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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD 
 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

A. Nombre del Programa. 
 
Programa Subsectorial de Irrigación-Sierra.  

 
 

B. Objetivo del Programa 
 
El Programa tiene como “Fin Mayor”, mejorar las condiciones de vida de la población 
rural de la Sierra, a través de la promoción del crecimiento económico y el desarrollo 
social. Con esta orientación, el Programa: 
 

 Mejorará los ingresos de los agricultores y creará mayores oportunidades de trabajo 
para la población rural de la Sierra, especialmente en el ámbito de influencia del 
Programa. 
 Contribuirá a una mayor productividad y sostenibilidad de la agricultura irrigada de 
la Sierra. 
 Incrementará el valor de la producción agrícola de la Sierra conectándola con el 
mercado nacional e internacional. 
 Incrementará la seguridad de los derechos de agua de los usuarios de riego, dando 
confianza para que éstos mejoren sus parcelas y sus técnicas de manejo; así como, 
cambien sus cédulas de cultivo a otras de mayor rentabilidad y menor consumo de 
agua. 
 Reducirá los incentivos, producto de los bajos ingresos existentes, que promueven 
la migración del campo a las ciudades de la población rural. 

 
El objetivo general del Programa es el “incremento sostenible de la productividad agrícola 
en la Sierra“. 
 
Objetivos específicos del Programa 
 
Los objetivos específicos o de desarrollo del Programa son, el fortalecimiento técnico, 
financiero y de la capacidad de gestión de las organizaciones de usuarios y agricultores en 
áreas seleccionadas de la Sierra, a través del mejoramiento de la infraestructura de riego 
colectiva y parcelaria, mejoras en las prácticas de manejo de gestión de las OUAs, y una 
mejor coordinación entre los sistemas de riego, las cadenas productivas y la formalización 
de los derechos de uso de agua. 
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C. Balance oferta y demanda de los bienes y servicios del Programa 
 
La brecha entre la demanda y la oferta, en obras de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de riego y drenaje, obras de riego tecnificado a nivel parcelario, 
fortalecimiento institucional de las organizaciones de usuarios de agua de riego, 
capacitación y asistencia técnica en agricultura de riego a productores y formalización de 
derechos de uso de agua, es significativamente importante donde la demanda supera 
ampliamente a la oferta existente.  
 
Por tal razón, la estrategia planteada para equilibrar las acciones del Programa considera 
dimensionar la demanda con base a una priorización de las zonas de intervención (12 
Juntas de Usuarios seleccionadas) utilizando como uno de los criterios principales las 
potencialidades de dichas zonas para el desarrollo de cultivos de alto valor y la aplicación 
de criterios de elegibilidad y condiciones de financiamiento de cumplimiento por parte de 
los beneficiarios (Organizaciones de Usuario y agricultores beneficiarios). 
 
De las 34 Juntas de Usuarios que oficialmente existen en la Sierra, se han seleccionado 12 
JUs que a continuación se detallan: 

 
REGIÓN PROVINCIA DISTRITOS 

JUNTA DE 
USUARIOS 

COMISIONES 
REGANTES 

COMITÉS 
REGANTES 

USUARIOS ÁREA RIEGO 

Nombre Nombre (s) Nombre (s) Nombre Número Número Número Hectárea 

Piura Huancabamba 
Huancabamba, Sondor, Sondorillo, 
Carmen de la Frontera, Canchaque y 
San Miguel del Faique 

Huancabamba 12 49 8,200 12,543 

Cajamarca 

Cajabamba 
Cajabamba, Condebamba, Cachachi y 
Sitacocha.  

Cajabamba 4 166 11,730 7,315 

Cajamarca Cajamarca Rio Mashcon 8 47 4,163 2,083 

Cajamarca Baños del Inca, La Encañada y Jesus 
Rio Chonta y 
Cajamarquino 

16 34 9,793 7,786 

Ancash 
Recuay, Huaraz, Carhuaz, 
Yungay, Huaylas, Caraz y 
Corongo 

Comprende 35 distritos 
Callejón de 
Huaylas 

33 366 46,978 52,140 

Junin 

Jauja, Concepción, Huancayo, 
Chupaca 

El Tambo Mantaro 21 129 19,164 14,686 

Tarma Tarma Tarma 32 262 15,300 4,935 

Huancavelica 
Huancavelica, Churcampa, 
Angares. 

Churcampa: 7 distritos; Huancavelica Huancavelica 11 227 10,302 5,747 

Ayacucho 
Huamanga, Huanta, Sucre, 
Huacasancos, Vilcashuamán, 
Fajardo, Cangallo, Lucanas 

Ayacucho Ayacucho 41 565 34,805 39,357 

Cusco 
Anta, Acomayo, Calca, Cusco 
Chumbivilcas,  Paucartambo, 
Quispicanchi, Urubamba 

Varios Cusco 144 700 23,697 11,041 

Arequipa Caylloma 

Callalli, Sibayo, Tuti, Chivay, Yanque. 
Coporaque, Ichupampa, Lari, Madrigal, 
Achoma, Maca, Cabanaconde, Tapay y 
Huambo 

Valle del Colca 31 10 6,477 9,639 

Puno San Roman Juliaca Juliaca 47 141 3,782 2,988 

TOTAL 400 2,696 194,391 170,260 

 
En consecuencia, los Componentes y Subcomponentes del Programa, se han 
dimensionado y cuantificado para atender las demandas en rehabilitación y mejoramiento 
de infraestructura de riego, riego tecnificado, fortalecimiento institucional de OUAs, 
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asistencia técnica en agricultura de riego a agricultores y formalización, registro e 
implementación de derechos de agua; y por consiguiente, se considera equilibrada. 
 
Para tamizar la demanda, en algunos componentes y subcomponentes se han aplicado 
requisitos o criterios para priorizar la misma. Así, en el caso de obras de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura de riego, se han establecido criterios de elegibilidad de las 
JUs principalmente basadas en su capacidad de gestión (tener personería jurídica, contar 
con al menos 1 técnico de nivel medio para la distribución del agua de riego y alcanzar 
50% o mayor en la cobranza de la tarifa de agua atrasada y vigente), y condiciones en el 
financiamiento que ofrece el Programa considerando básicamente el aporte que cada OUA 
debe realizar para cofinanciar la inversión total requerida. Con estos criterios y 
condiciones, la demanda (en términos de financiamiento) se ha dimensionado para atender 
las siguientes metas: 14,600 hectáreas y 19,876 usuarios beneficiados. 
 
Para sustentar la demanda existente para este Componente, se ha incluido como Anexo 
una relación de proyectos cuyo análisis ha arrojado los siguientes resultados: 
 

Análisis de la Demanda de Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura de 
Riego 

Nº Junta Usuarios / ALA 
Nº 

Proyectos 
Costo (S./) Área (ha) 

Beneficiada 
Beneficiarios 

Rango Promedio Total Familias Personas 
1 HUANCAVELICA 43 303,500 - 15´000,000 2,158,149 92,800,398 10,726 4,290 21,451 

2 AYACUCHO 28 32,500 - 12´772,226 2,232,295 62,504,272 45,965 18,420 92,100 

3 JU VALLE DEL COLCA 81 20,250 - 2´040,000 361,201 29,257,264 16,649 2,688 13,442 
4 ATDR JULIACA 2 216,122 - 1´028,614 622,368 1,244,737 194 886 4,430 
5 ATDR HUANCABAMBA 6 247,536 - 1´413,368 610,550 3,663,301 2,767 1,771 8,855 

6 ATDR ABANCAY 23 83,918 - 4´060,812 560,059 12,881,359 1,737 2,960 14,800 

7 ATDR ANDAHUAYLAS 26 20,130 - 3´346,000 486,139 12,639,608 3,960 7,061 35,305 

8 ATDR CAJABAMBA 12 71,450 - 639,700 228,430 2,741,155 1,643 277 1,384 

9 ATDR MANTARO 9 109,954 - 3´126,949 1,047,359 9,426,228 1,700 2,410 12,052 

10 
CUENCAS 
CAJAMARQUINO 
CRISNEJAS 

21 0 0 0 22,650 31,088 155,440 

11 JU DEL RIO MASHCON 5 0 0 0 953 260 1,302 

12 JU CHONTA CAJAMARCA 6 150,000 - 400,000 265,000 1,590,000 1,238 1,885 9,425 

13 ATDR TARMA 20 47,392 - 335,201 174,623 3,492,462 135 120 600 

TOTAL 282 20,130 - 15´000,000 1,950,527 
232,240,78

4 
110,316 74,117 370,586 

 
En el caso de obras de riego tecnificado a nivel parcelario, también se han establecido 
criterios de elegibilidad para los productores (grupos conformados por 2 o más 
productores agrarios y organizaciones campesinas y nativas cuando se trate de sus tierras 
comunales; contar con certificado de propiedad o de tenencia de tierra en caso de tierras 
comunitarias; y demostrar ser miembro de alguna OUA), y condiciones en el 
financiamiento que ofrece el Programa. El costo de inversión por unidad de área no debe 
ser mayor a S/. 15,000, y el monto de incentivo por agricultor no debe superar el valor de 
S/. 120,000). Con estos criterios y condiciones, la demanda (en términos de 
financiamiento) se ha dimensionado para atender las siguientes metas: 3,500 hectáreas y 
2,328 agricultores beneficiados. 
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Asimismo, para sustentar la demanda existente para este Componente, se ha incluido como 
Anexo una relación de proyectos cuyo análisis ha arrojado los siguientes resultados: 
 

Análisis de la Demanda de Proyectos de Riego Tecnificado 

Nº Región 
Nº 

Proyectos 

Costo (S./) Area (ha) 
Beneficiada 

Beneficiarios 

Rango Promedio Total Familias Personas 

1 Cajamarca 4 830,000 - 2´000,000 1,177,500 4,710,000 471 507 2,535 

2 Ancash 3 840,000 - 3´150,000 2,292,500 6,877,500 655 270 1,350 

3 Ayacucho 12 750,000 - 2´660,000 1,709,667 20,515,999 2,668 6,536 32,680 

4 Huancavelica 4 760,000 - 850,000 827,500 3,310,000 385 570 2,850 

5 Junín 24 560,000 - 2´269,675 891,111 21,386,675 2,740 2,463 12,315 

6 Arequipa 23 215,000 - 3´150,000 1,915,922 44,066,200 5,161 3,732 18,660 

7 Apurimac 22 620,000 - 950,000 1,083,273 23,832,000 3,095 2,740 13,700 

8 Cusco 15 600,000 - 3´500,000 1,560,667 23,410,000 2,866 4,718 23,590 

9 Puno 8 644,091 - 5´393,950 1,614,102 12,912,818 1,845 2,306 11,530 

TOTAL 115 215,000 - 5´393,950 1,452,471 161,021,192 19,886 23,842 119,210 

 
La demanda para el aspecto relacionado con la capacitación y asistencia técnica en 
agricultura de riego para agricultores está relacionada directamente con aquella de las obras 
de riego tecnificado a nivel parcelario; en consecuencia, la demanda (en términos de 
financiamiento) para este caso se ha dimensionado para atender las siguientes metas: 3,500 
hectáreas y 2,328 agricultores beneficiados. 

 
Las demandas (en términos de financiamiento) para lo relativo a fortalecimiento 
institucional de las organizaciones de usuarios de agua y formalización, registro e 
implementación (obras de control y medición para bloques de riego) de los derechos de 
uso de agua, respectivamente, se han dimensionado para atender la totalidad de las 12 JUs 
seleccionadas, siendo sus metas las siguientes: 170,260 hectáreas y 194,391 usuarios de 
agua de riego. 

 
 

D. Descripción del Programa y sus Componentes. 
 
El Programa está conformado por los siguientes Componentes y Subcomponentes:  
 
A) Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego. 
B) Tecnificación del Riego Parcelario. 
C) Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Producción/Comercialización, que 

incluye 2 Subcomponentes: (C.1) Capacitación/Entrenamiento de OUAs y (C.2) 
Asistencia Técnica en Agricultura de Riego a Agricultores. 

D) Derechos de Uso de Agua, que incluye 3 Subcomponentes: (D.1) Formalización de 
Derechos de Agua, (D.2) Registro Administrativo de Derechos de Agua y (D.3) 
Obras de Control y Medición para Bloques de Riego. 
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Con base principalmente en las experiencias que se están obteniendo de la ejecución en las 
áreas piloto de la Sierra, la formulación del PSI Sierra recoge y plantea las siguientes 
propuestas relacionadas con la estrategia y metodología de ejecución de los diferentes 
componentes que la conforman: 
 

Conformación General del Programa PSI Sierra 

Componente Subcomponente 
Modalidad 
SNIP 

Institución que 
otorga 

Declaratoria de 
Viabilidad 

Modalidad de 
Ejecución 

Comentarios 

A. Modernización y 
rehabilitación de 
sistemas de riego 

 
Conglomerado 
de Proyectos 

PSI por delegación 
de la DGPMSP-
MEF 

Administración 
Directa de las 
OUAs con 
asesoramiento y 
supervisión del 
PSI 

 Las JUs deben ser 
declaradas elegibles 
por el PSI. 

 Las JUs deben 
financiar el 10% de 
los costos de 
preinversión. 

 Las JUs deben 
financiar el 15% de 
los costos de 
inversión. 

 PIP individuales DGPMSP-MEF 
PSI mediante 
Licitación 
Pública  

B. Tecnificación del 
riego parcelario 

 
Conglomerado 
de Proyectos 

PSI por delegación 
de la DGPMSP-
MEF 

Administración 
Directa de los 
GGERT con 
asesoramiento y 
supervisión del 
PSI 

 Las JUs a que 
pertenecen los 
GGERT deben ser 
declaradas elegibles 
por el PSI. 

 Los GGERT 
deben financiar el 
20% de los costos 
de preinversión. 

 Los GGE 
RTdeben financiar 
el 20% de los 
costos de inversión. 

 PIP individuales DGPMSP-MEF 
PSI mediante 
Licitación 
Pública  

C. Fortalecimiento 
institucional y 
apoyo a la 
producción / 
comercialización 

C.1 Capacitación / 
Entrenamiento 
de OUAs 

Conglomerado 
de Proyectos 

PSI por delegación 
de la DGPMSP-
MEF 

PSI, mediante 
administración 
directa y/o 
participación de 
instituciones 
especializadas  

 Conglomerado 
formado por 12 
PIP, uno para cada 
JU seleccionada 

C.2 Asistencia 
técnica a 
agricultores en 
riego tecnificado 

 Conglomerado 
formado por 12 
PIP, uno para cada 
JU seleccionada 

D. Derechos de 
Agua 

D.1 Formalización 
de Derechos de 
Agua 

Conglomerado 
de Proyectos 

PSI por delegación 
de la DGPMSP-
MEF 

ANA mediante 
administración 
directa según su 
estrategia y 
metodología 
establecida 

 Conglomerado 
formado por 12 
PIP, uno para cada 
JU seleccionada 

 El programa 
financia el 100% de 
los costos de este 
componente 

D.2 Registro de 
Derechos de 
Agua 

D.3 Obras de control 
y medición para 
bloques de riego 

PSI mediante 
administración 
directa 

Gestión del Programa 
No es Componente 
ni Subcomponente 

No es PIP ni 
Conglomerado 

DGPMSP, cuando 
declare la 
viabilidad del 
Programa 

Administración 
directa 

Incluye: 
 Cumplimiento de 

salvaguardas. 
 Evaluación del 

Programa (Línea de 
Base, Intermedia, 
Final). 

 Auditorías. 
 Implementación de 

1 OGZ. 
 Actividades previas 

de sensibilización. 

Con este conjunto de propuestas se da respuesta a exigencias establecidas tanto por la 
DGPM del MEF, como por la Alta Dirección del Sector Agrario, a saber: 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 6  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

 
1) Aplicación del SNIP en los procesos de preinversión de los proyectos de los 

Componentes A y B. 
2) Los recursos públicos no pueden ser destinados a agricultores individuales. 
3) Los beneficiarios de las obras deben contribuir con los costos de preinversión e 

inversión de los mismos. 
4) Los Gobiernos Regionales y Locales deben contribuir, por parte del Estado, en el 

financiamiento de las obras. 
5) La ejecución de las obras deben tener impactos significativos (especialmente 

respecto del Componente B) en términos de área implementada y familias 
beneficiadas. 

6) Para el caso del Componente B, (i) vincular las áreas implementadas (o en todo 
caso a los GGERT) de riego tecnificado con el mercado nacional y/o internacional 
y (ii) simplificar su estrategia y modalidad de ejecución.  

 
A. Componente A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego 
 
Este Componente está orientado a dar solución al mejoramiento físico de la eficiencia de 
captación, conducción y distribución del agua de riego, mediante la ejecución de obras de 
rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego a nivel de sistemas que son 
administrados por las OUAs, con la finalidad de dotar de mayor disponibilidad del recurso 
hídrico a dichas OUAs para su correspondiente distribución a los usuarios del ámbito de 
influencia de las obras. Sus características principales son las siguientes: 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMPONENTE A 

RUBRO PROPUESTA COMENTARIOS 

Área beneficiaria  
No hay límite de área beneficiada. 
Referencialmente, entre 100 y 4,000 ha El proyecto establecerá 

inicialmente una distribución de 
los fondos del Componente en 
forma proporcional entre las JUs 
involucradas. En función del  
desarrollo del Componente, se 
podrá reasignar dicha distribución. 

Costo máximo por 
proyecto  

Conglomerado de Proyectos, US$ 400,000 
equivalente a S/. 1´200,000 

PIP individuales, costos mayores a US$ 
400,000 equivalente a S/. 1´200,000 

Modalidad de 
ejecución 

PIP del Conglomerado, obras por 
administración directa de las OUAs con 
asesoramiento y supervisión del PSI. 

Los Gobiernos Regionales y Locales 
involucrados participarán en algunas 
actividades del proceso (supervisión y 
Comités de licitación), debido a que 
están aportando financieramente en 
los costos de inversión de los PIP. 

PIP individuales, obras por contrata según 
normas del Banco Mundial 

Aporte de las OUAs 
en los costos de 
inversión de los 
proyectos (incluye los 
costos de supervisión) 

PIP del Conglomerado: 15%, mínimo 3% en 
efectivo y el resto en mano de obra, materiales 
y/o equipos. 

El Programa considera un mayor 
acompañamiento e intervención del 
PSI en el proceso de ejecución de las 
obras de los proyectos, especialmente 
en los casos de administración directa 
de las OUAs. 

PIP individuales: 10%, todo el aporte será en 
efectivo. 
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Preparación y 
financiamiento de los 
estudios de 
preinversión  y 
expedientes técnicos 
de los proyectos  

Estudios de preinversión 
Consultores contratados por el PSI. 
El Programa asume el 90% de los costos y las 
OUAs el 10%.  

La propuesta del Programa permite 
acortar el tiempo de preparación de 
estos estudios, evitando la demora en 
revisar y corregir los perfiles 
preparados por los especialistas 
contratados por las OUAs.  

Expedientes técnicos 
Consultores contratados por el PSI. 
El Programa asume el 100% de los costos. 

Evaluación y 
declaratoria de 
viabilidad de los 
perfiles 

PIP del Conglomerado, PSI por delegación de 
facultades de la DGPMSP-MEF 

 PIP individuales, DGPMSP-MEF según 
procedimiento establecido por el SNIP para 
proyectos con endeudamiento externo. 

Financiamiento de los 
costos de las obras de 
los proyectos (incluye 
los costos de 
supervisión)  

85% PSI (BIRF, GOB Central, GOB 
Regionales y Locales) 
15% OUAs 

Los Gobiernos Regionales y Locales 
participarán en el financiamiento de 
las obras, entre el 20 y 40% del costo 
correspondiente al Estado (85% del 
costo total de inversión).  

 
B. Componente B: Tecnificación de Riego Parcelario 
 
El objetivo principal de este componente es la introducción de tecnologías modernas de 
riego entre los pequeños y medianos agricultores. Por ello, mediante el Programa de Riego 
Tecnificado, se busca difundir las nuevas técnicas de riego a nivel de parcela, mediante el 
financiamiento parcial del PSI para la implementación de sistemas de riego tecnificado y 
donde participan los agricultores beneficiarios con el cofinanciamiento de su aporte 
propio. 
 
El componente considera cualquier tipo de riego tecnificado que cumpla con las mínimas 
normas técnicas sobre el particular. En general, se consideran 2 grandes tipos de riego 
tecnificado: (1) gravedad tecnificado que incluye multicompuertas, californiano y 
pulsaciones, entre otros; y, (2) presurizado donde se considera aspersión, microaspersión y 
goteo básicamente. 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMPONENTE B 

RUBRO PROPUESTA COMENTARIOS 

Área 
beneficiada  

No hay límite de área beneficiada. 
Referencialmente, entre 100 y 400 ha 

El proyecto establecerá inicialmente una 
distribución de los fondos del Componente 
en forma proporcional entre las JUs 
involucradas. En función del  desarrollo del 
Componente, se podrá reasignar dicha 
distribución. 

Costo máximo 
por proyecto  

Conglomerado de Proyectos, US$ 
400,000 equivalente a S/. 1´200,000 

PIP individuales, costos mayores a 
US$ 400,000 equivalente a S/. 
1´200,000 

Incentivo máximo 
por agricultor 

US$ 40,000 equivalente a S/. 120,000  

Esto permite que cada agricultor pueda 
participar con un número mayor de área en la 
tecnificación del riego en su parcela 
(aproximadamente un máximo de 10 ha si el 
costo unitario promedio es de US$ 5,000 por 
ha). 
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Tipo de riego 
tecnificado 

Sin diferenciación, según la preferencia 
de los beneficiarios  

 

Estrategia de 
ejecución 

Ventanilla abierta Se aplica el criterio general de demanda.  

Modalidad de 
ejecución 

PIP del Conglomerado, obras por 
administración directa de los GGERT 
con asesoramiento y supervisión del PSI. 

Los Gobiernos Regionales y Locales 
involucrados participarán en algunas 
actividades del proceso (supervisión y Comités 
de licitación), debido a que están aportando 
financieramente en los costos de inversión de 
los PIP. 

PIP individuales, obras por contrata 
según normas del Banco Mundial 

Aporte de los 
beneficiarios en los 
costos de inversión 
de los proyectos 
(incluye los costos 
de supervisión) 

PIP del Conglomerado: 20%, mínimo 5% 
en efectivo y el resto en mano de obra, 
materiales y/o equipos. 

El Programa considera un mayor 
acompañamiento e intervención del PSI en el 
proceso de ejecución de las obras de los 
proyectos, especialmente en los casos de 
administración directa de los GGERT. 

PIP individuales: 15%, todo el aporte 
será en efectivo. 

Preparación y 
financiamiento de 
los estudios de 
preinversión  y 
expedientes 
técnicos de los 
proyectos  

Estudios de preinversión 
Consultores contratados por el PSI. 
El Programa asume el 80% de los costos 
y los GGERT el 20%.  

La propuesta del Programa permite acortar el 
tiempo de preparación de estos estudios, 
evitando la demora en revisar y corregir los 
perfiles preparados por los especialistas 
contratados por los GGERT.  

Expedientes técnicos 
Consultores contratados por el PSI. 
El Programa asume el 100% de los 
costos. 

Evaluación y 
declaratoria de 
viabilidad de los 
perfiles 

PIP del Conglomerado, PSI por 
delegación de facultades de la DGPMSP-
MEF 

 PIP individuales, DGPMSP-MEF según 
procedimiento establecido por el SNIP 
para proyectos con endeudamiento 
externo. 

Financiamiento de 
los costos de las 
obras de los 
proyectos (incluye 
los costos de 
supervisión)  

80% PSI (BIRF, GOB Central, GOB 
Regionales y Locales) 
20% GGERT 

Los Gobiernos Regionales y Locales 
participarán en el financiamiento de las obras, 
entre el 20 y 40% del costo correspondiente al 
Estado (80% del costo total de inversión ).  

 
Para la selección de los proyectos a seleccionar se aplicará la modalidad denominada 
“Ventanilla Abierta” a diferencia de “Concurso Público” aplicado en los anteriores 
programas con financiamiento del Banco Mundial y del Banco del Gobierno del Japón. 
Esta modalidad de “Ventanilla Abierta” es también un mecanismo transparente que 
simplifica el proceso de selección de los proyectos y acorta el plazo de ejecución de los 
mismos, siendo sus principales características las siguientes: 
 

1) Sólo pueden participar grupos de agricultores (GGERT) que sean usuarios de las 
JUs seleccionadas con base a criterios que permiten mostrar un mayor grado de 
desarrollo que las JUs no seleccionadas, y que sean declaradas elegibles por el PSI 
con base a requisitos que ya han sido indicados anteriormente en la parte 
correspondiente al Componente A. Esto representa un primer tamiz para la 
elegibilidad de los beneficiarios y sus proyectos. 
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2) Se asignará un monto máximo por año y por JUs elegible, para financiar a los 
proyectos de riego tecnificado que se presenten. Esto significa que cada proyecto 
de riego tecnificado se hará merecedor al financiamiento del Programa siempre y 
cuando exista disponibilidad de recursos según el monto que se le ha asignado para 
el año respectivo en el valle de su JU correspondiente. 

3) Se aplica el principio de equidad desde que el aporte de los beneficiarios es un 
porcentaje fijo equivalente al 20% del costo total de inversión. 

 
La comparación de las 2 modalidades se muestra a continuación según algunos criterios o 
factores. 
 

Comparativo entre Concurso Público versus Ventanilla Abierta 
RUBROS CONCURSO PÚBLICO VENTANILLA ABIERTA 

1. Aplicación 
Cuando existe demasiada 
demanda por los recursos a 
asignar. 

Cuando la demanda no es 
significativa. 

2. Transparencia 

Segura. Se asignan los 
recursos por competencia 
bajo ciertos criterios 
establecidos. 
Las reglas de juego por cada 
JU son establecidos 
previamente. 

Menos segura que el 
Concurso Público. Sin 
embargo, para el Programa 
se han estandarizado los 
criterios a aplicar para dar 
igualdad y equidad a los 
potenciales beneficiarios 
(aporte fijo de 20%, 
asignación de monto 
máximo por año y por JU, 
requisitos aplicables a todos 
los proyectos y sus 
beneficiarios sin excepción). 
Las reglas de juego por cada 
JU son establecidos 
previamente. 

3. Eficacia 

Existe mucha deserción de 
GGERT ya formados, en 
participar en los concursos 
por el largo plazo de 
asignación de los recursos. 

Hay mayor probabilidad de 
que los GGERT participen 
en el Programa reduciendo 
el % de deserción. 

4. Procedimiento 

Complejo. Se asignan los 
recursos después que se 
haya organizado una masa 
crítica, conformado los 
GGERT concursantes y 
preparado los estudios de 
preinversión por cada 
GGERT concursante. 

Simple. Se asignan los 
recursos en la medida que 
cada GGERT cumpla con 
los requisitos establecidos 
por el Programa. 

5. Duración del proceso 
Estimación de 1 año, desde 
la convocatoria hasta la 
asignación de los recursos. 

Se reduce en al menos 2 a 4 
meses respecto del 
Concurso Público. 
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C. Componente C: Fortalecimiento institucional y Apoyo a la Producción/Comercialización 
 
Este Componente está compuesto por 2 Subcomponentes que a continuación se 
describen: 
 
C.1 Capacitación/Entrenamiento de las Organizaciones de Usuarios  
 
Teniendo en cuenta las experiencias y lecciones aprendidas en costa, el Plan de 
Capacitación, se orientará al fortalecimiento de la estructura organizacional y desarrollo de 
capacidades de las organizaciones de usuarios (Juntas de Usuarios, comisiones y comités de 
regantes), para que mejoren la gestión de los sistemas de riego y la conservación de los 
recursos hídricos. 
 
