%), Quiquijana Comunidad (69.56%), y Paropujio (54.02%).
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Las informaciones, al igual que las 
instrucciones que imparte, deben 
ser claras y precisas.

• Habilidad para plantear la mejora 
de Metodologías y Procedimientos: 
El supervisor debe aprovechar de la 
mejor forma posible los recursos hu-
manos, materiales, técnicos y todos 
los que el PLAN MERISS le facilite, 
es decir, mejorando continuamente 
todos los procesos del trabajo.

• Habilidad para Dirigir: El supervisor 
debe liderizar a su personal, diri-
giéndolo con la confianza y convic-
ción necesaria para lograr credibili-
dad y colaboración en los trabajos.

Los supervisores actúan como eva-
luadores y como solucionadores de pro-
blemas en el proceso de control de un 
proyecto. En estas 2 acciones considera-
das en el primer rol, observa lo que su-
cede en la obra a través del proceso de 
actividades y luego compara los valores 
obtenidos con los parámetros estable-
cidos en los costos unitarios y las espe-

cificaciones técnicas, determinando si 
las acciones, condiciones y resultados se 
llevan a cabo como se planifico, los su-
pervisores no solo no deben averiguar 
porque las condiciones o resultados 
están por debajo de los estándares, sino 
también corregir esas condiciones y lo-
grar los resultados esperados . El segun-
do rol, con lleva solucionar problemas y 
tomar decisiones, siempre investigando 
porque la actividad/proceso no salió 
bien y decidir correctivos al respecto. 
La actividad no planificada no puede 
controlarse, porque el control requiere 
mantener la fiscalización de las activi-
dades, corrigiendo las desviaciones de 
lo planificado inicialmente.

La Supervisión y la Residencia re-
quieren de equipos interdisciplinarios 
especializados para asegurar que las 
obras se ejecuten dentro del programa 
establecido, con la calidad específica 
y el costo indicado, la responsabilidad 
de obra es compartida por ambos pro-
fesionales y equipos.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 YAUCAT 94.9 196,326.89                        6.98 -                          1,834.09                7,172.53                 11,806.04             6,713.20               516.40                    6,500.05                   1,458.97                    -                              36,001.28                34.09                     

2 PAROPUJIO 70.7 145,517.50                        5.2 -                          8,380.90                -                           8,538.00               4,807.40               13,759.92                4,078.00                    -                              39,564.22                54.02                     

3 MOCCORARISE 190.6 392,300.38                        14.02 4,814.20                8,890.32                -                           13,004.20             2,065.60               1,032.80                16,835.15                1,000.00                    -                              47,642.27                31.20                     

4 CCOLCCA 79.9 164,453.31                        5.88 10,932.83              5,557.37                5,250.00                 12,117.40             5,665.90               3,944.28                17,882.51                13,891.20                 -                              75,241.49                46.49                     

5 QUIQUIJANA PUEBLO 139.7 267,536.01                        10.27 -                          4,064.73                4,769.47                 12,836.18             4,722.00               5,149.20                18,688.31                62,660.93                 5,747.75                    118,638.57              45.96                     

6 QUIQUIJONA COMUNIDAD 46.65 96,913.94                          3.43 6,528.50                2,875.06                49.77                       5,267.28               2,582.00               18,670.51              12,684.22                34,152.18                 -                              82,809.52                69.56                     

7 ACCOPATA 100.2 206,235.56                        7.37 6,345.11                3,760.22                2,790.00                 1,032.80               516.40                   2,574.44                6,792.37                   42,202.01                 399.96                       66,413.31                33.74                     

8 TTIO 155 319,027.07                        11.4 11,589.14              3,321.19                8,553.49                 4,647.60               9,278.81               5,745.60                5,458.10                   7,087.50                    10,528.20                 66,209.63                20.52                     

9 MOLLEBAMBA 109.9 226,200.48                        8.08 7,385.93                5,303.99                8,208.16                 309.84                   774.60                   5,008.24                281.61                      -                              14,667.69                 41,940.06                16.56                     

10 CHUPANHUARO 43.5 89,533.40                          3.2 2,528.07                2,081.94                -                           -                         -                         516.40                    -                             -                              64,933.02                 70,059.43                77.67                     

11 PAMPACHULLA 97.4 200,472.49                        7.16 11,847.23              2,155.00                -                           1,032.80               516.40                   -                          1,081.90                   -                              60,726.25                 77,359.58                40.32                     

12 USCOSPAMPA 71.8 147,781.57                        5.28 5,066.14                2,775.92                -                           258.20                   258.20                   3,466.40                821.43                      500.00                       22,787.50                 35,933.79                22.14                     

13 MUÑAPATA 91.8 168,946.35                        6.75 7,683.35                2,581.25                -                           774.60                   -                         258.20                    265.00                      -                              43,580.09                 55,142.49                20.05                     

14 PAUCARBAMBA 32.3 66,481.12                          2.38 9,666.15                8,179.05                -                           516.40                   258.20                   -                          258.20                      -                              10,443.75                 29,321.75                44.49                     

15 PARROCAN 35.5 73,067.49                          2.61 7,068.81                4,758.72                -                           -                         -                         258.20                    -                             -                              41,755.50                 53,841.23                73.33                     

TOTAL (S/) 1359.9 2,760,793.56                    100.01 91,455.46              66,519.75              36,793.42               72,141.34             38,158.71             47,140.67              101,308.77              167,030.79               275,569.71               896,118.62              32.02

N° TOTAL (S/.)
% AVANCE DE 

APORTE
AÑOSAREA DE 

RIEGO (ha)
MONTO DE APORTE 

ESTIMADO  (S/.)

%
APORTE 

ESTIMADO
COMUNIDAD BENEFICIARIA 
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo está referido a 
los primeros resultados logrados por 
intervención del proyecto de riego en 
aspectos de consolidación organizativa 
para la gestión del sistema de riego im-
plementado, aplicación de tecnología 
de riego por aspersión y tecnologías 
mejoradas en procesos de producción 
agrícola en sectores de riego que perte-
necen a las Comunidades Campesinas 

de Yaucat, Paropu-
quio y Moccorai-
se; Estos sectores 
de riego cuentan 
actualmente con 
oferta hídrica incre-
mental generado 
por ejecución del 
proyecto. Las Co-
munidades Cam-
pesinas indicadas, 
están ubicadas en 
el primer tramo de 
la línea de conduc-
ción principal del 

Sistema Vilcanota y forman parte del 
proyecto de riego Margen Derecha e Iz-
quierda del río Vilcanota. 

La construcción de infraestructu-
ra de riego en los sectores señalados; 
permitió por una parte, la creación de 
oferta de agua incremental mediante 
la construcción de captación de agua 
del río Vilcanota para irrigar por gra-
vedad la superficie agrícola ubicada en 
la parte baja de las comunidades indi-
cadas; por otra parte, el proyecto tam-
bién posibilitó el incremento de oferta 
de agua para irrigar mayor superficie 
mediante la mejora de eficiencia de 
uso de agua procedente de microcuen-
cas que cuentan las comunidades se-
ñaladas mediante la implementación 
del sistemas de riego por aspersión. El 
inicio de operación de los sistemas de 
riego indicados fueron el año 2019. 

La seguridad de oferta hídrica in-
crementada, ha incidido principal-
mente en consolidación de cultivos de 
maíz Blanco Cusco y la alfalfa. Estos 
dos cultivos son considerados “clave” 
para incrementar la productividad y 
rentabilidad de la agricultura familiar 
bajo riego. En el caso del cultivo de 
maíz; es imposible su producción con 
resultados óptimos de productividad 
y calidad en condiciones de restriccio-

Resultados iniciales de la implementación del proyecto de riego 
 “Margen Derecha e Izquierda del río Vilcanota”

Elaborado por:
 Mgt. Ing. Eulogio Huamán Mamani

Ing. Mateo Delgado Aedo

Con aportes del equipo GPSR:
Ing. Giovanny Gonzales A.

Téc. Agrop. Ramón Yucra M.
Sr. Eusebio Paucar V.

Sr. Juán C. García D.
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nes o ausencia del factor riego. Por otra 
parte, la producción de alfalfa bajo 
riego en condiciones agroclimáticas 
ventajosas como es el ámbito del pro-
yecto; permite al pequeño productor 
la utilización intensiva y sostenible 
del recurso suelo, durante todo el año 
mediante 6 o más cortes por año, ge-
nerando una productividad forrajera 
superior a 120 toneladas métricas por 
hectárea y año, generando diversas op-
ciones de fuente de ingreso incremen-
tal para las familias como la crianza 
tecnificada de cuye, engorde de ovino 
o vacuno y la venta directa del forraje 
en los mercados locales, entre otros.

Se debe precisar que los resultados 
mostrados en este artículo, correspon-
den a los primeros sectores del proyec-
to que actualmente cuentan con la in-
fraestructura de riego construida y en 
operación. La etapa de ejecución física 
del proyecto en su totalidad fue inicia-
da en agosto del 2012, la conclusión 
total de intervención del proyecto de 
riego está previsto para el año 2024, el 
avance general de ejecución al mes de 
octubre 2021 es del 80%; la inversión 
total actualizada es de 118,670,360 so-
les, incorpora una superficie total neta 
irrigable de 1360 hectáreas para bene-
ficiar de manera directa una población 
de 11,696 habitantes distribuidas en 
1,923 unidades de agricultura familiar. 
El proyecto en su magnitud total, es 
de carácter estratégico, contribuye al 
incremento de la productividad agro-
pecuaria regional y tiene incidencia en 
la generación de beneficios adiciona-
les para la población que participa en 
las cadenas de valor generadas a partir 
del flujo de la producción agrícola in-
cremental destinado al mercado local, 
regional y nacional.

Es una obligación reconocer al 
equipo del componente GPSR del pro-
yecto, por el aporte de información cla-
ve para este artículo y por el excelente 
trabajo que vienen desarrollando en la 
concretización de los objetivos plan-
teados por el proyecto.

Objetivo del Artículo

• Aproximación del nivel de resul-
tados logrados por intervención 
del proyecto de riego en los sec-
tores de riego comprendidos en 
las Comunidades Campesinas de 
Moccoraise, Paropuquio y Yaucat, 
que actualmente cuentan con la 

construcción de infraestructura de 
riego concluida y se encuentran en 
etapa de operación desde el año 
2019.

• Contar con información de referen-
cia y aprendizaje de tendencias de 
gestión de sistemas de riego y del 
proceso de producción agrícola 
bajo riego dados en los sectores 
de riego del proyecto con obras en 
operación, que puedan servir de 
referencia para ajustar estrategias 
de intervención del componente 
GPSR en los sectores del proyecto 
que aún no cuentan con infraes-
tructura de riego concluida.

Metodología de obtención 
de información

• Entrevistas a directivos y usuarios 
de los sectores de riego Moccorai-
se, Paropupugio y Yaucat, para ob-
tener información relevante sobre 
aspectos de gestión organizativa, 

aplicación y adopción de tecnolo-
gías de riego y de producción agrí-
cola bajo riego, utilizando indica-
dores.

• Mediciones de campo que permi-
tieron contar con información de 
primer orden como la medición de 
áreas de cultivos que se desea ob-
tener información sobre niveles de 
productividad agrícola bajo riego, 
medición de muestras de campos 
con instalaciones de alfalfa para 
medir su rendimiento forrajero, 
entre otros.

• Utilización de información genera-
da por el equipo del componente 
Gestión y Producción en Sistemas 
de Riego (GPSR) del proyecto. El 
equipo de GPSR cuenta con infor-
mación de campo valiosa sobre los 
aspectos organizativos, informa-
ción de seguimiento de parcelas 
demostrativas, datos de paráme-
tros de riego parcelario y produc-
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ción agrícola.
• Revisión de Información Secun-

daria como: Estudios de pre inver-
sión, expediente técnico, informes 
mensuales, información del pro-
yecto en el SNGIPM, revisión de 
documentos generados por otras 
entidades en temas relacionadas 
al desarrollo del presente artículo.

Hipótesis Planteados

La hipótesis planteada en el artí-
culo, considera como referencia los 
medios fundamentales o componen-
tes establecidos en el estudio de pre 
inversión con el cual se otorgó la viabi-
lidad del proyecto. A continuación, se 
indican los componentes del proyecto 
transformados en hipótesis, el cual fa-
cilitó el desarrollo del artículo:

Hipótesis 1: Incremento de dispo-
nibilidad de agua para riego a nivel 
de parcela; esta hipótesis está referido 
a la construcción de la infraestructura 
de riego para crear la oferta hídrica y 
mejorar la eficiencia de uso del agua 
para incrementar la oferta hídrica para 
irrigar las parcelas ubicadas en el área 
de influencia del proyecto; el equipo 
de obras formada por Residente, Su-
pervisor, Asistente Administrativo, son 
los responsables de su ejecución. 

Hipótesis 2: Eficiente nivel de 
gestión de la organización de usua-
rios de riego; esta hipótesis plantea 
el fortalecimiento de capacidades de 
usuarios de agua para riego en temas 
de constitución y consolidación orga-
nizativa para la gestión del sistema 
de riego; la gestión de un sistema de 
riego demanda necesariamente de un 
colectivo de actores que participan de 
manera coordinada en la operación, 
mantenimiento, distribución de agua 
entre sectores y usuarios. 

El apoyo prioritario del equipo de 
GPSR es en la adecuación, constitu-
ción, formalización según la normati-
vidad vigente en materia de aguas, la 
aprobación y ejecución de instrumen-
tos de gestión que en esencia se basan 
en el establecimiento y cumplimiento 
de reglas y acuerdos de derechos y res-
ponsabilidades para el acceso al agua, 
determinan en gran medida el nivel de 
institucionalidad de las organizacio-
nes de usuarios. 

Hipótesis 3: Agricultores capaci-
tados en aplicación de tecnologías 

de riego por aspersión/gravedad y en 
tecnologías mejoradas de producción 
agrícola bajo riego; esta hipótesis se 
basa en el logro de aplicación de tec-
nologías eficientes de riego en parcela, 
como el riego por aspersión y gravedad 
y la aplicación de tecnologías mejora-
das de producción agrícola bajo riego 
por los productores incorporados en 
el proyecto. El responsable para hacer 
plausible esta hipótesis es el Equipo 
del Componente Gestión y Producción 
en Sistemas de Riego (GPSR); la com-
posición básica de este equipo es: un 
Ing. Residente, Supervisor, Ing. Asis-
tente, Técnico Agropecuario y personal 
obrero entrenado en gestión de siste-
mas de riego.

ANTECEDENTES RELACIONA-
DOS A TEMAS PRESENTADOS 
EN ESTE ARTÍCULO

La FAO, considera que no basta 
construir la infraestructura física de 
riego para mejorar la productividad 
en un sistema de riego intervenido. Se 
necesitan fortalecer capacidades para 
establecer acuerdos y reglamentos or-
ganizativos para lograr el nivel de ins-
titucionalidad que implica ejecutar los 
acuerdos y reglas definidos. Esto impli-
ca que la creación o mejoramiento de 
una infraestructura de riego utilizando 
nuevas tecnologías constructivas; debe 

apoyar el establecimiento y ejecución 
de sólidos principios de gestión y ad-
ministración organizacional y promo-
ver en todo momento la participación 
de usuarios de riego en gestión de los 
sistemas de riego. La participación de 
agricultores desde la etapa de diseño 
puede reducir muchos problemas du-
rante la implementación y operación 
de sistemas de riego. Las “condiciones 
del éxito” son más eficaces cuando los 
propios futuros usuarios de riego de-
mandan la iniciativa del desarrollo den 
un proyecto de riego. FAO, 2003. 

El concepto de gestión del agua en 
un sistema de riego está relacionada 
a procesos de interacción social en el 
uso del recurso hídrico, permiten a los 
beneficiarios el máximo beneficio tan-
to en términos económicos como so-
ciales; ello implica tomar una serie de 
acciones eficaces para lograr este obje-
tivo. Las acciones que se toman deben 
estar dirigidas a lograr dos tipos de 
eficiencia que son complementarias 
para lograr resultados; estos son, la 
eficiencia técnica que está relacionada 
a la construcción, mejoramiento y ope-
ración de la infraestructura de riego y 
la eficiencia institucional que está re-
lacionada al fortalecimiento de capaci-
dades de gestión de las organizaciones 
de riego y las capacidades humanas 
de en la aplicación de tecnologías de 
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riego y producción agrícola bajo riego. 
Sorday, Playon. 2003.

En una investigación realizada por 
Cahua. 2020, sobre eficiencia de riego 
por aspersión utilizando aspersores 
VYR 36, en cultivos de pan llevar, se 
logró determinar que la eficiencia de 
aplicación de riego con mayor aprove-
chamiento hídrico fue en las primeras 
horas de la mañana, con un coeficiente 
de uniformidad de 77.9% y una eficien-
cia de aplicación de un 70.7 %, logran-
do el aumento del rendimiento de cul-
tivos superiores a 18.4 %. Cahua, 2020.

Con referencia a la acción colec-
tiva y la sostenibilidad de gestión de 
sistemas de riego, se considera que la 
institucionalidad se basa en establecer 
acuerdos y reglas organizacionales y en 
la eficacia de su aplicación. En el caso 
del Perú, la gestión está a cargo de las 
Juntas de Usuarios que pertenecen a 
un sector hidráulico común; las cuales 
están conformadas por Comisiones de 
Usuarios conformadas sobre la base de 
un subsector hidráulico. Esto posibilita 
el desarrollo de la cooperación desde 
la base de la organización. Una primera 
forma de la acción colectiva se halla pre-
sente en la operación y mantenimiento 
de la infraestructura de riego y en distri-
bución del agua entre los regantes, los 
acuerdos de tarifas por uso del agua son 
establecidos mediante el diálogo en 
asambleas, en el que también se proce-
san los conflictos y las sanciones ante el 
incumplimiento de los acuerdos toma-
dos por el grupo. Muñoz, 2020.

Botto y Calderón, 2007, señalan 
que el maíz amiláceo, constituye un 
elemento cultural del Perú de igual im-
portancia que el lenguaje, la música, 
las costumbres y otras manifestaciones 
culturales. En el Perú, el maíz amiláceo 
se destina principalmente al consumo 
humano directo, sin procesamiento 
alguno; el impacto social de su cultivo 
radica en que la mayoría de agriculto-
res de la sierra baja y media (hasta 3 
500 m.s.n.m.) siembran el maíz amilá-
ceo en la mitad de sus predios. El maíz 
Blanco Cusco es una de las variedades 
nativas más importantes, anualmente 
se siembra en alrededor de 3 000 ha y 
se obtienen rendimientos superiores a 
4 t/ha. Botto, Calderon. 2007

Con referencia a la evaluación de 
productividad del cultivo de alfalfa, en 
Ayacucho, se determinó la producción 
acumulada de 5 cortes en 3 variedades 

de alfalfa (CUF 101, SW8210 y Califor-
nia), obteniendo los siguientes rendi-
mientos de forraje fresco expresados 
en t/ha de: 160,9, 156,1 y 155,4. Los 
rendimientos equivalentes de materia 
seca fueron de: 32,3, 31,2 y 29,5 t/ha, 
respectivamente. Sulca, 2015.

Respecto la producción de alfalfas 
denominadas “dormantes”, específica-
mente referido a la variedad W350 que 
tiene una dormancia de 3.8, cultivado 
ampliamente en la zona andina en al-
titudes que varían entre 2600 a 4200 
msnm, se caracterizan por ser resis-
tentes a sequias y heladas; cuando las 
condiciones son desfavorables pueden 
permanecer en el terreno en latencia 
hasta por 3 meses, luego brotar cuando 
las condiciones son favorables, se pue-
de cultivar puras o en asociación con 
gramíneas en terrenos con pH entre 
5.5 a 6.8. Su cultivo sólo requiere agua 
de lluvia, con riego rinde mucho más. 
El periodo de permanencia en el terre-
no una vez instalada y con un manejo 
adecuado es entre 15 a 20 años. Los ren-
dimientos en secano son de 100 tm/ha 
año de follaje verde y con riego 140Tm/
ha año de follaje verde. Es un forraje 
muy nutritivo, aporta el 24% de proteí-
nas, aporta también vitaminas, fósforo, 
potasio, cobre, hierro y nitrógeno. En 
las regiones de Puno, Cuzco, Apurímac, 
Huancavelica, Pasco, Ayacucho, An-
cash, Cajamarca se estima haber insta-

lado más de 50,000 ha. Posibilitando el 
desarrollo de ganadería de leche, carne 
y la crianza tecnificada de cuye, gene-
rando una dinámica productiva econó-
mica en comunidades pobres creando 
fuentes de empleo e ingresos económi-
cos. Caritas del Perú 2013.

En la investigación sobre rendi-
miento en grano del maíz Blanco Uru-
bamba con niveles crecientes de nitró-
geno, los mejores tratamientos fueron 
en el distanciamiento de 0,60 m entre 
golpes con 80, 120 y 160 kg/ha de nitró-
geno, obteniéndose rendimientos de 
8,16 t/ha, 8,27 t/ha y 8,23 t/ha respecti-
vamente. En la densidad a 0,45 m con 
fertilización 160 kg/ha de nitrógeno 
se obtuvo un rendimiento de 7,67 t/
ha. Las diferencias estadísticas se ob-
servan en el nivel de 240 de aplicación 
de nitrógeno que dio un rendimiento 
de 9,22 t/ha. Ministerio de Agricultura 
Instituto Nacional de Innovación Agra-
ria - INIA, 2013. 