La capacitación de las OUAs actuará en una población objetivo conformada por: 
 

1. Directivos de comunidades campesinas, comités de gestión de cuencas, comités de 
conservación, juntas de usuarios, comisiones de regantes y comités de regantes;  

2. Jueces de agua ó repartidores de agua, vigilantes de agua, entre otros;  
3. Gerentes técnicos de JU, profesionales y técnicos vinculados a la administración y 

gestión de sistemas de riego, personal administrativo /contable, cobradores / 
auxiliares de tarifa y personal de apoyo (secretarias);  

4. Tesoreros y pro- tesoreros de JU y CR que administran fondos provenientes de las 
contribuciones de los agricultores por concepto de tarifa u otros aportes acordados 
en asamblea;  

5. Personal técnico-administrativo de las ALAs; y,  
6. Personal técnico de las instituciones locales. Los usuarios de agua, tendrán un 

particular tratamiento en el Programa, porque son los promotores del cambio, 
cuando reciben información oportuna, clara y precisa de la gestión de los sistemas 
de riego. Con la intervención de la capacitación se promoverá el cambio de actitud 
en ellos, para que se identifiquen con la gestión de su organización. 

 
La intervención en las organizaciones de usuarios de agua se impulsará a través de dos 
grandes líneas de acción: Sensibilización y Capacitación. La sensibilización, se realizará 
como una actividad de la gestión del programa, se aplicará a todas las JUs (34) de la Sierra, 
que está orientada a inducir un cambio de comportamiento de las organizaciones y sus 
miembros frente a ciertos temas de mayor relevancia, como son: funcionamiento de las 
organizaciones de usuarios, tarifas, derechos y deberes, distribución de agua, conflictos de 
usos de agua,  entre otros; y, la capacitación que se aplicará sólo a las 12 JU seleccionadas 
mediante la técnica de la metodología de “Aprender Haciendo”, orientada a promover el 
cambio de actitud para introducir mejoras en la gestión del agua y el desarrollo de 
capacidades, destrezas y habilidades, que implique el fortalecimiento institucional de dichas 
organizaciones de usuarios. 
 
Este subcomponente actuará en las Juntas de Usuarios con grados diferentes de intensidad. 
Para las JUs que vayan consiguiendo la elegibilidad, se diseñará un programa de actividades 
destinadas a consolidar lo ya conseguido, con lo cual la capacitación proporcionada por el 
proyecto se daría por concluida. En todo caso, se considera que capacitaciones futuras 
serán asumidas por la propia Junta de Usuarios a través de su unidad de capacitación, cuyo 
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financiamiento deberá ser considerado en su presupuesto anual y debidamente exigido por 
el Administrador Local de Aguas de conformidad con sus atribuciones legales. En las JUs 
con posibilidad de conseguir la elegibilidad durante la ejecución del proyecto, éste realizará 
un fortalecimiento intensivo, especialmente desde el principio, con objeto de que, una vez 
conseguida la elegibilidad, puedan participar en los beneficios de los componentes A y B.  
 
C.2 Asistencia Técnica en Agricultura de Riego a Agricultores  
 
Los objetivos del Subcomponente C.2, A se encuentran orientados a promover la 
adopción del riego tecnificado en la población objetivo; promover la asociatividad de los 
agricultores mediante proyectos grupales y la inclusión del enfoque empresarial en la 
actividad agrícola, así como, su articulación con los mercados y el crédito y los servicios de 
asistencia técnica pagada por los agricultores. Asimismo, brindar asistencia técnica en la 
elaboración de los proyectos de riego tecnificado; promover la consolidación de los 
proyectos productivos instalados y promover un efecto demostrativo y multiplicador hacia 
otros agricultores para la adopción de las nuevas tecnologías y enfoques. 
 
Se tendrá en cuenta dos fases de ejecución del Subcomponente. En la primera fase, previo 
a la implementación de los sistemas de riego tecnificado del Componente B, el 
subcomponente realizará una campaña intensiva de difusión y sensibilización a los 
agricultores para el proceso de transferencia de tecnología en riego parcelario, la cual se 
basa en técnicas e instrumentos de promoción, difusión y capacitación a través de las 
denominadas Parcelas Integradas Demostrativas (PID´s). 
 
En la segunda fase, posterior a la implementación de los sistemas de riego tecnificado del 
Componente B, el subcomponente realizará actividades de “Promoción Agrícola con 
Riego Tecnificado” dirigido a otros agricultores para buscar un efecto multiplicador, 
promoviendo la adopción de tecnología de riego. Los contenidos de la promoción serán 
los de la tecnología de riego, las prácticas culturales asociadas y su rentabilidad, de manera 
que efectivamente motive a los agricultores participantes a realizar las inversiones 
necesarias para el cambio tecnológico, buscando una mejora de sus ingresos familiares. Se 
realizará la sistematización de los resultados obtenidos en la primera campaña agrícola de 
cada proyecto. 
 
D. Componente D: Derechos de Uso de Agua 
 
Este Componente está compuesto por 3 Subcomponentes que a continuación se 
describen: 
 
D.1 Formalización de derechos de agua 
 
El objetivo central de este subcomponente es lograr la adecuación y formalización gradual 
de derechos de uso de agua con fines de riego, asignándose dotaciones básicas para uso 
agrícola en función de los recursos disponibles, procurando un uso eficiente, equitativo y 
sostenible. Específicamente, el subcomponente pretende: 
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1. Conformación o actualización de la red de riego hasta el nivel requerido para la 
entrega de agua en bloques de riego en cada uno de los Distritos de Riego 
seleccionados;  

2. Conformación o actualización del Registro de Regantes en cada Distrito de 
Riego seleccionado;  

3. Conformación de bloques de riego para una asignación de volúmenes en 
bloque (agrupada);  

4. Asignación de volúmenes de agua en los bloques de riego;  
5. Evaluación de las disponibilidades totales (subterráneas y superficiales: 

naturales, reguladas y trasvasadas), oferta y demanda hídrica, balance de 
asignación; y,  

6. Formalización del derecho de uso del agua para fines agrarios, en el ámbito de 
la Sierra – Vertiente del Pacífico, mediante el otorgamiento de licencias y/o 
permisos a través de la asignación de volúmenes de agua en bloque de riego 
según la disponibilidad del recurso hídrico.  

 
Las actividades principales que se requieren se basan en la experiencia desarrollada y el 
“know how” generado con la formalización de los derechos de uso de agua con fines 
agrarios  realizados por la ex IRH, y son las siguientes:  
 

1. Definición del ámbito de trabajo a ser formalizado considerando sectorización 
y subsectorización de las ALAs y las áreas regadas por las organizaciones de 
usuarios y las Comunidades Campesinas;  

2. Elaboración del Diagnostico Preliminar del ámbito, con participación de la 
ALA, Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes;  

3. Difusión y sensibilización del PROFODUA en el ámbito;  
4. Fase de campo que incluye recopilación de la información a través de 

verificaciones del predio, Declaración Jurada, ficha de empadronamiento, 
levantamiento de red hídrica y tomas parcelarias, según metodología de trabajo 
establecida;  

5. Fase de gabinete transcribiendo la información de campo levantada al SIG 
local para su procesamiento;  

6. Conformación de los bloques de riego;  
7. Asignación de volúmenes de agua por bloques de riego;  
8. Exposición pública y levantamiento de observaciones para obtener la 

conformidad respectiva o recoger las observaciones que presenten los usuarios; 
y,  

9. Emisión de la Resolución Administrativa de Uso de Agua y Entrega Pública.  
 
 
D.2 Registro administrativo de derechos de agua 
 
El Subcomponente Registro Administrativo de Derechos de Agua, comprende el apoyo al 
RADA - ámbito sierra. El RADA está a cargo de la Autoridad Nacional de Agua-ANA, 
anteriormente a cargo de la Intendencia de Recursos Hídricos-IRH del INRENA, siendo 
una de sus funciones principales la inscripción de forma diferenciada y a nivel nacional los 
derechos (licencias, permisos y autorizaciones) de uso de agua, con sus respectivas 
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actualizaciones y extinciones. Adicionalmente, la ANA tiene como responsabilidad la 
organización, implementación y desarrollo del Sistema Informático del RADA. 
El objetivo central de este Subcomponente es implementar el fortalecimiento del RADA, 
con el fin de poder ampliar su cobertura hacia la sierra del país. Otro objetivo a tener en 
cuenta es la implementación de nuevos sistemas y el mantenimiento evolutivo de los 
sistemas existentes, para contribuir al crecimiento del Registro y la generación de nuevos 
servicios a los usuarios. El Subcomponente comprende el registro adicional de las licencias, 
permisos y autorizaciones otorgadas fuera del ámbito del PROFODUA en la Zona Sierra, 
y las modificaciones y revocaciones de los derechos de uso de agua mencionados 
anteriormente. 
 

1. Las acciones a realizarse para un adecuado funcionamiento del Registro 
Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) en la Fase II – Sierra 
comprenderán el Apoyo técnico para implementar un registro de competencia 
nacional, automatizado, interconectado, en línea, seguro, ágil y confiable, y el 
desarrollo de talleres técnico-legales para los profesionales involucrados en el 
proceso del RADA. 

 
D.3 Obras de control y regulación de agua por bloques de riego 
 
Este Subcomponente está orientado a implementar con obras de control y medición del 
agua para bloques de riego orientado a implementar el proceso de formalización y registro 
de los derechos de uso de agua. La meta alcanza en una primera etapa a 283 obras de  
control y medición a nivel de bloques. 
 
Para la ejecución de estos proyectos, la modalidad a ser aplicada será como “Obras por 
Administración Directa” o “por contrata”, cuya ejecución estará a cargo del PSI. 
 
El subcomponente considera la participación de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) 
anteriormente Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) en la planificación y/o formulación 
de los estudios de preinversión y expedientes técnicos de los proyectos. También 
participará en el financiamiento de los costos de inversión de los mismos con recursos 
propios. 
 
 

E. Costo y financiamiento del Programa 
 
El monto total del Programa es de S/. 144´749,628 equivalente a US$ 48´249,876 (tasa de 
cambio: 1 US$ = S/. 3.00), como se describe en el cuadro siguiente: 
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Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %
A. Modernización y rehabilitación de sistemas de riego y drenaje 16,731 34.0% 12,591 25.6% 0 0.0% 13,576 27.5% 6,381 12.9% 49,280 34.0%
B. Tecnificación del riego parcelario 10,874 31.2% 7,786 22.3% 0 0.0% 9,717 27.8% 6,516 18.7% 34,893 24.1%
C. Fortalecimiento institucional y apoyo a la producción/comercialización 15,921 51.1% 15,229 48.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 31,151 21.5%

1. Capacitación/entrenamiento de OUAs 10,468 70.6% 4,351 29.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 14,820 10.2%
2. Asistencia técnica en agricultura de riego a agricultores 5,453 33.4% 10,878 66.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16,331 11.3%

D. Derechos de uso de agua 5,351 52.3% 3,672 35.9% 1,209 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 10,231 7.1%
Formalización de derechos de agua 1,936 32.3% 3,220 53.7% 839 14.0% 0 0.0% 0 0.0% 5,996 4.1%
Registro de derechos de agua 2,000 86.6% 310 13.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2,310 1.6%
3. Obras de control y medición para bloques de riego 1,415 73.5% 142 7.3% 369 19.2% 0 0.0% 0 0.0% 1,926 1.3%

Gestión del Programa 4,695 39.5% 7,187 60.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11,883 8.2%
Otras Actividades Previas de Sensibilización 6,395 87.5% 916 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7,312 5.1%

TOTAL COSTOS DEL PROGRAMA 59,969 41.4% 47,382 32.7% 1,209 0.8% 23,294 16.1% 12,897 8.9% 144,750 100.0%

Autoridad Nacional de 
Agua

COMPONENTES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En S/. x 1,000)

Banco Mundial Gobierno Central Gobierno Regional/Local Beneficiarios Total

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROGRAMA POR COMPONENTES 
COMPONENTES TOTAL (S/.) 

Componente A.  Modernización y Rehabilitación de Sistemas de Riego 49´280,000 
Componente B. Tecnificación del Riego Parcelario 34´893,450 
Componente C.  Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la 
Producción/Comercialización 

31´150,605 

Subcomponente C.1. Capacitación/Entrenamiento de las JUs 14´819,600 
Subcomponente C.2.  Asistencia Técnica en Agricultura de Rego 16´331,005 

Componente D.  Derechos de Uso de agua 10´231,273 
Subcomponente D.1 Formalización de Derechos de Agua 5’995,822 
Subcomponente D.2 Registro Administrativo de Derechos de Agua 2’309,616 
Subcomponente D.3 Obras de Control y Medición para Bloques de Riego 1’925,836 

Gestión del Programa 11´882,500 
Otras Actividades Previas de Sensibilización a Beneficiarios 7,311,800 
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA (S/.) 144´749,628 
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA (US$)1 48´275,186 
 

La estructura de financiamiento se muestra en el Cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
La principal fuente de financiamiento de este Programa está dada por la entidad prestataria 
que soporta el 41.4% del total. Los beneficiarios del Programa (OUAs y Grupos de 
Agricultores de Riego Tecnificado) cubren alrededor del 8.9% del costo total del mismo, 
como aporte o cofinanciamiento de las obras de mejoramiento y rehabilitación de 
infraestructura de riego y en la implementación de los sistemas de riego tecnificado a nivel 
parcelario, respectivamente.  
 

De otro lado, el Tesoro Público cubre el 32.7% del total del Programa, principalmente 
asumiendo los costos de gestión de los componentes y del Programa en su conjunto; así 
como, de los impuestos de las obras, bienes, servicios y gastos operativos. Asimismo, el 
ANA, cofinancia los costos del componente D con una participación del 0.8%, y 
finalmente la participación financiera de los Gobiernos Regionales y Locales es de 16.1% 

                                                 
1 Tasa de Cambio: 1 US$ = S/. 2.998 
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en el costo total del Programa, exclusivamente en el cofinanciamiento de las obras de 
rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego y de implementación de los 
sistemas de riego tecnificado. 
 

F. Beneficios 
 
Los beneficios de las mejoras en infraestructura incidirán en incrementos de la 
disponibilidad de agua de riego y en reducciones de costos de operación y mantenimiento. 
 
La divulgación de técnicas en riego permitirá a los productores buscar alternativas que les 
permita ser más productivos y competitivos con sus productos. 
 
La mayor capacidad de gestión de las Juntas de Usuarios conduce a una mejor 
sostenibilidad de la gestión del uso de agua de riego y así reducir la demanda por recursos 
del Estado. 
 
La formalización de los Derechos de Agua dará a los usuarios mayor estabilidad jurídica e 
incidirá en un fortalecimiento de las Juntas de Usuarios.  
 
 

G. Evaluación social 
 
Se realizó una evaluación económica de los Componentes y Subcomponentes; así como del 
Programa en su conjunto, a precios privados y sociales, respectivamente, con los siguientes 
resultados:  
 
1. Los indicadores de evaluación económica según la metodología Costo Beneficio de los 

Componentes A y B demuestran que el mismo es rentable. Los resultados de la 
evaluación económica a precios privados y sociales son los siguientes:  

 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA CONJUNTA DE LOS 

COMPONENTES A y B 
INDICADORES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES 

TIR (%) 37.9% 41.4% 
VAN (Miles de S/.) 77,124.94 81,926.20 

 
2. El análisis de sensibilidad practicada a la evaluación económica demuestra que los 

Componentes A y B, tiene amplio margen de rentabilidad por cambios en los 
beneficios y costos. Esta rentabilidad, obtenida con un costo de oportunidad de 11%, 
se mantiene con incrementos de costos de hasta 118% a precios privados y hasta 136% 
a precios sociales; y con reducción de beneficios de hasta 54% a precios privados y 
hasta 58% a precios sociales, respectivamente. 

3. Los indicadores de evaluación económica según la metodología Costo Efectividad para 
los Componentes C y D son los siguientes: 
 
 
 

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META COSTO/UNIDAD 
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BENEFICIOS DE META (S/.) 

COMPONENTE C 

SUBCOMPONENTE 
C.1 

Sensibilización 
34 Juntas de 

Usuarios 
S/. 252,674.20 por 

JU sensibilizada 

Capacitación 
12 Juntas de 

Usuarios 

S/. 1´156,297.14 por 
JU capacitada / 

entrenada 
Fortalecimiento 
Institucional 
Directivos JUs 

12 Juntas de 
Usuarios 

S/. 62,075.97 por JU 
fortalecida 

institucionalmente 

SUBCOMPONENTE 
C.2 

Sensibilización 
10,000 

agricultores 

S/. 631.20 por 
agricultor 

sensibilizado 
Asistencia 
Técnica en 
O&M Sistemas 
Riego 
Tecnificado 

2,328 
agricultores 

S/. 4,303.71 por 
agricultor con 

asistencia técnica 

COMPONENTE D 

SUBCOMPONENTE 
D.1 

Formalización 
de Derechos de 
Uso de Agua 

3,052 bloques o 
140,747  
predios 

S/. 42  por predio 
formalizado 

SUBCOMPONENTE 
D.2 

Registro de 
Derechos de 
Uso de Agua 

143,799 predios 
S/.16  por predio 

registrado 

SUBCOMPONENTE 
D.3 

Obras de 
Control y 
Medición para 
Bloques de 
Riego 

283 obras 
S/. 6,805 por obra 

construida 

 
4. Los indicadores de evaluación económica según la metodología Costo Beneficio del 

Programa en su conjunto también demuestran que el mismo es rentable. Los 
resultados de la evaluación económica a precios privados y sociales son los siguientes:  

 
 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA CONJUNTA DEL 
PROGRAMA 

INDICADORES A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES 
TIR (%) 18.9% 21.5% 
VAN (Miles de S/.) 35,924.91 44,846.17 

 
5. El análisis de sensibilidad practicada a la evaluación económica demuestra que el 

Programa también mantiene su rentabilidad con incrementos de costos de hasta 34% a 
precios privados y hasta 46% a precios sociales; y con reducción de beneficios de hasta 
25% a precios privados y hasta 31% a precios sociales, respectivamente. 
 

 
H. Sostenibilidad del Programa 

 
 
La sostenibilidad del Programa se fundamenta en las siguientes condiciones que favorecen 
a la misma: 
 
 

1. Existencia de una Entidad Ejecutora con amplia experiencia en la estrategia, 
metodología y procedimientos de ejecución de los diferentes componentes y 
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subcomponentes del Programa. El Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI, es 
una entidad del Ministerio de Agricultura que viene ejecutando desde el año 1997 
todas las actividades contempladas en el presente Programa, habiendo probado y 
establecido la estrategia y metodología a ser aplicadas en el mismo. 

2. La condiciones establecidas para calificar la elegibilidad de las Juntas de Usuarios 
participantes en el Programa; así como, la obligatoriedad de las mismas para 
cofinanciar los costos de las obras, exige que la selección de los proyectos de 
rehabilitación mejoramiento de infraestructura de riego sea la más adecuada y 
aceptada por dichas JUs, reduciendo los riesgos de inadecuada operación y 
mantenimiento de la infraestructura intervenida; asegurando su sostenibilidad. 

3. La estrategia y modalidad de Capacitación de las Juntas de Usuarios aplicada en el 
Programa orientada a promover el cambio de actitud en directivos, personal 
técnico-administrativo y usuarios, permitirá que éstos asuman sus roles y funciones 
que les corresponde con mayor eficiencia y eficacia; dejando de lado usos y 
costumbres, privilegios e interferencia en las funciones y atribuciones de cada 
estamento, facilitando el control y supervisión de la autoridad de aguas y de las 
instancias respectiva de la organización de usuarios de agua. 

4. En el caso de las obras de riego tecnificado a nivel parcelario, el hecho de que los 
Grupos de Riego Tecnificado beneficiarios del Programa tengan que cofinanciar 
los costos de inversión de sus proyectos, hace que aquellos muestren mayor 
voluntad para principalmente operar y mantener sus sistemas de riego tecnificado 
implementados en sus parcelas. 

5. El involucramiento de las Autoridades Locales de Agua-ALA, que si bien no está 
claramente descrita en la nueva Ley de Recursos Hídricos, pero que se descuenta 
una participación activa de éstas principalmente en la supervisión de las actividades 
relacionadas con el uso y manejo del agua para la actividad agrícola, favorece la 
sostenibilidad tanto de la infraestructura de riego colectiva y de nivel parcelario, 
como de las acciones en materia de capacitación/entrenamiento de las OUAs y de 
asistencia técnica para la producción/comercialización de los productores 
beneficiarios del Programa. Se descuenta asimismo, la participación de la ANA 
dado que ésta es la entidad encargada de ejecutar el Componente D. del Programa. 

6. El diseño y ejecución del programa que prevé una participación conjunta, entre las 
entidades del estado que norman la administración del recurso agua, con los 
encargados de la operación y la autogestión de los sistemas (JU), fortaleciendo la 
coordinación interinstitucional. 

7. La participación de los Gobiernos Regionales y Locales, especialmente en el 
financiamiento y en la priorización de los proyectos dentro de sus ámbitos, 
permitirá en el futuro, una continuidad de las acciones de este Programa, dado que 
en el transcurso de la ejecución del mismo, lograrán experiencia suficiente sobre la 
materia. 

8. Todo este conjunto de componentes, subcomponentes y actividades del Programa, 
hará que los agricultores de las Juntas de Usuarios seleccionadas obtengan mayores 
ingresos por la actividad agrícola que desarrollan, con lo cual les permitirá mejorar 
su infraestructura productiva y/o desarrollar otras actividades que les proporcione 
ingresos adicionales. 

 
I. Impacto ambiental 
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El impacto ambiental del Programa, ha sido tratado teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

1. Impacto en los pueblos indígenas y comunidades campesinas existentes en el 
ámbito del Programa; en atención a la Política Operacional OP 4.10 y las Normas 
de Procedimiento BP 4.10, del Banco Mundial, que sería la entidad financiera de 
este Programa, habiéndose realizado un estudio relacionado con: 

 
 Marco de Planificación para Pueblos Indígenas. 
 Evaluaciones Sociales de algunas zonas del Programa (Mashcon-Chonta en 
Cajamarca, Mantaro en Junín, Colca en Arequipa, Juliaca en Puno y 
Ayacucho en Ayacucho). 
 Proceso de Consulta con los Pueblos Indígenas. 

 
Se considera que esta política contribuye a reducir la pobreza y lograr un desarrollo 
sostenible asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con absoluto 
respeto de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los Pueblos 
Indígenas. En este caso, se ha llevado a cabo un proceso de consulta previa, libre e 
informada que ha dado lugar a un amplio apoyo al Programa por parte de la 
Comunidad. Indígena involucrada.  
El estudio se ha llevado a cabo para, además de identificar los impactos y efectos 
que el Programa podría provocar en los Pueblos Indígenas, también para incluir 
medidas para: 
 

 Evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas. 
 Reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos, cuando éstos no 
puedan evitarse.  
 Que reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente 
apropiados, e inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de 
género. 

 
2. Impactos en el medio ambiente; que en general, se espera que el Programa 

produzca impactos ambientales neutros. Dependiendo del tipo de proyecto a 
ejecutarse en los Componentes A y B, se generarán impactos positivos, neutros o 
menores en términos de magnitud y principalmente temporales. No se esperan que 
se presenten impactos de gran escala, significativos y/o irreversibles. Se espera que 
el Programa tenga impactos ambientales positivos a través de: 

 
a. Mejora de la gestión de riego e incremento de la eficiencia de uso de agua; 

reduciendo los desperdicios del recurso y los riesgos de conflictos entre 
usuarios; 

b. Mejora de la eficiencia de drenaje de los sistemas de riego, previniendo el 
exceso de aplicación de agua y la salinización; 

c. Uso más adecuado de fertilizantes, reduciendo así riesgos al ecosistema y a la 
salud humana, a través de asistencia técnica y promoción de una estrategia de 
Gestión Integrada de Pesticidas donde actualmente haya uso de pesticidas con 
moderado o alto riesgo; y 
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d. Gestión mejorada y más transparente del escaso recurso hídrico, con lo que se 
mejora la condición de vida en las zonas rurales pobres de la Sierra. 

 

Potenciales impactos ambientales adversos estarían localizados en forma temporal 
donde se ejecuten intervenciones de mejoramiento de sistemas de riego e 
implementación de sistemas de riego a nivel parcelario. Estos podrían incluir: a) 
erosión de suelos, b) destrucción parcial de zonas cultivadas incluyendo 
deforestación, c) contaminación de aguas superficiales y subterráneas por 
sedimentos, residuos de pesticidas y fertilizantes, d) interrupciones en dinámicas 
hidráulicas, e)  cambios en el valor ambiental de lagunas no consideradas con 
hábitat crítico, f) daños a áreas histórico – culturales, y g) ruidos, residuos tóxicos, 
polvo y contaminación en el aire por actividad de construcción y vehicular. 
Debe indicarse que cada uno de los proyectos de los Componentes A y B que 
formen parte del Programa, deberán cumplir con los planes y evaluaciones medio 
ambientales que se proponen en este Estudio, y adecuarse bajo formas que 
permitan salvaguardar su entorno ambiental, en cumplimiento de los principios de 
sustentabilidad. 
Las intervenciones (proyectos) que se realizarán dentro de las Juntas de Usuarios 
(JUs), con apoyo de los componentes A y B del PSI Sierra, pueden tener diferente 
grado o nivel de riesgo ambiental debido al "tipo de proyecto" y el nivel de 
"sensibilidad del medio". La tipología de cada proyecto se describe de acuerdo al 
nivel de riesgo ambiental: Tipo I: proyectos considerados de mínimo riesgo de 
impacto adverso ambiental, Tipo II: proyectos considerados de moderado riesgo de 
impacto ambiental y Tipo III: proyectos con alto riesgo ambiental. 

 

Entre los instrumentos de Gestión Ambiental a emplearse en cada proyecto se 
encuentran: 
 

 Ficha para Categorización Ambiental (FCA).  
 Reporte de Evaluación Ambiental Preliminar (EAP). 
 Reporte de Control y Seguimiento Ambiental (RCSA). 
 Reporte Ambiental Final (RAF). 
 

3. El Plan de Manejo de Plagas a ser empleado en el PSI Sierra, que ha sido 
desarrollado en el presente estudio; el cual forma parte del marco de gestión 
ambiental y cuyas consideraciones y recomendaciones deberán tomarse en cuenta 
en los proyectos a ejecutarse en el Programa, especialmente aquellos del 
Componente B. Los requerimientos para tratamiento y uso de plaguicidas, 
explicado en el Plan de Manejo de Plagas, serán incluidos en el Manual Operativo 
del Programa. 

 
 
 

J. Implementación 
 
El Programa se implementará en un período de 5 años y estará a cargo del PSI. Cabe 
señalar sin embargo que la ejecución de obras será dirigida por los propios beneficiarios y 
el componente D orientado a fortalecimiento será ejecutado por la Autoridad Nacional de 
Aguas (ANA).  
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K. Conclusiones y recomendaciones 

 
Se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
1. El problema central identificado en la zona es: “la baja productividad agrícola que 

perjudica el incremento del nivel socioeconómico de la población rural de la zona”, 
siendo el objetivo del mismo el “Incremento sostenible de la productividad agrícola en 
la Sierra”. 

2. La alternativa de solución al problema es la ejecución del Programa Subsectorial de 
Irrigación en la Región de la Sierra, cuya estrategia y metodología de ejecución ya ha 
sido aplicada exitosamente en la Costa. Dicho Programa cuenta con 4 Componentes: 
(A) Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego orientado a mejorar 
físicamente la eficiencia de captación, conducción y distribución del agua en los 
sistemas colectivos de riego; (B) Tecnificación del Riego Parcelario que está dirigido a 
mejorar físicamente la eficiencia de aplicación del agua en las parcelas; (C) 
Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Producción/Comercialización orientado en 
general a mejorar técnicamente las eficiencias de riego complementando las acciones de 
los Componente A y B; y, (D) Derechos de Uso de Agua cuyo objetivo es legalizar el 
uso del agua y mejorar la gestión hídrica. Este último componente se ejecutará en 
Convenio con la Autoridad Nacional de Aguas (ANA). 

3. El costo total de inversión del Programa es S/. 144´749,628; el cual incluye S/. 
49´280,000 (34.0%) para el Componente A; S/. 34´893,450 (24.1%) para el 
Componente B; S/. 31´150,605 (21.5%) para el Componente C, del cual S/. 
14´819,600 (10.2%) corresponde al Subcomponente C.1 Capacitación/Entrenamiento 
de las Organizaciones de Usuarios y S/. 16´331,005 (11.3%) al Subcomponente C.2 
Asistencia Técnica en Agricultura de Riego a Agricultores; y, S/. 10´231,273 (7.1%) 
para el Componente D. Derechos de Uso de Agua, del cual S/. 5’955,822 (4.1%) 
corresponde al Subcomponente D.1 Formalización de Derechos de Agua, S/. 
2’309,616 (1.6%) al Subcomponente D.2 Registro Administrativo de Derechos de Uso 
de Agua y S/. 1’925,835 (1.3%) al Subcomponente D.3 Obras de Control y Medición 
para Bloques de Riego. Adicionalmente el Presupuesto General del Programa incluye 
S/. 11´882,500 (8.2%) para la gestión del mismo y S/. 7’311,800 (5,1 %) para realizar 
actividades previas de sensibilización.  

4. Las fuentes de financiamiento previstas son: Endeudamiento Externo con el Banco 
Mundial por S/. 59´968,543 (41.4%); Gobierno Central (Tesoro Público) por S/. 
47´381,640 (32.7%); Presupuestos Participativos de los Gobiernos Regionales 
involucrados por S/. 23´293,635 (16.1%); Recursos Propios de la Autoridad Nacional 
de Aguas por S/. 1´208,755 (0.8%); y, aporte de los beneficiarios, entre organizaciones 
de usuarios y agricultores beneficiados por los componentes A y B, respectivamente, 
por S/. 12´897,055 (8.9%). 

5. Los indicadores de evaluación económica según la metodología Costo Beneficio de los 
Componentes A y B demuestran que el mismo es rentable. Los resultados de la 
evaluación económica a precios privados y sociales son los siguientes: A Precios 
Privados la TIR es 37.9% y el VAN S/. 77´124,940 mientras que a Precios Sociales la 
TIR es 41.4% y el VAN de S/. 81´926,200, respectivamente. 

6. El análisis de sensibilidad practicada a la evaluación económica demuestra que los 
Componentes A y B, tiene amplio margen de rentabilidad por cambios en los 
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beneficios y costos. Esta rentabilidad, obtenida con un costo de oportunidad de 11%, 
se mantiene con incrementos de costos de hasta 118% a precios privados y hasta 136% 
a precios sociales; y con reducción de beneficios de hasta 54% a precios privados y 
hasta 58% a precios sociales, respectivamente. 

7. Los indicadores de evaluación económica según la metodología Costo Efectividad para 
los Componentes C y D son los siguientes: 
 

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD 
META 

BENEFICIOS 
COSTO/UNIDAD 
DE META (S/.) 

COMPONENTE C 

SUBCOMPONENTE 
C.1 

Sensibilización(*) 
34 Juntas de 

Usuarios 
S/. 252,674.20 por 

JU sensibilizada 

Capacitación 
12 Juntas de 

Usuarios 

S/. 1´156,297.14 por 
JU capacitada / 

entrenada 
Fortalecimiento 
Institucional 
Directivos JUs 

12 Juntas de 
Usuarios 

S/. 62,075.97 por JU 
fortalecida 

institucionalmente 

SUBCOMPONENTE 
C.2 

Sensibilización 
10,000 

agricultores 

S/. 631.20 por 
agricultor 

sensibilizado 
Asistencia 
Técnica en 
O&M Sistemas 
Riego 
Tecnificado 

2,328 
agricultores 

S/. 4,303.71 por 
agricultor con 

asistencia técnica 

COMPONENTE D 

SUBCOMPONENTE 
D.1 

Formalización de 
Derechos de 
Uso de Agua 

3,052 bloques o 
140 747 predios 

S/. 42 por predio 
formalizado 

SUBCOMPONENTE 
D.2 

Registro de 
Derechos de 
Uso de Agua 

143,799 predios 
S/. 16 por predio 

registrado 

SUBCOMPONENTE 
D.3 

Obras de 
Control y 
Medición para 
Bloques de 
Riego 

283 obras 
S/. 6,805 por obra 

construida 

 (*) Actividad previa que presupuestalmente no pertenece al componente C1. 

 
8. Los indicadores de evaluación económica del Programa en su conjunto según la 

metodología Costo Beneficio también demuestran que el mismo es rentable. Los 
resultados de la evaluación económica a precios privados y sociales son los siguientes: 
A Precios Privados la TIR es 18.9% y el VAN equivale a S/. 35´924.91, en tanto que a 
Precios Sociales la TIR alcanza 21.5% y el VAN S/. 44´846.17, respectivamente. 

9. El análisis de sensibilidad practicada a la evaluación económica demuestra que el 
Programa también mantiene su rentabilidad con incrementos de costos de hasta 34% a 
precios privados y hasta 46% a precios sociales; y con reducción de beneficios de hasta 
25% a precios privados y hasta 31% a precios sociales, respectivamente. 

10. En general, la ejecución del Programa no generará impactos negativos significativos 
sobre el medio ambiente y más bien busca mitigar o revertir algunos procesos de 
deterioro ambiental que se generan en el inadecuado uso del agua de riego, como: (i) 
Exceso de aplicación del agua, (ii) Salinización de suelos y (iii) Drenaje superficial que 
afecta el desarrollo de los cultivos. En todo caso, los proyectos de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura de riego y de riego tecnificado a nivel parcelario, 
incluirán las consideraciones y recomendaciones que se han desarrollado en el presente 
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estudio en materia de impactos a las poblaciones indígenas y comunidades campesinas, 
al medio ambiente; así como, lo establecido en el Plan de Manejo de Plagas. 

11. Se considera que el presente Programa merece obtener su viabilidad y concretarse su 
ejecución con base a que: 
i. Concuerda con las políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales, en 

materia del desarrollo agropecuario. 
ii. Cumple con todas las exigencias establecidas por el SNIP y las normas de 

medio ambiente. 
iii. Favorece el desarrollo socioeconómico de la región de la sierra especialmente 

de su población rural. 
iv. La evaluación económica a precios privados y sociales de los principales 

componentes del Programa y del Programa en su conjunto demuestra que el 
mismo es rentable, manteniéndose dicha rentabilidad ante variaciones 
significativas de los costos y beneficios del Programa. 

 
L. Marco Lógico 
 

La matriz de marco lógico se muestra a continuación: 
 

Objetivos Indicadores Fuentes Supuestos 

Objetivo de Desarrollo 

Contribuir a mejorar el nivel 
económico de los agricultores 
de los valles de la  Sierra. 

���� Incremento de los ingresos de los 
productores (S/. 467 / ha al final 
del programa) 

� Evaluaciones y Estadísticas 
del MINAG 

� Encuesta a usuarios de agua  
� Entrevistas a informantes 

claves. 
� Revisión de información de 

JUs  
� Evaluaciones de campo 

� Servicios para la producción 
(sistemas de información, 
sanidad etc.) e infraestructura de 
mercado (caminos etc.), 
asistencia técnica, crédito, 
abastecimiento de insumos 
mantienen niveles de calidad y 
oportunidad mínimos. 

� Políticas públicas promueven la 
formación de cadenas 
productivas entre los 
productores localizados en el 
ámbito del proyecto 

� Fenómenos no normales, como 
plagas y enfermedades, no 
ponen en peligro las campañas 
agrícolas en los ámbitos de 
intervención 

� Estabilidad de la política 
económica. 

Propósito 

Contribuir a la sostenibilidad 
de la producción y la 
productividad de la agricultura 
mediante acciones que 
permitan el desarrollo de la 
capacidad de gestión de la 
Junta de Usuarios, el 
mejoramiento en 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos y el 
incremento de la eficiencia en 
el uso del suelo cultivable.  

� Al final del Programa 12 Juntas de 
usuarios  han formulado e 
implementado satisfactoriamente 
un Plan de Operación y 
Mantenimiento para la 
Infraestructura de Riego y 
Drenaje.  

� Incremento de los cultivos de 
mayor valor (3,500 ha al final del 
programa). 

� Evaluaciones y Estadísticas 
del MINAG 

� Encuesta a usuarios de agua 
� Entrevistas a informantes 

claves 
� Grupos focales con 

agricultores 
� Registros de la JU  

� Agricultores cuentan con 
servicios disponibles y/o 
mecanismos de financiamiento. 
para invertir en obras de riego  

� Hay procesos continuos de 
mejora tecnológica para cultivos 
priorizados para los valles 
atendidos  

� Agricultores cuentan con 
servicios disponibles y/o 
mecanismos de financiamiento 
para invertir en obras de riego 

Componentes 
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COMPONENTE A:  
Modernización y 
Rehabilitación de los Sistemas 
de Riego  

� Mejora de la disponibilidad o 
garantía del recurso hídrico en los 
sistemas de riego (incremento de 
570 m3/ha). 

� Mejora de la infraestructura de 
riego en la Sierra (14,600 ha y 
19,876 beneficiarios). 

� Registros de la Unidad 
Ejecutora, de las JUs y del 
MINAG. 

� Revisión de documentación 
de las JUs. 

� Actas de recepción de obras 
y liquidación de contratos. 

� Evaluaciones de campo. 
� Visitas de observación a 

parcelas 
� Entrevistas con directivos y 

gerentes de las JUs  
� Informes de avance físico, 

financiero y de actividades  
� Gasto por actividad  
� Reporte de: declaraciones 

juradas, SIG, Exposiciones 
Públicas, modificación de 
licencias, eventos 

� Disponibilidad oportuna de 
recursos financieros 

� Buena administración 
permanente de recursos 
financieros de las JUs  

� Buena supervisión  
� Predisposición de usuarios a ser 

formalizados 
� Predisposición de entidades 

regionales, locales y usuarios 
para participar en seminarios – 
talleres, foros y audiencias 
públicas 

COMPONENTE B:  
Tecnificación del Riego 
Parcelario  

� Superficie mejorada con 
tecnología de riego para uso 
eficiente del agua en las parcelas 
(3,500 ha). 

� Agricultores que han mejorado sus 
sistemas de riego en las parcelas y 
los operan satisfactoriamente 
(2,328 agricultores). 

COMPONENTE C:  
Fortalecimiento Institucional y 
Apoyo a la Producción / 
Comercialización  

���� Nivel de satisfacción de los 
usuarios con el servicio de riego 
administrado por la JU. 

���� Nivel de cobranza de las tarifas de 
agua (12 JUs con cobranza > 50% 
al final del programa). 

���� 12 Juntas de usuarios  han 
formulado e implementado un 
Plan de Operación y 
Mantenimiento para la 
Infraestructura de Riego y Drenaje. 

���� 2,328 Agricultores que han 
formulado e implementado 
satisfactoriamente su Plan de 
Negocios. 

COMPONENTE D 
Derechos de Uso de Agua 

� Otorgamiento de licencias de 
derechos de agua por bloques de 
riego (3,052). 

� Registro de licencias de derechos 
de agua por usuario de riego 
(143,799 predios). 

� Número de JUs que han sido 
implementadas con obras de 
control y medición para bloques 
de riego (12 JUs y 283 obras). 

Actividades 

COMPONENTE A:  
Aumento de la eficiencia de 
captación, conducción y 
distribución de los sistemas de 
riego 

El presupuesto de inversión para el 
componente A es S/. 49.28 millones. 
La meta física es: 14,600 ha y 19,876 
beneficiados 

• Cuentas de transferencia del 
MEF. 

• OPI  agricultura 
• Seguimiento y monitoreo 
• Informes de evaluación 

� Contratistas de obras, 
supervisores y proveedores de 
equipo de riego tecnificado 
aceptan participar en el 
Programa. 

COMPONENTE B:  
Aumento de la eficiencia de 
aplicación del agua de riego a 
nivel parcelario 

El presupuesto de inversión para el 
componente B es S/.34.89 millones. La 
meta es: 3,500 ha y 2,328 agricultores 
beneficiarios. 

COMPONENTE C:  
Fortalecimiento Institucional y 
Apoyo a la Producción / 
Comercialización  

El presupuesto de inversión para el 
componente C es S/. 31.15  millones. 
En el subcomponente C1 la inversión es 
S/. 14.82 millones y la meta física: 
170,260 ha y  194,931 Usuarios. 
En el subcomponente C2 la inversión es 
S/. 16.33 millones y la meta física: 3,500 
ha y 2,328 agricultores beneficiarios. 
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COMPONENTE D 
Derechos de Uso de Agua 

El presupuesto de inversión para el 
componente D es S/. 10.23  millones. 
En el subcomponente D1 la inversión es 
S/. 5.95 millones. y la meta física: 3,052 
derechos de uso de agua formalizados. 
En el subcomponente D2 la inversión es 
S/. 2.31 millones y la meta física: 
143,799 predios con registro de derechos 
de uso de agua. 
En el subcomponente D3 la inversión es 
S/. 1.92 millones y la meta física: 283 
obras de control y medición 
implementados. 

GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 

El presupuesto de inversión para la 
gestión del Programa es S/. 5.50 
millones. 

ACTIVIDADES PREVIAS 
DE SENSIBILIZACIÓN 

El presupuesto de inversión requerido 
para ejecutar estas actividades es S/. 7.31 
millones. 
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II. ASPECTOS GENERALES 

 
 

2.1 NOMBRE DEL PROGRAMA 
 
Programa Subsectorial de Irrigación-Sierra 
 
 

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 
 
Unidad Formuladora: Programa SubSectorial de Irrigaciones-PSI. 
Responsable:  Ing. Jorge Zúñiga Morgan, Director Ejecutivo. 
Dirección:  Calle Emilio Fernández N° 130, Santa Beatriz, Lima. 
Teléfono:  4244488 
Fax:   3322268 
E-mail:   jzuniga@psi.gob.pe 
 
Unidad Ejecutora: Programa SubSectorial de Irrigaciones-PSI. 
Responsable:  Ing. Jorge Zúñiga Morgan, Director Ejecutivo. 
Dirección:  Calle Emilio Fernández N° 130, Santa Beatriz, Lima. 
Teléfono:  4244488 
Fax:   3322268 
E-mail:   jzuniga@psi.gob.pe 
 
El Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI, es un Programa especializado en materia de 
riego del Ministerio de Agricultura, creado a inicios de 1997 en respuesta a la grave 
problemática que imperaba en los sistemas de riego de la Costa del Perú, con la finalidad 
de apoyar el aumento de la producción y productividad agrícola y con el propósito de 
promover la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de riego en sus valles. 
 
El PSI es, asimismo, el Ente Rector del Programa de Riego Tecnificado-PRT en virtud de 
lo establecido en el Artículo 27º de su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo Nº 
004-2006-AG; el PRT fue creado mediante la Ley Nº 28585.  
 
El PSI está orientado básicamente a mejorar en todos sus niveles, el riego en las áreas 
agrícolas actualmente cultivadas, y no interviene en la ejecución de proyectos de riego en 
áreas nuevas. Para tal efecto, no sólo atiende la rehabilitación y mejoramiento de los 
sistemas colectivos de riego existentes y la implementación de métodos modernos y 
eficientes de aplicación de agua en las parcelas, sino también asesora y capacita a las 
organizaciones de usuarios de agua de riego (OUAs) y brinda asistencia técnica a los 
propios usuarios cuyas parcelas son beneficiadas con riego tecnificado sobre esta materia, 
realizando principalmente 4 acciones especializadas: 
 

1. Ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura menor 
de riego (captación, conducción y distribución del agua de riego). 

2. Implementación de sistemas de riego tecnificado a nivel parcelario (riego 
tecnificado a gravedad y riego presurizado). 
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3. Asesoramiento y capacitación de las OUAs básicamente en operación y 
mantenimiento de la infraestructura colectiva de riego, cobranza de las tarifas de 
agua y gestión institucional. 

4. Asistencia técnica y extensión en agricultura de riego a agricultores cuyas parcelas 
son implementadas con riego tecnificado, especialmente en la formulación, 
implementación y desarrollo de “Planes de Negocios Agrícolas”. 

 
Adicionalmente, el PSI se encarga de ejecutar: 
 

1. La promoción del PRT en los Gobiernos Regionales y Locales, y asesoramiento y 
capacitación del personal de éstos en la ejecución de proyectos de riego tecnificado 
de este Programa. 

2. Otros programas y proyectos encargados por la Alta Dirección del Sector Agrario y 
por otras instituciones mediante convenios, relacionados con riego. 

 
 

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 
 
Las principales entidades participantes y beneficiarias en el Programa serán: 
 
Las Organizaciones de Usuarios (OUs) que para el caso del Sector Agrario, incluyen a 
las Juntas de Usuarios de Agua de Riego (JUs), sus Comisiones de Regantes (CRs) y 
Comités de Regantes, respectivamente. Según los Artículos 27º y 28º de la Ley Nº29338, 
Ley de Recursos Hídricos, las organizaciones de usuarios son asociaciones civiles que 
tienen por finalidad la participación organizada de los usuarios en la gestión y uso 
sostenible, en este caso específico, del agua de riego para la actividad agraria y tiene las 
siguientes funciones: 
 

1. Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
2. Distribución del agua. 
3. Cobro y administración de las tarifas de agua. 

 
En virtud de las funciones específicas asignadas a las organizaciones de usuarios de agua de 
riego (OUAs), el Programa trabajará en forma estrecha con aquellas cuando se trate de la 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura colectiva de riego y cuando se realicen 
las acciones de asesoramiento y capacitación en general de la gestión institucional de las 
OUAs que comprende básicamente las funciones indicadas anteriormente.  
 
Se prevé que la participación de las OUAs será en: 
 

 La identificación, formulación, cofinanciamiento de las inversiones, procesos de 
contratación de los ejecutores y supervisión de la ejecución de sus proyectos de 
mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de riego. 
 Algunos casos, cuando se trate de “Obras Comunitarias” en la ejecución de sus 
proyectos de mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de riego. 
 La capacitación en gestión institucional, actuando como receptor de la misma 
como capacitandos actuando en conjunto con los capacitadores del Programa bajo  
la modalidad de “Entrenamiento en Servicios o Aprender Haciendo”. 
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 La operación y mantenimiento de los sistemas colectivos de riego a su cargo, 
especialmente la infraestructura rehabilitada y mejorada en el marco del presente 
Programa, asumiendo el 100% de dichos costos. 

 
La Autoridad Nacional de Aguas (ANA) anteriormente Intendencia de Recursos 
Hídricos (IRH), que en virtud al Artículo 14º de la Ley de Recursos Hídricos, es el Ente 
Rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos y es el responsable del funcionamiento de dicho sistema.  
 
El presente Programa se relaciona íntimamente con la ANA, no sólo por el tema general 
de la gestión de los recursos hídricos, sino específicamente en lo que se refiere a lo 
estipulado en el Título IV. Derechos de Uso de Agua de la Ley de Recursos Hídricos, 
respecto del otorgamiento de las Licencias de Uso de Agua. En este aspecto, la ANA 
participa en la ejecución del proceso de formalización de los derechos de agua de usuarios 
con fines agrarios (PROFODUA) y la implementación y consolidación del Registro 
Administrativo de Derechos de Uso de agua (RADA) a nivel nacional.  
 
Los Gobiernos Regionales (GR), que en virtud de lo establecido en la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dichos organismos Sub Nacionales tienen por 
finalidad esencial (Artículo 4º) fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales, de desarrollo. Dicho desarrollo regional 
comprende (Artículo 6º) la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 
desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos, orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento 
económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la 
conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado 
hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. 
 
Asimismo, los Gobiernos Locales o Municipios (GL), en el marco de lo establecido en 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, gozan (Artículo II) de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico. Los gobiernos locales promueven (Artículo VI), el desarrollo 
económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de 
desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones; así como, el desarrollo integral, para viabilizar 
el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. 
 
En mérito a la legislación vigente sobre la materia, tanto los Gobiernos Regionales como 
los Municipio provinciales y distritales, están facultados para ejecutar programas y 
proyectos de desarrollo en cualquier sector productivo, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. En el Programa, los Gobiernos Regionales y Locales participarán en sus 
respectivos ámbitos, principalmente en: 
 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 28  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

 La priorización de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de riego. 
 La declaratoria de viabilidad de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de riego y de riego tecnificado, respectivamente. 
 El financiamiento por parte del Estado, en conjunto con los recursos del Gobierno 
Central, y con el aporte de los beneficiarios, de los costos de inversión de los 
proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego y de riego 
tecnificado, respectivamente. 
 Los procesos de licitación para la contratación de los contratistas de obras, cuando 
sean requeridos, de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de riego y de riego tecnificado, respectivamente. 
 La supervisión de la ejecución de las obras de los proyectos de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura de riego. 

 
Todos los Gobiernos Regionales y algunos Gobiernos Locales involucrados han 
comprometido su participación en la implementación, ejecución y cofinanciamiento del 
Programa, con los cuales se han suscrito los Convenios respectivos, los cuales se incluyen 
en los Anexos I y II del estudio. 
 

2.4 MARCO DE REFERENCIA 
 

2.4.1 Acciones aplicadas para el desarrollo socio-económico rural de la Sierra 
 
En el desarrollo rural del Perú, principalmente en la Sierra, se han identificado los 
problemas derivados de la aplicación del paradigma tradicional que hizo posible que las 
intervenciones del Estado crearan instituciones gubernamentales de investigación agraria 
dedicadas a estudiar y difundir sus resultados en el campo. Estas intervenciones promovían 
el desarrollo de “cultivos estratégicos” por medio de asistencia técnica a los productores 
que contaban con suficientes activos para aplicar los conocimientos adquiridos. Estos 
programas se caracterizaban por: a) estaban desconectados con la demanda; b) provocaban 
una ruptura de los mercados de asistencia técnica privados incipientes; c) generaban 
mayores demandas de ayuda por los efectos perniciosos de la sobreproducción y las caídas 
de precios correspondientes; d) no eran sostenibles una vez concluida la intervención; y e) 
practicaban la discrecionalidad en la selección de beneficiarios2. 
 
Otras intervenciones no han hecho posible una participación activa de los actores 
supuestamente beneficiados y por lo tanto, nunca fueron considerados como algo propio 
por los beneficiarios lo que no se tradujo en un “empoderamiento” de las organizaciones 
de los productores, afectándose sensiblemente la sostenibilidad de la intervención en el 
mediano y largo plazo3. Actualmente, aunque aún no totalmente integrados, se vienen 
realizando esfuerzos hacia un apoyo al desarrollo económico de las zonas rurales basadas 
en la promoción participativa de actividades de producción más rentables explotando las 
potencialidades que se dispone. Es decir, enfrentar y/o aprovechar las condiciones 
existentes de heterogeneidad (ecológica, social y cultural) y la difícil accesibilidad física para 
la implementación de opciones productivas competitivas sostenibles. 

                                                 
2 Carolina Trivelli y Milton Von Hesse, “Desafíos del Desarrollo Rural en el Perú”, CIES 2000. 
3 Estudio de Factibilidad Programa Aliados, 2006 
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La situación de pobreza generada, entre otras causas pero principalmente por la baja 
rentabilidad de la producción rural se tiene que enfrentar con un cambio hacia opciones 
productivas más competitivas de manera que se tenga que trabajar básicamente en tres 
aspectos: 
 
 

a) Incrementar la articulación comercial en productos de mayor valor: Con la 
finalidad de enfrentar las pocas economías de escala que se generan debido a la 
dificultad de generar grandes volúmenes de productos en las zonas rurales por las 
condiciones climáticas y topográficas. 

b) Fortalecer la integración económica: Con la finalidad de enfrentar las dificultades 
de accesibilidad y conectividad entre los diversos centros de producción en las 
zonas rurales, a través de la formación de corredores económicos que permitan que 
las cadenas logísticas optimicen los costos de transacción internos y externos entre 
los centros de producción, almacenamiento, conservación y distribución con los 
mercados demandantes. 

c) Mejorar la infraestructura física: En la parte productiva principalmente con obras 
de riego (para proveer oportunamente el recurso hídrico) y con vías (para reducir 
los costos de traslados). En esta parte del diagnóstico sólo se tratará lo relacionado 
a infraestructura de riego, dado que la vial es parte del STR, que es el contenido de 
este estudio. 

 
 
Tratando de incrementar los accesos de los centros de producción rurales con mercados 
importantes a nivel nacional e inclusive fuera del país, se vienen desarrollando diversos 
esfuerzos que procuran crear cadenas comercializadoras en productos y/o servicios de alto 
valor. A continuación se resumen algunos de los programas más importantes en actual 
trabajo: 

 
 
a) Programa de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA) ejecutado por USAID desde 1998 y 

cuyo objetivo es “contribuir a la reducción de la pobreza a través de la generación 
de ingresos y empleos sostenibles, movilizando para ello la inversión privada hacia 
zonas del interior del país que tengan potencial económico, y cuya dinamización 
influencie positivamente a las áreas con fuerte presencia de pobreza y pobreza 
extrema”. Para realizar sus acciones de conexión al mercado, tiene actualmente 11 
Centros de Servicios Económicos (en cada Corredor Económico priorizado de los 
cuales 7 están en Sierra y 4 en Selva), las cuales son oficinas de promoción de 
negocios cuya función es prestar y/o canalizar diversos tipos de servicios no 
financieros dirigidos a empresas privadas, empresas de comercialización y/o 
pequeños productores urbanos o rurales, de cualquier sector productivo o de 
servicios, individuales o asociados, que se encuentran en el Corredor Económico. 
Su estrategia consiste en hacer más rentables y sostenibles las actividades 
productivas o de servicios dentro de una lógica de mercado. Además, se aspira a 
que esta sostenibilidad contribuya a formar y consolidar un mercado local o 
regional para la producción de alimentos, insumos, servicios y mano de obra 
proveniente de las zonas pobres conexas en los Corredores Económicos de cada 
CSE. En el último año, las ventas de productos asociadas a los esfuerzos de 
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comercialización apoyados por el PRA alcanzaron los US$ 31 millones e 
involucraron un total de 2 millones de jornales en mano de obra. Los productos en 
los que trabaja principalmente el Programa son agrícolas (Holantao, Tara, Para 
Capiro, Alcachofa, Flores) y no agrícolas (Artesanía, Orfebrería, y Trucha). 

b) Sierra Exportadora, es un Programa de reciente formación que se encuentra adscrito 
a la Presidencia del Consejo de Ministros y que inició ejecución de proyectos en el 
año 2007. Su labor será organizar y coordinar los recursos, esfuerzos y actividades 
que el sector público ejecuta en el ámbito rural, priorizando no sólo la agricultura, 
sino también la agroindustria, ganadería, acuicultura, artesanía, textilería, joyería, 
reforestación, agroforestería y turismo que generen productos y servicios con valor 
agregado y reúnan los estándares requeridos tanto para el mercado local como el de 
exportación. El Programa tiene previsto ejecutar en su primer año 20 proyectos en 
5 de las 12 regiones andinas; teniendo como meta total intervenir en 150,000 
hectáreas, de las cuales se destinarán 80,000 hectáreas a bosques en cuatro zonas de 
la sierra. Los productos inicialmente priorizados relacionados a la agricultura para 
este Programa son: papa procesada, durazno, palta, canola y pastos. El único 
producto priorizado no agrícola es la trucha. También se incluyen los programas 
forestales, pero este involucra muy probablemente inversiones y organizaciones de 
escala más bien industrial. Así también se han identificado cuatro primeras zonas a 
intervenir que son los valles de Majes (Arequipa), Lagunillas (Puno), Condebamba 
(Cajamarca) y Río Cachi (Ayacucho). En todos estos casos, las zonas cuentan con 
infraestructura de riego pero que vienen siendo utilizadas para productos de bajo 
valor, para lo cual el objetivo principal es la reconversión a productos de mayor 
valor. 

c) Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra, ALIADOS; el cual 
tiene como objetivo “mejorar el bienestar social y económico de los pobladores de 
la Sierra Rural en el ámbito del proyecto, mediante el aprovechamiento de 
oportunidades de generación de ingresos monetarios y no monetarios de la 
población en la zona de intervención del Programa a través de: i) La promoción de 
alianzas productivas para la diversificación productiva y el desarrollo de los 
negocios rurales; y ii) El fortalecimiento de las capacidades regionales y locales de 
gestión del desarrollo territorial rural. Se contribuirá así a la reducción de la 
pobreza, en particular de la pobreza extrema (El territorio rural del Programa 
forma parte de los Planes de Paz y Desarrollo I y II). La inversión total, a ser 
ejecutada por el Ministerio de Agricultura, se estima en S/. 99 millones de soles 
para un período de cinco años con un alcance de 8,000 familias beneficiadas 

 
Es así entonces que la producción en actividades de diversificación respecto a la agrícola 
en las zonas rurales son la producción de trucha, la artesanía y la orfebrería. Los otros 
esfuerzos en productos competitivos de valor se refieren a reconversión en cultivos 
agrícolas. Sin embargo, estas producciones son aún de bajo volumen relativo; siendo por 
ejemplo el caso de la trucha de un volumen nacional anual de 5,000 TM y con productores 
individuales que se encuentran entre 2 a 12 TM/año. Evidentemente, estas demandas por 
sí solas no podrían justificar inversiones en infraestructura vial sino más bien ser 
consideradas como complementarias. Semejante situación sucede con la artesanía y 
orfebrería. 
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Para el sistema rural4, el “turismo rural comunitario” (agroturismo, ecoturismo y turismo 
vivencial) también es una importante actividad que puede significar un genera importantes 
recursos para estas zonas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (al año 2006) ha 
identificado en todo el país 109 zonas de emprendimientos rurales de las cuales 62 son 
reales (ya en operación con participación de las comunidades) y 47 potenciales.  
 