Samá. 2013, señala que el maíz 
es un cultivo dinamizador de la eco-
nomía local, regional y nacional. Una 
parte de la producción se destina al 
mercado nacional y se usa como grano 
seco y como choclo verde, otra parte se 
transforma en maíz pelado o se obtie-
ne productos terminados como snacks 
o piqueos que son comercializados en 
supermercados de Lima y Cusco. Para 
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el consumo local, el producto tiene 
distintas presentaciones como grano 
de maíz cocido (mote), maíz tostado 
o cancha, como piqueo salado; chicha, 
tamales, maíz fresco o choclo, entre 
otros; también es usado como insumo 
para semilla. Se vende también como 
mote pelado, choclo, snaks, el cual se 
destina principalmente a los EE.UU. 
Con riego y con adecuada tecnología, 
el rendimiento llega hasta 7000 kg/ha. 
Samá. 2013.

LOS PRIMEROS  
RESULTADOS LOGRADOS

El análisis de resultados logrados, 
se basa en las hipótesis planteados, 
estas hipótesis constituyen a su vez los 
medios fundamentales o componen-
tes que fueron planteados en la formu-
lación del proyecto a nivel de Factibili-
dad con el que se otorgó su viabilidad 
en el sistema de Inversión pública. 
También es necesario precisar, que los 
primeros resultados logrados están 
referidos solamente en los sectores de 
riego del proyecto que cuentan con la 
construcción de infraestructura de rie-
go concluida y en estado de operación 
a partir del año 2019; estos sectores de 
riego son las Comunidades Campesi-
nas de Yaucat, Paropugio y Moccoraise. 

Logro de la Hipótesis 1: Incremen-
to de disponibilidad de agua para riego 

a nivel de parcela
Resultado logrado: El incremento 

de disponibilidad de agua a nivel de 
parcela en el ámbito de las 3 comuni-
dades Campesinas fue mediante 2 es-
trategias; una de ellas fue la creación 
de una nueva fuente de agua median-
te la construcción de una captación de 
agua del río Vilcanota y la línea de con-
ducción principal para irrigar las tierras 
ubicadas en las partes bajas de las 3 
comunidades, que por razones de baja 
presión se practica el riego por grave-
dad. La otra estrategia es la construc-
ción de obras de captación y conduc-
ción presurizada de agua proveniente 
de las microcuencas que cada comuni-
dad posee hasta el nivel de hidrantes, 
con fines de utilización del agua en 
parcela mediante riego por aspersión; 
consecuentemente el incremento de la 
oferta de agua se produce también por 
la mejora de la eficiencia de conduc-
ción, distribución y aplicación en par-
cela permitiendo el riego adecuado de 
mayor cantidad de áreas. En la siguien-
te tabla se presenta la información de 
cobertura de riego implementado.

La hipótesis 1, planteada en sec-
tores de riego implementados está 
lograda, el incremento de agua ge-
nerado posibilitó el riego adecuado y 
oportuno en parcelas; por el cual, los 

usuarios sienten gran satisfacción. La 
cobertura de riego es a toda la super-
ficie cultivable del área de influencia 
previsto. La construcción de la infraes-
tructura fue garantizada porque contó 
con el presupuesto asignado mediante 
financiamiento del Gobierno Regional 
y fue ejecutado por un equipo de pro-
fesionales con la capacidad y experien-
cia necesaria (supervisores, residentes 
de obra, personal técnico y asistente 
administrativo). La mano de obra no 
calificada utilizada en la ejecución fí-
sica fue remunerada. El presupuesto 
de la infraestructura hidráulica fue de-
terminado en etapa de estudio de pre 
inversión y precisada en la elaboración 
del Expediente Técnico.

Logro de la Hipótesis 2: Eficiente 
nivel de gestión de la organización de 
usuarios de riego 

Las actividades para lograr esta 
hipótesis son de responsabilidad del 
Equipo de Gestión y Producción de Sis-
temas de Riego (GPSR), que está com-
puesto con un Ing. Agr. Residente, Ing. 
Agr. Asistente, Técnico Agropecuario 
y 2 obreros debidamente capacitados 
en gestión de sistemas de riego. Las 
acciones de este equipo son diferentes 
a los ejecutados por el equipo del com-
ponente infraestructura de riego quie-
nes cuentan con los recursos y logística 
necesarios para ejecutar todas las me-
tas físicas planificadas. La estrategia 
del Componente GPSR, es cambiar 
actitudes, percepciones, enfoques, 
paradigmas, temores y riesgos; de los 
productores. Los procesos de nuevas 
formas de gestión, de procesos de rie-
go y de producción agropecuaria bajo 
riego, son adoptados gradual y paula-
tinamente a medida que perciban de 
manera objetiva sus beneficios. 

La gestión de un sistema de riego, 
requiere necesariamente de acciones 
colectivas por ser el agua y la infraes-
tructura de riego bienes de uso común, 
la llegada del agua a todos los sectores 
de riego, requiere la coordinación e in-
teracción basado en reglas y acuerdos 
establecidos por los propios usuarios 
de manera participativa; para lo cual 
se establecen la estructura y respon-
sabilidades funcionales para su cum-
plimiento. Los consejos directivos de 
organizaciones de usuarios de agua, 
los tomeros para distribución de agua 
y el monitoreo de la infraestructura de 
agua; constituyen las principales au-
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toridades responsables de ejecución 
de acuerdos y reglas establecidos. La 
constitución y el cumplimiento de fun-
ciones de autoridades señaladas, fue 
lograda satisfactoriamente.

Respecto a los avances referidos al 
“eficiente gestión del sistema de riego”, 
se puede medir mediante los siguien-
tes resultados.

Se cuenta con 6 organizaciones de 
usuarios de agua a nivel de comité de 
usuarios de agua y una organización a 
nivel de comisión de usuarios de agua; 
estas organizaciones están adecuadas 
al nuevo escenario de sistemas de rie-
go generado por el proyecto y se en-
cuentran en proceso de formalización 
mediante el reconocimiento ante la 
Autoridad Local de Agua (ALA Sicuani); 
algunas de ellas ya contaban con el re-
conocimiento y con la Licencia de Agua 
correspondiente antes de la ejecución 
del proyecto. Con el cambio genera-
do por ejecución del proyecto, se han 
modificado las fuentes de agua para 
algunos sectores de riego; consecuen-
temente se vienen dando adecuacio-
nes organizativas compatibilizando las 
organizaciones antiguamente existen-
tes, al nuevo escenario generado por el 
proyecto en aspectos de distribución 
de agua, necesidades de conformación 
de nuevos comités de usuarios; com-
patibilizando además al marco de la 
Ley de recursos hídricos Nº 29338 y la 
Ley de las Organizaciones de Usuarios 
de Agua Nº 30157.

Existen avances evidentes en el 
establecimiento de reglas y acuerdos 
organizativos en la distribución de 
agua entre sectores y usuarios. Quizás 
el acuerdo más importante fue la ma-
sificación de aplicación de riego por 
aspersión tanto para fines de siembra 

como para riegos de mantenimiento 
por el 100% de los usuarios de Yaucat 
y Moccoraise. La aplicación de tecnolo-
gía de riego por aspersión en el sector 
de Paropuquio parte alta es aún parcial 
en la siembra de maíz; sin embargo, la 
aplicación en riego de mantenimien-
to del cultivo de maíz a alfalfa es más 
acelerado y está determinado por la 
percepción objetiva de las ventajas del 
riego por aspersión y la superación de 
factores limitantes como como el mie-
do al riesgo o dificultades económicas 
para adquisición de equipos de riego 
por aspersión. 

El establecimiento de turnos de rie-
go entre sectores y usuarios, es un avan-
ce muy importante en el ordenamiento 
de uso del agua; los turnos de riego por 
días entre sectores o módulos de riego 
y el ordenamiento re riego de arriba ha-
cia abajo, según la posición de parcelas, 
es otra regla que se viene acatando es-
trictamente; esto ha evidenciado a los 
propios usuarios, que el ordenamiento 
de riego por aspersión ha posibilitado 
que el cultivo de maíz se haya conclui-
do con las siembras en el calendario 
óptimo para garantizar la producción 
de maíz con el nivel de productividad y 
calidad esperada. Antes de la ejecución 
del proyecto, las siembras de maíz se 

prolongaban desde julio hasta octubre, 
con los consecuentes efectos en la baja 
productividad y calidad.

En cada una de las organizaciones, 
se han constituido los denominados 
“tomeros”, encargados del cumpli-
miento de reglas y acuerdos de distri-
bución de agua entre sectores y usua-
rios, además son los responsables del 
monitoreo del estado de operatividad 
de las obras de riego construidas. En 5 
de las 6 organizaciones de usuarios de 
agua a nivel de comité, se han estable-
cido el pago de tarifas por el uso del 
riego; en la última campaña agrícola, 
este pago aún no fue ejecutada.

Por los resultados señalados, el lo-
gro de la Hipótesis 2 planteada tiene 
un alto nivel de cumplimiento o avance 
y está encaminada a la sostenibilidad 
de gestión del sistema de riego en los 
sectores que ya cuentan con infraes-
tructura de riego construido. En el es-
quema siguiente se presenta, elemen-
tos que pueden explicar la situación 
actual de gestión de las organizaciones 
de usuarios de riego constituidas. 

Logro de la Hipótesis 3: Agriculto-
res capacitados en aplicación de tecno-
logías de riego por aspersión/gravedad 
y en tecnologías mejoradas de produc-
ción agrícola bajo riego

Con referencia a la aplicación de 
la tecnología de riego por aspersión, 
existe la evidencia de que en los secto-
res de riego por aspersión Yaucat Parte 
Alta (Quisco) y Moccoraise Parte Alta 
(Tunisca), la aplicación de riego por as-
persión es por el 100% de los usuarios; 
para lograr este resultado hubo traba-
jo muy intenso para mostrar los bene-
ficios que genera esta tecnología, las 
principales metodologías de capacita-
ción fueron, los cursos, intercambio de 
experiencias, parcelas de demostra-
ción y las capacitaciones mediante el 
seguimientos a grupos de productores 
en los mismos escenarios de trabajo 

Infraestructura de riego construida en el primer tramo del proyecto

Sistemas de riego Sectores de riego
Técnologia de 

riego
Numero de 

capacitaciónes
Linea de 

Conducción Km.
Superficie de 

riego ha.
Sistema de aspersión 
Quisco

Yaucat parte alta Aspersión 2 2.383 54.5

Sistema de aspersión 
Tunisca

Mocoraise parte alta, 
Paropuquio parte alta

Aspersión 1 0.942 138

Sub total Aspersión 3 3.325 192.5

Sistema de gravedad 
Vilcanota primer tramo

Yaucat parte baja, 
Paropuquio parte baja, 
Moccoraise parte baja

Gravedad 1 12 172.6

TOTAL 4 15.325 365.1
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agrícola, como los momentos de siem-
bras y cosecha, momentos de riego y 
otras actividades agrícolas bajo riego.

Uno de los resultados más impor-
tantes y beneficiosos para los produc-
tores, fue la siembra oportuna del cul-
tivo de maíz; es importante considerar 
que el riego en tiempo oportuno para 
siembra de maíz (desde 15 de agosto 
hasta 15 de setiembre), es clave para 
el éxito de resultado de alta producti-
vidad. La aplicación de tecnología de 
riego por aspersión para la siembra, 
demostró que es posible acortar sig-
nificativamente el tiempo de siembra 
de maíz en toda la superficie regable 
destinado para este cultivo. Antes de 
la ejecución del proyecto, existían con-
flictos en el acceso al riego y las siem-
bras se prologaban desde Julio hasta 
octubre; las siembras anticipadas y re-
trasadas tenían repercusiones negati-
vas en la baja productividad y calidad, 
agudizadas por los riesgos climáticos 
como sequías y heladas.

En el siguiente cuadro se presenta 
la tabla de aproximación de paráme-
tros de riego que se viene logrando 

en las parcelas de demostración; la 
construcción de esta tabla fue en base 
a información de mediciones del equi-
po de GPSR, constataciones de campo 
y entrevistas a los usuarios de campo. 
El volumen promedio de aplicación de 
agua por hectárea para siembra y de 
mantenimiento (5 riegos por campa-
ña) es de 720 m3 y 1800 m3 respecti-
vamente que determina un promedio 
de aplicación de riego por campaña de 
2,520 m3/ha. Este indicador correspon-
de a un contexto del proceso de adop-
ción de la tecnología de aspersión.

 El riego de mantenimiento por as-

persión en el cultivo de maíz, es aplicado 
por el 100% de usuarios de Quisco y Tu-
nisca (Moccoraise), quienes cuentan con 
equipos de aspersión a nivel de parcela 
con financiamiento propio. En el caso de 
usuarios de la Comunidad Campesina de 
Paropuquio, la aplicación de tecnología 
de aspersión es aún en porcentaje me-
nor. El acuerdo establecido en este sector 
de riego es que el 100% de los usuarios 
apliquen el riego por aspersión en los rie-
gos de mantenimiento. 

La alfalfa, es otro cultivo que se 
afianza en sectores con disponibilidad 
segura de agua para riego, esta alter-
nativa genera de incrementos econó-
micos significativos por unidad de su-
perficie bajo riego para la agricultura 
familiar; además de su alta rentabili-
dad, permite el desarrollo de opciones 
de generación de ingresos económicos 
adicionales como la venta de forraje 
verde en mercados locales, engorde 
de vacunos y ovinos, crianza de cuye, 
entre otros y hace posible la intensifi-
cación de uso del suelo durante todo el 
año mediante cortes mayores a 6 veces 
por año, mejora la fertilidad del suelo 
por el aporte de nitrógeno al suelo, el 
cual favorece a la sostenibilidad de 
productividad del suelo. La siguiente 
tabla muestra, la aproximación de pa-
rámetros de riego por aspersión aplica-
do al cultivo de alfalfa.

Con referencia a la aplicación de 
tecnología de producción agrícola bajo 
riego, se debe considerar que el cultivo 
de maíz para grano o para su venta como 
“choclo verde” y la alfalfa; son cultivos 
que se consolidan en superficies con rie-
go asegurado. Estos cultivos se adaptan a 
necesidades de seguridad alimentaria y 
de incremento significativo de ingresos 
económicos para la agricultura familiar 
involucrados en el proyecto de riego.

La zona del proyecto, presenta ven-
tajas comparativas para la producción 

Acuerdos relevantes establecidos y su cumplimiento

Parámetros de riego parcelario por aspersión logrados en cultivo de maíz 

Organizaciones 
Constituidas 

Número de 
Usuarios 

Estado de 
formalización 

Establecimiento y cumplimiento de reglas o 
acuerdos organizacionales 

Comité de 
usuarios de agua 
Yaucat Aspersión. 

116 Organización 
existente 
adecuada y 
reconocida por. 
ALA 

Distribución de agua por turnos semanales por 
módulos de riego 
En cada módulo la distribución entre usuarios es 
según ubicación de parcelas de arriba hacia abajo, 
El 100% de usuarios ejecutan el riego por aspersión, 
todos cuentan con sus equipos propios de aspersión 
Cuentan con un tomero encargado de distribución y 
monitoreo del sistema de riego. 
Los comités cuentan con sus documentos de 
gestión: Estatuto, Reglamento, Manual de 
Operación y Mantenimiento y presupuesto de 
operación y mantenimiento.  

Comité de 
usuarios de agua 
Moccoraise 
aspersión 

105 Organización 
existente en 
proceso de 
adecuación. 

Comité de 
usuarios de agua 
Paropuquio 
aspersión 

64 Organización 
existente en 
proceso de 
adecuación. 

El riego por aspersión para siembra es por turnos 
semanales, el riego es aún por gravedad, el riego de 
mantenimiento es por aspersión por 100% de 
usuarios; la distribución de agua es según ubicación 
de parcela, de arriba hacia abajo, cuentan con un 
tomero para ordenar la distribución de agua 

Comisión de 
Usuarios de agua 
Tunisca 
(Moccoraise y 
Paropugio 
Aspersión) 

169 Organización 
existente 
adecuada y 
reconocida. 

La comisión de usuarios está formada por los 
comités de usuarios de agua por aspersión 
Moccoraise y Paropuquio; su rol es apoyar en la 
gestión de los 2 comités en aspectos de distribución 
de agua y mantenimiento de la infraestructura. 
La Comisión cuenta con documentos de gestión: 
Estatuto, Reglamento, Manual de Operación y 
Mantenimiento y presupuesto de operación y 
mantenimiento.  

Comité de 
usuarios de agua 
Yaucat gravedad 

84 Organización 
nueva 
constituida 

Está en proceso de reconocimiento. 
  

Comité de 
Usuarios de agua 
Moccoraise 
gravedad 

123 Organización 
nueva 
constituida y 
reconocida 

Distribución de agua es por módulos, cada módulo 
tiene su propia toma lateral de la línea de 
conducción principal, en cada módulo el 
ordenamiento de arriba hacia abajo según la 
ubicación de parcelas por turnos semanales, 
cuentan con tomeros responsables de cumplimiento 
de acuerdos de distribución y de monitoreo del 
sistema de riego. 
Los comités cuentan con sus documentos de 
gestión: Estatuto, Reglamento, Manual de 
Operación y Mantenimiento y presupuesto de 
operación y mantenimiento. 
 

Comité de 
usuarios de agua 
Paropuquio 
gravedad 

85 Organización 
nueva 
constituida y 
reconocida 

Descripción de parámetros de riego Indicadores
T ipo de aspersor VYR 35
Caudal promedio de salida por aspersor en l/s 0.5
Cobertura de área de riego por aspersor en m2 300.0
T iempo de riego por posición de asperssor para riego de siembra horas 12.0
T iempo de riego por posición de aspersor para riego de mantenimiento horas 5.0
Volumen de aplicación de agua para riego de siembra por posición de aspersor en m3 21.6
Volumen de aplicación de agua para riego de mantenimiento por posición de aspersor en m3 9.0
Volumen de aplicación de agua para riego de siembra por hectarea en m3 720.0
Volumen de aplicación de agua para riego de mantenimiento por hectárea y por riego en m3 300.0
Número promedio de riegos de mantenimiento No. 6.0
Volumen de total de aplicación de agua por todos los riegos de mantenimiento por hectarea en m3 1,800.0
Total volumen de aplicación de agua por campaña y por hectárea en m3 2,520.0
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del maíz blanco grano y choclo, de-
mandados altamente en el mercado 
regional y nacional; siendo el riego un 
factor clave en su producción incre-
mental. En situación de carencia o res-
tricción de riego, los rendimientos de 
maíz grano son en general inferiores a 
los 2800 kg/ha.

De la evaluación de parcelas demos-
trativas llevadas a cabo por el equipo de 
GPSR con algunos usuarios, se determi-
nó incrementos significativos median-
te incorporación de prácticas sencillas 
fácilmente aplicables por los usuarios, 
estas prácticas aplicadas fueron, riegos 
oportunos y adecuados, uso de semilla 
garantizada, aplicación adecuada de 
materia orgánica, distanciamiento opti-
mo y un nivel de fertilización básica, con 
estas prácticas se logró un rendimien-
to promedio de 5,242 kg/ha. El precio 
promedio por kg de maíz blanco grano 
supera a 4 soles y tiene alta demanda; 
por tanto, aporta ingresos adicionales a 
la familia; además la mano de obra uti-
lizada en el proceso del cultivo es prin-
cipalmente de la propia familia o es por 
reciprocidad interfamiliar; por el cual, 
no constituye un costo o desembolso 
efectivo, constituye un ingreso en la 
economía familiar. Aproximadamente 
la demanda de mano de obra por hec-
tárea es de 120 jornales, esto indica que 
un jornal de 40 soles diarios multiplica-
dos por 120 jornales implica un costo de 
4,800 soles por campaña, que en reali-
dad no constituye un costo desembol-
sado por el pequeño productor familiar, 
esto se adiciona al valor neto de produc-
ción, con el cual mejora su ingreso.

En caso de la producción de maíz 
choclo verde, se sabe que una hectárea 
genera una producción promedio de 
60,000 unidades de mazorca por cam-

paña; los transportistas intermediarios 
que asisten a las parcelas del lugar, pa-
gan al productor un promedio de 0.45 so-
les por unidad; consecuentemente, el in-
greso bruto por hectárea está alrededor 
de 27,000 soles por campaña. La venta 
de la producción del maíz fresco choclo 
durante el año 2020 fue principalmente 
con destino al mercado de Lima.

En la tabla inferior se observa los 
indicadores de producción de maíz 
blanco grano obtenido en parcelas 
demostrativas bajo riego con aplica-
ción de tecnologías mejoradas simples 
como: uso de semilla garantizada, rie-
gos oportunos, uso de guano de isla 
y un nivel de fertilización media. La 
información fue proporcionada por el 
equipo de GPSR.

La masificación del cultivo de alfalfa, 
es otro efecto evidenciado en sistemas 
de riego con seguridad y continuidad de 
oferta hídrica durante el año; la zona del 
proyecto tiene las condiciones agrocli-
máticas óptimas para la producción de 
alfalfa durante todo el año; no presenta 
restricciones de suelo por drenaje ni el 
nivel de pH; es una alternativa altamen-
te rentable por unidad de superficie bajo 
riego, fomenta la venta de forraje verde 

en los mercados locales, los negocios de 
crianza tecnificada de cuye, el engorde 
de vacunos y ovinos; tales opciones cons-
tituyen fuentes generadoras de ingresos 
incrementales de la agricultura familiar 
a partir de pequeñas parcelas bajo riego. 
De las mediciones de productividad de 
parcelas con instalaciones de alfalfa, se 
determinó una productividad promedio 
por año de 126.036 tm/ha, mediante 5.7 
cortes por año.