En lo económico, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos del Turismo Rural 
Comunitario (MINCETUR, 2006), “se integra en la economía local y a las actividades 
propias del medio rural, ya que se trata principalmente de explotaciones a pequeña y 
mediana escala controladas mayormente por empresarios locales. Por consiguiente, es una 
actividad económica adicional que diversifica el ingreso, además que puede y sirve para 
frenar la despoblación y dinamizar los espacios rurales, en tanto que la comunidad se 
beneficia e involucra en la prestación de servicios. Complementa la actividad agropecuaria 
y artesanal”.  
 
El crecimiento en estas nuevas actividades es expectante dadas las potencialidades que 
existen por nuevas demandas, sobre todo del extranjero, orientadas hacia consumo de lo 
natural y ecológico. Sin embargo, es necesario que tales esfuerzos se realicen en un marco 
multisectorial de planificación rural  debido a que para que se desarrollen y produzcan 
requieren, al inicio, ser complementarias a otras (principalmente la agricultura); de manera 
de permitir una gradual incorporación de los microempresarios rurales. 
 
Una de las características de las zonas rurales de la Sierra es la baja densidad y dificultad de 
conectividad debido a las condiciones topográficas de aquella. Esto, implica que 
generalmente las producciones sean relativamente de bajo volumen y los costos de traslado 
sean altos por las difíciles condiciones de los caminos. Frente a esto, una alternativa que 
permita una competitividad es el fortalecimiento de corredores económicos que brinden, 
en una zona determinada, una mejor distribución de los productos y una optimización de 
las necesidades logísticas para la atención de necesidades internas del corredor y para la 
sinergia de esfuerzos para exportaciones fuera del corredor. 
 
La definición que se acepta de corredor económico es el de un sistema de mercado 
formado por centros poblados organizados jerárquicamente y estructurado en función a las 
vías de comunicación principales. Para la implementación de esfuerzos en el desarrollo 
rural se han identificado corredores económicos definidos en base a los intercambios 
(oferta – demanda) que se presentan actualmente y que se encuentran fuertemente ligados 
a un eje de infraestructura vial. 
 
Sobre estos corredores de interrelación regional se pueden formar micro corredores que se 
encuentren dentro del ámbito rural y/o integrar zonas rurales a estos corredores de manera 
de involucrarlos en la dinámica de mercado de los mismos. Esfuerzos de este tipo se están 
realizando tanto en programas conducidos por el Estado u otras instituciones (ver Cuadro 
II-1) como a través de los mismos gobiernos locales que se integran para incrementar su 
eficiencia y su competitividad en los mercados. 

                                                 
4 Las zonas de turismo convencional conocidas están más relacionadas con los niveles regionales y/o nacionales. 
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Cuadro II-1  
Esfuerzos de Apoyo a la Mejora de la Integración Económica en Zonas Rurales 

 
 

INTERVENCION EJECUTOR FINANCIADOR OBJETIVO AMBITO
TIEMPO 

EJECUCION
INVERSION COMPONENTES PRINCIPALES ACTIVIDADES

Programa de 
Reducción y Alivio de 
la Pobreza - PRA

Chemonics USAID

Contribuir a la reducción de la pobreza a través de la
generación de ingresos y empleos sostenibles,
movilizando para ello la inversión privada hacia zonas
del interior del país que tengan potencial económico, y
cuya dinamización influencie positivamente a las áreas
con fuerte presencia de pobreza y pobreza extrema.

Corredores económicos Ayacucho, Cajamarca, 
Huanuco, Puno, Huancavelica, Huancayo, 

Huaylas.
2003-2007 13.5 Millones US$

1) Los Centros de Servicios Económicos (CSE) u oficinas
de promoción de los negocios que tienen la función de
prestar y/o canalizar diversos tipos de servicios no
financieros, que se emplearán para promover el
crecimiento empresarial privado a lo largo de once
Corredores Económicos; y, 2) El análisis y discusión de
ideas que logren mejorar las condiciones para la
participación de la inversión privada en los once
Corredores Económicos, y la promoción de inversiones en
infraestructura (llamado también dialogo de políticas). 

Apoyo en las comercializaciones de Holantao, 
Artesanía, Tara, Orfebrería, Para capiro, 

Trucha, Alcachofa, Flores

Micro Corredores
Socio Económicos
(MCSE)

FONCODES
Banco Inter 
Americano de 
Desarrollo

Los Microcorredores, tienen como objetivo que la
población en situación de pobreza con pequeños
negocios rurales en marcha mejoren sus niveles de
ingreso en forma sostenible en el marco de estrategias
concertadas de lucha contra la pobreza”, promoviendo el
desarrollo de capacidades empresariales y productivas. 

MCSE Sierra Piura (Piura), San Martín (San
Martín), Kuelap (Amazonas), Amazónico
(Loreto), Huancané Putina (Puno), Huascarán
(Ancash), El Llaucano (Cajamarca), Tahuamanu
(Madre de Dios), Tayacaja (Huancavelica),
Abancay (Apurímac), Huamanga (Ayacucho)  

Hasta Junio 2008 13.5 Millones US$

1) Desarrollo de capacidades productivas, que permitan
generar y consolidar pequeños negocios sobre actividades
agrarias (agrícolas, pecuarias, agro transformación y
forestación) y no agrarias (acuicultura, turismo, artesanía,
comercialización, etc.) que potencien las ventajas en su
vinculación con los mercados. 
2) Articulación con proyectos de infraestructura
económica, como obras facilitadoras de negocios rurales 
3) Accesibilidad a servicios de crédito a través del
Programa PAME, de los RED Rural, y otros operadores
de créditos. 

Supervisión de proyectos productivos  

Corredor Puno - Cusco FONCODES FIDA

Reducción de las condiciones de pobreza de las familias
rurales y fomenta el diálogo y realimentación de políticas
públicas mediante el desarrollo de las capacidades en la
gestión de negocios, el incremento de los ingresos de
los pobladores, así como el fortalecimiento de los
mercados.

141 distritos de 19 provincias correspondientes a
los departamentos de Cusco y Puno. Desde el 2001

1) Fortalecimiento de Mercados de Servicios No
Financieros; 2) Fortalecimiento de Mercados de Servicios
Financieros

Cofinanciamiento de planes de negocios y
convenios comunales; apoyo a la formalización
de organizaciones y ciudadanos
(DNI);otorgamiento de incentivos a la
capitalización de cuentas de ahorro y el
cofinanciamiento de inversiones facilitadoras de
negocios. 
Experiencias exitosas del Corredor Puno –
Cusco: 1.- Turismo Vivencial en la Comunidad
de Raqchi. 2.- Ahorro Formal para Mujeres

Fortalecimiento de los
mercados, 
diversificación de los
ingresos y
mejoramiento de las
condiciones de vida en
la sierra sur - Proyecto
Sierra Sur

FONCODES FIDA

Apoyar y promover los ingresos, activos tangibles y
valorizar los conocimientos, la organización social y
autoestima de los hombres y mujeres campesinos y
micro empresarios de la Sierra Sur de nuestro país, a
través del Mejoramiento de los recursos naturales
productivos, fortalecimiento del acceso a los mercados y
valoración de los conocimientos de los beneficiarios y
sus activos culturales.

Zonas rurales pobres focalizadas en cinco
departamentos: Arequipa (Caravelí, La Unión,
Condesuyos, Castilla, Caylloma y, Arequipa);
Cusco (Chumbivilcas y Espinar); Puno (Chucuito,
Yunguyo y El Collao); Moquegua (Mariscal Nieto
y Sánchez Cerro) y Tacna (Tarata, Candarave y
Tacna), 16 provincias y 120 distritos. 

6 años 21.7 millones US$

1) Mejoramiento de los recursos naturales productivos
2) Fortalecimiento de los Mercados Locales
3) Gestión del Conocimiento y Activos Culturales 

Cofinanciamiento de planes de negocios y
planes de gestión de recursos naturales;  
- Apoyo a la formalización de organizaciones y
ciudadanos (DNI) 
- Otorgamiento de incentivos a la apertura de
cuentas de ahorro 
- Cofinanciamiento de inversiones para el
desarrollo local.  
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2.4.2 Principales antecedentes y experiencias relacionadas con el Programa 
 

Debido al importante rol que desempeña el agro para el desarrollo nacional, desde 
hace varios años se ha visto con mucha preocupación el serio problema del déficit 
de agua, que se presenta principalmente en la sierra del Perú, debido a la 
estacionalidad de las precipitaciones pluviales en esta región natural, que en la 
mayoría de los casos sólo permite una agricultura de sustento con cultivos al secano 
y la obtención de una sola campaña agrícola, ya que los terrenos en una gran 
mayoría aptos para cultivo, no pueden ser trabajados por la falta o escasez del 
recurso hídrico en épocas de estiaje (aproximadamente ocho meses al año). 
 
Fue de esta manera que en la década de los años 70, se crean programas destinados 
a fomentar las irrigaciones en el país: “Línea Global”; luego el Programa de 
Pequeñas y Medianas Irrigaciones PEPMI y posteriormente el Plan MERISS como 
Plan de Pequeñas y Medianas Irrigaciones en le Sierra y Selva del Perú cuyas 
actividades y proyectos estaban focalizados en tres departamentos: Cajamarca, 
Junín y Cusco. Sin embargo, en la década de los años 80 se cerraron los proyectos a 
excepción del ubicado en el departamento del Cusco, que logró continuar con la 
cooperación técnica y financiera del Gobierno Alemán a través del KFW 
(Kreditanstal Fur Widerafbau), e incluso expandió sus acciones hasta el 
departamento de Apurímac. En el resto del país, la actividad de construcción y 
mejoramiento de infraestructura de riego se redujo significativamente y recién en la 
segunda mitad del segundo decenio del siglo pasado, a través de otros organismos 
como FONCODES Y PRONAMACHCS se retoma la iniciativa de ejecutar 
proyectos de riego en la Sierra del País, pero sólo de pequeños alcances. 

 
Actualmente, el principal programa en marcha relacionado a infraestructura de 
riego en sierra es la cuarta etapa del Plan MERISS que con una inversión de S/. 60 
Millones rehabilitará, mejorará y construirá nueva infraestructura de riego para la 
atención de 8,625 ha. 

 
En relación a la formalización de los derechos de uso de agua, en el ámbito de 
sierra, se tiene avances en los valles: Alto Jequetepeque, Alto Chicama, Alto Casma, 
Alto Huarmey- Culebras, Callejón de Huaylas (Sector Huaraz), Alto Chancay 
Huaral, Alto Lurín, Medio y Alto Cañete, Mantaro, Alto Ica, Alto Colca y Chili No 
Regulado. Al 29 de agosto 2007 se han verificado 222,054 predios, otorgándose 
9,615 licencias de uso de agua y formalizándose 71,637 predios de los cuales 9,521 
predios son individuales y 62,116 pertenecen a 74 Comunidades Campesinas. 
Considerando los avances en la implementación del Registro de Derechos de Uso 
de Agua (RADA) como consecuencia de la formalización de los derechos de uso de 
agua en los valles de la costa, la base de datos y software generado está preparada 
para soportar la información generada por el otorgamiento inicial de licencias de 
uso de agua en la Sierra. 

 
En relación a la formalización de los derechos de uso de agua, en el ámbito de 
costa, la Fase 1 y Fase 2 del PROFODUA ha logrado avances significativos en 57 
valles y 08 irrigaciones, los cuales constituyen la totalidad de los valles de la costa. 
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Al 29 de agosto 2007, se han verificado 439,557 predios, otorgado 302,189 
licencias, formalizándose igual número de predios con un área de 760,645 ha.  
En relación al registro de los derechos de agua, mediante el Decreto Supremo Nº 
021-2007-AG, se ha creado el Registro Administrativo de Derechos de Uso de 
Agua (RADA), encargándose  a la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA 
su implementación. Este dispositivo define la inscripción de licencias, permisos y 
autorizaciones de uso de agua para su posterior explotación mediante un Sistema 
Nacional de Consulta. Para ello, se ha conformado una base de datos estandarizada 
inicial, la cual contiene la información básica de las licencias otorgadas en el marco  
del PROFODUA  Dicha base de datos es utilizada por el Sistema de Consulta 
(SISCONRADA V3), aplicativo informático desarrollado por la IRH que permite la 
consulta de licencias de forma automática y con despliegue de información 
cartográfica. Asimismo, se ha desarrollado una versión inicial del Módulo de 
Actualización y Mantenimiento, aplicativo, todo lo cual se aplicaría en la sierra 
 
2.4.3 Marco de Referencia Técnico, Político, Legal e Institucional del Programa 
 
a) Marco Jurisdiccional 
 
El marco legal e institucional para la gestión de los recursos hídricos en el país está 
normado actualmente por la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
recientemente promulgada (23 de Marzo de 2009), en donde se establece entre 
otros: i) Artículo 2º, el agua constituye patrimonio de la nación y no hay propiedad 
privada sobre ella; ii) Artículo 9º, la creación del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos; iii) Artículo 14º, la creación de la Autoridad Nacional de Aguas-
ANA, como Ente Rector y máxima autoridad del Sistema Nacional de Gestión de 
los Recursos Hídricos; iv) Artículo 27º, la naturaleza y finalidad de las 
organizaciones de usuarios estableciendo que aquellas son asociaciones civiles cuya 
finalidad es la participación organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y 
uso sostenible de los recursos hídricos; v) Artículo 44º, para usar el recurso agua, 
salvo uso primario, se requiere contar con un derecho de uso otorgado por la 
Autoridad Administrativa del Agua; vi) Artículo 75º, la ANA debe velar por la 
conservación y protección de las fuentes de agua, de los ecosistemas y de los bienes 
naturales asociados a ella; y, vii) Artículo 90º, los titulares de los derechos de uso de 
agua están obligados a contribuir económicamente para el uso sostenible y eficiente 
del recurso hídrico. 
 
En la estructura organizativa de la ANA (Artículo 17º), además del Consejo 
Directivo, de la Jefatura, del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias 
Hídricas y de sus órganos de apoyo, asesoramiento y línea, dicha Autoridad 
comprende también a sus órganos desconcentrados denominadas Autoridades 
Administrativas del Agua (AAA) que actuarán a nivel de 14 Grupos de Unidades 
Hidrográficas jerarquizadas en función a criterios homogéneos o de agrupación 
pre-establecidos, y que a su vez, están constituidos por Administraciones Locales 
de Agua (ALA) que actuarán a nivel de cuencas hidrográficas administrando la 
gestión multisectorial de cada una de ellas.  
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De otro lado, en mérito al Artículo 25º de dicha Ley, los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, a través de sus instancias correspondientes, intervienen en la 
elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas, participan 
en los Consejos de Cuenca y desarrollan acciones de control y vigilancia en 
coordinación con la ANA para garantizar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos.  
 
b) Políticas relevantes a la gestión de agua de riego definidas por el Sector 
 
Los objetivos del presente Programa son consecuentes con la versión definitiva 
aprobada por la Resolución Jefatural Nº 0250-2009-ANA de la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos del Perú, establecida por el Gobierno Peruano a 
través de la Comisión Técnica Multisectorial creada por Resolución Ministerial Nº 
051-2007-PCM, donde se precisa el conjunto de acciones respecto a los cuales el 
Estado prioriza su participación, así como la modalidad de su intervención, y con el 
objetivo general de contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la 
agricultura de riego mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las 
tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua. 
 
El Programa se enmarca en atender los retos del agua en el Perú, establecidos en la 
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú, principalmente en los 
siguientes aspectos: 
 

 Mejorar la distribución espacial y temporal del agua. 
 Mejorar y preservar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
 Incrementar el uso eficiente del agua. 
 Atenuar el impacto de los eventos extremos y el cambio climático en la 
población y sectores productivos. 

 
Este Programa concuerda con las Bases y Principios de la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos del Perú, a saber: 
 

 Desarrollo integral de la persona humana y desarrollo sostenible y 
calidad de vida; porque el presente proyecto permite el crecimiento 
económico de sus beneficiarios en concordancia con la conservación y 
sostenibilidad de los recursos naturales y del ambiente existentes en la 
zona. 
 Equidad y reducción de la pobreza; dado que este proyecto que 
beneficia a los miembros de la Comunidad Campesina Santa Cruz de 
Flores, no hace distingos de sexo, origen étnico, raza, edad, credo o 
discapacidad, con iguales oportunidades económicas y sociales. 
 Principio de prioridad en el acceso al agua; en razón a que el proyecto 
no colisiona con este principio en virtud a que los recursos hídricos 
requeridos son captados directamente de la fuente natural, en este caso 
el río Mala y se cuenta con los respectivos derechos de uso de agua. 
 Principio precautorio; debido a que el proyecto considera la 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de riego básicamente 
para evitar las pérdidas de agua. 
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 Principio de sostenibilidad; considerando que los miembros de la 
Comunidad, beneficiarios del proyecto, se comprometen a asumir 
íntegramente los costos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego mejorada y rehabilitada para garantizar la 
sostenibilidad de la misma. 
 Principio de seguridad jurídica; con base a que los agricultores 
beneficiarios, usuarios del agua de riego, cuentan con sus respectivos 
derechos de uso de agua y están inscritos en el Padrón de Usuarios de 
las Juntas de Usuarios respectivas. 
 Principio de respecto a los usos del agua en las comunidades 
campesinas y comunidades nativas; por el hecho que este proyecto 
beneficia a los agricultores de las Comunidades Campesinas y Nativas 
que también forman parte de las Juntas de Usuarios involucradas en el 
PIP.  
 Valoración cultural del agua; teniendo en cuenta que en la temática del 
presente PIP se incluye materias, que desarrollan y promueven 
programas de educación, difusión y sensibilización sobre la buena 
gestión de los recursos hídricos. 
 Principio de eficiencia; debido a que el PIP está orientado a evitar las 
pérdidas que se producen actualmente por captación, conducción, 
distribución y aplicación del agua de riego, y por consiguiente mejorará 
la eficiencia global del mismo. 

 
Complementariamente, el Programa coincide con las siguientes políticas específicas 
relacionadas con la gestión del recurso hídrico: 
 
1. Políticas relacionadas a la Investigación y Capacitación en Riego: 
 

 Generar y adaptar tecnologías de riego mejorado en función a las 
actividades productivas de cada valle y a los requerimientos de las 
organizaciones de usuarios aprovechando la capacidad instalada en las 
universidades y de las instituciones públicas y privadas. 
 Capacitar y difundir tecnologías integrados de riego, promoviendo la 
participación de las universidades e instituciones públicas y privadas que 
trabajan brindando asistencia técnica a agricultores organizados. 
 Capacitar a las organizaciones de usuarios en la administración y 
aprovechamiento eficiente y eficaz del agua de riego, así como la 
adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y 
drenaje bajo su responsabilidad. 

 
2. Políticas relacionadas a los Derechos de Agua en Bloque para Riego 
 
Según lo establecido por el Artículo 51 de la Ley de Recursos Hídricos: 
 

 Se puede otorgar licencia de uso de agua en bloque para una 
organización de usuarios de agua reconocida, integrada por una 
pluralidad de personas naturales o jurídicas que usen una fuente de agua 
con punto de captación común. 
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 Las organizaciones titulares de licencias de uso de agua en bloque 
emiten certificados nominativos que representen la parte que 
corresponde de la licencia a cada uno de sus integrantes. 

 

3 Estrategias relacionadas a la Investigación y Capacitación en Riego:  
 

 Investigar y validar tecnologías que combinen altos rendimientos, uso 
de tecnología apropiada y retornos a la inversión en sistemas de riego 
mejorado enfatizando en: a) métodos de riego convencional mejorado y 
presurizado de alta eficiencia, b) ensayos de prácticas de manejo de agua 
y conservación de suelos y, c) ensayos de rotación de cultivos y 
variedades mejoradas tolerantes a la salinidad en suelos con problemas 
de drenaje. 
 Implementar programas de investigación y difusión con la participación 
del sector público, privado, universidades y usuarios. 
 Promover el desarrollo de mercados de servicios tecnológicos 
integrados. 
 Implementar programas focalizados de capacitación de las 
organizaciones de usuarios de agua de riego orientados a superar los 
problemas de gestión y de operación y mantenimiento de la 
infraestructura a su cargo, dando prioridad a los valles con mayores 
problemas. 

 

4 Estrategias relacionadas a los Derechos de Agua en Bloque para Riego 
 

 Establecer el Programa de Regularización de los Derechos de Agua para 
la implementación progresiva de los derechos de agua corporativo (con 
exposición pública) de aguas superficiales y subterráneas, reconocidos 
por la Autoridad Administrativa de Aguas. 
 Establecimiento de criterios y elaboración de estudios para determinar 
las dotaciones básicas y máximas de agua por bloque de riego en el 
ámbito de cada cuenca. 
 Realizar inversiones necesarias, en tanto tengan características de bien 
público, en infraestructura de medición de los volúmenes de agua a 
otorgarse de acuerdo con las prioridades establecidas.  

 
c) Políticas del Gobierno Central respecto a Desarrollo Rural 
 
El Estado dentro de sus lineamientos de política ha señalado la promoción del 
desarrollo rural como prioritario con la finalidad de enfrentar la lucha contra la 
pobreza, para lo cual ha emitido diversos dispositivos y normas que se relacionan 
con este tema: 
 
 
1. Ley Marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural  
 
Publicada el 22 de Julio de 2004 y modificada mediante Ley Nº 28828 (Julio 2006). 
En resumen, esta norma busca estimular, a través de beneficios promocionales, la 
formación de unidades productivas rurales -no sólo agrarias- de mediano y gran 
tamaño, sobre la base de la unión de pequeñas unidades productivas rurales que 
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son denominadas Empresas Productivas Capitalizadas (EPC de mínimo 400 
hectáreas para el caso de agricultura) . El concepto base es el desarrollo de 
"economías de escala". Las EPC serían personas jurídicas constituidas como 
sociedades anónimas abiertas o cerradas; y accederían a "esquemas modernos de 
financiamiento", desarrollarían cadenas productivas, elaborarían proyectos y 
programas productivos, y tendrían un adecuado soporte de gerencia y asistencia 
técnica. Con todo ello se lograría economías de escala, reducirían sus costos, 
elevarían su productividad y su competitividad, y colocarían sus productos en los 
mercados locales y de exportación.  
 
2. Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR)  
 
Publicado mediante Decreto Supremo Nº 065-2004-PCM del 05 de Setiembre de 
2004 y que plantea los elementos para la formulación de una política de desarrollo 
rural. En los aspectos relacionados a producción e infraestructura dentro de los 
“Lineamientos relativos al desarrollo económico rural competitivo y social y 
ambientalmente sostenible” se expresa por: 
 

 El desarrollo de opciones productivas competitivas agrícolas y no 
agrícolas (turismo, acuicultura, transformación agroindustrial) en los 
espacios rurales, con objetivos de seguridad alimentaria, aumento del 
ingreso y del empleo rural, para lo cual se debe reconocer la 
heterogeneidad, ecológica, social y cultural de cada región, y atender la 
lógica y dinámicas de la economía de mercado. Promover la 
organización de alianzas productivas de pequeños productores 
asociados con la inversión privada descentralizada que genera 
encadenamientos productivos. 
 La promoción del acceso a activos productivos para los grupos rurales, 
mediante la transparencia y correcta definición de los derechos de 
propiedad consolidando el proceso de titulación y registro de predios 
rurales, la clarificación de derechos de propiedad del agua, y la 
recomposición del minifundio. Se busca incrementar los activos e 
ingresos de los pobres rurales y asegurar su acceso a los mercados, 
mediante la creación de infraestructura vial, de telecomunicaciones y de 
apoyo a la producción principalmente agropecuaria en las zonas rurales. 
Se debe asegurar el financiamiento de su operación y mantenimiento, y 
reducir el riesgo de ser afectada por fenómenos naturales externos. 
 Proveer servicios rurales dirigidos a mejorar la calidad de vida de la 
población rural y generar alternativas de empleo, que identifiquen el 
mercado final de la pequeña producción rural, la transferencia de 
paquetes tecnológicos y de gerencia rural, y la organización de la oferta 
de los pequeños productores y proveedores rurales. 

 
3. Lineamientos de Políticas de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural 

en el Perú 
 
Aprobados por Decreto Supremo Nº 072-2006-AG del 17 de Diciembre de 2006. 
Entre sus principales enunciados se tienen: 
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 Establece como visión al 2021: “Tener un Sector Agrario y un medio 
rural integralmente desarrollado, productivo y de alto valor agregado, 
posicionado en los mercados mundiales y nacionales con productos 
inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos con una gestión 
participativa pública y privada, descentralizada, moderna y competitiva y 
con respecto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo 
económico y social del Perú”. 
 Señala como misión: “Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad 
y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del 
Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población” 
 Plantea como objetivos estratégicos: a) Fomentar y desarrollar la 
modernización del sector agrario peruano, y b) Mejorar las condiciones 
de vida de los agricultores y población rural, en función de sus 
necesidades 
 Dentro de los lineamientos de política de estímulo general señala al 
“Mejoramiento de los servicios e infraestructura física y social del sector 
agrario, con énfasis en el sector rural”. 

 
4. Ley de la Sierra Exportadora 
 
Mediante Ley N° 28890 (Octubre 2006) se declara de interés nacional la 
promoción, fomento y desarrollo de las actividades económicas rurales en la sierra, 
así como la industrialización de productos que se obtengan en estas actividades, que 
permitan constituir mercados nacionales y de exportación como instrumentos de 
lucha contra la pobreza y para la generación de empleo productivo.  
 
Así también se crea “Sierra Exportadora” como organismo público descentralizado 
que organiza y coordina los recursos, esfuerzos y actividades que el sector público 
ejecuta en el ámbito rural, priorizando la agricultura, agroindustria, ganadería, 
acuicultura, artesanía, textilería, joyería, reforestación, agroforestería y turismo que 
generen productos y servicios con valor agregado y reúnan los estándares 
requeridos tanto para el mercado local como para el de exportación.  
 
El Plan Estratégico de Sierra Exportadora busca articular una visión y misión 
común de la Sierra, integrándola al crecimiento económico nacional y mundial 
sobre la base de una participación conjunta de todos los actores públicos y 
privados.  
 
Su ámbito de intervención es toda la sierra y sus corredores económicos buscando 
integrar sus diferentes valles, pisos ecológicos, microclimas y principalmente a sus 
pobladores. No solo es un organismo agrícola o agroindustrial, sino integra también 
a los sectores de la acuicultura, forestaría, ganadería, alpaquero, textil, artesanía, 
turismo, joyería y también incorpora al sector exportador minero. 
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d) Concordancia del Programa con otras políticas del Estado Peruano 
 

1. Políticas y estrategias nacionales del Sector Agrario 
 

El Ministerio de Agricultura - MINAG, que es el ente rector del Sector Agrario a 
nivel nacional, tiene como visión “Perú, país líder en la producción agrícola de la 
Costa del Pacifico de América del Sur” y como misión “Conducir el desarrollo 
agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la 
competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización 
del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población”. Sus objetivos estratégicos son: 

 
 Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria. 
 Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la 
biodiversidad. 
 Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del 
pequeño productor agrario. 

 
Para tal efecto, el MINAG ha establecido los siguientes ejes estratégicos de 
desarrollo y sus políticas y metas con horizonte al 2011 (Cuadro II-2): 

 
Cuadro II-2 

Políticas y Metas al 2011 por Eje Estratégico 
Nº Eje Estratégico Políticas Metas al 2011 

1 Gestión del Agua 

1. Promover la participación privada en 
proyectos de irrigación de eriazos. 

2. Impulsar la construcción y 
rehabilitación de la infraestructura de 
riego.  

3. Promover la modernización de la 
agricultura a través del riego 
tecnificado.  

4. Fortalecer la conservación y uso 
sostenible de los RRNN en cuencas. 

5. Otorgar seguridad jurídica al uso del 
agua. 

6. Promover la gestión del riesgo ante el 
comportamiento irregular del recurso 
hídrico. 

7. Fomentar el buen manejo del agua en 
las cuencas (seguridad hídrica). 

8. Fomentar el aprovechamiento eficiente 
del agua en la cuenca del pacifico. 

� Nuevas áreas para la 
agricultura: 200 mil ha. 

� Riego tecnificado: 30 
mil ha Sierra y 10 mil 
Costa. 

� Áreas recuperadas: 100 
mil ha. 

� Infraestructura de riego 
construida y 
rehabilitada: 347.6 mil 
ha. 

� Áreas protegidas de 
inundaciones: 62,970 
ha. 

  



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 41  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

2 Acceso a Mercados 

1. Fortalecer las capacidades productivas y 
empresariales de los productores. 

2. Promover el desarrollo de capacidades 
de acopio y modernización de la 
infraestructura de comercialización. 

3. Desarrollar instrumentos para mejorar 
competitividad ante apertura comercial. 

4. Desarrollar instrumentos de promoción 
comercial 

5. Defender los intereses nacionales en las 
negociaciones internacionales  

6. Promover el valor agregado y calidad. 
7. Fortalecer los servicios sanitarios 

Promover la reconversión productiva.  
8. Promover el aprovechamiento forestal y 

fauna silvestre, con un enfoque de 
sostenibilidad. 

� Programa de 
Competitividad 
implementado: 400 mil 
Ha de cobertura. 

� Apertura de por lo 
menos 10 nuevos 
mercados para las 
agroexportaciones. 

� País libre de fiebre 
aftosa 

� País libre de influenza 
aviar. 

� País libre de fiebre 
porcina. 

� Control mosca de la 
fruta: 200 mil ha al 
2011. 

� 250 concesiones 
forestales supervisadas 
(bajo cumplimiento del 
Plan de Manejo 
Forestal). 

3 
Capitalización y 

Seguro 

1. Facilitar el acceso de los productores al 
sistema financiero y de seguros, 
desarrollando productos especializados 
para el agro y nuevas modalidades de 
financiamiento. 

2. Fortalecer la capacidad financiera y 
cobertura del Agro banco. 

3. Promover el desarrollo del mercado de 
capitales en el sector agrario. 

� Prestatarios en el agro 
que acceden al crédito: 
274 mil. 

� Cobertura del Seguro 
Agrario: 320 mil ha 
aseguradas. 

� Constitución de fondos 
de garantía por S/. 200 
millones. 

4 Información Agraria 

1. Desarrollar el sistema de información 
agraria, confiable, útil y oportuno, para 
facilitar la toma de decisiones.  

2. Difusión oportuna de la información 
agraria a diferentes  públicos objetivos. 

� Cobertura de 
información agraria: 8 
millones de personas. 

� Sistema de Información 
Agraria y Portal con 
información oportuna. 

5 Innovación Agraria 

1. Promover la generación y adaptación de 
tecnologías innovadoras de carácter 
estratégico en función a la demanda de 
los mercados interno y externo, 
considerando los cambios climáticos 
por efecto del calentamiento global. 

2. Promover el desarrollo del mercado de 
servicios para la innovación tecnológica 
de manera descentralizada y liderado 
por los productores. 

3. Incrementar la disponibilidad de 
semillas, plantones y reproductores de 
calidad. 

� Rendimiento en papa 
15 t/ha.  

� Rendimiento en 
algodón: 75 qq/ha.  

� Rendimiento en café: 
1.5 t/ha. 

� Rendimiento en maíz: 6 
t/ha. 

� Rendimiento en leche: 
8 lt / vaca / día.  

� Tecnologías en 
productos priorizados: 
18 tecnologías. 

� Áreas que usan semilla 
certificada: 16% del 
total. 
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6 Desarrollo Rural 

1. Focalizar la intervención del SPA con 
incidencia en zonas de pobreza rural. 

2. Promover el manejo sustentable de los 
recursos naturales. 

3. Desarrollar la gestión integrada de 
actividades económicas y sociales en el 
ámbito rural con enfoque territorial. 

4. Promover el desarrollo productivo y la 
articulación al mercado en zonas 
altoandinas con igualdad de 
oportunidades.  

5. Contribuir a  la seguridad alimentaria y 
articulación al mercado diversificando la 
incorporación de cultivos, crianzas y 
otras actividades productivas. 

6. Contribuir a la mejora de  la capacidad 
de gestión en materia de desarrollo rural 
en los GR y GL. 

� Implementar 850 NE 
(sierra y selva). 

� Monto invertido en 
programas en zonas de 
pobreza de Sierra  y 
Selva: S/. 1500 
millones.  

� Apoyo a la producción 
de 38.6 mil ha en la 
sierra altoandina. 

� 23.9 mil obras rurales 
en zonas de alta 
pobreza (almacenes, 
cobertizos, etc). 

� 2143 planes de 
negocios 
implementados en 
sierra en beneficio de 
51 mil familias.  

� Mejora de la capacidad 
de gestión del SPA: 
Sistema de 
Planeamiento, 
Monitoreo y 
Evaluación operando 
en GR. 

 
Adicionalmente, en apoyo al Plan de Estímulo Económico del Sector, el MINAG 
ha establecido las siguientes prioridades (Cuadro II-3): 

 
Cuadro II-3 

Apoyo al Plan de Estímulo Económico 
Nº Prioridades Líneas de Acción 

1 
Incrementar la 

Inversión Pública 

� Ejecución de proyectos del MINAG por S/. 690 Millones. 
� Mantenimiento de infraestructura de riego por S/. 153 

Millones. 
� Apoyo a GR y GL para ejecución de proyectos por S/. 

1000 Millones. 
� Impulsar proyectos regionales como Majes, Chavimochic, 

Olmos, Alto Piura, Margen Derecha río Tumbes, etc. 
� Asistencia técnica a GR ante FONIPREL por S/. 200 

Millones. 
� Núcleos Ejecutores Agrarios. 

2 

Apoyo a Pequeña 
y Mediana 
Agricultura 

(financiamiento) 

� Fondo Agroperú por S/. 205 Millones. 
� Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva (GR-

GL): S/ 1875 millones. 
� Fondo de Garantía Regional por S/ 120 Millones. 
� Fondos Concursables: S/. 30 millones. 

3 
Mejora de la 

Gestión Pública 

� Simplificación Administrativa y optimización de procesos.  
� Implementación de Sistema Descentralizado de 

Planificación Agraria. 
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De acuerdo a lo establecido por el MINAG en materia de políticas y desarrollo 
agrario, el presente Programa concuerda plenamente con las mismas, especialmente 
en lo relativo a la gestión del agua, innovación agraria, acceso a mercados, 
desarrollo rural y apoyo a la pequeña y mediana agricultura. 

 

2. Ley General de Comunidades Campesinas 
 

El programa se encuentra en concordancia con la Ley N° 24656, Ley General de 
Comunidades Campesinas cuando en su Artículo 1° se indica lo siguiente: 
“Declárese de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de 
las Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones 
democráticas fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso 
de la tierra, así como en lo económico y administrativo, dentro de los marcos de la 
Constitución, la presente ley y disposiciones conexas”. 
 

Debe mencionarse, de acuerdo al Artículo 2° de esta Ley, que las Comunidades 
Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería 
jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, 
ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la 
propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno 
democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a 
la realización plena de sus miembros y del país. 
 

Las Comunidades Campesinas están facultadas a: 
 
 

1) Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal 
e industrial, promoviendo la participación de los comuneros. 

2) Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus 
miembros. 

3) Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los centros poblados y 
los destinados a uso agrícola, ganadero, forestal, de protección y otros. 

4) Promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal. 
5) Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para actividades 

comunales y familiares que contribuyan al mejor aprovechamiento de su 
patrimonio. 

6) Centralizar y concertar con organismos públicos y privados, los servicios de 
apoyo a la producción y otros, que requieran sus miembros. 

7) Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas. 
8) Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades y festividades 

cívicas, culturales, religiosas, sociales y otras que respondan a valores, usos, 
costumbres y tradiciones que les son propias. 

 
Si bien las Comunidades Campesinas ejercen su actividad empresarial bajo las 
modalidades de empresas comunales, multicomunales o como socias de empresas 
del sector público, asociativo o privado, la Ley Nº 26505, “Ley de la Inversión 
Privada en el Desarrollo en las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio 
Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas”, permite a los propios 
comuneros para que puedan cambiar el uso de la propiedad, e inclusive puedan 
disponer libremente de los bienes comunales, bastando tan sólo la aprobación de 
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no menos del 50% de los asistentes a la Asamblea General.  
 

Asimismo, el Artículo 12° de la Ley General de Comunidades Campesinas, 
establece que las parcelas familiares deben ser trabajadas directamente por 
comuneros calificados, en extensiones que no superen a las fijadas por la Asamblea 
General de cada Comunidad Campesina, de acuerdo a su disponibilidad de tierras y 
dentro del plazo que señala el Reglamento. 
 

3. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
 

El presente programa concuerda plenamente con lo establecido en la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, principalmente en lo que respecta a 
los siguientes artículos: 
 

Artículo 4°.- Finalidad: Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial 
fomentar el desarrollo regional integral sostenible,  promoviendo la inversión 
pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la 
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales, de desarrollo. 
 

Artículo 6°.- Desarrollo Regional: El desarrollo regional comprende la aplicación 
coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, 
poblacional, cultural y ambiental,  a través de planes, programas y proyectos, 
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico 
armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la 
conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, 
orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad 
de oportunidades. 
 
Artículo 10°.- Competencias exclusivas y compartidas establecidas en la 
Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización: Los gobiernos 
regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la 
Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, así como las 
competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno. 
 
 

1. Competencias Exclusivas 
 

Son Competencias Exclusivas, de acuerdo al Artículo 35° de la Ley Orgánica de 
Bases de la Descentralización N° 27783, las siguientes: 
 

1) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas 
socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

2) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las 
municipalidades y la sociedad civil de la región. 

3) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a 
la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de 
Presupuesto. 

4) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en 
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proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de 
servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, 
competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y 
rentabilizar actividades. 

5) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores 
económicos y de ciudades intermedias. 

6) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para 
concertar sistemas productivos y de servicios. 

7) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la 
agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros 
sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades. 

8) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de 
desarrollo. 

9) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo 
económico, social y ambiental. 

10) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad 
municipal. 

11) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de 
demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley en la materia. 

12) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, 
articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e 
innovación tecnológica. 

13) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y 
proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 

14) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 
 

2. Competencias Compartidas 
 
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al Artículo 36° de la Ley Orgánica de 
Bases de la Descentralización N° 27783, las siguientes: 
 

1) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, 
secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad 
orientados a potenciar la formación para el desarrollo. 

2) Salud pública. 
3) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas 

en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, 
industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, 
comunicaciones y medio ambiente. 

4) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 
ambiental. 

5) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas 
regionales. 

6) Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y 
culturales regionales. 

7) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos 
los niveles, concertando los recursos públicos y privados. 
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8) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses 
públicos y privados en todos los niveles. 

9) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley. 
 

1. Ley Orgánica de Municipalidades 
 

El presente programa concuerda plenamente con lo establecido en la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, principalmente en lo que respecta a los 
siguientes artículos: 
 

Artículo II.- Autonomía: Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
 

La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
 

Artículo IV.- Finalidad: Los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
 

Artículo VI.- Promoción del Desarrollo Económico Local: Los gobiernos 
locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y 
pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el 
desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas 
circunscripciones. 
 

Artículo X.- Promoción del Desarrollo Integral: Los gobiernos locales 
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la 
justicia social y la sostenibilidad ambiental. 
 
 
La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades 
provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y 
asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar 
la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.  
 
2. Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Medio Ambiente 
 
La Dirección General de Programación Multianual del Sector Publico (DGPMSP) 
del Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido las normas y procedimientos 
para la formulación y aprobación de programas y proyectos de Inversión Pública a 
través de los siguientes dispositivos 
 
 

 La Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, 
publicada el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio del 2000. Esta 
Ley ha sido modificada por las Leyes Nº 28522 y Nº 28802, publicadas 
el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente, y por el 
Decreto Legislativo N° 1005, publicado en el 3 de mayo de 2008. 
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 El Decreto Supremo Nº 02-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 19 de julio de 2007, que aprueba el Reglamento del SNIP. 
Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 038-2009-EF, publicado el 15 
de febrero de 2009, se modifica la Segunda Disposición 
Complementaria del Reglamento de la Ley N° 27293. 
 La Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 1 de junio de 2007, que aprueba la delegación 
de facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión 
Pública. 
 La Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, publicada el 05 de 
febrero de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, que aprueba la 
Directiva General del SNIP con vigencia a partir del 10 de febrero de 
2009. Dicha Directiva ha sido modificada por las Resoluciones 
Directorales Nº 003-2009-EF/68.01 y Nº 004-2009-EF/68.01, 
publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, 
respectivamente.  
 La Resolución Directoral Nº 007-2003-EF-68.011, publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 14 de setiembre de 2003, que aprueba la 
Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales. 
 La Resolución Directoral Nº 005-2005-EF-68.01, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 10 de noviembre de 2005, que incorpora a los 
Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 La Resolución Directoral Nº 005-2007-EF-68.01, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 31 de marzo de 2007, que incorpora a nuevos 
Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 
Asimismo, en materia de medio ambiente, el Gobierno Peruano cuya entidad 
rectora sobre la materia es el ministerio de Medio Ambiente, ha emitido los 
siguientes dispositivos: 

 
 Ley Nº 27466 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental. 
 Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente. 
 Ley Nº 26786 – Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y 
actividades. 

 
El presente programa cumple con toda la normatividad establecida por el SNIP y 
por las autoridades ambientales vigentes sobre la materia. 
 

2.5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
2.5.1 Aspectos generales característicos de la Sierra 

a) Geografía 

La Sierra Peruana es una región bastante heterogénea, con una gran variedad de 
condiciones fisiográficas, pisos ecológicos, microclimas, cédulas de cultivo, 
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presentándose amplia variabilidad en pocas distancias, que limitan no sólo las 
explotaciones agropecuarias extensivas, sino también la obtención de una amplia 
variedad de productos. Existen múltiples factores principalmente físicos, sociales y 
culturales, que caracterizan particularmente a cada área y zona, como son 1) Falta 
de conectividad y accesibilidad, que elevan los costos de transacción, 2) 
Fragmentación territorial, 3) Carencia de articulación comercial local, nacional e 
internacional, 4) Estructura ineficiente de tenencia de tierra y del uso de derechos 
de propiedad, y 5) Falta de aplicación de tecnologías modernas que han contribuido 
a la baja productividad.  

Hoy en día que el país alcanza un crecimiento sostenido en el marco de la 
expansión de la producción y el consumo mundiales, es imperativo que la Sierra se 
integre a la globalización y la modernidad, creando los empleos y el nivel de vida 
adecuado para cerca de 9 millones de peruanos que habitan en sus regiones. De un 
modo general se constata que es insostenible que la pobreza extrema alcance el 
44% en las regiones de la Sierra y que la misma se encuentre con un nivel de 
productividad por debajo de la media nacional, afectando la generación de empleo y 
las oportunidades productivas en las regiones andinas. Se requiere de una visión 
integral, estratégica y territorial para integrarse no solo al mercado nacional, sino 
particularmente al mercado mundial y de esta manera sustituir competitivamente 
importaciones de productos, que puedan ser producidos con similar nivel de 
calidad y volumen requeridos por la industria nacional. 
 
El ámbito general del Programa planteado (Ver Cuadro II-4) forma parte de las 
zonas agrícolas utilizables de la Sierra del Perú que acumulan un total de 3.9 
millones de hectáreas. En el Gráfico II-1 se muestra el mapa de las principales 
cuencas que están relacionadas al área de influencia del Programa, siendo que las 
principales regiones involucradas por su extensión son Cajamarca, Puno, Cusco, La 
Libertad, Ayacucho, Junín y Arequipa.  
 

Cuadro II-4 
Distribución de la Superficie Agrícola Utilizada en Sierra 

REGION PORCENTAJE 

Cajamarca 19.3% 
Puno 12.6% 
Junin 9.6% 
Ayacucho 9.1% 
Huancavelica 8.2% 
Cusco 7.9% 
Arequipa 6.4% 
Ancash 5.9% 
Piura 2.0% 
Fuente: Elaboración Propia del consultor con Estadísticas del MINAG Campaña 2005-2006 y Censo Agrario 
1993. 
 

La Sierra es una región que comprende parte de cada una de las 3 vertientes del país 
(Ver Gráfico II-1). En la Vertiente del Pacífico las áreas de riego principales se 
localizan en los intervalles y valles andinos que aprovechan la escorrentía producto 
de las lluvias y agua almacenada en los nevados, lagunas y presas de las subcuencas 
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altas. Sobre los 3,000 msnm se ubican microcuencas cultivadas mayormente con 
agua de lluvia y en pequeña proporción y estacionalmente se complementa con 
riego. Sin embargo, las mayores y mejores tierras agrícolas de esta Vertiente 
corresponden a los valles de la Costa que se desarrollan exclusivamente con riego. 
 

Gráfico II-1 
Principales Cuencas que incluyen zonas de Sierra 

 
 
En la Vertiente Atlántica se distinguen las microcuencas de la zona alto andina 
(sobre los 3,000 msnm) con características similares a las de la Vertiente del 
Pacífico, aún cuando en la ceja de selva de esta Vertiente es donde se ubica la 
mayor área potencialmente agrícola con necesidades de riego estacional (No 
obstante que la lluvia total anual es muy alta).  
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En la vertiente del Titicaca, que corresponde íntegramente a la Sierra, el relieve 
topográfico presenta fuertes declives y numerosas rupturas de pendiente, los suelos 
son de baja calidad agrícola, la propiedad esta atomizada, el clima es muy restrictivo 
para la actividad agropecuaria e incluye fuertes heladas. En esta región alto andina, 
el ordenamiento de uso de los recursos hídricos no tiene la misma prioridad que en 
la Costa. Los proyectos agrícolas con riego compiten con programas de 
rehabilitación de Andenes y Terrazas y con la necesidad de mejorar las vías de 
acceso a los mercados regionales, impulsar la ganadería bovina, ovina y auquénidos 
acompañados de mejoramiento de pastos. 
 
En general, las cuencas hidrográficas de la Vertiente del Pacífico por sus 
características físicas, densidad poblacional y actividad económica son y han sido las 
unidades básicas naturales para planificar la gestión y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. Es por ello que en estas cuencas hidrográficas, el sector 
público ha construido la mayor y más valiosa infraestructura del país en obras 
hidráulicas, caminos y puertos que han incentivando las inversiones del sector 
privado en la generación de energía hidroeléctrica, comunicaciones, industrias, 
pesca, servicios y comercio. 
 
Las actividades económicas que demandan recursos de agua se concentran en 
diferentes partes de las cuencas. La minería y la generación de energía hidroeléctrica 
en las partes altas y medias; la agricultura de riego en la parte media y el delta aluvial 
de la parte baja; y las  industrias y servicios mayormente en Lima y en las ciudades 
principales localizadas en las partes bajas de las cuencas a lo largo del litoral 
costeño. 
 
La política y estrategia de las tres últimas décadas se ha basado en aumentar la 
oferta de agua mediante la construcción de grandes obras hidráulicas de propósito 
múltiple. Ello ha significado mayor disponibilidad de agua para abastecer una 
población en acelerado crecimiento; generar la energía hidroeléctrica necesaria y 
satisfacer las mayores demandas de la minería. En el sector agrícola, la mayor 
disponibilidad de agua ha sido suministrada a precio subsidiado, y se utiliza 
deficientemente, intensificando y ampliando las áreas agrícolas afectadas por 
problemas de salinidad y drenaje 
 
El resultado ha sido que la Costa ha experimentado una creciente, fluida y 
diversificada actividad económica, y una relativamente alta creación de empleos; 
mientras que las otras 2 regiones, especialmente la Sierra, se han mantenido con 
alto grado de retraso, provocando una masiva inmigración de habitantes de las 
zonas alto andinas hacia Lima y ciudades de esta región. En la última década, la 
población de la vertiente del Atlántico ha crecido a una tasa de 3%; la del Titicaca 
ha decrecido en 0,8%, y la del Pacífico ha estado aumentada a tasas de 3% por año. 
 
En las partes altas de la Vertiente del Pacífico, actualmente identificadas como la 
región de la Sierra, el riego es necesario como complemento de la lluvia aún cuando 
su aplicación no garantiza una agricultura exitosa ni es suficiente para introducir 
cambios importantes en las otras prácticas agrícolas. Sobre los 3,500 msnm la 
ocurrencia de heladas presenta restricciones severas para la agricultura. 
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Esta área general de influencia descrita (Ver Gráfico II-1) representa el universo 
sobre el que se planteará la descripción de la situación y las intervenciones para 
alcanzar los objetivos que se establezcan de manera que se mejoren las condiciones 
de vida de las zonas rurales del país. 
 
b) Población 

 
La población total de las provincias ubicadas dentro de la Sierra abarca un total de 8 
millones de habitantes de acuerdo al Censo INEI 2005. La población rural estimada 
(dado que aún no se tiene esta información del Censo mencionado) es de 4 
millones de personas (Ver Gráfico II-2). 
 

Gráfico II-2 
Distribución de la Población Rural 

 
Fuente: Elaboración Propia del consultor con información de los Censos INEI 1993 y 2005. 

 
En base al último informe al 2005 realizado por las Naciones Unidas respecto al 
nivel de desarrollo humano se han preparado los Gráficos II-3 y II-4, 
respectivamente, con la descripción de la situación para la Sierra observándose que 
el 85% de los pobladores rurales se sitúan en zonas con niveles de desarrollo de 
medio hacia abajo.  
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Gráfico II-3 
Distribución de la Población por Zonas de Desarrollo 
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Gráfico II-4 
Nivel de Desarrollo Humano por Provincia  
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La estructura económica en la Sierra, no ha tenido muchos cambios significativos 
en los últimos 35 años, siendo la principal actividad económica la agricultura. Como 
se aprecia en el Cuadro II-5, el  del sector rural, lo cual se muestra en el Cuadro II-
6. 

Cuadro II-5 
Producto Interno Bruto en Regiones de Sierra, Año 2006 

(Miles de Nuevo Soles, Año Base 1994) 

 
 
 

Cuadro II-6 
Diversificación de Actividades en la Sierra 

Número de actividades diferentes a la 
agrícola 

Número 
De 

Distritos 

Población Rural en distritos del Área  
(Millones de habitantes) 

5 o más 18 0.115 
3 o 4 399 2.548 

2  o menos 1,408 5.210 
TOTAL 1,825 7.873 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Infraestructura Social y Económica Distrital 1999 

Aunque la agricultura es la actividad económica de mayor importancia, se han 
identificado otras actividades con las siguientes potencialidades que podrían 
impulsar la producción rural: 
 

 El potencial maderero de 7,5 millones de hectáreas aptas para la 
reforestación, en gran parte en territorios de comunidades campesinas, 
que pueden ser base para una industria maderera de transformación con 
fines de exportación. 
 La fibra de auquénidos, especialmente la de alpaca, es un producto 
altamente promisorio, convertido actualmente en producto de bandera, 
cuya producción se concentra principalmente en las comunidades de la 
sierra sur del país. 
 La biodiversidad de esta región la convierte en proveedora de una 
variedad de productos con alto potencial de procesamiento, 
transformación y mercado (maca, kiwicha, yacón, cochinilla, papa 
nativa, tara, oca, sauco, plantas medicinales, muña, tunta, cañihua, etc.). 

 
A pesar de ser la principal actividad económica de las zonas rurales del país, sin 
embargo, la agricultura en el Perú (principalmente en la Sierra y Selva) se encuentra 
en una situación de bajo nivel de desarrollo. En ella destaca fundamentalmente la 
excesiva fragmentación de la tierra y los severos problemas para la administración 

REGION TOTAL Agricultura Pesca Minería Industria Construcción
Comercio/R
estaurantes

/Hoteles

Alquileres 
Vivienda

Servicios 
Gubernam

entales
Otros

Apurimac 589,164 253,989 0 0 84,133 11,901 27,102 26,807 102,043 85,075
Ayacucho 1,031,038 194,763 0 0 114,136 217,343 44,232 86,298 243,428 134,654
Huancavelica 1,325,620 363,352 0 93,721 55,278 465,027 55,013 58,858 122,752 111,617
Junin 7,659,136 2,318,420 14,552 278,027 1,976,823 444,230 687,790 149,353 255,049 1,535,657
Pasco 1,557,077 256,139 0 801,116 77,387 21,176 113,511 26,470 73,338 188,095
Puno 2,924,780 589,636 22,228 250,654 341,322 207,074 445,152 164,080 380,806 523,536
Cajamarca 4,978,438 1,677,734 0 1,125,127 398,275 518,753 188,185 248,922 403,253 418,189

TOTAL 20,065,253 5,654,033 36,781 2,548,645 3,047,353 1,885,505 1,560,984 760,788 1,580,671 2,996,822
28.2% 0.2% 12.7% 15.2% 9.4% 7.8% 3.8% 7.9% 14.9%
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del agua, así como la pobreza económica y de capacidad autogestionaria y 
organizativa. 
 

La perdida sustantiva del capital humano en la agricultura (principalmente en Sierra) 
ha llevado a una baja productividad y retroceso tecnológico que impide generar 
suficientes ingresos. La agricultura local y nacional funciona aislada del entorno 
internacional. Esto se suma a su vez al poco conocimiento de los cambios que 
están pasando en el ámbito mundial y que crean oportunidades así como grandes 
desafíos para quienes deseen tener la agricultura como medio de vida. Cabe resaltar 
que la agricultura destaca como el sector más informal de la economía. 
 

La llamada cadena de mercado para la agricultura local, es decir los caminos que 
deberá recorrer el producto desde el productor hasta el consumidor son variados. 
Cada transferencia de propiedad involucra actividades de mercadeo y costos yendo 
desde el más simple que puede ser el de transporte al nivel más complejo donde el 
producto puede ser almacenado por largo tiempo o transformado varias veces antes 
de ser consumido.  
 

Mientras mas larga y mas compleja sea la cadena de mercadeo mayores son los 
costos de mercadeo y mayor la diferencia con los precios pagados por el productor. 
Entre estos costos se debe considerar la preparación y empaque del producto; y 
costos de manejo realizados durante el periodo de transacción. 
 

En la agricultura y mercados agropecuarios en el Perú se confrontan costos de 
transacción muy elevados. El Estado podría contribuir en forma explicita a bajar los 
costos de transacción pero lo mas importante son las reglas claras sobre su 
injerencia en los mercados, simplificando el marco legal y velar por la exigencia del 
cumplimiento de leyes. 
 
Las reformas estructurales dadas desde la década del 90 en el sector agrario tienden 
a asegurar que los mercados operen de la manera mas libre posible para elevar su 
competitividad y por tanto su eficiencia, por lo que el Estado solo regularizaría el 
funcionamiento de los diferentes mercados y sería un complemento de la actividad 
privada. Así el papel del Estado debe concentrarse en el de corregir las fallas de 
mercado que presente el marco institucional donde se desarrollan las economías 
rurales, distinguiéndose como principales: la falta de infraestructura de 
comunicaciones apropiada; la ausencia de una clara asignación de derechos de 
propiedad; la presencia de información asimétrica en los mercados laboral y 
crediticio; y las restricciones legales e institucionales en una serie de mercados de 
factores.  
 