Las alfalfas, por ser cultivos pe-
rennes, no requieren el uso de mano 
de obra intensa, mejoran la calidad 
del suelo por su aporte de nitrógeno 
al suelo, generando la sostenibilidad 
y estabilidad del sistema productivo 
bajo riego, generando adicionalmente 
opciones ocupacionales en toda la ca-
dena de valor generado por la produc-
ción incremental.

Indicadores de producción de al-
falfa en el ámbito del proyecto con in-
fraestructura de riego concluida 

Consecuentemente, las acciones 
ejecutadas por el equipo de GPSR, es-
tán encaminadas a la obtención del 
logro basado en la hipótesis 3 Agri-
cultores capacitados en aplicación de 
tecnologías de riego por aspersión/
gravedad y en tecnologías mejoradas 
de producción agrícola bajo riego

CONCLUSIONES

1. El planteamiento de la hipótesis 
1 de “Incremento de disponibilidad de 
agua para riego a nivel de parcela”, está 
lograda en los sectores de riego que ya 
cuentan con infraestructura de riego 
concluida, en estos sectores es eviden-
te el incremento de oferta hídrica por 2 
razones, estos son:

a) Por ejecución de obras de riego 
para mejoramiento de eficiencia de 

Parámetros de riego de mantenimiento en el cultivo de alfalfa bajo riego

Fuente: Información del equipo de GPSR del Proyecto, ratificada mediante entrevistas a usuarios de riego.

 Fuente: Información de parcelas demostrativa ejecutada por el equipo de GPSR

Información de producción de maiz blaco grano en parcelas demostrativas bajo riego

Entrevistas
Caudal de 

aplicación l/s 
(VYR 35)

Horas de 
riego por 
posición 
aspersor

Area neta de 
riego por 

posición (T ipo 
VYR 35) m2

Volumen de 
aplicación por 

riego por posición 
m3

Volumen de 
aplicación por 

ha/riego m3

Número de 
riegos por 

año

Volumen de 
aplicación de 
agua por ha. 

Por año
E1 0.50 5.00 300.00 9.00 300.00 16.00 4,800.00
E2 0.50 5.00 300.00 9.00 300.00 16.00 4,800.00
E3 0.50 4.50 300.00 8.10 270.00 18.00 4,860.00
E4 0.50 5.00 300.00 9.00 300.00 17.00 5,100.00
E5 0.50 4.50 300.00 8.10 270.00 16.00 4,320.00
E6 0.50 4.50 300.00 8.10 270.00 17.00 4,590.00
E7 0.50 4.00 300.00 7.20 240.00 17.00 4,080.00
E8 0.50 5.00 300.00 9.00 300.00 15.00 4,500.00
E9 0.50 4.50 300.00 8.10 270.00 17.00 4,590.00
E10 0.50 4.00 300.00 7.20 240.00 17.00 4,080.00
PROMEDIO 0.50 4.60 300.00 8.28 276.00 16.60 4,572.00
DESV. EST. 0.00 0.39 0.00 0.71 23.66 0.84 336.51

3,200.00 1,960.00
3,000.00 1,784.00
1,000.00 627.00
1,400.00 740.00
2,900.00 845.00
1,300.00 619.00
3,000.00 1,618.00

PROMEDIO
DESV. ESTANDAR
Fuente: Información de parcelas demostrativas ejecutadas por el equipo de GPSR

Informacion de producción de maiz blanco grano en parcelas demostrativas bajo riego

Nombre del usuario de riego Area ha. Producción Kg.
Rendimiento                   

Kg/ha

5,242.29
1,155.37

Ernesto Chavez Q.

6,125.00
5,946.67
6,270.00
5,285.71
2,913.79
4,761.54
5,393.33

Juan C. Armuto G.
Marcelino Laura C.
Basilia Ambar G.
Mariene Puma Yucra
Celso Sottec A.
Percy Ocho S
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riego por aspersión en las zonas altas 
de las comunidades de Yaucat (Quis-
co), Paropuquio y Moccoraise (Tunisca) 
para riego de 192.5 ha.

b) Por la creación de una nueva 
fuente de agua mediante la construc-
ción de captación y conducción a partir 
del río Vilcanota, para irrigar por gra-
vedad 172.6 hectáreas ubicadas en la 
zona baja de las comunidades de Yau-
cat, Paropugio y Moccoraise. Los siste-
mas de riego señalados se encuentran 
en plena operación.

2. Existen evidencias empíricas de 
avances en la constitución y adecua-
ción a la Ley de Recursos Hídricos de 
6 comités y una comisión de usuarios 
en el nuevo escenario de riego gene-
rado por ejecución del proyecto. La 
necesidad de gestión colectiva de los 
sistemas de riego intervenidas, ha ge-
nerado el establecimiento de reglas y 
acuerdos para la distribución de agua 
entre sectores y usuarios, contándose 
para ello con instrumentos de gestión. 
El acuerdo más importante fue la deci-
sión de masificación de aplicación de 
riego por aspersión tanto para fines 
de siembra de maíz como para riegos 
de mantenimiento, el cumplimento es 
por el 100% de los usuarios de parte 
alta de comunidades de Yaucat y Moc-
coraise. El establecimiento de turnos 
de riego entre sectores y usuarios y la 
elección de los denominados “tome-
ros”, encargados para hacer cumplir los 
acuerdos de distribución de agua y del 
monitoreo del estado de operatividad 
de las obras de riego, es otro avance 
importante en el ordenamiento de uso 
del agua. Por lo cual, se puede afirmar 

que el logro de la Hipótesis 2 plantea-
da tiene un alto nivel de avance y está 
encaminada a la sostenibilidad de ges-
tión del sistema de riego. 

3. Con referencia a la aplicación de la 
tecnología de riego por aspersión, exis-
te la evidencia de que en los sectores de 
riego por aspersión Yaucat Parte Alta 
(Quisco) y Moccoraise Parte Alta (Tunis-
ca), la aplicación de riego por aspersión 
es por el 100% de los usuarios. Con re-
ferencia a la aplicación de tecnología de 
producción agrícola bajo riego, se deter-
minó que el cultivo de maíz para grano 
o para su venta como “choclo verde” y la 
alfalfa; son cultivos que se consolidan 
en superficies con riego asegurado. 

De la evaluación en parcelas de-
mostrativas conducidas por GPSR, se 
determinó incrementos significativos 
de productividad del cultivo de maíz 
mediante incorporación de prácticas 
sencillas y fácilmente aplicables por 
los usuarios como, riegos oportunos y 
adecuados, uso de semilla garantizada, 
aplicación adecuada de materia orgá-
nica, distanciamiento óptimo; se de-
terminó un rendimiento promedio de 
5,242 kg/ha. La masificación del cultivo 
de alfalfa, es otro efecto evidenciado 
en sistemas de riego con seguridad de 
oferta hídrica durante el año. La alfalfa 
fomenta diversas alternativas para in-
crementar significativamente los ingre-
sos agrícolas como la venta de forraje 
verde en locales, los negocios de crianza 
tecnificada de cuye, el engorde de va-
cunos y ovinos; tales opciones consti-
tuyen fuentes generadoras de ingresos 
incrementales de la agricultura familiar 
en pequeñas parcelas bajo riego. En las 

mediciones de productividad en parce-
las con instalaciones de alfalfa, se de-
terminó una productividad promedio 
por año de 126.036 tm/ha, mediante un 
promedio de 5.7 cortes por año.

Bajo las condiciones señaladas, la 
ejecución de acciones del equipo de 
GPSR, está enfocada adecuadamente 
al logro de la Hipótesis 3

4. La ejecución del proyecto en su 
primer tramo, viene demostrando que 
es posible lograr incrementos signifi-
cativos de la productividad de la agri-
cultura familiar bajo riego; mediante 
el esfuerzo propio de productores, con 
contribución de la inversión pública en 
proyectos de riego, generando final-
mente la mejorar significativa y soste-
nible de la calidad de vida la familia in-
volucrada directamente en el proyecto; 
contribuyendo además al bienestar y 
estabilidad de la sociedad en su conjun-
to mediante la generación de cadenas 
de valor a partir del incremento efecti-
vo de oferta del producto agrícola en el 
mercado local, regional y nacional.
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cumple la función básica de mantener 
la integridad del entorno natural, por 
esto, es necesario proteger y planificar 
cuidadosamente el uso de las fuentes, 
canales y reservorios de agua.

Desde el 2018, he participado en 
múltiples proyectos implementados 
en el hermano país de Bolivia, tales 
como: Programa Nacional de Riego 
SIRIC II, Programa de aguas y cuencas 
- PACC I y II y actualmente el Proyecto 
MIC Ravelo, sobre el cual trata el pre-
sente artículo.

En Bolivia a partir de las Conferen-
cias Internacionales sobre Medio Am-
biente en Dublín y Río de Janeiro en 
1992, la GIRH ha sido adoptada desde 
entonces exitosamente a varias escalas 
(país, municipio, ciudad). La Constitu-
ción Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia reconoce que el acceso al agua y 
a sus respectivos servicios es un derecho 
humano, lo que significa que el Estado 
tiene la obligación de crear las condicio-
nes necesarias para que cada persona 
boliviana goce de este derecho. El con-
cepto del derecho al agua como fuente 
de vida, fue reafirmado en la Confe-
rencia mundial de los pueblos sobre el 
cambio climático y los derechos de la 
Madre Tierra, efectuada el 22 de abril 
de 2010 en Cochabamba, Bolivia.

En Bolivia, el Plan Nacional de 
Cuencas fomenta explícitamente el uso 
de este concepto “bajo modalidades 
de participación y autogestión, como 
sustento del Desarrollo Humano y Am-
biental Sostenible, desde la perspectiva 
de las culturas y sistemas de vida”

En el marco del Convenio de 
Cooperación Financiera firmado el 
13.09.2011 entre el Gobierno de la 
República Federal de Alemania y el 
Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia, se acordó financiar medidas 
de manejo integral de la cuenca del río 
Ravelo (Proyecto MIC Ravelo), con la fi-
nalidad de coadyuvar a la preservación 
de la calidad hídrica de esta cuenca y 
el abastecimiento de agua potable de 
la ciudad de Sucre, en esa perspectiva 
se estableció la necesidad de encami-
nar un proceso de planificación hídrica 
para la cuenca mayor del río Cachima-
yu, incluyendo la cuenca del río Ravelo, 
a través de un Plan Director de Cuenca

¿QUÉ ES UN PDC?

El Plan Director de Cuenca (PDC), 
es un instrumento de planificación 
de los recursos hídricos que adopta la 
cuenca como unidad de planificación, 
para el desarrollo regional con seguri-
dad hídrica y gobernabilidad del agua, 

Avances en PLAN DIRECTOR de la 
CUENCA RIO CACHIMAYU

MBA Ing. Alejandro Zapata García 
Consultor Internacional - Jefe de  

Misión del Proyecto MIC Ravelo

Ing. Carlos René Ortuño  Yañez
Ex Ministro de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA)- Responsable del PDC Cachimayu

Ing. Silvia Norma Ortuño Yañez
Gerente de CES Salzgittter GmbH Bolivia 

-Backstopping del Proyecto MIC Ravelo

Presa de Paticonga. Municipio 
de San Lucas. Nor Cinti – 

 Chuquisaca – Bolivia

En la década del 90, el Plan MERISS 
Inka se constituía no solo en una institu-
ción líder en el riego, sino en una escuela 
de aprendizaje, muchos profesionales 
que pasamos por tan prestigiosa insti-
tución, a través de su enfoque de trabajo 
interdisciplinario, permitía discusiones 
técnicas sobre el manejo sostenible de 
los recursos agua - suelo y la imperante 
necesidad de establecer en esa visión ho-
lística la Gestión Integral de una Cuenca 
y consecuentemente la Gestión integral 
de los recursos hídricos.

Como se sabe, el agua es un factor 
determinante en el desarrollo eco-
nómico y social y, al mismo tiempo, 
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que orienta, apoya el acceso, el uso 
equitativo del agua en cantidad y ca-
lidad, asimismo, contribuye a conocer 
la situación de la cuenca alta, media y 
baja, para diseñar estrategias y esta-
blece políticas aplicables en el corto, 
mediano y largo plazo, que posibilita 
maximizar la función social, ambiental 
y cultural del agua.

En el marco estratégico del Plan 
Nacional de Cuencas (PNC) y el Progra-
ma Plurianual de Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos y Manejo Integral de 
Cuencas 2017-2020 se prevé la imple-
mentación de Planes Directores en ca-
torce (14) cuencas estratégicas, una de las 
cuales es la Cuenca del río Cachimayu.

ENFOQUES DEL PDC

• Seguridad hídrica – ambiental y go-
bernabilidad del agua. El conjunto 
de las líneas estratégicas, líneas de 
acción y sus acciones operativas son 
orientados al desarrollo regional 
con seguridad hídrica y gobernabili-
dad del agua para vida (agua pota-
ble, riego y agua para la biodiversi-
dad) y el desarrollo integral. 

• Participativo. Se privilegian los pro-
cesos participativos de todos los 
actores de manera proactiva e in-
clusiva, que permitan captar las ne-
cesidades legítimas de la sociedad, 
de tal forma que, durante la fase de 
implementación, las intervenciones 
en materia de gestión del agua y se-
guridad hídricas sean más sosteni-
bles y comprometidas, en el marco 
de los acuerdos intergubernativos. 

• Transversalidad de los temas de 
género e interculturalidad

• Transversalidad de la variabilidad y 
cambio climático 

• Resiliencia de los sistemas de vida 
a los efectos de la variabilidad y 
cambios climáticos. 

• Intersectorialidad. Uno de los prin-
cipales desafíos es orientar a que 
los actores logren desarrollar alian-
zas y acuerdos interinstitucionales 
e intersectoriales para satisfacer 
sus demandas multisectoriales.

Algunos aspectos del PLAN DI-
RECTOR CUENCA CACHIMAYU

Cuenca del río Cachimayu
La cuenca del río Cachimayu se 

constituye en un espacio territorial que 

provee el principal sustento hídrico a 
los municipios de Ravelo, Ocurí (Poto-
sí), Yotala y Sucre (Chuquisaca).

Marco Estratégico 

El marco estratégico que se plantea 
para el Plan Director de la Cuenca del Río 

Fuente: Ajuste de la Guía para la Formulación de Planes Directores de Cuenca (MMAyA – PPCR, 2020)

CICLO DE DESARROLLO DE UN PDC

Cachimayu, surge como resultado de los 
procesos de caracterización, diagnóstico 
y análisis participativo de la problemáti-
ca de esta cuenca, constituyendo el con-
junto de orientaciones y lineamientos 
que definen a este Plan Director y que se 
presentan a continuación: 

 

Código Pfafstetter 8668 
Departamentos Potosí y Chuquisaca 
Municipios Sucre, Yotala, Ocurí, Ravelo 
Subcuencas 9 subcuencas: Ñujchu, Yotala, Parte Baja Ravelo, Ravelo, Sacopaya, 

Corral Mayu, Tomuyo, Percas Mayu, Maragua 
Cursos Principales de río Tomuyo, Ravelo, Cachimayu, Quirpinchaca y Yotala 
Red Hídrica Ríos Corhuariri, Yurimata, Percas Mayu, Tomoyo, Ravelo, Tawarreja, 

Corral Mayu, Chillcani, Teja Huasi, Cachimayu, Quirpinchaca, Yotala 
Área 1670,20 Km2 
Perímetro 430,61 Km 
Elevación 2325 msnm (mínima) 4633 msnm (máxima) 
Longitud cauce principal 124,20 Km 
Características de la cuenca Pendiente media cauce principal 1,86% 

Índice de compacidad 2,97 / Índice de forma 1,27 
Población nivel urbano 272.777 habitantes (88,9%) 
Población urbana intermedia 7.143 habitantes (2,3%) 
Población rural 26.858 habitantes (8,8%) 
Población total en la cuenca 306.778 habitantes 
Productos cultivados Papa, maíz, cebada, trigo, oca, papaliza, haba y tarwi 
Ganado predominante Ovino, caprino, vacuno 
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Visión 

En la cuenca del Rio Cachimayu, se 
ha consolidado un proceso efectivo de 
gobernanza y articulación interinstitu-
cional e intersectorial que impulsa una 
gestión integral, sustentable, inclusiva 
y participativa del agua y de otros re-
cursos naturales asociados, avanzando 
hacia la seguridad hídrica a través de 
la recuperación de las funciones hídri-
co ambientales de la cuenca, el acceso 
equitativo a los recursos hídricos respe-
tando los derechos de la Madre Tierra, 
y el uso eficiente del agua; reduciendo 
la vulnerabilidad de la población y de 
los ecosistemas en un contexto de cam-
bio climático.

Misión

La Plataforma Interinstitucional de 
Gestión de la Cuenca del Río Cachima-
yu, tiene por misión: “Promover y arti-

cular iniciativas, esfuerzos, voluntad 
político - institucional y concurrencia 
técnica, financiera y operativa de las 
entidades que la conforman, para 
promover el desarrollo de la cuenca 
mediante la planificación participati-
va, concertación, coordinación, segui-
miento y evaluación de las diferentes 
acciones relativas a la Gestión Hídrica 
- ambiental a ejecutarse en la cuenca”.

Fin

En el marco de las políticas y estra-
tegias nacionales que orientan al Plan 
Director de la Cuenca del Río Cachima-
yu y a las cuales contribuye, este tiene 
por fin: “Contribuir a una gestión sus-
tentable de los sistemas de vida de la 
Cuenca del Río Cachimayu, orientada 
a fortalecer los sistemas productivos, 
conservar / regenerar las funciones 
ambientales y alcanzar la erradicación 
de la extrema pobreza”.

PROBLEMATICA PROBLEMA ESPECIFICO CAUSAS PROPUESTAS PRELIMINARES DE SOLUCION 
Déficit de agua 
para consumo 
humano y riego 

� Cobertura del servicio de agua 
potable en las comunidades de 
las 9 subcuencas es deficiente.  

� Técnica: Usuarios sectoriales no planifican la 
gestión del agua 

� Económico-gerenciales: Insuficiente capacidad 
administrativa y técnica municipal 

� Económico-gerencial: Limitada capacidad para 
inversiones en proyectos provisión de agua 

� Ampliar la cobertura de sistemas de agua segura. 
� Implementar sistemas de cosecha de agua para población y 

comunidades dispersa. 
� La experiencia validada en la Subcuenca Ravelo “Agua 

segura”, implementada por la ONG IPTK, tuvo impactos 
positivos que puede ser replicados y ampliados. 

� El agua superficial disponible 
para el consumo humano es 
insuficiente para algunas 
comunidades. 

� Técnica: Déficit de agua para consumo humano 
producto de la variación climática. 

� Técnica: Ausencia de planes de 
adaptación/resiliencia al cambio climático 

� Mejorar y ampliar las condiciones de infraestructura de 
almacenamiento de agua. 

� Se debe estudiar la posibilidad de utilizar los recursos 
subterráneos y de vertientes para incrementar la 
disponibilidad de agua. 

� Problemas en el abastecimiento 
de agua a la ciudad de Sucre, 
déficit y problemas en la 
continuidad de servicio y baja 
cobertura del servicio de agua 
potable en áreas de nuevos 
asentamientos urbanos  

� Social: Ausencia de acuerdos con municipio 
vecino para uso compartido de los recursos 
hídricos 

� Técnica: Ausencia planificación estratégica para 
la gestión de los recursos hídricos en la cuenca 

� Económico-gerencial: Escasa visión integrada y 
compartida del territorio 

� Social: Desconfianza y dificultad de acción 
colectiva entre comunidades cuenca alta y 
usuarios del agua cuenca baja 

� Retomar la ejecución de los proyectos Presas Cachi Mayu y 
La Esperanza. 

� Campañas educativas de sensibilización y concientización. 
en torno al uso óptimo y racional del agua. 

� Acelerar las inversiones comprometidas para la ampliación y 
mejora del sistema de abastecimiento de agua potable para 
la ciudad (Proyectos Sucre III, Sucre IV y zonas altas) 

� El agua destinada a la 
producción agrícola en las 9 
subcuencas es insuficiente. 

� Técnica: Déficit de agua para riego producto de 
la variación climática. 

� Económico-gerencial: Limitada capacidad para 
inversiones en proyectos productivos  
 

� Implementación de atajados y reservorios de agua.  
� Mejorar y ampliar las condiciones de infraestructura de 

almacenamiento de agua. 
� Rehabilitación de sistemas de riego. 
� Implementación de riego tecnificado, optimización de los 

recursos hídricos existentes: aspersión. 
� Fortalecimiento de capacidades en la gestión del agua de 

organizaciones de regantes. 
 

� Campañas de socialización/sensibilización para la adopción 
de buenas prácticas de manejo del agua y agricultura bajo 
riego. 

Acceso 
servicios de 
saneamiento 
básico 
(alcantarillado) 

Escaso y deficiente sistema de 
saneamiento básico en 
principales comunidades de las 
9 subcuencas, (Ravelo, 
Maragua, Percas Mayu Tomoyo, 
Corral Mayu, Ravelo Bajo, 
Sacopaya, Yotala y Ñucchu), 
ausencia de tratamiento de 
residuos sólidos y líquidos 

� Económico-gerencial: Limitada capacidad para 
inversiones en proyectos de saneamiento básico 

� Implementación plan de saneamiento rural en el conjunto 
comunidades de la cuenca 

� Implementación de plantas de tratamiento pequeñas en 
zonas estratégicas de la Cuenca Cachimayu.  