Las zonas agrícolas utilizables en la Sierra se estima que alcanzan los 3.9 millones de 
hectáreas, donde el 80% de los distritos tienen menos de 4,000 hectáreas de cultivo, 
de las cuales más del 80% de ellas se encuentran bajo secano lo cual involucra que 
sólo sean trabajadas en época de lluvias y sean totalmente dependientes de las 
condiciones climáticas para la producción.  

 
 

En la región Sierra, la mayor parte de las tierras de uso agrícola están destinadas a 
los cereales (47%), las tuberosas (34%) y las menestras (9%). Según su importancia 
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relativa, la papa es el producto más importante de esta región, que emplea más de 
300 mil hectáreas; seguido por el maíz amiláceo blanco que emplea 222 mil y 
finalmente, el trigo con un uso de 90 mil hectáreas.  
 
Esta región también se caracteriza por el número de cabezas de ganado (vacunos, 
ovinos, caprinos, porcinos y camélidos) que dispone; sin embargo, su calidad es 
muy baja, en su mayoría predomina el ganado criollo adaptado a la zona y resistente 
a la escasez de alimentos por lo que se obtiene una baja conversión en peso. El 
ganado sirve como ahorro o reserva monetaria en casos de urgencia o eventos 
sociales de las familias, tales como: problemas de salud, consecuencias climáticas, 
matrimonios, fiestas patronales, entre otros. Asimismo, es empleado para llevar 
carga o como fuerza de tracción. 
 
Los productos característicos de la Sierra, de acuerdo a las clasificaciones 
convencionales, se muestran a continuación (Ver Cuadro II-7): 

 
Cuadro II-7 

Productos Característicos de la Sierra 

Frutales 
Capulí (*), chirimoyo, lúcuma, melocotonero 
(durazno), membrillo, níspero, nogal, palto, saúco (*) 

Cereales 
Achita o kiwicha, avena, cañahua (cañihua), cebada de 
consumo y cebada cervecera, centeno, maíz amiláceo y 
morado, quinua y trigo 

Frutas Granadilla, maní fruta y tuna 

Hortalizas 
Ají, ajo, alcachofa, brocolí, caigua, cebolla, maíz 
choclo, poro, rábano, tomate, zanahoria 

Menestras Arveja, tarhui, frijol, haba, ñuña 

Tuberosas o raíces 
Achira, arracacha, maca, mashua, oca, olluco, papa, 
papa amarilla 

Industriales Anís, hierba luisa, linaza, manzanilla, mostaza, orégano 
Otros Flores, ruda, eucalipto 
Pecuarios Leche, quesos, carnes, fibras, cuero y piel, trucha 
(*) Frutas con éxito en años recientes por su uso en la producción de mermeladas y postres. 

 
Los productos agropecuarios mostrados en la clasificación anterior pueden ser 
agrupados en función a los mercados destinos: 1) de exportación y segmento de 
altos ingresos nacionales, 2) insumos industriales, 3) mercados nacionales, y 4) 
mercados locales, restringidos o de autoconsumo. 
 
Cabe mencionar que la producción de esta región es la más expuesta a riesgos de 
orden climático, presenta elevados costos de producción y transacción y para el 
productor es más costoso lograr aumentos significativos de la productividad en 
términos de inversión y trabajo. 
 
 
2.5.2 La Agricultura 

 
a) Situación de la Producción Agrícola 
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Las zonas agrícolas utilizables en la Sierra alcanzan alrededor de 3.9 millones de 
hectáreas, siendo el porcentaje de utilización cerca a 65%, y teniendo más del 80% 
de las tierras actualmente utilizables bajo secano. Se observan tres zonas de mayor 
densidad de áreas agrícolas (Gráfico II-5): al norte en las provincias de Cajamarca, 
San Miguel, Cutervo, Chota y San Marcos; al centro en las provincias de Junín, 
Chupaca, Jauja y Huancayo; y al sur en la provincias de Arequipa, Caylloma, Castilla 
y Arequipa.  

 
Gráfico II-5 

Hectáreas Cosechadas por Provincias en Sierra 
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Con la finalidad de apreciar las diferencias entre la situación en Costa (donde 
actualmente se desarrolla el PSI II con el Préstamo Nº 7308 PE con el Banco 
Mundial) con la Sierra, donde se ampliará el Programa, se realizarán comparaciones 
de algunas variables. Así, el valor promedio de la producción bruta agrícola 
(Gráfico II-6) en Costa alcanza un promedio de  12.8 miles soles/Ha/año mientras 
que en la Sierra este valor es de 4.3 miles soles /Ha/año.  

 
Gráfico II-6 

Valor Bruto Producción Agrícola Anual / Hectárea Cosechada 
 

 
Fuente: Estadísticas Campaña 2005-2006 MINAG 

 
Promediando el valor bruto de producción con la población rural de cada zona, 
también la diferencia es apreciable (Gráfico II-7) siendo de 9.7 miles 
soles/año/habitante para la Costa y de 1.8 miles soles/año/habitante para la Sierra. 
También (Gráfico II-8), la disponibilidad de suelos es de 0.76 Ha/habitante en 
Costa y de 0.43 Ha/habitante en la Sierra. 
 

Gráfico  II-7 
Valor Bruto Producción Agrícola Anual / Población Rural 

 
Fuente: Estadísticas Campaña 2005-2006 MINAG  
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Gráfico II-8 
Promedio de Superficie Agrícola Cosechada por Población Rural 

 
Fuente: Estadísticas Campaña 2005-2006 MINAG 

 
Así mismo, la accesibilidad es un aspecto importante para la competitividad 
agrícola; y en este punto las condiciones de la sierra también son desfavorables 
debido a la menor infraestructura vial existente y la difícil topografía que se 
presenta. Teniendo en cuenta las vías existentes a nivel nacional y regional se han 
establecido las provincias del área de influencia que tienen acceso sólo a vías 
pavimentadas, acceso vial a vías no pavimentadas y las que no tienen acceso vial. 
Asociando esta información a las áreas agrícolas de producción se tiene que 
(Gráfico II-9 y II-10)) en la Costa el 100% de la superficie cosechada se encuentra 
en provincias con acceso vial pavimentado, mientras que en la Sierra ese porcentaje 
es de sólo 36%. 
 
Respecto a la oferta en productos de mayor rentabilidad (con demanda en el 
mercado interno y/o para la exportación) se tiene que actualmente la Costa utiliza 
más del 30% de su superficie cosechada en tales productos, mientras que en la 
Sierra ese porcentaje es de sólo 6.7%. En el cuadro II-8 se muestran los productos 
identificados para esta estimación. 
 
Los sistemas de riego provienen principalmente de aguas superficiales mediante una 
red precaria de canales abiertos sin revestir. Estos sistemas no incluyen elementos 
de regulación, lo cual – sumado a la estacionalidad de las lluvias – limita la 
producción agrícola a unos cuantos meses al año. 
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Gráfico II-9 
Vías Principales y Secundarias que conectan la Sierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  II-10 
Accesibilidad Vial de la Producción Agrícola 

 
Fuente: MTC, Estadísticas MINAG 
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Cuadro II-8 
Áreas dedicadas a Productos de Mayor Rentabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estadísticas MINAG de Campaña 2005- 2006 

 
b) Caracterización de los agricultores de la Sierra 
 
Es muy difícil obtener una caracterización estándar de los agricultores de la Sierra 
debido a numerosos factores de orden natural, ancestral, técnico, económico y 
social, entre otros, que influencian una diversidad de tipos de agricultores en dicha 
región natural. Sin embargo, desde el punto de vista de la actividad agropecuaria, 
existen algunos elementos claves a considerar: 
 

 No todos los productores tienen acceso al agua de riego: 
 

� Por variación de la disponibilidad del agua en las fuentes y cursos 
hídricos naturales en cantidad y oportunidad. 

� Por variación de las reglas (normas) de las organizaciones de usuarios de 
agua de riego y/o de las propias comunidades campesinas y nativas. 

Producto Costa (Ha) Sierra (Ha)
Achiote 0 1,930
Achita/Kiwicha/Amaranto 0 1,147
Ajo 4,886 5,028
Alcachofa 3,956 2,684
Algodon 97,301 619
Anis 0 1,934
Caña de Azucar 75,000 0
Cacao 263 18,916
Cafeto 6,638 59,927
Esparrago 22,178 0
Flores De Corte 267 0
Granadilla 333 1,404
Lechuga 1,749 2,616
Maca 0 3,222
Mango 22,657 3,542
Olivo 9,999 0
Oregano 675 1,515
Palto 6,690 3,883
Papaya 725 3,055
Platano 19,859 12,753
Sauco 0 50
Tara 0 0
Tomate 3,638 2,191
Vid 10,543 2,329
Yacon 5 214
Total Area de Cosecha (Ha) 287,359 128,959
% del area total cosechada: 31.65% 6.67%
Valor Bruto Producción 
(Millones US$/año)

1,405.6 389.7
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 No todos los productores tienen acceso a los mercados: 

 
� No cuentan con un área mínima de cultivo para vender sus productos; 

la mayoría son de autoconsumo. 
� Tienen niveles diferentes de inversión para actividades productivas 

agropecuarias. 
� El acceso a los créditos disponibles es difícil o limitado. 

 
 La mayoría de los productores tienen una diversidad de cultivos en sus 
parcelas: 

 
� Destinado al consumo familiar. 
� Para mitigar la incertidumbre de los factores que afectan la rentabilidad 

del cultivo (precios y otros). 
� Para manejar en mejor forma la fertilidad de los suelos. 

 
Es importante anotar, además, que las cadenas productivas más destacadas de la 
sierra son la del maíz que es una de las más desarrolladas para ser comercializada en 
verde (choclo) y cuyo forraje se utiliza ampliamente como alimento para el ganado, 
la de la papa por sus diversas variedades según el mercado y acceso al agua, la cual 
tiene actualmente problemas de comercialización y precios inestables, la alcachofa 
entre los productos de exportación aún poco desarrollada y la ganadería de leche 
que es casi generalizada en la región por tener precio estable, fácil comercialización 
y que puede ser utilizada para subproductos con valor agregado como mantequillas 
y quesos. 
 
Un estudio de caso realizado en 3 Comisiones de Regantes de la Región Junín sobre 
sistemas de producción agropecuarias permite tener una idea de la tipología de 
productores existentes en la Sierra. Según dicho estudio, se han identificado los 
siguientes tipos de productores: 
 

1) Productores donde la agricultura no es la actividad principal: que se 
caracterizan por tener una segunda actividad productiva y los cultivos que 
desarrolla son para autoconsumo y los excedentes para los mercados 
locales. El tamaño de los predios que conducen está en el rango de 1 a 3 ha 
con cultivos de papa, maíz y nativos (olluco, oca, quinua), y desarrollo de 
animales menores (cuyes y chanchos). El ingreso bruto familiar anual por la 
actividad agropecuaria se ha estimado en S/. 2,510.00. 

2) Productores minifundistas: generalmente constituido por comuneros y 
aparceros, que se caracterizan por tener una agricultura muy diversificada en 
predios menores a 1 ha, algunas veces sin riego (en secano) utilizando 
exclusivamente mano de obra familiar y destinada fundamentalmente al 
autoconsumo con muy poca venta a los mercados locales. Cuentan en la 
mayoría de los casos con algún producto pecuario (vacuno, conejos y 
cuyes). El ingreso bruto familiar anual por la actividad agropecuaria se ha 
estimado en S/. 4,330.00. 
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3) Productores familiares: en donde deben distinguirse sin y con ganadería de 
leche, con predios entre 1 y 10 ha (mayormente de 3 ha), con cultivos bajo 
riego utilizando la fuerza familiar complementada con mano de obra 
alquilada y los productos destinados a la venta local y al mercado mayorista 
de la capital. Cuentan con mayor cantidad de productos pecuarios respecto 
de los minifundistas. El ingreso bruto familiar anual por la actividad 
agropecuaria para aquellos sin ganadería de leche se ha estimado en S/. 
10,100.00, mientras que para aquellos con ganadería de leche dicho ingreso 
alcanza la suma de S/. 25,000.00. 

4) Productores patronales: con predios mayores a 10 ha (en promedio 12 ha), 
con cultivos diversificados que utiliza mano de obra alquilada y que cuentan 
con contratos en el mercado mayorista de la capital y/o con empresas 
acopiadoras o comercializadoras. Algunos de estos productores se dedican 
exclusivamente a la actividad ganadera de leche. El ingreso bruto familiar 
anual por la actividad agropecuaria se ha estimado en S/. 33,000.00. 

5) Comunidades campesinas: generalmente con menos de 20 ha de sus tierras 
dedicadas a la actividad agrícola, caracterizado por un sistema de trabajo 
colectivo en el área comunal pero individual en las parcelas individuales 
otorgadas en conducción a cada uno de los comuneros. En este caso, el 
ingreso bruto familiar anual por la actividad agropecuaria es similar al de los 
minifundistas que se ha estimado en S/. 4,330.00. 

 

c) Gestión de los Sistemas de Riego 
 

El suministro de agua a nivel de canales principales de un distrito de riego (DR), 
está a cargo de la JU, a nivel de canales secundarios esta a cargo de las Comisiones 
de Regantes (CR) y en los canales terciarios participan los Comités de Regantes. 
 

En gran parte de los DR existen insuficientes procedimientos formales para 
distribuir el agua, la escasez y poca preparación de personal de operación y la falta 
de dispositivos de medición y compuertas en los puntos de distribución en los 
canales principales y secundarios son, entre otros, los factores que determinan que 
el proceso de distribución se realice de manera improvisada, incluyendo a usuarios 
informales. 
 

En relación a la operación y mantenimiento, se observa que los recursos 
principalmente dedicados son las horas – hombre de trabajo comunitario a cargo de 
los usuarios, aunque aún así, la infraestructura no recibe una óptima atención.   
 
Tanto en el caso del uso desmedido del agua, como en la cobertura de los costos de 
operación y mantenimiento, uno de los problemas de fondo es el de las bajas tarifas 
de agua, que no permiten cubrir los costos y mucho menos recuperar las 
inversiones ejecutadas.  
 
Si bien las normas indican que la tarifa de agua se debe establecer por volumen 
utilizado, en la práctica muy pocas organizaciones de usuarios lo hacen de esta 
manera, sino más bien se fija por hectárea regada, independientemente del cultivo y 
del volumen de agua utilizada; en consecuencia, no existe una motivación para el 
uso eficiente del recurso. 
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Por el lado de los usuarios, son pocas las organizaciones de regantes cuentan con 
planes adecuados de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, y algunas 
no disponen de la capacidad técnica para desarrollarlos.  Los presupuestos 
destinados a la conservación y mantenimiento de la infraestructura de uso común 
son todavía insuficientes y las obras ejecutadas por las propias organizaciones son 
fundamentalmente para reparar la infraestructura a punto de colapsar. 
 
En este contexto hay que reconocer que la crisis actual del agro determina que la 
corrección de las tarifas de agua sea progresiva, para que en el mediano plazo se 
logre cubrir los costos sin recurrir a subsidios por parte del Estado. La 
problemática de la gestión de los sistemas de riego en el área de influencia se agrupa 
en lo relacionado a: el medio natural, a los sistemas productivos, a la organización 
de los beneficiarios e infraestructura.  
 

 Respecto al medio natural  
 

Los problemas se presentan por los comportamientos meteorológicos y las 
acciones del ser humano (antrópico). 

 
� Irregular disponibilidad hídrica, con escasez en la época de estiaje  
� Áreas agrícolas susceptibles a heladas. 
� Deforestación en las nacientes de las quebradas.  
� El riego a favor de la pendiente lava los suelos, reduce la fertilidad 

obteniéndose bajos rendimientos. 
 

 Respecto a los sistemas productivos  
 

� Métodos de riego ineficientes, con perdidas considerables de agua 
deterioran los suelos 

� Usuarios y usuarias, desconocen las técnicas de riego.  
� Usuarios sin asistencia técnica. 

 Respecto a la organización  
 

� Débil y/o inexistente organización, para la gestión de los sistemas 
de riego. 

� Reglas de reparto de agua con inequidad entre usuarios y áreas de 
riego.  

� Descoordinación entre organización y usuarios que captan el agua 
de una misma fuente.  

� Ausencia de la autoridad de agua. 
 

 Respecto a la infraestructura  
 

� La operación de las estructuras de captación, conducción y 
distribución es ineficiente, frente a la demanda de agua de las áreas 
cultivadas.  
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� Infraestructuras deterioradas por efecto de las avenidas en los ríos y 
quebradas y/o por derrumbes.  

� Defectuoso y/o nulo mantenimiento de los canales y estructuras del 
sistema de riego.  

 
d) Situación del Riego Tecnificado 

El riego tecnificado tiene la ventaja de ahorrar entre un 40% a 60 % de agua, un 
recurso escaso en la mayor parte de la sierra y la costa al permitir que el agua llegue 
a la planta en la cantidad necesaria y la oportunidad adecuada. Para las zonas 
altoandinas supone la posibilidad de aprovechar la estacionalidad de las lluvias para 
utilizarlas en épocas de estiaje. El impacto en el rendimiento de los cultivos es 
considerable. Sin embargo, para una agricultura mayoritariamente en la sierra, 
parcelaria y descapitalizada resulta difícil poder acceder a equipos de riego que 
requieren alta inversión, con el inconveniente adicional de que no existen en el 
mercado módulos de riego tecnificado para áreas pequeñas.  

La experiencia del riego tecnificado en el Perú, a pesar de no haber sido masiva, 
puede decirse que no es una tecnología novedosa en las actividades de la agricultura 
de riego. En efecto, hace más de 30 años, en la década del 70, el Gobierno Peruano 
inició la ejecución del Proyecto Majes para irrigar las pampas del mismo nombre y 
sus áreas aledañas incluyendo las tierras de La Joya (Antigua y Nueva) y Santa Rita 
de Siguas.  Este Proyecto fue concebido para que el riego parcelario se efectuara 
mediante el sistema de aspersión, bajo la modalidad denominada “llave en mano”, 
en la cual, cada “colono” que se hacía merecedor a una determinada parcela 
debidamente implementada con su sistema de riego por aspersión parcelario debía 
pagar en un lapso (mediano plazo) establecido, los costos de inversión respectivos 
incluyendo el precio de la tierra y los costos de la infraestructura de riego 
tecnificado presurizado instalado.  Es menester señalar que esta experiencia, a la luz 
de los resultados, resultó ser un fracaso principalmente por las siguientes razones: 
 

 Sistema de riego tecnificado inadecuado en donde sus diversos 
componentes no resultaron prácticos para el manejo y manipulación de los 
“colonos”. Los equipos a nivel parcelario eran portátiles o semi-portátiles, 
de fierro o aluminio, que debían ser instalados y des-instalados y 
transportados manualmente de un lugar a otro de la parcela, según los 
turnos de riego establecidos. 
 Falta de proveedores de los accesorios para el sistema, en los casos de 
deterioro y mal funcionamiento de algunas de sus partes. El sistema era de 
tecnología israelita y no habían representantes de los fabricantes.  Los 
repuestos tenían que ser directamente importados de Israel. 
 Baja capacidad de pago de los “colonos” para la compra de los repuestos 
requeridos por el sistema. 
 Desconocimiento de los “colonos” sobre la operación y mantenimiento de 
dichos sistemas. No hubo una capacitación previa respecto de la O&M del 
sistema. 
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 Escasa o nula organización de los “colonos” para las actividades del riego a 
nivel de todo el sistema. Este es un mal crónico a nivel de todos los 
agricultores especialmente de la Costa. 
 Carencia de programas efectivos de capacitación y asistencia técnica sobre 
la materia. Si bien se instalaron parcelas experimentales y se enviaron a 
algunos profesionales a capacitarse en riego tecnificado, estas acciones no 
dieron resultados. 

 
Como consecuencia de esta situación, actualmente en la mayoría de estas tierras, 
sólo se utilizan las tuberías de conducción y distribución del sistema instalado, pero 
la aplicación del agua a nivel parcelario se realiza mediante la modalidad de 
gravedad, a pesar de existir presión suficiente en el sistema. 
 
La otra experiencia que si puede ser considerada exitosa, aunque fue en la Costa, es 
la que acontece con el Proyecto CHAVIMOCHIC, cuyo inicio se produjo en la 
década del 80, pero que su auge en lo que a riego tecnificado se refiere, se alcanzó a 
partir de las postrimerías del 90 hasta la fecha, que continúa en franco desarrollo. 
En este caso, la concepción fue diferente dado que el proyecto subastó sólo las 
tierras garantizando una dotación de agua (10,000 m3/ha/año) con una carga de 
presión suficiente para instalar sistemas de riego presurizado en las parcelas.  Esto 
significa, que cada propietario de tierras subastadas por el proyecto (en tamaños de 
propiedad que van de 50 a 5,000 ha) es libre de instalar el sistema de riego que más 
le convenga y el cultivo que desee. Esta modalidad ha permitido la participación de 
empresarios con alta capacidad de inversión y de gestión empresarial y el desarrollo 
de una agricultura sumamente rentable generalmente de exportación, con alta 
tecnología de riego.  
 
Existen otras experiencias de riego tecnificado muy puntuales que pueden 
considerarse de carácter piloto y demostrativas, la mayoría asociadas a las 
condiciones de escasez de agua de los valles donde se han desarrollado y a los 
cultivos para los cuales se han ejecutado.  Entre estas se tienen: Alto Piura, Motupe, 
Olmos, Villacurí y La Yarada. Por lo general estas experiencias en riego tecnificado 
están asociadas a cultivos como mango, limón, vid, frutales y olivo, evolucionando 
a cultivos como espárragos, páprika y pimiento piquillo. 

 
e) Formalización de Derechos de Agua 
 
Las acciones del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua con 
Fines Agrarios-PROFODUA se iniciaron desde marzo del 2004 con recursos del 
Fondo de Reforzamiento Institucional-FRI. La Fase I del PROFODUA se ejecutó 
desde Tumbes hasta Tacna, en 38 valles y 8 irrigaciones, utilizándose la 
metodología aprobada por la Intendencia de Recursos Hídricos-IRH del INRENA 
mediante la Resolución de Intendencia Nº 001-2005-INRENA-IRH y con el 
respaldo del Decreto Supremo Nº 041-2004-AG). A diciembre del 2005 se 
verificaron 301,897 predios en más de 616,335 ha, (superándose la meta de 275,000 
predios a verificar) lográndose formalizar y entregar 204,908 licencias de uso de 
agua al 29 de agosto del 2007.  
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Desde el año 2005, cuando se da inicio a la Fase 2 del PROFODUA, las actividades 
se han continuado con recursos del Fondo de Reforzamiento Institucional (FRI) – 
desde abril del 2005 a la fecha; del MINAG,  mayo y junio del 2005,  y del Banco 
Mundial: Convenio de Préstamo del BIRF al Perú para el Proyecto “Ampliación del 
Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI II)”, desde enero del 2006 a la fecha.  Estas 
actividades continuarán hasta la finalización, prevista para fines del año 2008, 
habiéndose a la fecha realizado trabajos de formalización de derechos de uso de 
agua en los siguientes valles de la costa: Casitas y Zarumilla (Tumbes), Medio y Bajo 
Piura, Alto Piura, Chira, Motupe, Olmos, La Leche, Zaña, Casma-Sechín, 
Huarmey-Culebras, Ica, Palpa, Nazca, Acarí, Bella Unión, Yauca, y Chili Regulado. 
 

En la sierra de la vertiente del Pacífico se están ejecutado trabajos de formalización 
de derechos de uso de agua en los siguientes valles: Alto Jequetepeque, Alto 
Chicama, Alto Casma, Alto Huarmey-Culebras, Callejón de Huaylas (Sector 
Huaraz), Alto Lurín, Mantaro, Alto Chancay Huaral, Medio y Alto Cañete, Colca y 
Chili No Regulado.  
 

En la Fase 2 del PROFODUA, hasta el 29 de agosto del 2007 se han  verificado 
359,714 predios otorgándose 106,896 licencias de uso de agua, y se han formalizado 
un total de 169,906 predios con un área bajo riego de 164,935 ha. 
 
f) Registro de Derechos de Uso de Agua 
 
Para una apropiada administración de los derechos de uso de agua, la Ex 
Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) planteó la implementación de un registro 
administrativo que permita una adecuada administración de los derechos de agua 
(licencias, permisos y autorizaciones) con la finalidad de poder realizar la 
actualización y mantenimiento continuo de las mas de 500,000 licencias que se 
tendrían otorgadas en el marco del PROFODUA en los próximos años. Como 
parte de ello, se ha planteado la implementación de un Sistema de Registro 
Administrativo de Derecho de Uso de Agua que sirva de soporte para el 
almacenamiento, procesamiento y la seguridad de la información de las Licencias de 
uso de Agua que deberán ser inscritas en un registro. Se ha considerado que este 
sistema deberá ser dotado de la estabilidad e interoperatividad que en el transcurso 
del tiempo se requiera, a fin de contribuir a afianzar la seguridad jurídica.  
 
Así, se está implementando una Unidad Central donde se almacenarán todos los 
datos georeferenciados e imágenes de las Resoluciones de otorgamiento existentes 
(tanto las licencias de agua otorgadas antes de marzo del 2004 como las otorgadas 
en el marco del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua en los 
últimos años desde el 2004) en una Bodega de Datos, así como la Primera Etapa 
(en la Costa) de la Red Nacional del Sistema de Registro Administrativo de 
Derechos de Agua que posibilitará una consulta rápida y confiable así como la 
actualización segura y eficaz. Asimismo, se tiene previsto el archivo físico 
clasificado de la información para los fines legales pertinentes.     
 
La Implementación del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua, ha 
significado la consolidación de aspectos legales, técnicos y operativos del citado 
Registro, entre las cuales se puede señalar: la promulgación del Decreto Supremo 
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021-2007-AG mediante el cual se crea el Registro Administrativo de Derechos de 
Uso de Agua – RADA; la aprobación y ejecución del Plan de Implementación 
mediante Resolución de Intendencia Nº 013-INRENA-IRH; y la asignación de 
equipos de cómputo, software especializado, dotación de personal a la Sede Central 
del RADA y Oficinas Descentralizadas del  RADA-IRH.  El Registro 
Administrativo de Derechos de Uso de Agua se encuentra actualmente en fase final 
de implementación en 30 Ex Administraciones Técnicas de Distritos de Riego 
(ATDRs) de los valles costeros del país.  

 

Para implementar el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua, la Ex 
IRH (hoy ANA) está realizando un grupo de acciones, entre las que se destacan: 
 

1) Recopilación y verificación de las Licencias y otros Derechos de Agua 
otorgadas al amparo del Código de Aguas del año 1902 y la Ley General de 
Aguas vigente de 1969 desde el año 1904 al año 2005. Se han recopilado y 
verificado: - Resoluciones Supremas (años 1904-1976), - Resoluciones 
Ministeriales (años 1919-1980),- Resoluciones Directorales (años 1932-
1992), y - Resoluciones Administrativas (años 1993-2005 al margen del 
PROFODUA). Se ha realizado una búsqueda e identificación de derechos 
de agua otorgados por Resoluciones Ministeriales de los años 1953 a 1964, 
y la identificación de derechos de agua otorgados por Resolución 
Administrativa a nivel nacional: Se tiene un total acumulado identificado de 
11,070 resoluciones agrarias y 4,301 no agrarias.  

2) Procesamiento de licencias de uso de agua como resultado de los trabajos 
del PROFODUA, teniéndose  impresas y archivadas en total 160,930  y 
197,789 licencias en medio magnético y se tiene escaneadas 311 de 1,409 
resoluciones de de otorgamiento de licencia en bloque para el Banco de 
Imágenes. 

3) Elaboración de bases de datos resumida en forma digital  de las licencias 
otorgadas en las Ex ATDRs (hoy ALAs), teniéndose en la Base de Datos 
SIG del PROFODUA 197,789 licencias. 

4) Recopilación y verificación de las licencias y otros derechos de agua, desde 
1904 hasta el 2005, otorgados al amparo del Código de Aguas de 1902 y la 
Ley General de Aguas vigente. 