� Implementación de sistemas de alcantarillado 

� Baja cobertura del servicio de 
alcantarillado de la ciudad de 
Sucre 

� Económico-gerencial: Limitada capacidad para 
inversiones por parte de ELAPAS. Apoyo 
insuficiente del GAM Sucre  
 

� Estrategia de mitigación y control de contaminación por parte 
de ELAPAS. 

� Se debe implementar un sistema de alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas para todas las zonas de la 
ciudad de Sucre.  

� El Plan Metropolitano de Agua y Alcantarillado de Sucre 
debe identificar e incorporar las inversiones necesarias para 
garantizar la cobertura universal del sistema de 
alcantarillado sanitario y el tratamiento de las aguas 
residuales generadas en la ciudad de Sucre. 

� Es necesario construir pequeñas plantas de tratamiento de 
aguas residuales descentralizadas en los barrios que no se 
conectan al sistema principal. 

� Bajo rendimiento del tratamiento 
de la planta actual (PTAR El 
Campanario). 

� Económico-gerencial: Insuficiente capacidad de 
ELAPAS para administrar y mantener PTAR 

� ELAPAS debe considerar el mejoramiento de la PTAR de El 
Campanario, ampliar su capacidad y establecer el monitoreo 
de la contaminación. La PTAR debe mejorar sus 
rendimientos para que el efluente no contamine las áreas y 
zonas bajas de la cuenca del río Cachimayu 
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Afluente del Lago Poopó. 

Oruro-Bolivia

Evaluación de eficiencias 
de conducción en canales 

de trasvase - Proyecto 
“Construcción Sistema 
de Riego Miraflores” – 

Municipio de Incahuasi 
– Chuquisaca.

Acceso 
servicios de 
saneamiento 
básico (residuos 
sólidos) 

� Presencia de botaderos a cielo 
abierto en los municipios de la 
cuenca, deficiente servicio de 
recolección y disposición de 
basura 

� Técnica: Ausencia gestión integral de los residuos 
sólidos en municipios menores 

� Económico-gerencial: Insuficiente capacidad 
administrativa y técnica municipal 

� Económico-gerencial: Limitada capacidad para 
inversiones en proyectos de saneamiento básico 
(gestión residuos sólidos) 

� Económico-gerencial: Falta o aplicación deficiente 
de normas e instrumentos apropiados para la 
gestión ambiental 

� Implementación de un plan mancomunado de gestión 
integral de residuos sólidos en la cuenca  

� Cierre total de botaderos de basura a cielo abierto. 
� Relocalización de rellenos sanitarios para las principales 

poblaciones 
 

� Problemas en la disposición 
final de los residuos sólidos. 
Ubicación y gestión del relleno 
sanitario para la ciudad de 
Sucre 

� Técnica: Deficiente gestión integral de los 
residuos sólidos en la ciudad de Sucre 

� Económico-gerencial: Falta o aplicación 
deficiente de normas e instrumentos apropiados 
para la gestión ambiental 

� Implementación de un plan mancomunado de gestión 
integral de residuos sólidos en la cuenca  
 

Contaminación 
de fuentes de 
agua 
superficiales 

� El agua disponible en las 
comunidades de: Ravelo, 
Maragua, Percas Mayu, 
Tomoyo, Corral Mayu, Ravelo 
Bajo, Sacopaya, Yotala y 
Ñucchu), no es apta para el 
consumo humano. Sólo en la 
parte alta de la Cuenca, 
Subcuenca Sacopaya, zona 
Kusillo-Ukira, el agua tiene 
mejores condiciones para ser 
consumida.  

� Técnica: No se aplica la clasificación de cuerpos 
de agua como instrumento de gestión ambiental 
e hídrica 

� Económico-gerencial: Escasa visión integrada y 
compartida del territorio 

� Económico-gerencial: Deficiente sistema de 
información, comunicación y educación ambiental 
e hídrica 

� Político-institucional: Limitaciones en cuanto a 
la generación de normas e instrumentos de 
gestión ambiental y del agua en los municipios 
 

� Protección de fuentes de agua, en particular las destinadas a 
consumo humano. 

� Monitoreo y control de calidad del agua en fuentes principales, 
particularmente en cercanías de explotación minera o puntos 
de contaminación potencial. 

� Los niveles de contaminación 
del agua destinada al consumo 
humano y sus efectos negativos 
son mayores en las subcuencas 
bajas. Las Subcuencas de 
Yotala (Yotalilla, Jatun Era, 
Cortijo, Campanario, Villa 
Carmen) y Ñucchu (Rosario, 
Peras Pampa, Chimpa Ñucchu, 
Cervantes) son las de mayor 
afectación en su salud física y 
mental por la presentación de 
problemas gastrointestinales y 
emocionales. 

� Económico-gerencial: Deficiente sistema de 
información, comunicación y educación ambiental 
e hídrica 

� Técnica: Presencia de sedimentos y sales (origen 
natural) son las principales causas de 
contaminación del agua de consumo actual. 

� Económico-gerencial: ausencia de fiscalización 
a actividades de explotación minera y áridos 

� Político-institucional: Limitaciones en cuanto a 
la generación de normas e instrumentos de 
gestión ambiental y del agua en los municipios. 

 
 

� Protección de fuentes de agua, en particular las destinadas a 
consumo humano. 

� Monitoreo y control de calidad del agua en fuentes principales, 
particularmente en cercanías de explotación minera o puntos 
de contaminación potencial. 

� En las subcuencas de Ñucchu y 
Yotala, el deficiente sistema de 
saneamiento, inadecuado 
tratamiento de aguas 
residuales, traslado de puzolana 
y descontrolada explotación de 
áridos son las primeras causas 
para la contaminación de 
fuentes destinadas al consumo 
humano. 

� Económico-gerencial: Falta o aplicación 
deficiente de normas e instrumentos apropiados 
para la gestión ambiental y del agua 

� Económico-gerencial: Ausencia de fiscalización 
a actividades de explotación minera y áridos 

� Protección de fuentes de agua, en particular las destinadas a 
consumo humano. 

� Planes de forestación para la protección de fuentes de agua 
con plantas nativas (sewenca, kiswara y alizo). 

� Monitoreo y control de calidad del agua en fuentes 
principales, particularmente en cercanías de explotación 
minera o puntos de contaminación potencial. 

� Los GAMs de Ravelo, Ocurí, Sucre (Sub Alcaldía Distrito 8) 
y Yotala deben regular a nivel local la normativa 
medioambiental, y coordinar con los operadores locales 
(EPSAs) la garantía respecto al tratamiento de aguas 
servidas. 

 
� El agua disponible para la 

producción agrícola en las 9 
subcuencas está contaminada. 

 

� Político-institucional: Limitaciones en cuanto a 
la generación de normas e instrumentos de 
gestión ambiental y del agua en los municipios 

� Económico-gerencial: Deficiente sistema de 
información, comunicación y educación ambiental 
e hídrica 

� Protección de fuentes de agua, en particular las destinadas a 
producción agrícola bajo riego. 

� Planes de forestación para la protección de fuentes de agua 
con plantas nativas (sewenca, kiswara y alizo). 

� Monitoreo y control de calidad del agua en fuentes 
principales, particularmente en cercanías de explotación 
minera o puntos de contaminación potencial. 

Limitada 
capacidad 
productiva 
agropecuaria 

� La producción agropecuaria que 
desarrollan las comunidades en 
la cuenca presenta importantes 
limitaciones respecto a 
habilitación de superficies 
cultivables, alta vulnerabilidad a 
la variación climática 
(especialmente los cultivos 
anuales), suelos frágiles en 
franco deterioro. 

� Económico-gerencial: Limitada capacidad para 
inversiones en proyectos productivos y 
ambientales 

� Técnica: Sistemas productivos agropecuarios con 
escasas prácticas de conservación y manejo 

� Asistencia técnica y capacitación para la adaptación y 
manejo de nuevos cultivos en los sistemas de producción 
agrícola a secano y bajo riego, en los distintos pisos 
agroecológicos. 

� Introducción y mejoramiento de la agricultura bajo riego, 
incorporando uso eficiente del agua 

� Incorporación de prácticas de conservación y manejo de 
suelo en áreas productivas 

Deterioro 
ambiental 

� La calidad medioambiental de 
las 9 subcuencas ha sido 
afectada. 

� Político-institucional: Limitaciones en cuanto a 
la generación de normas e instrumentos de 
gestión ambiental en los municipios 

� Económico-gerencial: Insuficiente capacidad 
administrativa y técnica municipal 

� Económico-gerencial: Deficiente sistema de 
información, comunicación y educación ambiental 
e hídrica 

� Los GAMs deben dar cumplimiento y sanción de la Ley1333. 
� Ejecución de campañas de educación/sensibilización 

medioambiental. 
� Planes de forestación para la protección de fuentes de agua 

con plantas nativas (sewenca, kiswara y alizo). 
 

� El clima ha sufrido variaciones 
en las 9 subcuencas. 

� Técnica: Ausencia de planes de 
adaptación/resiliencia al cambio climático 

� Implementar medidas de adaptación ajustadas a los 
escenarios climáticos 

Degradación de 
recursos 
naturales 

� Los suelos destinados a la 
producción agrícola han perdido 
su capacidad producto va por 
empobrecimiento y erosión. 

� Técnica: Los planes territoriales de desarrollo 
integral incompletos y deficientes 

� Económico-gerencial: Insuficiente capacidad 
administrativa y técnica municipal 

� Político-institucional: Debilidades en la 
gobernanza municipal 

� Técnica: Sistemas productivos agropecuarios 
con escasas prácticas de conservación y manejo 

� Proceso de capacitación y acompañamiento en el manejo de 
suelo y agua, enfatizando en el conocimiento, práctica y 
actitud (CAP) de familias agricultoras. 

� Proyectos destinados a la rehabilitación de suelos, control de 
cárcavas y conservación de riberas. 

� Proyectos de reforestación en sitios estratégicos con 
especies nativas (kiswara, Kewiña, alizo jarca, tipa y tarco). 

� Proceso de capacitación en manejo integral de plagas MIP.  
� No se respectan las 

servidumbres ecológicas en 
quebradas y ríos 

� Político-institucional: Limitaciones en cuanto a 
la generación de normas e instrumentos de 
gestión de los recursos naturales en los 
municipios 

� En el área rural de la cuenca se debe respetar las áreas 
destinadas a bosques y riberas de los ríos y quebradas. 

Limitada 
capacidad de 
articulación 
institucional 

 � Político-institucional: Debilidades en la 
gobernanza municipal 

� Social: Desconfianza y dificultad de acción 
colectiva 

� Coordinación y trabajo participativo con los actores de la 
cuenca 

� Fortalecimiento de las entidades administradoras de 
servicios locales de agua (como los CAPYs) 

� Establecimiento de espacios y mecanismos de dialogo y 
coordinación entre los actores institucionales, social y 
económicos 

Ordenamiento y 
planificación 
rubana 
 
 
 
 
 
 
 

� Riesgos elevados para la 
población por drenaje pluvial 
inadecuado en la ciudad de 
Sucre 

� Técnica: Ausencia de planes de gestión de 
riesgos, eventos extremos  

� Político-institucional: Debilidades en la 
gobernanza municipal 

� Implementar un plan maestro de drenaje para la ciudad de 
Sucre 

� Formulación y aplicación de planes de contingencia y de 
gestión de riesgos para eventos extremos 

� Mala ubicación de urbanización 
en zonas bajas, causan que los 
desagües colapsen en época de 
lluvia. 

 

� Político-institucional: Limitaciones en cuanto a 
la generación de normas e instrumentos de 
gestión urbana y ordenamiento territorial en los 
municipios 

� Realización de proyectos destinados a mejorar los sistemas 
de drenaje de las zonas bajas. 

� Se tiene construcciones en 
lugares no aptos  

� Político-institucional: Limitaciones en cuanto a 
la generación de normas e instrumentos de 
gestión urbana y ordenamiento territorial en los 
municipios 

� Introducir mejoras en la planificación urbana, identificación y 
delimitación de áreas de riesgo y zonas no aptas para 
asentamientos o instalación de infraestructura pública 

 

Evaluación de eficiencias 
de conducción en canales 

de trasvase - Proyecto 
“Construcción Sistema 
de Riego Miraflores” – 

Municipio de Incahuasi 
– Chuquisaca.

Proyecto “Construcción 
Sistema de Riego Mira

flores” – Municipio de 
Incahuasi – Chuquisaca.

Proyecto “Construcción 
Sistema de Riego Mira-

flores” – Municipio de 
Incahuasi – Chuquisaca.
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INTRODUCCIÓN:

El Plan MERISS, como una 
institución especializada en la 
ejecución de proyectos de rie-
go, con una trayectoria de más 
47 años de intervención en el 
ámbito regional, debería ser 
un paradigma, para otras ins-
tituciones que implementan 
proyectos de riego; sin embar-
go, abordando en esta ocasión, 
el marco legal bajo las cuales se 
ejecutan los proyectos de riego 
aún se observan deficiencias, y 
no cumple adecuadamente los 

procedimientos legales que deberían 
aplicarse en las diferentes etapas de 
la ejecución de los proyectos de riego 
y dentro de los cuales se menciona es-
pecíficamente a 4 documentos norma-
tivos importantes que deberían tener 
todos los proyectos de riego y que son 
las siguientes:

1. Resolución de acreditación de 
la disponibilidad hídrica superficial, 

Autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico superficial, 
Licencia de uso de agua, Opinión téc-
nica vinculante o autorización para la 
extracción de agregados, todos estos 
documentos deben tramitarse ante la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA, a 
través de sus oficinas de la Autoridad 
Administrativa del Agua.

2. Certificación Ambiental, se 
tramita ante la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del 
MIDAGRI o del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental de Inversiones 
Sostenibles-SENACE, dependiendo 
del tipo de estudio ambiental catego-
rizado.

3. Resolución de aprobación del 
Certificado de inexistencias de restos 
arqueológicos-CIRA y/o el Plan de 
Monitoreo Arqueológico-PMA; estos 
documentos se tramitan ante la Di-
rección Desconcentrada de Cultura del 
Cusco.

4. Saneamiento físico legal de los 
terrenos inscritos en SUNARP, para la 
construcción de represas y reservorios 
para agua de riego.

En el Plan MERISS el saneamiento fí-

Importancia de la implementación de los documentos
normativos para los proyectos de riego, en las etapas 

de pre inversión, inversión y post inversión
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sico legal de los terrenos, es un problema 
recurrente en la mayoría de los proyectos 
en ejecución; se observa mayor dificul-
tad principalmente en proyectos donde 
tienen el componente de presa, donde 
el área de embalse es a veces propiedad 
privada o propiedad comunal y en los 
tramos de línea conducción la dificultad 
radica en negociar el pase de servidum-
bre, que este compromiso es responsabi-
lidad de los usuarios del proyecto y de la 
Municipalidad de la jurisdicción, a eso se 
suma los tiempos prolongados que de-
mandan los procedimientos legales para 
el saneamiento físico.

El presente documento es una he-
rramienta ágil y resumida, que facilita 
el marco legal vigente y los aspectos 
de mayor trascendencia, a considerar 
previa a la ejecución de los proyectos 
de riego, se alcanza un resumen de los 
procedimientos a seguir para lograr los 
documentos indicados.

El no contar oportunamente con 
estos documentos, puede ocasionar 
penalidades o multas aplicadas, por 
las entidades competentes y en otros 
casos se llega a la paralización de las 
obras generando sobre costo en los 
proyectos en ejecución.

1) Tramite de Acreditación de la 
Disponibilidad Hídrica y otros docu-
mentos ante la ANA.

Los proyectos de riego que ejecu-
ta el Plan MERISS, se enmarca dentro 
de la Ley de Recursos Hídricos - Ley N° 
29338, el mismo que tiene por finalidad 
regular el uso y la gestión integrada del 
agua, la actuación del Estado y los par-
ticulares en dicha gestión, así como en 
los bienes asociados a ésta; por lo que 
el Plan MERISS, deberá cumplir con los 
procedimientos administrativos deter-
minados por el ANA, en las diferentes 
etapas de implementación de los pro-
yectos de riego, como Pre inversión, 
inversión(Expediente Técnico) y post 
inversión (operación).

Mediante los Decretos Supremos 
N° 054 y 060-2013-PCM, se han apro-
bado disposiciones especiales con la 
finalidad de reducir los plazos para la 
ejecución de los procedimientos que 
deben cumplir los proyectos de inver-
sión públicos y privados a efectos de 
ejecutarlos con mayor celeridad y me-
nores costos, beneficiando con ello a la 
población en general y cuya atención 
resulta prioritaria; a través de la Reso-
lución Jefatural N° 007-2015-ANA, se 

aprobó el nuevo reglamento de Pro-
cedimientos Administrativos para 
el otorgamiento de Derechos de Uso 
de Agua y de Autorización de Ejecu-
ción de obras en fuentes naturales de 
agua, que consta de 06 títulos, 42 artí-
culos, 05 disposiciones complementa-
rias finales, 02 disposiciones comple-
mentarias transitorias y 24 formatos 
Anexos.

De acuerdo a las disposiciones 
determinadas en el artículo 13° de la 
Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA 
y específicamente en las actividades 
ejecutadas por la institución en la eta-
pa de la elaboración de los estudios de 
Pre inversión y antes de lograr la viabi-
lidad del proyecto se deberá tramitar 
en la triple AAA la resolución de acre-
ditación de la disponibilidad hídrica 
superficial y previa a la ejecución de la 
obra se deberá tramitar la resolución 
de autorización de Ejecución de obras 
de aprovechamiento hídrico superfi-
cial. Esta Resolución Jefatural, ya está 
normada a través de los formatos con-
tenidos en la información solicitada; es 
así que para la acreditación de disponi-
bilidad hídrica se aplicara el Formato 
Anexo N º 06 y el Formato Anexo N° 11, 
para tramitar, la resolución de autori-
zación de Ejecución de obras de apro-
vechamiento hídrico superficial.

- Pasos para el trámite de Acredi-
tación de disponibilidad hídrica su-
perficial:

Para elaborar el expediente, se de-
sarrollará de acuerdo a los contenidos 
establecidos en el formato Anexo N º 
06 del ANA y el insumo principal cons-
tituirá el estudio básico de hidrología 
de la etapa de la pre inversión.

• El ALA, de ser el caso emitirá las 
observaciones al estudio de hidro-
logía, y concederá un plazo deter-
minando, para la absolución de las 
observaciones.

• Notificación por parte del ALA, 
para la inspección técnica con 03 
días de anticipación, en la que los 
especialistas del ALA, verificarán 
las fuentes hídricas consideradas 
para el proyecto; y previamente se 
cancelará la suma de S/. 115.20 o 
S/. 187.5 por derecho de trámite (el 
monto dependerá de la distancia al 
ámbito del proyecto). 

•  Posteriormente el ALA, emitirá el 
aviso para las publicaciones y noti-
ficará al interesado para que cum-
pla con el aviso de publicación en 
los lugares como: Municipalidades, 
local comunal de las comunidades, 
local del ALA, Junta de usuarios de 
ser el caso, en el Diario Oficial El Pe-
ruano y en el diario local de mayor 
de circulación. Las publicaciones 
en el Diario Oficial El Peruano, lo 
determinará el ALA, dependiendo 
del alcance o envergadura del pro-
yecto.

• Cuando las publicaciones se reali-
zan en el Diario Oficial El Peruano 
y el diario de circulación local; se 
debe prever un presupuesto apro-
ximado de S/. 2.500.00 (dos mil 
quinientos soles), el mismo que se 
programará en el cuadro analítico 
del POI.

• Finalmente, el ALA emite la Re-
solución, de aprobación de la 
acreditación de la disponibilidad 
hídrica; esta resolución conjunta-
mente, con la Certificación Am-
biental constituyen requisitos para 
la obtención de la Resolución de 
autorización de Ejecución de obras.

Otro requisito importante para la 
ejecución de las obras, constituye con-
tar con la resolución de autorización de 
ejecución de obras de aprovechamien-
to hídrico superficial, el mismo que se 
desarrollara según el Formato Anexo 
N° 11 cuya información está referido al 
planteamiento hidráulico del proyecto, 
los componentes de las obras civiles sus 
características técnicas, su ubicación y el 
cronograma de ejecución entre otros.

Uno de los documentos finales a 
tramitar en el ALA; de acuerdo al Art. 
21, de la RJ N° 007-2015-ANA, es la li-
cencia de uso de agua, el cual se otor-
gará al proyecto para su operación, 
previa verificación técnica de campo, 
y certificación del ALA, sobre la con-
clusión de la ejecución de las obras de 
aprovechamiento hídrico.

- Sanciones por no cumplir con la 
normativa vigente 

De acuerdo con el artículo 120°, de 
la Ley de Recursos hídricos toda acción 
u omisión tipificada como infracción 
en materia de agua, se produce en los 
casos siguientes:
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•  La ejecución o modificación de 
obras hidráulicas, sin la autoriza-
ción de la Autoridad Nacional de 
Agua (ANA).

•  Dañar u obstruir los cauces o cuerpos 
de agua sin la autorización corres-
pondiente (ejecución de presas).

•  Ocupar o desviar los cauces de agua 
sin la autorización correspondiente

El artículo 121°, de la Ley de Recur-
sos hídricos, califica la infracción(es), 
en leves, graves y muy graves.

El artículo 122°, de la Ley de Recur-
sos hídricos, establece el tipo de san-
ciones y dependiendo de la gravedad 
de la infracción cometida, fluctúa de 
0,5 a 10.000 UIT.

El artículo 123°, de la Ley de Recur-
sos hídricos, sin perjuicio de la sanción 
al que se refiere el artículo 122°, la auto-
ridad de aguas respectiva puede impo-
ner a los infractores, de ser necesario 
con el apoyo de la fuerza pública las 
siguientes medidas complementarias:

• Disponer el retiro, demolición, 
modificación reubicación o sus-
pensión de las obras en los cauces 
o cuerpos de agua y los bienes aso-
ciados a esta, que no hayan sido 
autorizados por la Autoridad Na-
cional del Agua.

• Suspensión o revocación de los de-
rechos de agua, incluyendo el cese 
de la utilización ilegal de este re-
curso de ser el caso.

2) Trámite de Certificación 
Ambiental.
En los proyectos de riego, es una 

obligación cumplir con la Ley del Siste-
ma Nacional de Evaluación del Impac-
to Ambiental Ley N° 27446 -SEIA; en la 
que en el Artículo 3°; Obligatoriedad de 
la Certificación Ambiental, indica que 
a partir de la vigencia del reglamento 
de la presente Ley, no podrá iniciarse 
la ejecución de proyectos y ninguna 
autoridad nacional, sectorial, regional 
o local podrá aprobarlas, autorizarlas, 
permitirlas, concederlas o habilitarlas 
si no cuentan previamente con la cer-
tificación ambiental contenida en la 
resolución expedida por la respectiva 
autoridad competente.

De acuerdo al Artículo 34º del D.S. 
N° 019-2012-AG; la Certificación Am-
biental, es la resolución que aprueba 

el estudio ambiental, la cual obliga al 
titular a cumplir con todos los compro-
misos para prevenir, controlar, mitigar, 
rehabilitar, compensar y manejar los 
posibles impactos ambientales iden-
tificados en el estudio ambiental apro-
bado; el incumplimiento de obligacio-
nes asumidas en el estudio ambiental 
estará sujeto a sanciones administrati-
vas pudiendo ser causal de cancelación 
de la Certificación Ambiental.

CLASIFICACION AMBIENTAL:

a) Proyectos incluidos o sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA).

Según la R.M No. 202-2019-MINAM, 
los proyectos de riego sujetos o inclui-
dos en el SEIA son aquellos que tienen 
las siguientes características:

• Infraestructura hidráulica mayor, 
que comprenden obras de almacena-
miento (presas) de alturas mayores a 
10 m, siempre que la capacidad de al-
macenamiento sea mayor a 3 MMC.

• Infraestructura hidráulica menor 
que comprenden al menos una de las 
siguientes condiciones:

1. Obras de captación y/o conduc-
ción cuyos caudales sean mayores a 2 
m3/s.

2. Obras de agua subterránea cuyos 
caudales utilizados para el riego sean 
mayores a 0.06 m3/s.

b) Proyectos no sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA).

Son los proyectos, que están por 
debajo de los parámetros señalados en 
R.M No. 202-2019-MINAM y por tanto 
se desarrollara solo el estudio de Infor-
me de Gestión Ambiental-IGA. 

La clasificación o categorización de 
los proyectos de inversión, se genera 
de acuerdo a los impactos negativos 
significativos que pueda causar sobre 
el medio ambiente.

El proceso de certificación am-
biental inicia con la presentación de 
una Evaluación Preliminar Ambien-
tal-EVAP ante el SENACE, conforme 
a la estructura y contenido mínimo 
establecidos en el Anexo VI del Regla-
mento de la Ley del SEIA, así como con 
el marco normativo sectorial. 

La clasificación o categorización de 
los proyectos de inversión, se determi-

na de acuerdo a los impactos negativos 
significativos que pueda causar sobre 
el medio ambiente y son las siguientes:

Categoría I: Declaración de Impac-
to Ambiental-DIA; cuando la genera-
ción de impactos ambientales son ne-
gativos leves.

Categoría II: Estudio de Impac-
to Ambiental Semi detallado-EIA-sd; 
cuando la generación .de los impactos 
ambientales son negativos moderados.

Categoría III: Estudio de Impacto 
Ambiental detallado-EIA-d; cuando la 
generación de los impactos ambienta-
les son negativos significativos. (gene-
ralmente estos estudios se aplican con 
bastante rigurosidad en la explotación 
minera u otras obras grandes de enver-
gadura).

 La certificación ambiental pierde 
vigencia dentro de los 3 años poste-
riores a su emisión, si es que el titular 
no inicia con la ejecución del proyecto. 
Este plazo podrá ser ampliado por úni-
ca vez y a pedido sustentado del titular 
por 2 años; solicitud que se presentará 
30 días hábiles antes del vencimiento 
del plazo.

Cuando en la etapa de pre inver-
sión o la ejecución del expediente téc-
nico del proyecto de inversión no se ha 
logrado tramitar la Certificación Am-
biental y se ha iniciado con la ejecución 
del proyecto, la ley contempla como 
una última alternativa, implementar 
estudios ambientales en vías de regu-
larización que son las siguientes:

1.- La elaboración, de la Decla-
ración Ambiental de Actividades en 
Curso (DAAC): generalmente se apli-
ca para pequeños proyectos de riego, 
donde los impactos ambientales nega-
tivos no son significativos. 

2.- La elaboración del Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA), se aplica en proyectos de en-
vergadura y que generen impactos am-
bientales negativos significativos; si el 
titular no se adecua ambientalmente 
según lo dispuesto en el presente re-
glamento y en los plazos máximos es-
tablecidos, quedara inmerso al proce-
dimiento sancionador administrativo, 
conforme al marco legal vigente. 

D.S N° 017-2012-AG: APRUE-
BAN REGLAMENTO DE INFRAC-
CIONES Y SANCIONES AMBIEN-
TALES DEL SECTOR AGRARIO
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El objetivo de la sanción es, regu-
lar de manera eficaz la conducta de 
los titulares del proyecto , a fin que se 
cumplan con las disposiciones que le 
sean aplicables y, en especial, preven-
ga conductas que atenten contra la 
salud y el ambiente, las sanciones pue-
den ser amonestación o multa, esta 
última se refiere a un porcentaje de la 
U.I.T, esta multa no excederá de 10,000 
U.I.T, estas sanciones incluso se puede 
complementar con paralización de la 
obra o la cancelación de la Certifica-
ción Ambiental con que cuente; estas 
multas se clasifican en Infracción Leve: 
de 0.5 a 10 UIT; Infracción Grave: de 11 a 
100 UIT e Infracción Muy Grave: de 101 
a 10,000 UIT.

CONSULTORES PERSONAL 
NATURAL O JURIDICA PARA LA 
ELABORACION DE LOS ESTU-
DIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.

La Consultora Ambiental deberá 
estar Registrada y vigente en el Regis-
tro de Consultoras Ambientales, de la 
Dirección General de Asuntos Ambien-
tales Agrarios del MIDAGRI, tal como 
se dispone en el Artículo 22 del Regla-
mento de Gestión Ambiental aproba-
do mediante D.S N° 019-2012-AG. O 
en el SENACE, con competencia para 
realizar el EIA-sed.

Los estudios de Impacto ambienta-
les que puedan ejecutar una persona 
natural son: Declaración de Impacto 
Ambiental, Evaluación ambiental pre-
liminar, Declaración Ambiental de Ac-
tividades en curso.

Los estudios de Impacto ambien-
tal, EIA-semidetallado y el Programa 
de Adecuación y Manejo Ambien-
tal-PAMA; serán ejecutado por consul-
toras con personería jurídica.

IMPORTANCIA DE CONTAR CON 
LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.

Además de la importancia de la 
obligatoriedad determinada por las 
normas legales; la certificación am-
biental, es un requisito imprescindible 
conjuntamente que la acreditación de 
la disponibilidad hídrica, para tramitar 
la autorización de ejecución de obras 
ante la ANA y posteriormente una vez 
concluida la ejecución de la infraestruc-
tura hidráulica, solicitar ante la misma 
instancia la licencia de uso de agua. 

3) Trámite del Certificado de 
Inexistencias de Restos Arqueológi-
cos -CIRA y/o del Plan de Monitoreo 
Arqueológico-PMA. 

Marco Legal:
Para la realizar los trámites admi-

nistrativos, ante la Dirección Descon-

centrada de Cultura del Cusco, tal y 
como indica el DECRETO SUPREMO 
Nº 054-2013-PCM, Que, los sectores del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regio-
nales y Gobiernos Locales deben eje-
cutar proyectos de inversión en mate-
ria de construcción y mejoramiento de 
carreteras, infraestructura educativa, 
infraestructura de salud, saneamiento, 
masificación de gas, electrificación ru-
ral, pequeñas y medianas irrigaciones 
para reducir los índices de pobreza y 
marginalidad existentes en las zonas 
bajo su ámbito, y lograr un mayor di-
namismo en la economía.

De acuerdo con la Quincuagésima 
Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
indica en su Artículo 1.- Objeto La pre-
sente norma tiene por objeto aprobar 
las disposiciones especiales para los 
procedimientos administrativos de 
autorizaciones y/o certificaciones para 
los proyectos de inversión en el ámbito 
del territorio nacional. (DECRETO SU-
PREMO Nº 054-2013-PCM).

Por tanto, los proyectos de inver-
sión pública y en general los proyectos 
que desarrollen y que impliquen movi-
miento de tierra, deberán contar con la 
autorización del Ministerio de cultura, 
tal y como lo indica el Reglamento de 
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intervención arqueológica (RIA) en su 
Artículo 12.- Autorización, Certifica-
ción y Titularidad, para realizar una in-
tervención arqueológica en cualquiera 
de sus modalidades u obtener una cer-
tificación, sea en espacios públicos o 
privados, se debe contar con la autori-
zación del Ministerio de Cultura. Éstas 
deben tramitarse ante la Sede Central 
o las Direcciones Desconcentradas de 
Cultura, según el ámbito de sus com-
petencias. En ningún caso éstas serán 
otorgadas en vías de regularización. 

En base a este aspecto normativo, 
se indica que las modalidades de in-
tervenciones arqueológicas para los 
proyectos conllevan de acuerdo con 
el Reglamento de intervenciones ar-
queológicas a determinar para su au-
torización a la obtención del permiso 
correspondiente, pudiendo ser:

1.- Certificado De Inexistencia De 
Restos Arqueológicos – CIRA

El Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (CIRA) es el do-
cumento mediante el cual el Ministerio 
de Cultura certifica que en un área de-
terminada no existen vestigios arqueo-
lógicos en superficie. El CIRA no está 
sujeto a plazo de caducidad alguno.

El CIRA se derivará: i) de una ins-
pección ocular que atiende a una soli-

citud, ii) de un Proyecto de Evaluación 
Arqueológico y se obtendrá de manera 
necesaria para la ejecución de cual-
quier proyecto de inversión pública y 
privada, excepto en los casos estableci-
dos en el artículo 57° del RIA.

Generalmente cuando un proyecto 
de riego es nuevo, cuya denominación 
del proyecto de riego, inicia con “Crea-
ción” o en algunos casos “Ampliación”, 
y se cuenta con infraestructura pre-
existente, el primer paso a seguir es 
el trámite del CIRA; el mismo que se 
realizará en la etapa de pre inversión 
y de no haber observación se obtendrá 
el Certificado de Inexistencias de res-
tos Arqueológicos; una vez emitido el 
CIRA o en las excepciones establecidas 
en el Art. 57° del D.S. N° 003-2014-MC, 
el titular del proyecto podrá solicitar 
autorización para realizar un Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA). 

La Dirección de Certificaciones o la 
Dirección Desconcentrada de Cultura, 
según el ámbito de sus competencias, 
emitirán el CIRA en un plazo no mayor 
de veinte (20) días hábiles siguientes a 
la presentación de la solicitud, sujetán-
dose a las normas del silencio admi-
nistrativo positivo, mediante Decreto 
Supremo N° 002-2020-MC, se otorga 
una prórroga por un plazo de 15 días 
hábiles los plazos de los procedimien-

tos administrativos de expedición del 
Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (CIRA)

Si como resultado de la verificación 
de datos técnicos o de la inspección 
ocular se determina que el área contie-
ne vestigios arqueológicos, se desesti-
mará la solicitud.

2.- Ejecución de un Plan de Moni-
toreo Arqueológico

Una vez emitido el CIRA, o en las 
excepciones establecidas en el artículo 
57, el titular del proyecto de inversión 
ejecutará un Plan de Monitoreo Ar-
queológico, según lo establecido en el 
artículo 62 del presente reglamento.

Los Planes de Monitoreo Arqueo-
lógico (PMA): Son intervenciones ar-
queológicas destinadas para imple-
mentar medidas, para prevenir, evitar, 
controlar, reducir y mitigar los posibles 
impactos negativos sobre vestigios 
prehispánicos, históricos o paleonto-
lógicos y demás bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación, en 
el marco de ejecución de obras de in-
fraestructura y servicios, así como en el 
desarrollo de proyectos productivos y 
extractivos, que impliquen obras bajo 
superficie (Articulo 11.5° del RIA).

Asimismo, en el Plan de Monitoreo 
Arqueológico considera la implemen-
tación de las acciones para prevenir, 
evitar, controlar, reducir y mitigar los 
posibles impactos negativos, antes y 
durante la fase de ejecución de obras 
de un proyecto de desarrollo y/u obras 
civiles, que podrían afectar los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de 
la Nación.

Estos planes son de implemen-
tación obligatoria, encontrándose el 
Ministerio de Cultura habilitado para 
disponer la paralización de la obra y 
dictar las medidas correctivas que es-
time pertinentes, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan en 
caso de verificarse afectaciones al Pa-
trimonio Cultural de la Nación.

El Plan de monitoreo, se imple-
menta también en concordancia con 
la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 253-
2014-MC, que aprueban alcances del 
concepto infraestructura preexisten-
te, para efecto de lo dispuesto en el 
numeral 2.3 del artículo 2° del D.S. Nº 
054-2013-PCM.

La solicitud se presentará ante la 
Dirección Desconcentrada de Cultu-
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ra, antes del inicio de las obras que 
impliquen remoción de tierra u obras 
bajo superficie, en ningún caso se au-
torizará en vías de regularización, la 
elaboración del Plan de Monitoreo Ar-
queológico estará a cargo de un Licen-
ciado en Arqueología , el mismo que se 
encargará de la elaboración, presenta-
ción, aprobación y ejecución del PMA 
durante el tiempo de implementación 
del mismo, por lo general los periodos 
que se otorgan para los plazos de eje-
cución corresponden a un año, depen-
diendo principalmente de las obras 
físicas programadas (movimiento de 
tierra), al finalizar la autorización el Ar-
queólogo deberá presentar el informe 
final ante la Dirección Desconcentrada 
de Cultura Cusco, el mismo que deberá 
emitir una resolución de conformidad.

Según el numeral 2.3 del artículo 2° 
del dispositivo legal antes citado esta-
blece que tratándose de proyectos que 
se ejecuten sobre infraestructura pre-
existente no será necesaria la trami-
tación del CIRA, sino la presentación 
de un Plan de Monitoreo Arqueológi-
co ante la Dirección de Arqueología, 
actualmente Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico Inmueble, o 
las Direcciones Regionales de Cultura, 
actualmente Direcciones Desconcen-
tradas de Cultura. 

La autorización del Plan de Monito-
reo Arqueológico no puede exceder de 
diez (10) días hábiles, contados desde 
el día siguiente de la presentación de 
la solicitud, y se sujeta a las normas 
del silencio administrativo positivo, 
mediante Decreto Supremo N° 002-
2020-MC, en el cual se prorroga por 
un plazo de 15 días hábiles los plazos 
de los procedimientos administrativos 
de autorización para realizar el Plan de 
Monitoreo Arqueológico (PMA).

En caso la solicitud fuera observa-
da por el arqueólogo calificador (en los 
procedimientos de aprobación e infor-
me final), se pondrá en conocimiento 
al administrado mediante notifica-
ción, otorgándole un plazo no mayor 
a diez (10) días hábiles de recibida la 
notificación para subsanar las observa-
ciones, quedando suspendido el acto 
procesal administrativo hasta la sub-
sanación de las observaciones.

Que, mediante Decreto Supremo 
Nº 060-2013-PCM, se aprobaron dis-
posiciones especiales para la ejecución 
de procedimientos administrativos y 

otras medidas para impulsar proyectos 
de inversión pública y privada, comple-
mentarias al Decreto Supremo Nº 054-
2013-PCM, a efecto de implementarlos 
con mayor celeridad y menores costos, 
beneficiando con ello a la población en 
general;

Artículo 1º.- Aprobar los alcances 
del concepto infraestructura preexis-
tente, para efecto de lo dispuesto en el 
numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 054-2013-PCM, en los 
términos siguientes: “Defínase como 
infraestructura preexistente para los 
proyectos de inversión pública y priva-
da, a todo tipo de construcción, obra, 
servidumbre y/o derecho de vía de ca-
rácter permanente que se encontrara 
edificado o instalado en el suelo o sub-
suelo. Asimismo, a los bienes y servi-
cios esenciales para la ejecución de es-
tos proyectos, exceptuándose de dicho 
concepto a las instalaciones que, de 
acuerdo con las características del pro-
yecto se consideran temporales (cante-
ras, depósitos de material excedente, 
campamentos, etc.). El área o longitud 
de la servidumbre y/o derecho de vía 
deberá restringirse a las dimensiones 
estrictamente necesarias para el man-
tenimiento de dicha infraestructura, 
previa verificación técnica del Ministe-
rio de Cultura.”

Este procedimiento es aplicable y 
de manera trasversal a todos los pro-
yectos de inversión pública.

Pago Por Derecho De Trámite 
PMA: (Plan De Monitoreo Arqueoló-
gico)

• Cuando la solicitud se deriva a par-
tir de un CIRA S/. 926.80 

• Cuando la solicitud es sobre una 
infraestructura preexistente S/. 
1,932.60 

• Pagos por informe final s/. 1,071.20 
• Tarifa de pagos CIRA, el monto a 

pagar se determina según la si-
guiente escala: 

• 0 a 10 ha o km S/ 1,240.70
• Más de 10 a 25 ha o km S/ 1,651.90
• Más de 25 a 50 ha o km S/ 2,068.90
• Más de 50 a 100 ha o km S/ 2,183.10
• Más de 100 a 200 ha o km S/ 

2,741.20
• Más de 200 ha o km S/ 3,250.60

INFORME FINAL

El informe final del Plan de Monito-
reo Arqueológico será presentado ante 
la Dirección de Certificaciones o a la 
Dirección Desconcentrada de Cultura, 
según el ámbito de sus competencias.

El director (Arqueólogo) del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, sin per-
juicio de su propiedad intelectual, 
presentará el informe final con texto 
y título en idioma español, en dos (2) 
ejemplares debidamente foliados, en-
cuadernados o anillados, adjuntando 
a cada ejemplar un disco compacto 
conteniendo las versiones digitales de 
textos, tablas, fotos, figuras, mapas y 
planos en los formatos establecidos 
por el Ministerio de Cultura.

SANCIONES

Respecto al no cumplimiento de los 
procedimientos administrativos y de 
implementación de alguna modalidad 
de intervención arqueológica en los 
proyectos de inversión serán sujetos a 
sanciones reguladas por el Reglamen-
to de Intervenciones Arqueológicas. 

Según el Artículo 106°. CRITERIOS 
PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA 
Los criterios y procedimientos para la 
imposición de la multa son normados 
por el Ministerio de Cultura, teniendo 
en consideración el principio de razo-
nabilidad establecido en el artículo 
230° de la Ley 27444 –Ley del Procedi-
miento Administrativo General y la Re-
solución Directoral Nacional 1405/INC, 
que aprueba el Reglamento de Aplica-
ción de Sanciones Administrativas por 
infracciones en contra del Patrimonio 
Cultural de la Nación. (RIA)

Por la ejecución de las obras corres-
pondientes a las concesiones de obras 
públicas de infraestructura y de servi-
cios públicos a otorgarse por el Gobier-
no Nacional, Gobiernos Regionales o 
Gobiernos Locales que afecten terre-
nos o áreas acuáticas en las que exis-
tan bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de la Nación, que no cuenten 
con la autorización del Ministerio de 
Cultura; la MULTA, sanción pecuniaria 
establecida de acuerdo a la gravedad 
de la infracción y determinada sobre la 
base de la Unidad Impositiva Tributa-
ria, no puede ser menor de 0.25 de la 
UIT ni mayor de 1000 UIT.
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Inspecciones Técnicas: 

Se refiere a procedimientos admi-
nistrativos usados para verificaciones 
en áreas donde exista infraestructura 
preexistente, este no reemplaza un 
CIRA o un PMA. 

No existe un tiempo de trámite 
administrativo estimado según el RIA, 
por lo que estas inspecciones se reali-
zan según el parque arqueológico al 
cual corresponda el proyecto. 

En caso para todo tipo de proyec-
tos, se deberá implementar los proce-
dimientos antes mencionados según 
corresponda, a excepción de los que se 
encuentren declarados como proyecto 
de emergencia. No existen un formato 
específico para proyectos de riego. 

4.- Saneamiento físico legal de los 
terrenos inscritos en SUNARP, para la 
construcción de represas y reservorios 
para agua de riego.

La Directiva Nº 001-2019-Ef/63.01. 
Directiva General Del Sistema Nacio-
nal de Programación Multianual y Ges-
tión de Inversiones.