5) Formación, automatización y actualización del Padrón de Usuarios 
6) Adquisición de hardware/software y selección, contratación y capacitación 

del personal del RADA 
7) Fortalecimiento de capacidades técnico-operativas del personal de oficinas 

Rada de la Sede Central y las establecidas en las Ex ATDRs 
8) Desarrollo y funcionamiento del Sistema de Consulta del RADA (SISCON 

RADA V3) con la finalidad de poder realizar consultas al Registro 
Administrativo de Derechos de Uso de Agua. Inicialmente el SISCON se 
ha implementado en 30 ATDR de la Costa en los que se ha desarrollado el 
PROFODUA (Fase I). Este sistema permite consultar las principales 
informaciones de las licencias de uso de agua para riego otorgadas en los 
valles que comprenden las ATDR mencionadas anteriormente, las que se 
encuentra almacenadas en bases de datos tabulares y gráficas 
georeferenciadas, para lo que tiene un componente alfanumérico y otro 
gráfico.  
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9) Adquisición de la bodega de datos del RADA 
10) Conformación de la base de datos del RADA 

 
g) Implementación de la aplicación de los Derechos de Agua mediante 

obras de control y medición por bloques de riego 
 
En general, los valles del Perú cuya agricultura se desarrolla con riego, no cuentan 
con estructuras adecuadas y suficientes de control y medición de los volúmenes 
(caudales) de agua entregados para los usos agrarios. Es por ello que en la mayoría 
de dichos valles, se emplean procedimientos empíricos más que todo basados en la 
experiencia para estimar la cantidad de agua entregada en el tiempo. Salvo pocos 
casos de valles que cuentan relativamente con estructura de control y medición 
como Chancay-Lambayeque, San Lorenzo, Medio y Bajo Piura y algunos otros, el 
resto de los valles y especialmente las áreas irrigadas de la Sierra carecen de estos 
dispositivos. Inclusive, en muchos valles de la Costa se emplea el pago de la tarifa 
de agua relacionando el costo del agua con el área regada y no en términos 
volumétricos como establece la legislación sobre la materia. 
 

Recientemente, con la ejecución del PSI financiado parcialmente con el Préstamo 
Nº PE P31 JBIC, se ha considerado la implementación de obras de control y 
medición para bloques de riego, orientado a implementar los procesos de 
formalización y registro de los derechos de uso de agua de riego para fines agrarios. 
Mediante este Programa, se ha considerado implementar con estructuras de control 
y medición a 18 valles de la Costa. 
 
2.5.3 Ámbito Específico y Población Objetivo del Programa  
 
Se entiende que el ámbito general del Programa es la Sierra del país. Sin embargo, 
tratándose de un Programa eminentemente productivo orientado especialmente a 
agricultores de características “empresariales” y a desarrollar cultivos de 
agroindustria y/o agroexportación, con un monto de inversión limitado según las 
posibilidades que dispone el Sector para efectos de endeudamiento externo, se ha 
establecido un ámbito que corresponde a 12 Juntas de Usuarios de 9 regiones de la 
Sierra, como una primera fase de intervención del PSI donde hayan menores 
riesgos de sostenibilidad y mayores posibilidades de desarrollo de productos de alto 
valor.  

 
a) Objetivo de la selección de Juntas de Usuarios 

 
La selección de las Juntas de Usuarios que participarán en el Programa Subsectorial 
de Irrigación Sierra – PSI Sierra, tiene el objetivo de definir y determinar el ámbito 
físico donde actuarán los diferentes componentes del Programa, para dar respuesta 
a parte de la demanda existente en la Sierra sobre la materia, en función de los 
recursos técnicos, financieros e institucionales disponibles para la aplicación de este 
Programa.  
 
Descartando las JUs de Alto Jequetepeque y Alto Chicama que fueron atendidos 
por el PSI Costa, en la Sierra existen alrededor de 34 Juntas de Usuarios (Ver 
Cuadro II-9) las cuales han sido analizadas y evaluadas para seleccionar un grupo de 
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ellas con base a criterios que se detallan posteriormente, quienes serían las que 
participen en el Programa. 
 

Cuadro II-9 
Relación de Juntas de Usuarios de la Sierra evaluadas por el estudio 

Nº Junta de Usuarios Distrito de Riego Región Política 
Área de Riego 

(ha) 

1 Alto Piura - Huancabamba Alto Piura Piura 12,330 
2 Mashcon 

Cajamarca 

Cajamarca 

1,944 
3 Chonta-Cajamarquino 7,690 
4 Tingo Maygasbamba 8,248 
5 Alto Llaucano 1,685 
6 Cajabamba Cajabamba 7,315 
7 Huamachuco Huamachuco 16,820 
8 Santiago de Chuco Santiago de Chuco 20,085 
9 Callejon de Huaylas Huaraz 

Ancash 
47,295 

10 Huari Huari 9,200 
11 Pomabamba Pomabamba 8,589 
12 Mantaro Mantaro 

Junín 
25,111 

13 Tarma  Tarma 5,158 
14 Pasco Pasco Pasco 2,849 
15 Huancavelica Huancavelica Huancavelica 5,160 
16 Ayacucho Ayacucho 

Ayacucho 

38,702 
17 Pausa Ocoña - Pausa 6,744 
18 Angascochas - Parinacochas Acari-Yauca-Puquio 4,966 
19 Apurimac Apurimac 5,742 
20 Abancay Abancay 

Apurimac 
7,960 

21 Andahuaylas Andahuaylas 18,578 
22 La Convencion La Convención 

Cusco 
2,805 

23 Cusco Cusco 13,568 
24 Sicuani Sicuani 11,412 
25 Chili no Regulado Chili 

Arequipa 
6,162 

26 Colca - Chivay Colca-Sihuas-Chivay 8,676 
27 Omate 

Tambo - Alto Tambo Moquegua 
2,391 

28 Puquina- La Capilla 2,240 
29 Candarave 

Locumba-Sama Tacna 
7,380 

30 Tarata 2,693 
31 Ramis Ramis 

Puno 

3,686 
32 Juliaca Juliaca 3,033 
33 Huancane Huancané 3,824 
34 Ilave Ilave 9,285 

34 Juntas de Usuarios 29 Distritos de Riego 13 Regiones 339,326 
 
Los resultados de la evaluación de cada una de las Juntas de Usuarios de la Sierra respecto 
de la recaudación de la tarifa de agua, situación legal de la tenencia de la tierra, cultivos de 
alto valor e infraestructura vial para facilidad de mercado de los productos, se muestran a 
continuación en los Cuadros del II-10 al II-12, respectivamente. 
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Cuadro II-10 
Información de las Juntas de Usuarios en Sierra: Recaudación por Tarifa de Agua 

No. Junta de Usuarios Distrito de  Riego Región 
Tarifa de 
Agua (S/. 
Por Ha) 

% Recaudación 
Puntaje por 
Recaudación 

Tarifa 

1 Abancay Abancay Apurímac 6.50 68.0% 7.37 

2 Alto Llaucano Cajamarca Cajamarca N.A. N.A. 0.00 

3 Alto Piura - Huancabamba Alto Pìura Piura 25.00 65.0% 27.08 

4 Andahuaylas Andahuaylas Apurímac 60.00 76.0% 76.00 

5 Angascochas - Parinacochas Acari-Yauca-Puquio Ayacucho N.A. N.A. 0.00 

6 Apurímac Apurímac Ayacucho N.A. N.A. 0.00 

7 Ayacucho Ayacucho Ayacucho N.A. N.A. 0.00 

8 Cajabamba Cajabamba Cajamarca N.A. N.A. 0.00 

9 Callejón de Huaylas Huaraz Ancash 1.00 45.0% 0.75 

10 Candarave Locumba-Sama Tacna 60.00 95.0% 95.00 

11 Chili no Regulado Chili Arequipa 56.34 68.0% 63.85 

12 Chonta-Cajamarquino Cajamarca Cajamarca 68.00 34.0% 38.53 

13 Colca - Chivay Colca-Sihuas-Chivay Arequipa 11.70 31.0% 6.05 

14 Cusco Cusco Cusco 10.50 45.0% 7.88 

15 Huamachuco Huamachuco La Libertad N.A. N.A. 0.00 

16 Huancane Huancané Puno 12.00 90.5% 18.10 

17 Huancavelica Huancavelica Huancavelica N.A. N.A. 0.00 

18 Huari Huari Ancash N.A. N.A. 0.00 

19 Ilave Ilave Puno 10.00 79.0% 13.17 

20 Juliaca Juliaca Puno 20.00 100.0% 33.33 

21 La Convención La Convención Cusco 30.00 33.0% 16.50 

22 Mantaro Mantaro Junín 15.50 6.0% 1.55 

23 Mashcon Cajamarca Cajamarca 49.00 57.0% 46.55 

24 Omate Tambo - Alto Tambo Moquegua 29.90 53.0% 26.41 

25 Pasco Pasco Pasco N.A. N.A. 0.00 

26 Pausa Ocoña – Pausa Ayacucho 12.00 38.0% 7.60 

27 Pomabamba Pomabamba Ancash N.A. N.A. 0.00 

28 Puquina- La Capilla Tambo - Alto Tambo Moquegua 27.00 8.0% 3.60 

29 Ramis Ramis Puno 43.00 67.0% 48.02 

30 Santiago de Chuco Santiago de Chuco La Libertad N.A. N.A. 0.00 

31 Sicuani Sicuani Cusco 10.00 26.3% 4.38 

32 Tarata Locumba-Sama Tacna 75.00 62.0% 77.50 

33 Tarma  Tarma Junín 40.00 54.1% 36.07 

34 Tingo Maygasbamba Cajamarca Cajamarca N.A. N.A. 0.00 

Notas: 
1 Para uniformizar la información se ha promediado la tarifa a valores por ha/año en el caso de Juntas donde la cobranza es por m3. 

2 El "% Recaudación" se calcula en base al ratio de ingreso total en la JU por año/ ingreso anual que se daría si todos pagarán al día. Se promedia la información de los últimos 
3 años. 
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Cuadro II-11 
Información de las Juntas de Usuarios en Sierra: Situación de los predios y riego 

Nº. Junta de Usuarios Distrito de  Riego Región 

Area 
bajo 
Riego 
(Ha) 

Fuente de Agua Regimen Tenencia de las Parcelas Tamaño de los Predios 

Rio 
Manantial 
o Puquio 

Reservorio 
o Laguna  

Otros 
Propiedad 
Registrada 

Propiedad 
no 

Formalizada 
Arrendada Comunal Otros 

Menor 
a 1 Ha 

1 a 5 
Ha 

5 a 10 
Ha 

10 Ha 
a mas 

1 Abancay Abancay Apurímac 7,960.00 57.0% 33.0% 0.0% 10.0%                   
2 Alto Llaucano Cajamarca Cajamarca 1,685.00 53.4% 11.0% 0.0% 35.6% 5.5% 94.5% 0.0% 0.0% 0.0% 69.0% 26.0% 5.0% 0.0% 
3 Alto Piura - Huancabamba Alto Pìura Piura 12,330.00                           
4 Andahuaylas Andahuaylas Apurímac 18,578.00 5.9% 2.7% 3.1% 88.3% 6.8% 23.7% 5.1% 64.4% 0.0% 98.0% 2.0% 0.0% 0.0% 

5 
Angascochas - Parinacochas 

Acari-Yauca-
Puquio 

Arequipa 4,966.00                   
        

6 Apurímac Apurímac Apurímac 5,742.41 51.7% 43.5% 4.8% 0.0%           66.0% 14.0% 17.0% 3.0% 
7 Ayacucho Ayacucho Ayacucho 38,702.00                           
8 Cajabamba Cajabamba Cajamarca 7,315.00 63.1% 16.4% 20.5% 0.0% 5.9% 74.9% 19.2% 0.0% 0.0% 83.0% 5.0% 12.0% 0.0% 
9 Callejón de Huaylas Huaraz Ancash 47,294.70 67.7% 29.2% 0.5% 2.6%                   
10 Candarave Locumba-Sama Tacna 7,380.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 88.8% 0.0% 0.0% 11.2% 0.0% 10.0% 49.0% 25.0% 16.0% 
11 Chili no Regulado Chili Arequipa 6,161.83 28.4% 51.6% 3.2% 16.8% 85.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 78.0% 22.0% 0.0% 0.0% 
12 Chonta-Cajamarquino Cajamarca Cajamarca 7,690.00 96.2% 3.8% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 20.0% 38.0% 26.0% 

13 Colca - Chivay 
Colca-Sihuas-
Chivay 

Arequipa 8,676.00 61.5% 0.0% 0.0% 38.5% 36.9% 63.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

14 Cusco Cusco Cusco 13,568.00 24.4% 48.8% 6.5% 20.3% 35.1% 0.0% 3.8% 59.2% 1.9%         
15 Huamachuco Huamachuco La Libertad 16,820.00 88.1% 5.9% 5.9% 0.0% 29.7% 70.3% 0.0% 0.0% 0.0% 94.0% 6.0% 0.0% 0.0% 
16 Huancane Huancané Puno 3,824.00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 15.0% 25.0% 0.0% 
17 Huancavelica Huancavelica Huancavelica 5,159.62 40.0% 30.7% 11.1% 18.3%                   
18 Huari Huari Ancash 9,200.00                   56.0% 28.0% 8.0% 8.0% 
19 Ilave Ilave Puno 9,285.18 34.5% 10.8% 0.0% 54.8% 0.0% 11.8% 0.0% 52.5% 35.6% 90.0% 10.0% 0.0% 0.0% 
20 Juliaca Juliaca Puno 3,032.60 0.0% 0.0% 76.6% 23.4% 16.5% 0.0% 0.0% 80.0% 3.5% 15.0% 85.0% 0.0% 0.0% 
21 La Convencion La Convención Cusco 2,804.76 49.8% 2.6% 0.0% 47.6% 55.0% 27.5% 2.5% 10.0% 5.0% 21.0% 64.0% 11.0% 4.0% 
22 Mantaro Mantaro Junín 25,111.00                   22.0% 65.0% 10.0% 3.0% 
23 Mashcon Cajamarca Cajamarca 1,944.00 98.0% 1.5% 0.0% 0.0% 10.3% 89.7% 0.0% 0.0% 0.0% 64.0% 32.0% 3.0% 1.0% 

24 Omate 
Tambo - Alto 
Tambo 

Moquegua 2,391.00 47.6% 27.0% 0.0% 25.4% 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.0% 5.0% 0.0% 0.0% 

25 Pasco Pasco Pasco 2,849.00 0.3% 3.3% 0.0% 96.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%         
26 Pausa Ocoña - Pausa Ayacucho 6,744.00 42.0% 58.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 86.0% 14.0% 0.0% 0.0% 
27 Pomabamba Pomabamba Ancash 8,589.00 37.0% 21.2% 41.8% 0.0%           100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

28 Puquina- La Capilla 
Tambo - Alto 
Tambo 

Moquegua 2,240.00 37.2% 13.7% 49.1% 0.0% 85.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.0% 70.0% 1.0% 0.0% 

29 Ramis Ramis Puno 3,686.00 98.0% 2.0% 0.0% 0.0% 5.0% 95.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.0% 15.0% 0.0% 0.0% 

30 Santiago de Chuco Santiago de Chuco La Libertad 20,085.01 80.2% 10.0% 9.9% 0.0% 7.0% 72.6% 20.4% 0.0% 0.0% 86.0% 14.0% 0.0% 0.0% 
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31 Sicuani Sicuani Cusco 11,411.60 60.0% 20.0% 10.0% 10.0%           49.0% 41.0% 5.0% 5.0% 
32 Tarata Locumba-Sama Tacna 2,692.90 44.1% 0.0% 55.9% 0.0% 45.1% 0.0% 0.0% 54.9% 0.0% 24.0% 55.0% 13.0% 8.0% 
33 Tarma  Tarma Junín 5,158.00 40.0% 30.7% 11.1% 18.3%                   
34 Tingo Maygasbamba Cajamarca Cajamarca 8,248.00 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 18.2% 62.4% 19.4% 0.0% 0.0% 64.6% 35.4% 0.0% 0.0% 

 

22 Mantaro Mantaro Junín 25,111 5,186 20.7% 30.5% 
Cebolla, Alcachofa, 
Chirimoyo, Maca 

Huancayo, Jauja, 
Concepción, 
Chupaca 

109 Si Buena 

23 Mashcon Cajamarca Cajamarca 1,944 0 0.0% 0.0%           

Cuadro II-12 
Información de las Juntas de Usuarios en Sierra: Cultivos de alto valor y accesibilidad 

No. Junta de Usuarios Distrito de  Riego Región 
Area bajo 
Riego (Ha) 

Area con 
Cultivos 
de Alto 
Valor 
(Ha) 

% 
bruto 

  

Productos de 
AltoValor 

Provincia de 
Origen 

Recorrido 
Promedio de 
zonas de JdU 
a Capital 
Provincial 

Destino (min) 

Capital 
Provincial 
conectada a 
Red Asfaltada 

Accesibilidad % 
considerando 
área límite 

1 Abancay Abancay Apurímac 7,960 2,200 27.6% 27.6% Palto, Tomate Abancay 163 Si Regular 
2 Alto Llaucano Cajamarca Cajamarca 1,685 0 0.0% 0.0%           
3 Alto Piura - Huancabamba Alto Pìura Piura 12,330 2,385 19.3% 19.3% Café, Mango Huancabamba 49 No Regular 
4 Andahuaylas Andahuaylas Apurímac 18,578 0 0.0% 0.0%           
5 Angascochas - Parinacochas Acari-Yauca-Puquio Ayacucho 4,966 0 0.0% 0.0%           

6 Apurímac Apurímac Ayacucho 5,742 170 3.0% 3.0% 
Cebolla, Tomate, 

Ajo 
La Mar 224 No Mala 

7 Ayacucho Ayacucho Ayacucho 38,702 300 0.8% 1.8% Ajo, Oregano Huamanga 111 Si Buena 
8 Cajabamba Cajabamba Cajamarca 7,315 900 12.3% 12.3% Palto Cajabamba 107 No Regular 

9 Callejón de Huaylas Huaraz Ancash 47,295 2,800 5.9% 16.5% 
Alcachofa, Mango, 

Flores 
Huaraz, Carhuaz, 

Yungay 
103 Si Buena 

10 Candarave Locumba-Sama Tacna 7,380 150 2.0% 2.0% Oregano Candarave 91 No Regular 
11 Chili no Regulado Chili Arequipa 6,162 0 0.0% 0.0%           
12 Chonta-Cajamarquino Cajamarca Cajamarca 7,690 0 0.0% 0.0%           
13 Colca - Chivay Colca-Sihuas-Chivay Arequipa 8,676 365 4.2% 4.2% Oregano Caylloma 277 No Mala 
14 Cusco Cusco Cusco 13,568 0 0.0% 0.0% Maíz Gigante         
15 Huamachuco Huamachuco La Libertad 16,820 0 0.0% 0.0%           
16 Huancane Huancané Puno 3,824 27 0.7% 0.7% Cebolla Huancane 75 Si Buena 
17 Huancavelica Huancavelica Huancavelica 5,160 120 2.3% 2.3% Ajo Huancavelica 280 Si Mala 
18 Huari Huari Ancash 9,200 0 0.0% 0.0%           
19 Ilave Ilave Puno 9,285 0 0.0% 0.0%           
20 Juliaca Juliaca Puno 3,033 0 0.0% 0.0%           
21 La Convencion La Convención Cusco 2,805 797 28.4% 28.4% Tomate La Convención 280 Si Mala 
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24 Omate Tambo - Alto Tambo Moquegua 2,391 1,650 69.0% 69.0% 
Vid, Palto, 
Chirimoya 

General Sanchez 
Cerro 

382 No Mala 

25 Pasco Pasco Pasco 2,849 100 3.5% 3.5% Maca Pasco 162 Si Regular 

26 Pausa Ocoña - Pausa Ayacucho 6,744 25 0.4% 0.4% Oregano, Palto 
Paucar del Sara 

Sara 
590 No Mala 

27 Pomabamba Pomabamba Ancash 8,589 0 0.0% 0.0% 
 

        

28 Puquina- La Capilla Tambo - Alto Tambo Moquegua 2,240 157 7.0% 7.0% Orégano 
General Sanchez 

Cerro 
382 No Mala 

29 Ramis Ramis Puno 3,686 0 0.0% 0.0% 
 

        
30 Santiago de Chuco Santiago de Chuco La Libertad 20,085 0 0.0% 0.0%           
31 Sicuani Sicuani Cusco 11,412 0 0.0% 0.0% 

 
        

32 Tarata Locumba-Sama Tacna 2,693 135 5.0% 5.0% Ajo Tarata 90 No Regular 

33 Tarma  Tarma Junin 5,158 350 6.8% 6.8% 
Alcachofa, 
Orégano 

Tarma 52 Si Buena 

34 Tingo Maygasbamba Cajamarca Cajamarca 8,248 0 0.0% 0.0%           
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b) Criterios de selección de las Juntas de Usuarios 

 
En la selección de las Juntas de Usuarios que participarán en el PSI Sierra se han tenido en 
cuenta, en orden de importancia, las siguientes consideraciones: 
 

1) Juntas de Usuarios en cuyos ámbitos se están ejecutando actualmente subproyectos 
pilotos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego y de riego 
tecnificado a nivel parcelario, a través del Préstamo Nº 7308 PE con el Banco 
Mundial. Este criterio es determinante. 

2) Juntas de Usuarios cuyos ámbitos se encuentran en zonas o regiones que tienen 
prioridad de desarrollo por el Gobierno. Este criterio es determinante.  

3) Juntas de Usuarios cuyos ámbitos son atendidos parcial o totalmente con otros 
programas o proyectos de inversión del Gobierno Central. Este criterio es 
excluyente. 

4) Juntas de Usuarios cuyos ámbitos muestran favorables condiciones naturales 
(potencialidad de suelos, agua y cultivos), infraestructura y/o servicios (vías de 
comunicación, mercado) para el desarrollo de una agricultura industrial y/o de 
exportación o que institucionalmente muestran cierto grado de desarrollo 
(organización, personal técnico existente, cobranza de la tarifa de agua). Estos 
criterios son competitivos. 

 
Según se puede observar, los criterios a) y b), prácticamente determinan la selección de 
aquellas Juntas de Usuarios que ostentas estas características sin tener que pasar por un 
proceso de competencia con base a los criterios que han sido establecidos en el literal d). 
Asimismo, el criterio establecido en c), prácticamente descalifica a aquellas Juntas cuyos 
ámbitos serán o están favorecidos por el Gobierno con programas y proyectos de inversión 
con características similares o parecidas a las del PSI Sierra. En el caso de los criterios 
considerados en el literal d), éstos se detallan a continuación: 
 

1) Área total de riego; referencia: 5,000 ha. 
2) Existencia de cultivos de alto valor. 
3) Nivel de recaudación de la tarifa de agua. 

 
c) Proceso de selección de las Juntas de Usuarios 

 
En función al dimensionamiento del Programa y a los recursos disponibles para el mismo, se 
han seleccionado un Grupo de 12 Juntas de Usuarios con base a los criterios indicados 
anteriormente. Se ha tratado, en lo posible, de distribuir equitativamente el número de JUs 
por cada región de modo que, asimismo, los recursos del Programa se distribuyan también 
en forma proporcional. 
 
c.1 Selección de Juntas de Usuarios con base a la ejecución de Subproyectos Piloto con 

el Préstamo Nº 7308 PE 
 
En este criterio se encuentran las Juntas de Usuarios Mashcon y Chonta del Distrito de 
Riego Cajamarca en la región Cajamarca, Mantaro en la región Junín y Colca-Chivay en la 
región Arequipa. Estas Juntas de Usuarios se han seleccionado dado que los directivos y 
usuarios de aquellas ya se encuentran sensibilizados sobre la estrategia, metodología y 
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condiciones de los componentes del Programa y de los compromisos que deben asumir los 
beneficiarios de las obras a ser financiadas. Las características de estas Juntas se presentan en 
el Cuadro II-13. 
 

Cuadro II-13 
Juntas de Usuarios seleccionadas por tener proyectos pilotos con el Préstamo Nº 7308 PE 

Nº 
JUNTA DE 
USUARIOS 

DISTRITO DE RIEGO 
REGIÓN 
POLÍTICA 

ÁREA DE RIEGO 
(HA) 

1 Mashcon Cajamarca Cajamarca 1,944 
2 Mantaro Mantaro Junín 25,111 
3 Colca - Chivay Colca-Sihuas-Chivay Arequipa 8,676 

 
Debe mencionarse que los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de 
riego y de riego tecnificado, respectivamente, ejecutados en las JUs anteriormente 
mencionadas, han servido para adaptar la estrategia y metodología de ejecución del 
Programa, a las condiciones de la Sierra, con base a las lecciones aprendidas durante la 
ejecución de dichos proyectos. 
 
c.2 Selección de Juntas de Usuarios con base a regiones o zonas priorizadas por el 

Gobierno 
 
En este criterio se encuentran las Juntas de Usuarios pertenecientes a las regiones de 
Huancavelica y Ayacucho; entre las cuales se pueden mencionar: Huancavelica en la región 
Huancavelica y Ayacucho, Pausa, Angascochas–Parinacochas y Apurímac, en la región 
Ayacucho.  
 
Para fines del Programa han sido seleccionadas las Juntas de Usuarios de Huancavelica 
(región Huancavelica) y Ayacucho (región Ayacucho), en este último caso debido a que en la 
JUs de Ayacucho se encuentra la infraestructura de riego Río Cachi con un reservorio 
totalmente construido, con el cual se garantiza la disponibilidad de agua para riego. 
 
Asimismo, debido a la prioridad establecida por el Programa Sierra Exportadora, en el marco 
de la Ley N° 28890 (Octubre 2006) donde se declara de interés nacional la promoción, 
fomento y desarrollo de las actividades económicas rurales en la sierra, así como la 
industrialización de productos que se obtengan en estas actividades, que permitan constituir 
mercados nacionales y de exportación como instrumentos de lucha contra la pobreza y para 
la generación de empleo productivo. priorizando la agricultura, agroindustria, ganadería, 
acuicultura, artesanía, textilería, joyería, reforestación, agroforestería y turismo que generen 
productos y servicios con valor agregado y reúnan los estándares requeridos tanto para el 
mercado local como para el de exportación, se han considerado las Juntas de Usuarios de 
Cajabamba en la región Cajamarca y Juliaca en la región Puno. En este último caso debe 
indicarse que en el ámbito de dicha JUs se encuentra construida la infraestructura mayor de 
riego del Proyecto Lagunillas, el cual cuenta también con un reservorio de almacenamiento 
de agua para riego. 
 
En consecuencia, por el criterio de prioridad del Gobierno, se han seleccionado las siguientes 
JUs (Ver Cuadro II-14): 
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Cuadro II-14 
Juntas de Usuarios seleccionadas por prioridad del Gobierno 

Nº JUNTA DE USUARIOS DISTRITO DE RIEGO 
REGIÓN 
POLÍTICA 

ÁREA DE RIEGO 
(HA) 

1 Cajabamba Cajabamba Cajamarca 7,315 
2 Huancavelica Huancavelica Huancavelica 5,160 
3 Ayacucho Ayacucho Ayacucho 38,702 
4 Juliaca Juliaca Puno 3,033 

 
c.3 Selección de Juntas de Usuarios con base a la aplicación de criterios favorables para 

el desarrollo de una agricultura industrial y/o de exportación  
 
Los criterios considerados, relacionados con las características de las áreas y condiciones de 
las Juntas de Usuarios, fueron: 
 

1) Área actual regada por Junta de Usuario 
 

Se plantea que se defina un mínimo de área de riego en la Junta de Usuario con la 
finalidad de incrementar la posibilidad de contar con proyectos del tamaño adecuado.  
 
Por el tamaño de los proyectos a desarrollar se podría establecer que con una Junta 
de Usuario de 5,000 Ha y si se dan las otras condiciones complementarias podrían 
viabilizarse los Componentes. 

 
2) Situación de los Cultivos de Alto Valor 
 

Se considera para este criterio la existencia actual de cultivos de alto valor. Se basa en 
el hecho que si ya existen actualmente cultivos de alto valor ya se están dando las 
condiciones propicias para el éxito del Programa y podrían ser potenciados por el 
mismo. Se considerará para cada Junta de Usuario tanto el área absoluta de 
utilización de cultivos de alto valor como su porcentaje relativo respecto al área total 
de la Junta. 