Esta directiva, según el artículo 24 
del Proceso de Formulación y Evalua-
ción de proyectos de inversión y el nu-
meral 24.6, indica que al momento de 
registrar las inversiones en el Banco de 
inversiones la UF, verifica que se cuente 
con Saneamiento Físico legal, los arre-
glos institucionales, o la disponibili-
dad física del predio o terreno, según 
corresponda a efectos de garantizar 
su ejecución; salvo que por la tipolo-
gía del proyecto de inversión, dichos 
aspectos correspondan ser verificados 
en la fase de ejecución, lo cual debe 
ser sustentado por la UF en el estudio 
de pre inversión o ficha técnica del pro-
yecto de inversión correspondiente.

Como se puede observar esta direc-
tiva es determinante y excluyente, en 
la que, para la viabilización del estudio 
de pre inversión, se debe contar con el 
saneamiento físico legal de los terrenos 
donde se emplazara la construcción de 
una represa o un reservorio.

El Plan MERISS, desde la etapa de 
identificación de los proyectos, como 
parte de su política de intervención, 
implementa los talleres de análisis 
participativo, espacio en el que se de-
termina la concepción del proyecto con 
la participación directa de los usuarios 

y de la municipal de la jurisdicción; y 
a través de un convenio se delega a la 
municipalidad la responsabilidad del 
saneamiento físico legal de los terre-
nos; el Plan MERISS, nunca ha asumi-
do la adquisición de los terrenos, para 
represas u otros usos, sin embargo, a 
través de un profesional del área so-
cial, apoya y facilita los procesos de 
negociación a fin de lograr el objetivo 
principal que es el de contar con la libre 
disponibilidad de los terrenos inscritos 
en la SUNARP.

CONCLUSIONES

El Plan MERISS, por tener la compe-
tencia de ejecutar proyectos de riego, 
está obligado al cumplimiento de las 
normativas establecidas en los temas 
aludidos líneas arriba, y con el fin de 
no ser pasible de sanciones onerosas, 
está obligado a cumplir con el marco 
normativo en las diferentes etapas de 
ejecución del proyecto: pre inversión, 
Inversión y post inversión y los costos 
que demandan estos trámites deben 
estar previstos en los presupuesto ana-
líticos de cada proyecto; por ejemplo 
en los trámites de certificación am-
biental, se requieren montos conside-
rables, para la contratación del servicio 
de consultoría; entre otros, los proble-
mas más recurrente se han observado 
en varios proyectos, que estos trámites 
se deberían haber realizado antes del 
inicio de la ejecución de las obras. 

1. Los problemas recurrentes obser-
vados en los trámites realizados ante 
el ANA, en cuanto a la Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica, Autorización 
De Ejecución de Obra, Tramite de Opi-
nión Vinculante y Autorización para la 
Explotación de Material de Acarreo en 
los Causes De Ríos y Licencia de uso de 
Agua y son:

• Falta un orden en el archivamiento 
de las resoluciones, emitidas por 
las instancias competentes y gene-
ralmente estos documentos tienen 
su vigencia y al no tener un archivo 
ordenado; simplemente algunos 
caducan y por tanto los nuevos tra-
mites demoran entre 3 a 5 meses.

• Las Resoluciones tramitadas no 
tienen un lugar fijo para su archi-
vamiento del documento original 
y por tanto muchas veces se no 
se puede ubicar y actualmente la 

Contraloría viene solicitando docu-
mentos originales 

• Trámites inconclusos, que en mu-
chos casos han concluido en un 
proceso sancionador por parte del 
ANA, por no contar con los docu-
mentos en orden. 

• En algunos casos los documentos 
que debieron tramitarse en la eta-
pa de estudios de pre inversión, 
se han pospuesto para la etapa de 
expediente técnico e incluso, en 
algunos casos, se han regularizado 
paralelo a la ejecución de la obra, 
exponiéndose de esta manera a un 
proceso sancionador.

• Muchos proyectos se han iniciado 
con la ejecución de las obras, sin 
contar con las resoluciones de Acre-
ditación vigentes y sin contar con 
la resolución de Autorización de 
ejecución de obras de aprovecha-
miento hídrico superficial; y como 
ejemplos se podría mencionar que 
el Proyecto de Riego Margen Dere-
cha e izquierda del rio Vilcanota, 
fue sancionado en dos ocasiones; 
la primera con 3.5 U.I.T, por no con-
tar con Resolución de Autorización 
de ejecución de obra y la segunda 
por no contar autorización con la 
autorización para explotación de 
agregado con 3.5 U.I.T; en el pro-
yecto Versalles, ante el inicio del 
Proceso sancionador de parte del 
ANA, se ha realizado los descargos 
correspondientes a fin de atenuar 
de la sanción económica; que aún 
está en proceso.

• La resolución de Acreditación de 
disponibilidad hídrica emitido por 
el ANA, tiene una vigencia de dos 
años y se puede renovar por un pe-
riodo adicional de dos años más y 
el trámite, se tiene que realizar an-
tes del vencimiento de la primera 
resolución; de ser el caso y pasado 
los cuatros, se realizara un nuevo y 
generalmente el ANA, solicitara la 
actualización de la información y 
la evaluación será rigurosa igual o 
mayor que el primer trámite.

2. Problemas Recurrentes en lo 
que corresponde a los trámites para la 
Certificación Ambiental.

• Requerimiento; TDR y Contratos 
elaborados sin mayor detalle, so-
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bre los entregables, los plazos y 
los requisitos que debe cumplir el 
consultor.

• Muchas veces se han contratado 
Consultores que no están registra-
das y habilitadas en la DGAAA o el 
SENACE.

• Los tramites de Certificación am-
biental inconclusos que solo han 
llegado hasta la evaluación preli-
minar ambiental y su categoriza-
ción del estudio y no se ha conclui-
do con el estudio correspondiente 
como el EIA-semidetallado, ejem-
plo, Proyectos de Hanocca, Ccorcca 
y Huamanmarca. 

• La mayoría de los proyectos se han 
iniciado sin contar con la certifica-
ción ambiental y lo peor al estar ya 
en ejecución ya no se pueden im-
plementar los EIA categorizados; 
y por tanto se tiene que solicitar 
opinión técnica a la DGAAA, para 
implementar un instrumento de 
gestión ambiental para el caso de 
actividades en curso que se en-
cuentran bajo competencia y ad-
ministración del sector agrario, que 
en este caso podría ser un estudio 
de DAAC o PAMA.

• Otra de las falencias más recurren-
tes en la institución, es que, una vez 
lograda la Certificación ambiental, 
generalmente no se cumple a ca-
balidad con la implementación de 
los compromisos institucionales 
asumidos al momento de obtener 
la Certificación ambiental; el mis-
mo que podría poner en riesgo una 
intervención de oficio por parte de 
la OEFA (para la implementación el 
Plan de Mitigación Ambiental. 

3. Problemas recurrentes en los 
trámites ante la Dirección desconcen-
trada de Cultura Cusco.

Al igual que en la certificación 
ambiental; no se puede realizar movi-
miento de tierras si no se cuenta deter-
minado la modalidad de intervención 
arqueológica; en ocasiones al no tener 
las resoluciones correspondientes, se 
ha llegado al borde de la paralización 
de la obra.

• Se han iniciado la ejecución de 
varios proyectos sin contar con los 
documentos normativos corres-
pondientes y lamentablemente 

en este caso no existe ni siquiera la 
posibilidad de realizar trámites en 
vías de regularización.

• Cuando se realizan los requeri-
mientos, para la implementación 
del Plan de Monitoreo Arqueoló-
gico, demora entere 1 a 3 meses 
la contratación del Arqueólogo y 
mientras tanto se viene ejecutan-
do la obra sin el monitoreo corres-
pondiente; exponiendo al proyecto 
a un proceso sancionador adminis-
trativo, que muchas veces concluye 
en una abrupta paralización de la 
obra.

• En realidad, hay temas meramen-
te administrativos, que retrasan 
tiempos considerables para la 
obtención de las Resoluciones co-
rrespondientes; en ocasiones se re-
quiere realizar pagos por derecho 
de trámite por encima de los S/. 
900 soles, el cual implica tramitar 
un habilito económico y lamen-
tablemente, este proceso demora 
entre 15 a 30 días.

• En los términos de referencia, mu-
chas veces se prevén entregables 
optimistas, sin considerar los plazos 
de Ley; por tanto, al no cumplirse en 
el tiempo se genera un problema 
de penalidad con el contratista y 
mientras tanto también se corre el 
riesgo que en obra se tenga una vi-
sita inopinada de los profesionales 
de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura Cusco. Ej. Indican como en-
tregable, que el Arqueólogo entre-
gara la Resolución del informe final 
en 15 días; cuando la norma prevé 30 
días hábiles.

• Las resoluciones de los planes de 
monitoreo arqueológico, tienen 
plazos que fluctúan entre tres a 
diez meses y no habiéndose con-
cluido con las obras programadas 
en los periodos previstos, se re-
quiere, la ampliación o el nuevo 
trámite, para lo que queda y la-
mentablemente, se demora igual 
un tiempo prolongado.

4. Problemas recurrentes en los 
trámites correspondientes al sanea-
miento físico legal de los terrenos.

Como parte de lección aprendida, 
del Plan MERISS, se ha percibido que 
en la etapa de la formulación de los 
estudios de Pre inversión, se observa 

relativa calma de los propietarios de 
los terrenos; sin embargo, cuando ya 
se inicia con el proceso constructivo de 
las obras físicas, surgen los reclamos 
aduciendo haber sido sorprendidos, 
en donde los propietarios se proponen 
lograr el mayor beneficio económico 
posible, justificando que el proyecto de 
riego generara beneficios importantes 
para las comunidades; y por tanto los 
propietarios prácticamente extorsio-
nan al Municipio, solicitando deman-
das económicas exorbitantes. 

La experiencia también, ha de-
mostrado que cuando las áreas son 
de propietarios privados o son áreas 
comunales usufructuados, por comu-
neros parcelatarios; y si se le afecta sus 
buenos pastizales con riego o humeda-
les o viviendas, cercos, caminos y otros; 
generalmente la primera reacción 
de los “afectados”, es un rotundo No; 
posteriormente y después de varias 
sesiones de negociación la estrategia 
del propietario esta mentalizada en 
la obtención del máximo beneficio 
económico posible y generalmente los 
costos demandados están fuera de los 
parámetros legales de los alcances de 
la municipalidad, se tiene que buscar 
estrategias viables para ambas partes 
los cuales demandan tiempos conside-
rables, para la transacción final.

 CONCLUSION FINAL

De los cuatros documentos norma-
tivos que se han señalado los que de-
mandan mayor tiempo y costo, son el 
saneamiento físico legal de los terrenos 
y la obtención de la certificación am-
biental en las instancias competentes.

Por todo lo manifestado, se advier-
te, la necesidad de realizar un segui-
miento estricto y oportuno a los trámi-
tes en las etapas que corresponden y 
lograr las resoluciones u autorizaciones 
que permitan ejecutar los proyectos sin 
contratiempos y no correr el riesgo de 
ser paralizado por sanciones aplicadas 
por las autoridades competentes.

Finalmente, este documento es un 
alcance, que podría mejorarse con la 
revisión y aporte de los profesionales 
de nuestra institución y posteriormen-
te socializar con el personal técnico y 
administrativo, que tiene que ver con 
la aplicación de estas normativas. 
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PLANIFICACIÓN,PRESUPUESTO  
Y ADMINISTRACIÓN
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PARTE V
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encargada de coordinar el proceso de 
programación multianual, la misma 
que es presidida por el responsable de 
presupuesto y está integrada por:

• El o los responsables técnicos de 
los programas presupuestales.

• Los jefes de la Oficina General de 
Administración.

• Jefe de la Oficina de Abastecimiento.
• Jefe de la Oficina de Personal.
• Jefe de la Oficina de Infraestructura.
• Jefe de la Oficina de Inversiones o 

el responsable de la Oficina de Pro-
gramación Multianual de Inversio-
nes (OPMI), según corresponda.

• Jefe de la Oficina de investigación, 
seguimiento, evaluación y/o esta-
dística.

• Unidades formuladoras, o los que 
hagan sus veces.

• Representantes de las unidades 
ejecutoras, según corresponda.

La comisión, bajo la supervisión del 
titular de la entidad, desarrolla las si-
guientes acciones:

• Revisar la información sobre los 
productos entregados y los resul-
tados logrados por la entidad en 
los años fiscales anteriores, princi-
palmente los resultados esperados 
y recomendaciones de las evalua-

ciones independientes, así como 
el cumplimiento de las metas re-
lacionadas al cierre de brechas de 
infraestructura y acceso a servicios 
previstas en la Programación Mul-
tianual de Inversiones (PMI) y la 
retroalimentación generada por 
las evaluaciones ex post (evalua-
ciones objetivas y sistemáticas) las 
inversiones.

• Evaluar el nivel cumplimiento de 
matrices de compromisos en el 
marco de las evaluaciones inde-
pendientes, las recomendaciones 
de las evaluaciones ex post de las 
inversiones y el avance de cumpli-
miento de las recomendaciones 
de los informes de verificación al 
diseño de los presupuestos públi-
cos (PP) remitidos por la Dirección 
General de Presupuesto Público 
(DGPP).

• Revisar la información sobre los 
productos entregados y los resulta-
dos logrados por la entidad en los 
años fiscales anteriores, así como 
realizar revisiones de gasto y el 
análisis de costo-efectividad para 
alcanzar dichos productos y resul-
tados.

• Priorizar el gasto en los PP, sus 
productos y proyectos, consideran-
do las prioridades de resultados 
establecidas en las leyes anuales 

Programación Multianual 
del Presupuesto Público

Fuente de Información: Ministerio de Economía y Finanzas

Ing. Gladys Salazar Muñiz
Director de Oficina de Planifación, 

Presupuesto y Modernización 

La Programación Multianual Presu-
puestaria, es la primera fase del proceso 
presupuestario que abarca tres años, 
es un instrumento de gestión pública 
orientado a contribuir con una política 
fiscal sostenible de mediano plazo, in-
crementar la eficiencia en la asignación 
de los recursos y mejorar la calidad de 
la gestión de los servicios públicos por 
parte de las distintas entidades del sec-
tor público, teniendo como principal 
objetivo prever un escenario predecible 
de financiamiento de las intervencio-
nes consideradas para el año en el cual 
se formula el presupuesto, y para un 
período de dos años adicionales, para el 
logro de metas de productos y proyec-
tos vinculados a:

• Resultados priorizados en las leyes 
anuales de presupuesto

• Resultados sectoriales
• Objetivos estratégicos institucio-

nales priorizados en las instancias 
correspondientes, según corres-
ponda a cada entidad.

El titular de la entidad conforma la 
Comisión de Programación Multianual, 
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de presupuesto y de acuerdo a las 
acciones señaladas en los literales 
precedentes, según corresponda.

• Determinar las metas físicas e in-
dicadores de desempeño a nivel 
de PP, productos y actividades que 
se proponen cumplir para los años 
de Programación Multianual Pre-
supuestaria y Formulación Presu-
puestaria, sobre la base de la Asig-
nación Presupuestaria Multianual 
(APM).

• Optimizar las acciones centrales 
de la entidad, reduciendo dupli-
cidades y reordenando procesos 
operativos que permitan un apoyo 
más eficiente en la ejecución de los 
PP para alcanzar los objetivos de la 
entidad.

• Optimizar las Asignaciones Pre-
supuestarias que no resulten en 
Productos (APNOP) de la entidad, 
de tal manera que implique su re-
visión con el fin de alcanzar los ob-
jetivos y prioridades.

• Evaluar si la capacidad institucio-
nal (recursos humanos, tecnología, 
organización), es adecuada para 
asegurar la entrega de los produc-
tos y el logro de las metas proyec-
tadas para los años de la Progra-
mación Multianual Presupuestaria 
y Formulación Presupuestaria. Si la 
entidad no contara con dicha capa-
cidad, los productos y las metas a 

programar deberán ajustarse a su 
capacidad operativa de implemen-
tación.

• Determinar los gastos para el año 
cuyo presupuesto se esté elabo-
rando (año 1) y los 2 años siguien-
tes (años 2 y 3) que permitirán el 
cumplimiento de las metas esta-
blecidas durante el periodo de la 
Programación Multianual Presu-
puestaria, sujetándose a la APM y 
la distribución de las mismas por 
cada Unidad Ejecutora, según co-
rresponda.

• Definir la estructura funcional pro-
gramática.

• Presentar al titular de la entidad el 
resumen ejecutivo de la programa-
ción multianual presupuestaria, el 
cual acoge los contenidos mínimos 
que se publicaran en el portal ins-
titucional del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas.

• Para las entidades bajo los alcan-
ces del Sistema Nacional de Pro-
gramación Multianual y Gestión 
de Inversiones, la comisión debe 
garantizar que la APM considere 
la priorización de la cartera de in-
versiones del Programa Multianual 
de Inversiones (PMI) aprobada, 
las cuales se orientan al cierre de 
brechas prioritarias, ajustada a los 
objetivos y metas de desarrollo na-
cional, sectorial y/o territorial.

Principales características de la 
Programación Multianual  
Presupuestaria

• • Continuidad: La continuidad de 
procesos, compromisos asumidos 
y previsiones autorizadas por las 
entidades deben ser los principales 
factores a ser priorizados.

• • Ejecutabilidad: El gasto progra-
mado debe basarse en una proyec-
ción de ejecución de las estrategias 
de las entidades acorde con su ca-
pacidad operativa real y el marco 
legal respectivo.

• Consistencia: Con la información 
consignada y actualizada en los 
diversos sistemas informáticos del 
sector público (personal, inversio-
nes, entre otros).

• Pertinencia y Cierre de Brecha: Se 
sustenta en la priorización de re-
sultados de políticas públicas y la 
focalización de la población aten-
dida, que conduzcan al cierre de 
brechas.

Programación Multianual del 
Presupuesto para el periodo 
2022-2024

Para el caso de la Unidad Ejecuto-
ra: Plan MERISS, para el periodo 2022-
2024, se tiene previsto la ejecución de 
la siguiente Cartera de Inversiones:

RECURSOS 
ORDINARIOS

RECURSOS 
DETERMINAOS

RECURSOS 
ORDINARIOS

RECURSOS 
DETERMINAOS

RECURSOS 
ORDINARIOS

RECURSOS 
DETERMINAOS

1,500,000      1,500,000      1,333,485      1,333,485      7,213,669      7,213,669      
OBRA 1,300,000      1,300,000      OBRA 1,133,485      1,133,485      OBRA 7,013,669      7,013,669      
GPSR 200,000         200,000         GPSR 200,000         200,000         GPSR 200,000         200,000         

2,500,000      2,500,000      2,222,476      2,222,476      15,157,710    15,157,710    
OBRA 2,300,000      2,300,000      OBRA 2,022,476      2,022,476      OBRA 14,957,710    14,957,710    
GPSR 200,000         200,000         GPSR 200,000         200,000         GPSR 200,000         200,000         

10,000,000   10,000,000   2,379,841      2,379,841      -                  -                  
OBRA 9,500,000      9,500,000      OBRA 1,879,841      1,879,841      OBRA -                  
GPSR 500,000         500,000         GPSR 500,000         500,000         GPSR -                  

871,561         871,561         -                  -                  -                  -                  
OBRA 671,561         671,561         OBRA -                  OBRA -                  
GPSR 200,000         200,000         GPSR -                  GPSR -                  

7,944,554      7,944,554      -                  -                  -                  -                  
OBRA 7,944,554      7,944,554      OBRA -                  OBRA -                  

500,000         500,000         -                  -                  -                  -                  
GPSR 500,000         500,000         GPSR -                  GPSR -                  

10,000,000   10,000,000   1,786,106      11,548,753   13,334,859   60,874,145    60,874,145    
OBRA 9,750,000      9,750,000      OBRA 1,786,106      11,300,000   13,086,106   OBRA 60,474,145    60,474,145    
GPSR 250,000         250,000         GPSR 248,753         248,753         GPSR 400,000         400,000         

7,753,128      7,753,128      8,225,943      8,225,943      -                  -                  
OBRA 7,753,128      7,753,128      OBRA 8,225,943      8,225,943      OBRA -                  

10,671,074   10,671,074   18,376,390   18,376,390   27,250,631    27,250,631    
OBRA 10,171,074   10,171,074   OBRA 17,876,390   17,876,390   OBRA 26,750,631    26,750,631    
GPSR 500,000         500,000         GPSR 500,000         500,000         GPSR 500,000         500,000         

2,000,000      2,000,000      22,669,262   22,669,262   11,611,753    11,611,753    

OBRA 2,000,000      2,000,000      OBRA 22,669,262   22,669,262   OBRA 11,611,753    11,611,753    
26,669,717   26,669,717   4,530,982      80,165,977    84,696,959    

OBRA OBRA 26,669,717   26,669,717   OBRA 4,530,982      80,165,977    84,696,959    

2,267,901      251,129         2,519,030      2,267,901      -                  2,267,901      2,267,901      -                  2,267,901      
GEST.ADMINIST 2,267,901      251,129         2,519,030      GEST.ADMINIST 2,267,901      2,267,901      GEST.ADMINIS 2,267,901      2,267,901      

1,578,805      1,578,805      1,674,005      1,674,005      2,175,135      2,175,135      
1,558,805      1,558,805      1,654,005      1,654,005      2,155,135      2,155,135      

ONIT.PRESAS 20,000           20,000           ONIT.PRESAS 20,000           20,000           ONIT.PRESAS 20,000            20,000            
TOTAL 28,837,144   29,001,008   57,838,152   14,659,791   84,494,088   99,153,879   6,798,883      204,449,020 211,247,903 

2 000270 GESTION DE PROYECTOS

13 2 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

6
2163258: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE 
SULLUCUYOC, ENCUENTRO, AMARILLUYOC, LIMONPATA, KUQUIMOCCO Y CCOCHAPAMPA, DISTRITO DE 
SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

11
2354721: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS 
DE SANTO TOMAS Y COLQUEMARCA, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO

10

2343744: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA MARGEN DERECHA DEL 
RIO TOTORA, DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO

2 046089 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA1

2
2.156206 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - 
CUSCO

TOTAL

AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

TOTAL COMPONENTE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO

N° PROYECTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTE TOTAL COMPONENTE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EST.PRE INV.EST.PRE INV.EST.PRE INV.

3

2160165: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE 
YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - 
DEPARTAMENTO CUSCO

5
2171380 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD MANCOMAYO - TTIOMAYO Y 
YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS - QUISPICANCHI - CUSCO

4 2162076: CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS

9

2322391: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO 
BERMEJO-COLORADO, DISTRITOS LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA - CUSCO

8
2284251: INSTALACION DE PRESAS HUANUTUYO -SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN 
LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO

7

2270682: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO 
VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN, TIRIJUAY, ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA 
Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO

12

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES PERIODO 2022 - 2024  - PLAN MERISS
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MISCELÁNEA
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Irrigación Llaspay, distrito de  
Huanoquite, provincia de Paruro.

PARTE VI
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el principio fundamental de división 
cuaternaria que se reflejaba incluso 
escala del imperio Pues el 

Tahuantinsuyo era el Imperio de las 
cuatro partes. Es necesario indicar que 
la afirmación de que está división res-
pondía a los cuatro cardinales es erró-
nea, en vista de que la brújula, y la con-
cepción misma de punto cardinal eran 
totalmente desconocidas por los incas, 
Quiénes poseían su propia Concepción 
bioclimática del mundo y de sus dife-
rentes zonas. De este modo, dividían las 
tierras, las plantas, los animales y aún 
los tipos humanos y sus estilos cultura-
les en tres calidades: Yunga (de clima 
cálido), Quechua (de clima templado) 
y Qolla (de clima frío). Desde el cusco, 
la capital, cuatro Caminos conducían a 
cada una de las cuatro provincias climá-
ticas llamadas “suyus”. 

Desde otra perspectiva, polo de On-
degardo y Bernabé cobo describe en el 
sistema de división espacial denomina-
do de “Ceques”, qué eran rayas imagina-
rias pero de profundo significado reli-
gioso que rodeaban la ciudad y partían 
del Templo del Sol en un número total 
de 42, viendo a lo largo de su recorrido 
numerosos adoratorios o Wacas, qué se 

hallaban Al cuidado de un determinado 
ayllu o de una panaca real. 

En la parte central de esta Plaza ha-
bía una construcción, el uso, o platafor-
ma ceremonial en cuya parte superior 
se colocaba la imagen en bulto del Dios 
inti para que presidiera las ceremonias 
más importantes que se realizaban en 
el incario. También había una fuente y 
una alberca que se comunicaba con el 
coricancha. 

El Auccaypata, nombre que tenía 
este gran espacio, proviene de la voz 
quechua “Aucca” (enemigo, contra-
rio, rival, adversario, guerrero, salvaje 
sedicioso). De forma trapezoidal, sus 
dimensiones eran excepcionalmente 
amplias: 350 m de ancho por 500 m 
de largo. En él se realizaba una intensa 
actividad religiosa y social, en especial 
el ritual del ayni (reciprocidad, retorno, 
recompensa, préstamo, mutualidad 
con correspondencia mutua de una 
persona o cosa como otra, retribución, 
intercambio de acciones o activida-
des), qué constituía el fundamento 
de diversos modelos de organización 
económica tahuantinsuyana. Para 
afianzar los lazos de reciprocidad, se 
requería de un espacio abierto y apro-

Ing. Víctor Ochoa Oliart

Periodo aborigen 

La Plaza de Armas del cusco consi-
derada como una de las más grandes 
de América con una superficie neta 
aproximada de 23,000 m2 fue el espa-
cio social más importante de la antigua 
capital de los incas 

Inicialmente era una ciénaga cu-
bierta de juncos originada por las fil-
traciones de los riachuelos Saphy y 
Choquechaca (lo que explica la com-
posición arcillo limosa de sus suelos y 
arcillosos del subsuelo hecho que difi-
culta su drenaje natural), como parte 
de un pequeño curacazgo perdido en 
la Inmensidad de la Cordillera andina, 
dentro del primitivo villorio de “Aca-
mama”, nombre debido al olor fétido 
que emanaba de ese pantanal. 

La aldea Acamama estaba formada 
por cuatro secciones, Quente Kancha, 
o barrio del picaflor; Chumpi Kancha, 
o barrio de tejedores; Sayri Kancha, o 
barrio del tabaco; y Yamanbuy Kancha 
-voz de origen qolla-, dónde habitaba 
gente quechua, qolla y mestiza. Está 
división espacial fue retomada por la 
capital del Tahuantinsuyo, guardando 

Apuntes históricos sobre la 
Plaza de Armas del Cusco
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piado para reunir un elevado número 
de personas; esto explicaría las singu-
lares dimensiones del Auccaypata. 

Además de este Rito, en el que los 
ayllus y panacas se reunían a comer, ver 
y bailar, allí También se celebraban los 
triunfos de los ejércitos incas; en tales 
ocasiones se extendía en el suelo parte 
del botín logrado, los trofeos conquis-
tados e incluso los señores y jefes he-
chos prisioneros, para que sobre ellos 
pasease el inca, en señal de Victoria y 
sometimiento de los vencidos. 

Para engalanar mejor el Auccay-
pata, cuenta Sarmiento de Gamboa, 
“le cubrieron el suelo con 2 palmos y 
medio de arena traída del mar”, dando 
así a entender la importancia que se le 
daba al océano o mamacocha. 

Período colonial 

El auge del Estado inca se dio en el 
siglo 15, troncándose con la llegada de 
la hueste hispana. El Auccaypata en-
contrado por los españoles excedía las 
dimensiones de la plaza de europea 
común el concepto europeizante que se 
asigna a la Plaza Mayor o de armas, re-
emplaza el concepto y el rol del espacio 
ceremonial, religioso y social de la plaza 
inca, modificando, sobre todo, el ritmo y 
concepción de la reciprocidad inca. 

El Usno es reemplazado por el “ro-
llo”; se destruyen el Muyuwasi y el Sun-
turCancha. Se usa la arena que cubría 
el suelo para la construcción de caso-
nas y templos; se cercena su tamaño 
primigenio, dando origen a 3 plazas, 
qué en la actualidad son la de armas de 
cusicancha o regocijo y San Francisco. 

El 1650 (año del terremoto) la plaza 
contaba con una fuente de piedra koma 
con un plato de piso de corta elevación 
y un surtidor de agua, estando ocupa-
da en parte por el tiangue, mercado de 
abastos, dónde se vendían frutas, hier-
bas medicinales, leña, vasijas de barro 
cocido, telas del país y tejidos de alpaca. 
Se inicia la edificación y construcción de 
casas encima de la canalización del río 
saphy, así como de los portales y casas 
en la manzana delimitada por las calles 
del medio y espaderos. 

En el Lienzo de Monroy de 1650 
- más conocido como panorama de 
Monroy de la ciudad - se aprecian, ade-
más de las casas aledañas de dos pisos, 
las canciones dominantes como la ca-
tedral (construida sobre el Antiguo 

quishuarcancha - palacio del inca vira-
cocha- , cuya construcción se inicia en 
1560 y se concluye en 1654), la compa-
ñía de Jesús, edificada sobre el Antiguo 
Palacio de Huayna Cápac (amarucan-
cha), construida en 1550, reconstruida 
el 1651 y reinaugurada en 1668. De otro 
lado, la iglesia primitiva del triunfo fue 
construida sobre el suntur huasi: Está 
iglesia fue considerada como la pri-
mera catedral de América, hecha origi-
nalmente de adobe con techo de paja, 
y concluida provisionalmente en 1542. 

En 1723 se da inicio a la construc-
ción de la iglesia de Jesús María y José. 
La plata es circundada por portales de 
diversa arquitectura, con arcos de me-
diopunto u otros de dinteles rectos, lo 
que, junto a la variedad de Los Balco-
nes, le otorga un sabor y personalidad 
singulares. 

Existe un cusco español, el cusco de 
las catedrales y los conventos, el alarife 
aborigen cusqueño modifica con ex-
traordinaria imaginación y habilidad, 
dándole un carácter propio, inconfun-
dible, único en el mundo. 

Periodo republicano 

La plaza actual presenta arcos es-
pañoles y restos de muros incaicos. Las 
tiendas de los portales son, por lo ge-
neral, pequeñas, de puertas angostas, 
en algunos casos abiertas a combazos 
en medio de muros incas. 

Sus balcones, construidos en diver-
sos niveles, son de varios estilos, pero 
muy españoles. Los delgados Arcos y 
los balcones pequeños que orillan la 
plaza son como un ornamento inten-

cionalmente frágil, qué sirve de marco y 
contraste a los templos monumentales; 
sin embargo, este contraste no es artifi-
cioso: Su origen es espontáneo y pare-
cería que la ancha figura de la Basílica 
catedral, la superficie gris de sus bóve-
das, las altas Torres de la compañía, su 
elevada cúpula y su fachada tienen cier-
ta apariencia orográfica andina. En la 
plaza rectangular extenso y orientadas 
en un superviviente instinto mítico, los 
dos templos, bajo cielo nublado y con 
vista al Gran Horizonte, causan una im-
presión semejante a la que infunden las 
rocas y montañas elevándose sobre Las 
heladas llanuras andinas. 

Esta fusión y superposición de ele-
mentos Indo españoles tiene en la Pla-
za de Armas un profundo efecto esté-
tico. Pero la perfecta e impresionante 
armonía plástica que se logra con una 
tan elemental superposición de estilos 
Opuestos es conmovedora y única, la 
plástica de la naturaleza peruana; por 
ello, las características de este espacio 
la convierten en el más sensible recep-
táculo de la belleza Celeste y el paisaje 
del Valle cusqueño.

En 1890, la Municipalidad del Cusco 
importa una fuente ornamental de fie-
rro fundido, de la fábrica J. L. Mott Iron 
Works, de Nueva York. Esta fuente, que 
actualmente se encuentra en el centro 
de la Plaza, sustituyó a la pileta colonial 
de piedra, descrita en 1835 por el padre 
José María Blanco y fotografiada por 
primera vez por el vicecónsul de Francia, 
S. T. León Audiaud en el año 1847.

La plaza de Armas, por la presencia 
del mercado de acémilas y otros ani-
males de carga, presentaba un aspecto 
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sucio y repugnante, por lo que, según 
un artículo de “El Comercio”, parecía un 
estercolero.

El 18 de Julio de 1910 es un día de 
particular importancia para el Cusco: 
se hace cargo como Prefecto del go-
bierno departamental el Sr. Juan José 
Núñez; hombre práctico, obeso, entu-
siasta y trabajador asiduo, que acome-
te cuanta obra pública sea necesaria 
para el mejoramiento de la ciudad. Es 
el 9 de agosto de ese mismo año que 
convoca una reunión vecinal en la que 
participan las instituciones y círculos 
sociales de ese entonces, organizan-
do un comité que lo secundará en su 
iniciativa de embellecer la Plaza de 
Armas. Tras dieciséis meses de trabajo 
intenso, y una inversión de 22,583.61 
soles, la Plaza de Armas presenta otro 
aspecto digno de ser contemplado por 
todos; por primera vez se le otorga un 
marco adecuado a su monumentali-
dad. Se debe resaltar que los recursos 
provinieron principalmente de los 
amigos, vecinos y extranjeros radica-
dos en la ciudad. El obispo del Cusco, 
monseñor José Gregorio Castro, bendi-
ce ésta monumental obra a las 12:30 de 
la mañana del 1° de Enero de 1912.

El mejoramiento que describimos 
consistió en sustituir el pavimento de 
tierra y arena por el de losa de cemento 
portland (importado de USA en barri-
les), y el trazado que subsiste actual-
mente. En 1941, el alcalde de entonces, 
David Chaparro, hizo cambiar el ce-

mento por losetas de piedra, las mis-
mas que continúan en la actualidad.

En el período Republicano que 
venimos describiendo, los diferentes 
alcaldes que han gobernado la ciudad 
intervienen en las áreas verdes, po-
niendo en unos casos, Grass o césped y, 
en otros, macizos ornamentales. En los 
últimos treinta años se plantan árboles 
de capulí, níspero, pino, molle, huayru-
ro y plantas de retama, que son remo-
vidos y plantados a gusto de las auto-
ridades de turno. En la última década 
se colocaron setos vivos de ligustro; 
creciendo, en todo el ámbito de la pla-
za, árboles de gran tamaño, que, por 
sus características más de bosque, qui-
taban la perspectiva, no permitiendo 
apreciar los edificios e iglesias circun-
dantes. Desde 1950, la Plaza de Armas 
en su conjunto no fue modificada; los 
cambios más importantes se han dado 
en los balcones, puertas y arquerías del 
paraninfo universitario.

En 1970 fue mutilada la pileta cen-
tral, cuando se trajo por tierra al piel 
roja que remataba la fuente. Este he-
cho se hizo con el propósito deliberado 
de colocar, en lugar de la pileta, el mo-
numento a Túpac Amaru, que, por sus 
dimensiones y características, habría 
atentado contra la monumentalidad 
de la Plaza, siendo, felizmente, recha-
zado por todo el pueblo.

En 1997, cuando la Municipalidad 
realizaba trabajos de mejoramiento de 
la pileta central, se encuentra un muro 

incaico que, se presume, fue parte del 
Usno; igualmente, se encontraron al-
gunas ofrendas y objetos metálicos de 
la época inca.

La zona periférica de la Plaza, sobre 
todo la comprendida entre las calles 
Suecia y Cuesta del Almirante, al igual 
que las veredas que circundaban toda 
la Plaza, e incluso la escalinata a la Ca-
tedral, contaba con un empedrado rús-
tico de canto rodado, que dificultaba la 
circulación peatonal, y que fue removi-
do en 1997 por la Municipalidad.

La Plaza Actual

Presenta un diseño marcadamen-
te horizontal y tendiente a realzar del 
complejo de la Catedral, la Compañía y 
la Universidad, así como los diferentes 
portales que, por su propia arquitec-
tura, constituyen un atractivo de par-
ticular interés. El diseño actual de los 
jardines emplea figuras y símbolos de 
raíz inca, como los platos ceremoniales 
llamados “Chuas” (descritos detalla-
damente por Jenaro Fernández Baca), 
la “cruz cuadrada” (que constituye un 
símbolo universal del área Andina, 
por cuando se repite desde la zona 
centroamericana hasta la Argentina), 
una evocación de los ceques o puntos 
cardinales del Tahuantinsuyo, repre-
sentados por kantus, y cenefas u or-
las típicas de los tejidos andinos. Esta 
concepción responde a que, como lo 
indicaba el Arquitecto Mateo Esnaola 
(experto de la OEA), “la plaza de Cusco 
no tiene horizonte, éste se pierde en la 
inmensidad del espacio circundante a 
la ciudad”.
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Econ. Rolando Chevarría Ochoa
Director  de Gestión del Conocimiento

El logro de objetivos en una Institu-
ción depende mucho del compromiso 
que asuman sus trabajadores, el signi-
ficado de la palabra “COMPROMISO” 
denota obligación contraída, palabra 
dada, o fe empeñada….interpretar 
este significado lleva a una empresa a 
formularse varias interrogantes: ¿De-
seamos tener un personal que labore 
por una obligación contraída con la 
empresa? ¿Se trata de administrar per-
sonas que nos den su palabra para al-
canzar el éxito? ¿Queremos que nues-
tra gente empeñe su fe para el logro 
de los objetivos de la organización? O, 
simplemente, que trabaje bien porque  
ha prometido antes y durante su con-
tratación y necesita una compensación 
económica.

Preocupa en las Instituciones ob-
servar cómo se habla del compromiso 
sin detenerse un instante a observar 
lo que se está verdaderamente exi-
giendo al personal, comprometerse es 
obligarse. Cuando el trabajo se realiza 
por obligación existe presión, desmo-
tivación y es factible la ausencia de ca-
lidad. La respuesta no está en el com-
promiso, está en la identificación. Uno 

de los elementos más importantes 
atribuidos al liderazgo es precisamen-
te que el líder logra tal identificación 
con sus seguidores que éstos le ofrecen 
lealtad y fidelidad prácticamente sin 
exigir otra cosa que no sea el beneficio 
mutuo, y éste principio es el que debe 
regir a las organizaciones.

Las personas no desean sentirse 
obligadas a realizar su trabajo, el tra-
bajo ya es bastante exigente como 
para que exista una sensación adicio-
nal, cuando el empleado está identifi-
cado con la tarea y con la entidad para 
quien la cumple, ésta le resulta placen-
tera, la creatividad alcanza altos nive-
les y los resultados son superiores a los 
esperados.

Es fácil diferenciar a aquellos tra-
bajadores que se sienten comprometi-
dos o identificados con su Institución, 
algunas de las diferencias: Los trabaja-
dores comprometidos cumplen estric-
tamente con sus tareas en el horario de 
trabajo y lo exceden cuando el jefe se 
los propone, se sienten parte de si, es-
tán siempre en busca de la mejora de 
calidad y de mejoras en los procesos, 
conocen y se involucran en todas las 
áreas y actividades en donde puedan 
agregar valor, piensan en el futuro y 
quieren ayudar a construirlo.

DIRECCION DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

¿Qué cuan comprometidos estamos 
con nuestra Institución?
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Los trabajadores que no están com-
prometidos con su Institución, pese 
a que conocen y manejan la calidad 
tienden a no agregar valor al proceso, 
salvo que se les exija, no evitan el tra-
bajo, pero no se ofrecen a hacerlo, no 
ofrecen soluciones, tienden a ofrecer 
expresiones en tercera persona cuando 
se refieren a la empresa donde traba-
jan, tratando de no vincularse con ella 
totalmente, destacan por la exactitud 
de su trabajo y la constancia, pero po-
cas veces por el impulso a los cambios 
y a las mejoras.

El comentario precedente, surge al 
notar que cuando se  propuso realizar 
la encuesta para la elaboración de la 
Revista y se formó el grupo de Wasap 
“Revista MERISS 2021”, incorporándose 
a dicho grupo a más de 200 empleados 
entre indeterminados y contratados. 
La encuesta sólo respondieron 87 per-
sonas, y lo más resaltante fue que mu-
chos de los compañeros en mayoría 
indeterminados se retiraron del Wa-
sap sin intentar responder la encuesta, 
esta actitud de algunos compañeros 
denota en su integridad el grado de 
identificación, compromiso y partici-
pación que un trabajador debe tener 
para con su Institución, pero espera-
mos una reflexión personal y consi-
deración para integrarse y unámonos 
más hacia el grupo de los trabajadores 
comprometidos, nuestra Institución 
espera mucho de nosotros.

RESULTADOS DE ENCUESTAS, 
ELABORACIÓN REVISTA  
INSTITUCIONAL   
“IRRIGANDO VII”

La población de empleados mas-
culinos de la entidad es proporcional-
mente mayor, en tal sentido el gráfico 
que se muestra denota esa proporción, 
se debe entender que el personal fe-
menino si ha demostrado interés en el 
desarrollo de la revista. (cuadro 1)

La población de personal empleado 
de la entidad en su mayoría es técnico, 
la importancia de la participación de 
este grupo importante debe ser más 
participativo en este tipo de actividades  
(cuadro 2)

La presencia de personal de obra 
es superior a la de la sede institucio-
nal, resaltando la proporcionalidad de 
trabajadores de las 3 Direcciones que 
pertenecen a  los órganos de línea. (ta-
bla  1)

PERSONAL EMPLEADO A NOVIEMBRE 2021 
población contratados indeterminados total % 

profesional 59 41 100 40% 
técnico/aux. 79 73 152 60% 

totales 138 114 252   

Gráfico  1.  ¿Eres hombre o mujer?

Gráfico  3.  ¿Dónde desarrollas tu trabajo?

Gráfico  2. Nivel de instrucción

Tabla 1
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Gráfico  4.  ¿Te gusta el nombre IRRIGANDO?

Gráfico 5.  ¿A tu parecer cuán importante es la difusión de la revista?

¿Cómo prefieres el contenido de la revista?

Como lector/usuario de la revista ¿te gustaría poder colaborar con tu propio artículo?El nombre “IRRIGANDO” 74%, fue 
designado pensando en el objetivo 
Institucional  que es llegar a las pobla-
ciones meta IRRIGANDO los campos, se 
valora la propuesta de otros nombres.  
(Gráfico 4.)

 Se nota que un 91.1% de los en-
cuestados valoran la importancia de la 
difusión de la revista, este grupo es de 
los trabajadores comprometidos con 
la Institución, se respeta a ese personal 
que en un porcentaje del 8.9% mani-
fiesta su posición, falto complementar 
con la pregunta si tienen otra alterna-
tiva o definitivamente no están intere-
sados en hacer conocer los quehaceres 
de la Institución. (Gráfico 5)

 Importante resultado del conte-
nido preferido por los encuestados, la 
prioridad de los temas fue acogido en 
la edición de IRRIGANDO VII.

Se valora la intervención de com-
pañeros de trabajo que se sumaron 
con artículos de calidad, con lo cual 
esta revista supera sus expectativas re-
feridas a participación.
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Lic. Abel Montesinos Cuyro 

Ciudadela y recinto Inca destinado 
al culto del agua, la ingeniería hidráuli-
ca aplicada en el siglo XV por los incas, 
contempla un diseño arquitectónico 
plasmado en sus terrazas, por donde se 
conduce y fluye el agua con un aforo con-
trolado ininterrumpido de una fuente 
natural de agua (manantial), se puede 
decir que los incas dominaron esta co-
rriente natural del agua, la condujeron 
y por más de 500 años mantiene su be-
lleza e importancia como muestra de la 
capacidad y desarrollo de esa cultura mi-
lenaria. El Plan MERISS, se inspira en esta 
obra para realizar obras hidráulicas en el 
ámbito de la Región. 

UBICACIÓN 

Tipón está localizado a 25 kilóme-
tros de Cuzco en una colina alta sobre 
el valle del Cuzco a una altitud de 3,560 
msnm. Su punto más alto, Cruzmoqo, 
servía como enclave de observación 
militar además de albergar un signifi-
cado religioso: misteriosos petroglifos 
antiguos, del año 2000 antes de Cristo. 
decoran sus rocas volcánicas. Aunque 
los incas construyeron el sofisticado 

asentamiento de Tipón alrededor del 
año 1400 después de cristo, este lugar 
posee una gran importancia prehistó-
rica llegándose a datar su antigüedad 
hasta el 6.000 y 4.000 antes de Cristo.

ANTIGÜEDAD 

Tipón es uno de los yacimientos ar-
queológicos más cautivadores de Perú y 
refleja lo asombrosos e inspiradores que 
fueron los logros del Imperio Inca. Aun-
que la ocupación de Tipón data de hace 
miles de años su desarrollo más impre-
sionante se produjo hace 500, cuando se 
convirtió en un asentamiento autónomo 
amurallado que sirvió como complejo 
palaciego para la nobleza inca. 

GUARDA GRANDES  
ACUEDUCTOS Y  
FUENTES DE AGUA

Dentro de dicho asentamiento se 
podían encontrar bellos aposentos 
reales, canales y plazas, así como acue-
ductos y grandes fuentes de agua, que 
convirtieron una montaña remota en 
una maravilla de la ingeniería. Asimis-
mo era un lugar de uso ceremonial y 
religioso. En la actualidad, algunas de 

estas estructuras aún existen y perma-
necen en pie como pruebas constata-
bles de la maestría alcanzada por los 
incas en los campos de la irrigación y la 
tecnología hidráulica.

OCUPACION DEL IMPERIO INCA

El Imperio Inca ocupó una gran re-
gión durante algo más de un siglo. Llegó 
a extenderse hasta distintas áreas de 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile 
y Argentina, siendo el mayor imperio 
de la América precolombina. Los incas, 
expertos ingenieros y artesanos, cons-
truyeron toda una red vial conectando 
provincias distantes del imperio, ade-
más de sofisticados sistema de recogida 
de aguas pluviales, subterráneas o de 
manantiales naturales. No existe otro 
lugar donde esta tecnología esté tan 
bien conservada como en Tipón.

COMPONENTES  
DE LA CONSTRUCCION

Tipón está compuesto por trece te-
rrazas flanqueadas por muros de piedra 
pulida, terrazas agrícolas enormes, ca-
nales y fuentes decorativas. Cada com-
plejo arqueológico posee canales bien 

Tipón, una maravilla de la ingeniería 
hidráulica de los Incas
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construidos que canalizan y distribuyen 
el agua por todo el asentamiento. De 
hecho aún en la actualidad existen va-
rios baños y canales de irrigación funcio-
nando a la perfección y proveyendo al 
yacimiento arqueológico de abundante 
agua corriente. La muralla alrededor de 
Tipón mide entre 5m y 6,5 m de alto y 
alcanza algo más de 2 km de diámetro, 
protegiendo al lugar por entero. 

Tipón fue un asentamiento que no 
fue construido de la noche a la maña-
na pero quienes usaban tecnología y 
cultura de civilizaciones andinas. Mi-
llones de personas vivieron en los con-
fines del imperio Inca y de estos, pocos 
se asentaron en Tipón durante el reina-
do de los Inca. 

LA INGENIERIA HIDRAULICA DE 
TIPON SE MANTIENE INTACTA  
A PESAR DE LOS AÑOS. 

Con la llegada de los españoles y la 
caída del imperio, Tipón no fue com-
pletamente abandonada y fue utilizada 
por los Indios Quechua, los descendien-
tes directos de los Inca. Hoy en día, se 
encuentra en el corazón del Valle Sagra-
do. Esta zona era considerada sagrada 
en los tiempos de los Inca por su rela-
ción astrológica en relación con la vía 
láctea que, en ciertas épocas del año, se 
posiciona sobre el valle pintoresco.

Para los incas y waris los desastres 
naturales no eran extraños. Domesti-
car los flujos hídricos fue casi una ob-
sesión, tanto así que, como un máximo 
desafío a la naturaleza, controlaron el 
agua sobre el peor escenario posible 
en una quebrada. Sobre dicha quebra-
da construyeron un modelo, no solo 
de cómo controlar los huaycos, sino 
que sobre el lecho construyeron sue-
los, capa por capa e instalaron todo un 
sistema para irrigar los cultivos que ali-
mentaron al inca y a su pueblo.

INGENIEROS DEL PLAN MERISS

Para los ingenieros del Plan ME-
RISS, es una majestuosidad la cons-
trucción de la obra puesto que su be-
lleza, precisión y utilidad asombran 
a los estudiosos y visitantes por la 
alineación perfecta de sus canales a 
gravedad, sus acueductos y galerías 
subterráneas, las pozas disipadoras 
de energía, es un triunfo de la volun-
tad del hombre ante los desafíos, que 
desde luego el Perú los tiene en toda su 
extensión, Tipón ha sido mencionado 

muchas veces, pero pocas veces enten-
dida la forma en que podría ejecutarse, 
para algunos no se trató solamente de 
ingeniería también de fe y amor a la 
naturaleza como la ofrenda a la tierra, 
solo con estos permisos los jerarcas 
incas se atrevieron a edificar esta obra 
que asombra al mundo ingenieril.

RECONOCIMIENTO 

Tipon ha sido distinguido por la 
Sociedad Americana de Ingenieros 
Civiles (ASCE) como maravilla de la 
ingeniería civil. El respeto al entorno 
natural y la tecnología usada para mo-
vilizar las aguas de los manantiales son 
un modelo de ingeniería hidráulica al 
servicio del hombre y la naturaleza. 

RELATO

El Inca Garcilaso de la Vega histo-
riador de la época, relata, el hijo del 
inca Yahuar Huacac se enfrentó a los 
invasores Chancas, su hijo Wiracocha 
gallardamente defendió venciéndoles 
y siendo coronado inca en reemplazo 
de su padre. Wiracocha ya en el poder 

trazo una casa real entre Angostura de 
Muyna y Quepicancha denominado 
Tipon para poder instalar huertos, jar-
dines y campos de sembríos para el je-
rarca, se cree que Garcilaso de la Vega 
identifico el lugar como Tipon.

AVANZADA INGENIERIA  
HIDRAULICA INCA

Los incas construyeron palacios, 
templos y fortalezas. Además, diseña-
ron edificios, fuentes y grandes estruc-
turas estando, visualmente y de modo 
funcional, en contacto continuo con el 
entorno natural que les rodeaba. Pla-
nificando un sitio que pudiera integrar 
agua, tierras, agricultura y topografía 
los incas crearon un jardín de agua en 
Tipon. de hecho, el Palacio Inca de Ti-
pon es uno de los mejores ejemplos 
de su avanzada ingeniería hidráulica. 
Erigido en estilo imperial inca, dispone 
de puertas trapezoidales construidas 
en piedra finamente cortada, similares 
a las halladas en Machu Picchu. Estas 
grandes estructuras fueron creadas 
ajustando entre ellas enormes piedras.
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El rol del contador público en la adopción de normas 
 internacionales de contabilidad aplicables  

al sector público

CPC Teobaldo Gallegos Zegarra
Responsable de Contabilidad

Las operaciones financieras y pre-
supuestales de las entidades guberna-
mentales registrados contablemente 
en los tres niveles de gobierno, local, 
gobierno y nacional; a efectos de emitir 
Estados Financieros y Presupuestarios 
razonables y dentro del marco de la 
normativa legal vigente, implica actual-
mente la observancia estricta e inelu-
dible de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en nuestro 
país. Hoy en día el ente rector del Sis-
tema Nacional de Contabilidad , 
en este caso, la Direccional Na-
cional de Contabilidad está 
adoptando las Normas 
Internacionales de Con-
tabilidad del Sector 
Público NICSP( emi-
tidas por IFAC), para 
lo cual ha emitido 
la R.D.N°010-2021-
EF/51.01 aprobando 
las Normas Inter-
nacionales de Con-
tabilidad del Sec-
tor Público Edición 
2020, con el objeto 
de dar transparencia a 
la gestión pública de las 
entidades gubernamen-
tales en los próximos años, 
es decir aproximadamente a 
partir del Ejercicio 2024 en forma 
obligatoria en el sector público , sien-
do un reto para los profesionales con-
tables que prestan sus servicios en las 
entidades del gobierno local , regional y 
nacional, de primera intención conocer 
plenamente el marco conceptual para 
su aplicación práctica de las Normas 
Contables Internacionales en referencia 
en el registro contable de hechos eco-
nómicos, financieros, patrimoniales y 
presupuestales de las entidades del es-
tado ; con la consiguiente preparación y 
presentación de los Estados Financieros 
y Presupuestarios para la toma de deci-
siones y rendición de cuentas. 

Como preámbulo a la adopción 
plena de las Normas Internacionales 
de Contabilidad en el Sector Público, 
es oportuno y pertinente dar algunos 
alcances y recomendaciones a todos 
los involucrados en la administración 
financiera del estado; especialmente 
a los señores Contadores Públicos que 
prestan servicios profesionales, sea 
como Contadores de las Unidades Eje

Las operaciones financieras y presu-
puestales de las entidades gubernamen-

bilidad del Sector Público NICSP( emiti-
das por IFAC), para lo cual ha emitido la 
R.D.N°010-2021-EF/51.01 aprobando las 
Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público Edición 2020, con el 
objeto de dar transparencia a la gestión 
pública de las entidades gubernamen-
tales en los próximos años, es decir apro-
ximadamente a partir del Ejercicio 2024 
en forma obligatoria en el sector público 
, siendo un reto para los profesionales 
contables que prestan sus servicios en las 
entidades del gobierno local , regional y 
nacional, de primera intención conocer 
plenamente el marco conceptual para su 
aplicación práctica de las Normas Con-

tables Internacionales en referencia 
en el registro contable de hechos 

económicos, financieros, patri-
moniales y presupuestales de 

las entidades del estado ; 
con la consiguiente prepa-
ración y presentación de 
los Estados Financieros y 
Presupuestarios para la 
toma de decisiones y ren-
dición de cuentas. 

Como preámbulo a 
la adopción plena de las 

Normas Internacionales 
de Contabilidad en el Sector 

Público, es oportuno y perti-
nente dar algunos alcances 

y recomendaciones a todos los 
involucrados en la administración 

financiera del estado; especialmente 
a los señores Contadores Públicos que 
prestan servicios profesionales, sea como 
Contadores de las Unidades Ejecutoras, 
Municipalidades, etc., o como asesores o 
funcionarios públicos, lo siguiente:

• Prepararse para competir, la com-
petencia ha crecido porque la tec-
nología, así como acerca a las per-
sonas y a las empresas, también ha 
acercado a los competidores, por 
ello se debe conocer la competencia 
y monitorearla constantemente.

•  Estar actualizado y apoyarse en la 
tecnología para responder a los 
nuevos retos ágilmente, la tecnolo-

tales registrados contablemente en los 
tres niveles de gobierno, local, gobierno 
y nacional; a efectos de emitir Estados 
Financieros y Presupuestarios razona-
bles y dentro del marco de la normativa 
legal vigente, implica actualmente la 
observancia estricta e ineludible de los 
Principios de Contabilidad Generalmen-
te Aceptados en nuestro país. Hoy en día 
el ente rector del Sistema Nacional de 
Contabilidad , en este caso, la Direccional 
Nacional de Contabilidad está adoptan-
do las Normas Internacionales de Conta-
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gía es el mejor aliado.
•  Los trabajos no desaparecerán de 

la noche a la mañana; pero están 
evolucionando, el Contador que 
no lee es cada vez menos contador, 
por mucho que avance la tecno-
logía existirán tareas que las má-
quinas no podrán realizar como lo 
hacen los seres humanos.

•  Colega Contador, si te preparas, 
puedes lograr una ventaja compe-
titiva y pertenecer a la élite; y dife-
renciarte del montón.

•  Es necesario apuntar a la excelen-
cia, aunque no se dé en el punto, 
quiere decir cumplir la noble fun-
ción de contador con responsabili-
dad y eficiencia; y no renunciar en 
ningún momento al código de éti-
ca profesional.

Actualmente la Dirección General 
de Contabilidad Pública ha emitido 
normatividad para efectuar la depu-
ración y sinceramiento de saldos de 
cuentas contables de Activos y Pasivos 
al 31 de diciembre del 2020, los mismos 
que se tomarán como base para la ple-
na adopción e implementación de las 
Normas Internacionales de Contabili-
dad del Sector Público , para lo cual la 
depuración y sinceramiento de saldos 
contables se encuentra en proceso de 
diagnóstico de conformidad a la R.D. 
N°012-2021-EF/51.01 que aprueba el 
Instructivo para la elaboración del diag-
nóstico de las Cuentas de Activos y Pasi-
vos para la Depuración y Sinceramiento 
Contable en las Entidades del Sector 
Público , cuya evaluación determinará 
la situación actual de las cuentas conta-
bles , a partir de los hechos económicos 
llevados a cabo por la Entidad , confor-
me a su naturaleza ,organización, fun-
cionamiento y objetivos.

Se comenta a menudo que nos en-
contramos en la “Era de la información y 
del conocimiento”; pero como mencio-
na el pedagogo y filósofo Antonio Mari-
na (2013), tal afirmación es una verdad 
a medias. A donde realmente hemos 
arribado, es a la “Era del Aprendizaje”, a 
un mundo que cambia velozmente, que 
cada vez exige más, pero que también 
ofrece más oportunidades para quien 
sepa aprovecharlas no solo en la escue-
la o en la universidad, sino también en 
el trabajo, en la convivencia diaria, en la 
política, en la vejez, etc.   

 “La práctica sin teoría es ciega “La práctica sin teoría es ciega
 Y la teoría sin práctica es estéril”  Y la teoría sin práctica es estéril” 

 (Kant ,1973.) (Kant ,1973.)

 “La práctica sin teoría es ciega
 Y la teoría sin práctica es estéril” 

 (Kant ,1973.)
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CPC Teobaldo Gallegos Zegarra
Responsable de Contabilidad

En virtud de la Directiva N°03-
2021-EF/51.01 aprobado con R.D. 011- 
2021- EF/51.01 de la Dirección General 
de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas; y que estable-
ce los lineamientos administrativos 
de la depuración y sinceramiento de 
las partidas del Activo y Pasivo , cuyos 
saldos han sido acumulados en los re-
gistros contables desde ejercicios an-
teriores hasta 31.12.2020, deben ser , 
como su nombre indica corregidos y/o 
depurados en los Estados Financieros 
de la entidad PLAN MERISS, a partir 
del ejercicio 2021 y los siguientes ejer-
cicios, como paso previo a la adopción 
e implementación de las Normas In-
ternacionales de Contabilidad del sec-
tor público NICSP ; siendo este proceso 
temporal y extraordinario bajo respon-
sabilidad del titular de la Entidad ( Di-
rector Ejecutivo ) en primera instancia, 
asimismo de los órganos de línea, tales 
como Dirección de Sistemas de Riego, 
Dirección de Estudios y Proyectos, Ase-
soría Legal ,etc.

 Por otra parte, es también respon-
sabilidad ineludible del personal de 
funcionarios y servidores involucrados 

en la administración financiera del 
PLAN MERISS, siendo ellos, la Dirección 
de Administración, Contabilidad, Logís-
tica, Patrimonio, Tesorería y almacenes 
que con bastante diligencia tienen que 
involucrarse en este proceso, que si bien 
es cierto no culmina el 31.12.2021; pero 
sí en el ejercicio venidero del 2022. A la 
fecha ya se tiene la Comisión de Depu-
ración y Sinceramiento Contable con-
formado con tres servidores de la Ofi-
cina de Contabilidad, se requiere que 
esta comisión sea ampliada con más 
servidores o funcionarios de las áreas 
administrativas, al respecto la Direc-
ción Ejecutiva ha emitido la Resolución 
Ejecutiva N°97-GR- CUSCO/ PM-DE con 
fecha de 14 de Julio del 2021, siendo este 
acto administrativo el inicio del proceso 
de depuración y sinceramiento conta-
ble de conformidad a la Directiva y el 
instructivo pertinentes.

Para este proceso se tiene que efec-
tuar el diagnóstico de la situación de 
las cuentas contables a depurarse de 
conformidad al instructivo para la ela-
boración del diagnóstico de las cuen-
tas de Activos y Pasivos, tales como: 
obras concluidas no liquidadas, depu-
ración de estudios, Cuentas por Pagar, 
etc. Este proceso tiene plazo hasta 
15.12.2021, para reportar la informa-

ción ya con la identificación de parti-
das contables a depurarse de acuerdo 
a la R.D. N°12-2021-EF/51.01 de la Di-
rección General de Contabilidad Públi-
ca; en la fecha se viene efectuando este 
trabajo a cargo de los integrantes de la 
CDS (Comisión Única de Depuración y 
Sinceramiento).

En conclusión, el proceso de Depu-
ración y Sinceramiento Contable de las 
partidas de los Estados Financieros, no 
sólo es responsabilidad del personal 
del área contable, si no, también invo-
lucra a todas las áreas administrativas, 
inclusive a la Oficinas de supervisión 
y Liquidación de obras, GPSR entre 
otros. Asimismo, se requiere también 
personal de apoyo, pues la Ley del 
Presupuesto General de la República 
del año fiscal del 2021 así lo establece 
(Ley N°31084) ; y el Decreto Legislativo 
N°1438 del Sistema Nacional de Conta-
bilidad; a efectos de adoptar e imple-
mentar las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público NICSP, 
una vez que se haya depurado y since-
rado los saldos de las cuentas conta-
bles; caso contrario habría dificultades 
potenciales que podrían imposibilitar 
la adopción plena y armonización de 
las normas internacionales. Aunque 
las dificultades crean oportunidades.

Depuración y sinceramiento contable en la U.E. Proyecto Especial 
Regional Plan Meriss (0791) del pliego Gobierno Regional Cusco
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Nos costará mucho realizar nues-
tra rutina de trabajo sin contar con 
tan buenos compañeros y compañeras 
como ustedes, que siempre nos ha ale-
grado nuestros momentos más álgidos 
con su buen carácter y ese espíritu tan 
optimista que muchas veces nos ayudó 
a superar el estrés y la carga laboral en 
el trabajo diario.

Los que aún tenemos la responsa-
bilidad de continuar con el desarrollo 
de los objetivos institucionales tendre-
mos que acostumbrarnos a trabajar 
sin el valioso acompañamiento de los 
compañeros que cumplieron la etapa 
de su vida laboral…  Lo bueno es que 
nos han dejado muchas enseñanzas y 
trataremos de seguir el ejemplo que 
nos dieron en los diferentes cargos que 
ocuparon en toda su vida laboral.

Este día iba a llegar tarde o tempra-
no y queremos que se lleven un buen 
recuerdo de tus compañeros de tra-
bajo.  Este lugar no será el mismo sin 
vuestra presencia, pero les deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa de vues-
tras vidas solo recuerden mantenerse 

en contacto con nosotros porque los 
consideramos unos grandes amigos y 
amigas, las puertas del Plan MERISS 
vuestro segundo hogar siempre estará 
a disposición de ustedes.

No es fácil contar con tan buenos 
compañeros de trabajo, siempre han 
sido muy solidarios y nunca hicieron 
problemas por compartir con todos 
vuestras experiencias y conocimientos 
por el bien de nuestra entidad líder en 
materia de riego en la región. 

Nos encontramos tristes y con 
sentimientos encontrados porque por 

un lado estamos despidiendo a com-
pañeros que dieron sus mejores años 
trabajando por los pobres del campo 
y por el otro les deseamos el mejor de 
los éxitos a cada uno de ustedes en sus 
planes personales que están dispuesto 
a vivir una nueva vida de paz y alegría 
al lado de sus familiares, hijos, nietos y 
el círculo de amigos íntimos.

Quiero que sepan que siempre va-
mos a conservar de ustedes los valores 
y los mejores recuerdos de que fueron 
buenos compañero de trabajo. ¡Suer-
te! En esta nueva etapa de sus vidas.

GRACIAS ETERNAS COMPAÑEROS

Se van luego de dar lo mejor de su juventud 
y madurez en el PLAN MERISS

1. ING. RAUL TUPAYACHI HERRERA
2. CPC. GREGORIA TELLO DE CARDENAS
3. ING. CLAUDIO QUIRITA YAURI
4. SR. JORGE RODRIGUEZ ABARCA
5. SR. ANDRES CRUZ MORALES
6. SR. ENRIQUE SOLORZANO GAMARRA
7. SR. PAULINO CUMPA PALOMINO
8. SR. PAULINO ALVAREZ DUEÑAS.
9. SR.  PUBLIO DÍAZ DEL OLMO DELGADO
10. SR. MARCELINO ARCE CARRASCO
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