 
Para efectos de este estudio se considerarán como cultivos de alto valor a aquellos 
que conforman el cuarto superior de los productos con mayor valor bruto de 
producción por hectárea. Es decir se tienen 56 productos característicos en las 34 
Juntas de Usuarios del área de influencia, los cuales han sido ordenados de acuerdo al 
ratio de valor bruto de producción en chacra / hectárea y se determinan los 15 
primeros productos los cuales figuran en el Cuadro II-15. 
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Cuadro II-15 
Productos de mayor valor promedio por área cosechada en Sierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para asignar un puntaje en este criterio se plantea lo siguiente: 
 
 Se calcula el puntaje por el área absoluta de cultivo de alto valor para cada Junta 
mediante la siguiente regla: 

 
Sin Cultivo Alto Valor  0 pts 
Mayor o igual a 1,000 Ha  100 pts 
Áreas intermedias   Interpolación lineal 
 

 Se aplica un factor que considera la extensión del área actual de utilización de 
cultivos de alto valor respecto al total de la Junta de Usuarios: 

 
F=Área Cultivos Alto Valor JdU Factor por Extensión 
            Área Riego JdU   

 
  Mayor o igual a 0.30   1.0 
  Menor a 0.30    0.5 + F/0.60 

 
De esta manera se tendría un Puntaje por Potencialidad de Cultivos de Alto Valor de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

Puntaje =   Puntaje Area Cultivo  x  Factor Extensión  
               Alto Valor  

 
3) Nivel de Recaudación por Tarifa de Agua 
 

De acuerdo a lo observado en las 34 Juntas visitadas se tiene que el nivel de 
operación actual de las mismas está relacionado a los niveles de tarifa por cobro de 
uso de agua y el grado de cobranza que se efectúe. 
 

No Producto
Rendimiento 

(Tn/ha)
Precio 

(Soles/kg)

Valor 
Promedio 
(Soles /ha)

1 Alcachofa 17.20 1.274 21,917
2 Vid 16.17 1.309 21,167
3 Tomate 30.35 0.660 20,019
4 Oregano 4.09 4.757 19,466
5 Cebolla 31.04 0.418 12,962
6 Mango 20.93 0.609 12,744
7 Ajo 9.46 1.219 11,532
8 Pimiento 12.40 0.928 11,506
9 Yacon 18.04 0.570 10,288
10 Palto 9.01 1.117 10,067
11 Chirimoyo 5.94 1.497 8,894
12 Aji 7.76 1.113 8,636
13 Flores De Corte 5.19 1.579 8,189
14 Maca 9.51 0.820 7,798
15 Maíz Gigante Urubamba 8.70 0.880 7,658
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En base a los ratios de cobranza total de los últimos 3 años se cuantificó un puntaje 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Puntaje = Tarifa Cobro (S/. por Ha/año) x  100 x  (% Recaudación) / 60 
 
Tarifa Cobro: En caso de las JdU donde se cobra por volumen se aproxima el 

valor que equivale a la cobranza por Ha/año. 
 
% Recaudación: Se refiere al ratio de ingresos totales por año / ingresos que se 

generarían anualmente si todos los usuarios estarían al día en sus 
pagos. Se utiliza el promedio de los tres últimos años. 

 
Aplicando estos criterios a las Juntas de Usuarios restantes, en el Cuadro II-16 se 
resumen los puntajes obtenidos para cada Junta restante ordenándolas de mayor a 
menor. 

 
Cuadro II-16 

Categorización de Juntas de Usuarios con base a criterios favorables de desarrollo agrícola 
aplicados 

Nº JUNTA DE USUARIOS 
DISTRITO DE 

RIEGO 
REGIÓN 

ÁREA 
DE 

RIEGO 
(ha) 

PUNTAJE POR 
RECAUDACIÓN 
TARIFA AGUA (A) 

PUNTAJE 
POR 

CULTIVO 
ALTO 

VALOR (B) 

PUNTAJE 
TOTAL 

1 Omate Tambo - Alto Tambo Moquegua 2,391 26.41 100.00 88.96 
2 Alto Chicama Chicama  La Libertad 15,603 16.67 100.00 87.50 
3 Abancay Abancay Apurímac 7,960 7.37 96.06 82.76 
4 Alto Piura - Huancabamba Alto Pìura Piura 12,330 27.08 82.24 73.97 
5 La Convención La Convención Cusco 2,805 16.50 77.60 68.44 
6 Callejon de Huaylas Huaraz Ancash 47,295 0.75 59.87 51.00 
7 Alto Jequetepeque Jequetepeque La Libertad 17,110 31.80 39.90 38.69 
8 Chonta-Cajamarquino Cajamarca Cajamarca 7,690 7.88 33.13 29.34 
9 Cusco Cusco Cusco 13,568 7.88 33.13 29.34 
10 Tarma  Tarma Junín 5,158 36.07 21.46 23.65 
11 Candarave Locumba-Sama Tacna 7,380 95.00 8.01 21.06 
12 Tarata Locumba-Sama Tacna 2,693 77.50 7.88 18.32 
13 Andahuaylas Andahuaylas Apurímac 18,578 76.00 0.00 11.40 
14 Chili no Regulado Chili Arequipa 6,162 63.85 0.00 9.58 
15 Puquina- La Capilla Tambo - Alto Tambo Moquegua 2,240 3.60 9.68 8.77 
16 Apurímac Apurímac Ayacucho 5,742 0.00 9.34 7.94 
17 Ramis Ramis Puno 3,686 48.02 0.00 7.20 
18 Pasco Pasco Pasco 2,849 0.00 5.59 4.75 
19 Huancane Huancané Puno 3,824 18.10 1.40 3.91 
20 Pausa Ocoña - Pausa Ayacucho 6,744 7.60 1.27 2.22 
21 Ilave Ilave Puno 9,285 13.17 0.00 1.98 
22 Sicuani Sicuani Cusco 11,412 4.38 0.00 0.66 
23 Alto Llaucano Cajamarca Cajamarca 1,685 0.00 0.00 0.00 
24 Angascochas - Parinacochas Acari-Yauca-Puquio Ayacucho 4,966 0.00 0.00 0.00 
25 Huamachuco Huamachuco La Libertad 16,820 0.00 0.00 0.00 
26 Huari Huari Ancash 9,200 0.00 0.00 0.00 
27 Pomabamba Pomabamba Ancash 8,589 0.00 0.00 0.00 
28 Santiago de Chuco Santiago de Chuco La Libertad 20,085 0.00 0.00 0.00 
29 Tingo Maygasbamba Cajamarca Cajamarca 8,248 0.00 0.00 0.00 

 
De acuerdo a dicho Cuadro y teniendo en consideración un límite máximo de 12 Juntas de 
Usuarios que podrían participar en el Programa, se han seleccionado las siguientes Juntas 
restantes (Ver Cuadro II-17): 

  



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 79  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

Cuadro II-17 
Juntas de Usuarios seleccionadas aplicando criterios favorables para desarrollo agrícola industrial y/o 

exportación 
Nº Junta de Usuarios Distrito de  Riego Región Puntaje Total 
1 Alto Piura - Huancabamba Alto Pìura Piura 73.97 
2 Callejon de Huaylas Huaraz Ancash 51.00 
3 Chonta-Cajamarquino Cajamarca Cajamarca 29.34 
4 Cusco Cusco Cusco 29.34 
5 Tarma  Tarma Junín 23.65 

 
Adicionalmente debe indicarse lo siguiente: 
 

1) Juntas de Usuarios como Alto Chicama, Alto Jequetepeque (Región La Libertad) y 
Chili No Regulado (Región Arequipa) fueron excluidas por haber sido atendidas por 
el PSI Costa con el Préstamo Nº 7083 PE. 

2) Juntas de Usuarios como Abancay y Andahuaylas (Región Apurímac) fueron 
excluidas dado que para ellas se están formulando Proyectos de Inversión con 
recursos de la KFW del Gobierno de Alemania. 

3) Juntas de Usuarios de las regiones de Moquegua y Tacna fueron excluidas teniendo 
en consideración que dichos Gobiernos Regionales cuentan con recursos 
económicos suficientes para atender las demandas de dichas Juntas. 

4) La Junta de Usuarios de Pasco (Región Pasco) fue descartada debido a que por su 
posición de altitud no presenta condiciones favorables para el desarrollo de cultivos 
agrícolas de alto valor. 

 
d) Juntas de Usuarios seleccionadas 

 
En el Cuadro II-18 se presentan las Juntas de Usuarios seleccionas para el Programa. 

 
Cuadro II-18 

Juntas de Usuarios seleccionadas para el Programa PSI Sierra 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITOS 
JUNTA DE 
USUARIOS 

COMISIONES 
REGANTES 

COMITÉS 
REGANTES 

USUARIOS 
ÁREA 
RIEGO 

CRITERIO DE 
SELECCIÓN APLICADO 

Nombre Nombre (s) Nombre (s) Nombre Número Número Número Hectárea 

Piura Huancabamba 

Huancabamba, Sondor, 
Sondorillo, Carmen de 
la Frontera, Canchaque 
y San Miguel del Faique 

Huancabamba 12 49 8,200 12,543 

Condiciones 
favorables para 
agricultura industrial 
y/o exportación 

Cajamarca 

Cajabamba 
Cajabamba, 
Condebamba, Cachachi 
y Sitacocha.  

Cajabamba 4 166 11,730 7,315 
Prioridad de 
Gobierno (Sierra 
Exportadora) 

Cajamarca Cajamarca Rio Mashcon 8 47 4,163 2,083 
Proyecto Piloto 
Préstamo 7308 PE 

Cajamarca 
Baños del Inca, La 
Encañada y Jesus 

Rio Chonta y 
Cajamarquino 

16 34 9,793 7,786 

Condiciones 
favorables para 
agricultura industrial 
y/o exportación 

Ancash 
Recuay, Huaraz, Carhuaz, 
Yungay, Huaylas, Caraz y 
Corongo 

Comprende 35 distritos 
Callejón de 
Huaylas 

33 366 46,978 52,140 

Condiciones 
favorables para 
agricultura industrial 
y/o exportación 
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Junin 

Jauja, Concepción, 
Huancayo, Chupaca 

El Tambo Mantaro 21 129 19,164 14,686 
Proyecto Piloto 
Préstamo 7308 PE 

Tarma Tarma Tarma 32 262 15,300 4,935 

Condiciones 
favorables para 
agricultura industrial 
y/o exportación 

Huancavelica 
Huancavelica, 
Churcampa, Angares. 

Churcampa: 7 distritos; 
Huancavelica 

Huancavelica 11 227 10,302 5,747 
Prioridad de 
Gobierno 

Ayacucho 

Huamanga, Huanta, 
Sucre, Huacasancos, 
Vilcashuamán, Fajardo, 
Cangallo, Lucanas 

Ayacucho Ayacucho 41 565 34,805 39,357 
Prioridad de 
Gobierno 

Cusco 

Anta, Acomayo, Calca, 
Cusco Chumbivilcas,  
Paucartambo, 
Quispicanchi, Urubamba 

Varios Cusco 144 700 23,697 11,041 

Condiciones 
favorables para 
agricultura industrial 
y/o exportación 

Arequipa Caylloma 

Callalli, Sibayo, Tuti, 
Chivay, Yanque. 
Coporaque, Ichupampa, 
Lari, Madrigal, Achoma, 
Maca, Cabanaconde, 
Tapay y Huambo 

Valle del Colca 31 10 6,477 9,639 
Proyecto Piloto 
Préstamo 7308 PE 

Puno San Román Juliaca Juliaca 47 141 3,782 2,988 
Prioridad de 
Gobierno (Sierra 
Exportadora) 

TOTAL 400 2,696 194,391 170,260  

 
Asimismo, se ha decidido no incluir JUs donde actualmente se vienen formulando 
programas de riego cuyos ejecutores y/o fuentes de financiamiento son distintos al PSI. 
Específicamente se han identificado dos programas que se encuentran en proceso de 
formulación y que benefician a la región Apurímac: Andahuaylas (en proceso de selección de 
consultor para la ejecución de la factibilidad) y Abancay (en proceso de declaración de 
viabilidad): 
 

Andahuaylas: Programa de Riego Sub Región Chanka  
 
Orientado hacia el mejoramiento del uso del recurso hídrico en la Sub Región 
Andahuaylas – Chincheros de forma sostenible y concertada con la finalidad de 
incrementar la productividad agropecuaria cuya actividad es la base de la economía 
rural de la población. La inversión alcanzaría los US$ 11 millones con 
cofinanciamiento de la KFW. 
 
Como zona del Programa en su primera etapa se tiene la micro-cuenca del Río 
Chumbao y las micro-cuencas en sus alrededores (Pacucha, Huancaray, Uripa, 
Ongoy) con una extensión total de aproximadamente 2,000 km² y población de cerca 
de 140,000 habitantes.  
 
La entidad responsable del Programa será el Gobierno Regional de Apurímac, 
teniendo como actores principales a las organizaciones de los usuarios de agua 
(regantes) y los municipios apoyados por el Gobierno regional y las instituciones 
sectoriales (ATDR y otros).  
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Los Componentes propuestos para una primera etapa del Programa son:  
 

 Aumento de la oferta de agua en la época seca (construcción) 
 Conservación de fuentes de agua (áreas de filtración) y calidad de agua. 
 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de sistemas de riego 
 Incremento de la productividad de agua (en la parcela) 
 Mejoramiento de la capacidad de concertación y gestión (para el manejo 
sostenible del agua) 

 
Abancay: Programa de Gestión Integral de la Microcuenca Mariño. 
 
Programa con una inversión de S/. 39.3 Millones Soles cofinanciado por la KFW. 
Cuenta con tres componentes 
 
Gestión Territorial: que involucrará la realización de estudios (Plan de Ordenamiento 
Territorial, Plan Integral de Uso de la Tierra, Plan de Titulación, Eventos de 
Capacitación e Implementación de Medidas de Protección de Áreas con Vegetación 
Natural. 
 
Gestión de Recursos Hídricos: que busca: i) incremento de la oferta de agua en 3.10 MMC 
para las cuencas media y baja a través del almacenamiento de agua en 3 Presas en el 
área de Runtuqocha, y 0.5 MMC en Yanaqocha para la comunidad de Micaela 
Bastidas en la cuenca alta; ii) mejoramiento de la infraestructura de riego en tramos 
críticos para la reducción de pérdidas de conducción de agua; iii) implementación de 
sistemas de riego tecnificado; iv) capacitación a usuarios y organizaciones en aspectos 
de conservación de tierras y agua, gestión del riego, operación, mantenimiento y riego 
parcelario.  
 
Fortalecimiento Institucional: que incluye medidas de fortalecimiento a través de 
aplicación de un fondo abierto para proyectos de apoyo organizacional, reuniones 
temáticas y periódicas; medidas de información y sensibilización (a través de charlas 
públicas, programas de radio y TV, folletos y afiches); coordinación de medidas de 
capacitación y formación de los componentes técnicos, a través de aplicación de un 
fondo abierto para capacitación y días demostrativos. 

 
En las 12 Juntas de Usuarios priorizadas se ha recopilado información de campo para este 
Estudio y en base a la cual se hará la siguiente descripción de las principales características 
encontradas en el área de influencia del Programa, cuyos diagnósticos se presentan en el 
Anexo III. Asimismo, en el Gráfico II-11 se muestra la ubicación de las 12 Juntas de 
Usuarios seleccionadas, que en conjunto representa el ámbito de influencia del Programa. 
 
a) Situación General 
 
Entre los factores que inciden en la baja productividad agropecuaria de las áreas de la sierra 
en general y de las 12 JUs seleccionadas en particular, y que tiene relación con la pobreza 
rural de éstos se encuentra la falta de agua para riego, dado que las fuentes se encuentran con 
riesgo de agotamiento, comprometidas o se encuentran muy lejos y requieren de obras de 
represamiento, mejoramiento y derivación que en muchos casos sobrepasan los límites 
máximos de inversión fijados por el MEF. 
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Gráfico II-11 

Mapa del Área de Influencia del Programa 
(12 Juntas de Usuarios Seleccionadas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
También se tiene la existencia de una inadecuada infraestructura de caminos, los altos riesgos 
de la producción y de comercialización, pues los agricultores venden sus cosechas a bajos 
precios al primer eslabón de la cadena y compran insumos a precios elevados. 
 
Por otro lado se tiene que además del déficit de agua para los cultivos en la zona ya señalado, 
esta situación se complica aun mas debido a la falta y/o insuficiente infraestructura de riego, 
bajos niveles tecnológicos, deficiente gestión de agua, falta de organización, así como 
mínimas inversiones de parte de las entidades estatales y privadas.  
 
La falta de disponibilidad de recurso hídrico es una de las principales causas de ineficiencia 
de los cultivos, presentando un bajo rendimiento en el área de influencia del programa. 
Según el trabajo de campo nos podemos dar cuenta que la tecnología existente en la Sierra 
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de forma tradicional, no adoptan suficiente elementos tecnológicos modernos que permitan 
aumentar la productividad de la tierra. 
 
b) Problemas de Riego 
 
Este problema se origina por causas indirectas que están constituidas por: la insuficiente 
infraestructura de riego, por la deficiente tecnificación de riego y por la deficiente gestión del 
agua para el riego. La insuficiente infraestructura de riego a su vez es ocasionada por la 
existencia o deficiente infraestructura que se presentan en las áreas o zonas evaluadas del 
programa. En el Cuadro II-19 se resume la información recopilada en campo respecto a la 
situación de infraestructura en las 12 JU priorizadas teniendo en cuenta que no existen 
inventarios detallados y los datos se basan en aproximaciones de la ATDR y la JU. Se aprecia 
que no menos del 80% de los canales se encuentra sin revestir y con insuficiente 
conservación debido a la incipiente gestión de las Juntas de Usuario en Sierra. 
 
Del mismo modo, la deficiente gestión de agua para riego se acentúa debido al inadecuado 
manejo y distribución del agua, que no permite lograr un aprovechamiento óptimo de los 
terrenos de cultivo. Este hecho constituye uno de los factores de la poca producción y 
productividad agrícola. A este factor se adiciona que los agricultores no tienen los 
conocimientos adecuados que permita un manejo de técnicas de riego mejoradas, con un 
mejor nivel de gestión de agua. En la columna derecha del Cuadro II-19 se identifican las 
principales actividades declaradas por las JU entrevistadas apreciándose que estas son aún 
mínimas.  
 
c) Áreas de Riego  
 
La actividad agropecuaria dentro del área del proyecto ha sido monitoreada con información 
de datos obtenidos en el trabajo de campo por el personal técnico de la consultora, los 
mismos que han permitido contar con una información básica sobre la situación de riego en 
el área de influencia.  
 
El monitoreo efectuado dentro del área del proyecto, ha podido evidenciar que el sistema de 
cultivo bajo riego se esta extendiendo, aunque de manera muy limitada, por las acciones de 
promociones de la ATDR, Agencias Agrarias, PRONAMACHCS y principalmente por 
iniciativa de trabajos para mejorar la infraestructura de riego en sus parcelas ubicadas en el 
área del proyecto. 
 
De acuerdo al trabajo de campo realizado se tiene 175,980 hectáreas bajo riego en las 12 
juntas de usuarios priorizadas. Los distritos de riego en la que predomina notablemente las 
fuentes de río son (Ver Cuadro II-20) Callejón de Huaylas y Mashcon; ambas sobrepasando 
en un 65% la utilización de este medio. La segunda fuente proviene de manantiales o 
puquíos representando un 20.0%. Existe una superficie de riego a pequeña escala 
contabilizada, que son las regadas por reservorios o lagunas con un 5.80%, esta clase de riego 
casi no generalizada se encuentra en mayor proporción en el distrito de riego de Juliaca. La 
tecnología usada para esta forma de riego, son los llamados canales de tierra estando 
aproximadamente con más del 50.00% en condiciones regulares.  
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Cuadro II-19 
Aspectos relacionados a la Infraestructura de Riego en las 12 JU Seleccionadas del Programa 

 
 

Cuadro II-20 
Fuentes de Agua en las Áreas Bajo Riego de las 12 JUs Seleccionadas 

Nº Junta de Usuarios 
Área bajo 
Riego (Ha) 

Fuente de Agua 

Río 
Manantial o 
Puquio 

Reservorio o 
Laguna  

Otros 

1 Huancabamba 12,543 SIN INFORMACION 
2 Ayacucho 39,357 SIN INFORMACION 
3 Cajabamba 7,315 63.1% 16.4% 20.5% 0.0% 
4 Callejón de Huaylas 52,140 67.7% 29.2% 0.5% 2.6% 
5 Chonta-Cajamarquino 7,786 96.2% 3.8% 0.0% 0.0% 
6 Colca - Chivay 9,639 61.5% 0.0% 0.0% 38.5% 
7 Cusco 11,041 24.4% 48.8% 6.5% 20.3% 

Tierra Revestidos

1 Alto Piura - Huancabamba 85% 15%

Existen pequeños reservorios de
concreto de almacenamiento. La
captación principalmente es de
manantiales y/o puquios. Volumen
promedio: 900 m3

La JU es de reciente creación ha establecido que en cada Comisión
de Regantes se realicen actividades de mantenimiento de la
infraestructura menor de riego, por lo menos dos o tres veces al
año, antes y despues de las precipitaciones pluviales. Igualmente en
los comités de regantes realizan esta actividad por lo menos dos
veces al año, con la finalidad de mantener los canales de regadío en
buenas condiciones de funcionamiento. 

2 Callejon de Huaylas 95% 5%
Presa Rajucolta de 8 m (Volumen de
Almacenamiento: 10 MMC)

La JU realiza inspecciones, capacitaciones, soluciones de conflictos,
participa en inspecciones oculares y distribución del agua. Elabora,
ejecuta y controla los planes, programas y presupuestos aprobados
por la Asamblea General.

3 Chonta y Cajamarquino 75% 25%

Principales Canales: Remonta, Santa
Rita, Capahuanga y Luichpucrio con
total de 30 km, 750 l/seg y 1,240
hectáreas regadas.

La JU autoriza a las Comisiones de Regantes la realización de
trabajos de limpieza en los canales de riego durante dos veces al año: 
abril y junio.

4 Rio Mashcon 88% 12%

Principales Canales: Lluschcapamap,
Tres Molinos, Huacariz, Collpa y
Huambocancha con total de 35 km,
360 l/seg y 1,620 hectáreas regadas.

La JU autoriza a las Comisiones de Regantes la realización de
trabajos de limpieza en los canales de riego durante dos veces al año: 
mayo y agosto.

5 Cajabamba 88% 12%

Principales Canales: El Pueblo,
Cajabamba, El Huayo, Malcas, Chingol
y San Francisco con total de 65 km,
1800 l/seg y 4,100 hectáreas regadas.

La JU en coordinación con la ATDR participa en actividades de
capacitación a Comités de Regantes

6 Tarma 80% 20%
Se tienen instalaciones de riego
tecnificado por aspersión en diversas
zonas en la JU

La JU realiza cursos de capacitación para usuarios y personal técnico
de la Junta. Cuenta y ejecuta un Plan Anual de Actividades.

7 Huancavelica 90% 10% No hay actividades significativas de la JU
8 Ayacucho 90% 10% Presa de Cuchuquesera No hay actividades significativas de la JU

9 Cusco 76% 24%
Existen en proceso los proyectos
Irrigación Chancamayo, Cañon de
Apurimac, Cccorca.

La JU coordina las actividades de mantenimiento a relizarse y hace
gestiones con la finalidad de obtener apoyo tecnológico y
capacitación de los usuarios. Por medio del presupuesto obtenido
de la JU se dispone de un monto para las reparaciones por
comisiones. Convoca a faenas de trabajo en sectores donde existen
problemas o deficiencias en el sistema de riego y redes de
distribución de aguas.

10 Valle del Colca 80% 20%

Existe la Presa Condoroma con un
volumen de 260 MMC. El principal
canal es el Tuti con 101 km y 34
m3/seg.

La JU mantiene y opera las válvulas las cuales son cerradas en la
época de lluvias y en abril son abiertas. En agosto se efectúa el
mantenimeinto correspondiente.

11 Juliaca 79% 21%
Existe la Presa Lagunillas con 500
MMC de almacenamiento.

Las actividades de mantenimiento se desarrollan a través de la
Asamblea de Usuarios, donde se acuerdan las fechas que se
realizarán el mantenimiento y limpieza de la infraestructura de riego.
Estas actividades se realizan dos veces al año.

12 Mantaro 85% 15% No hay referencias de las actividades de la JU

Aspectos sobre Infraestructura Actividades PeriódicasJunta de UsuariosNo.
Canales Primer Orden
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8 Huancavelica 5,747 40.0% 30.7% 11.1% 18.3% 
9 Juliaca 2,988 0.0% 0.0% 76.6% 23.4% 
10 Mantaro 14,686 SIN INFORMACION 
11 Mashcon 2,083 98.0% 1.5% 0.0% 0.0% 
12 Tarma  4,935 40.0% 30.7% 11.1% 18.3% 
 
d) Régimen de Tenencia de Propiedad y Tamaños de Predios 
 
En el área de influencia del proyecto la mayoría de los agricultores son minifundistas esto 
quiere decir dueños de su medio productivo de pequeña extensión, que por factores de 
herencia se fraccionan continuamente la propiedad, incrementando el minifundio en la zona. 
 
Los minifundistas además de la pequeña extensión de sus parcelas de riego, presentan 
características particulares, como son: i) Por estrategia tienen parcelas en las tierras de ladera 
y en la jalca, siendo la mayoría tierras de secano, ii) La producción agrícola, basada en 
cultivos como maíz y habas en el piso de valle, y tubérculos (papa, olluco) en las laderas tiene 
como destino más importante el autoconsumo. La escasa dotación de tierras le impide 
realizar una economía de pleno empleo. 
 
Según la información procesada del área del proyecto (Ver Cuadro II-21), aproximadamente 
el 65% de los agricultores son minifundistas, es decir poseen menos de 1 hectárea sin 
embargo solo conducen un 16% de la superficie total agrícola del área del proyecto, en tanto 
que los grandes agricultores (aquellos que poseen mas de 10 hectáreas)  representan solo el 
6%, sin embargo, conducen más del 50% de la superficie agrícola del área del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al régimen de propiedad (Ver Cuadro II-22) se puede observar que el 74.4% de la 
superficie agrícola es conducida por sus propietarios, de los cuales un 27.7%  del total de 
agricultores tienen títulos asentados en los registros públicos. El régimen de tenencia de 
tierra bajo forma comunal está representada con un 16.50%.  

Cuadro II-21 
Tamaño de los Predios en las Áreas Bajo Riego de las 12 JUs Seleccionadas 

Nº Junta de Usuarios 
Régimen Tenencia de las Parcelas 

Propiedad 
Registrada 

Propiedad no 
Formalizada 

Arrendada Comunal Otros 

1 Huancabamba SIN INFORMACION 
2 Ayacucho SIN INFORMACION 
3 Cajabamba 5.9% 74.9% 19.2% 0.0% 0.0% 
4 Callejón de Huaylas SIN INFORMACION 
5 Chonta-Cajamarquino 20.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
6 Colca - Chivay 36.9% 63.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
7 Cusco 35.1% 0.0% 3.8% 59.2% 1.9% 
8 Huancavelica SIN INFORMACION 
9 Juliaca 16.5% 0.0% 0.0% 80.0% 3.5% 
10 Mantaro SIN INFORMACION 
11 Mashcon 10.3% 89.7% 0.0% 0.0% 0.0% 
12 Tarma  SIN INFORMACION 
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e) Situación de Cultivos de Alto Valor 
 
Los cultivos de alto valor se presentan aún en bajas proporciones, en gran parte motivadas 
por las limitaciones que se han explicado respecto a productividad y competitividad. Para 
efectos de este estudio se consideraron como cultivos de alto valor a aquellos que 
conforman el cuarto superior de los productos con mayor valor bruto de producción por 
hectárea. Es decir se tienen 56 productos característicos en las  Juntas de Usuarios del área 
de influencia, los cuales han sido ordenados de acuerdo al ratio de valor bruto de producción 
en chacra/hectárea y se determinan los 15 primeros productos los cuales figuran en el 
Cuadro II-23. 
 

Cuadro II-23 
Productos de Mayor Valor Promedio por Área Cosechada en Sierra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro II-22 
Régimen de Tenencia de la Tierra en las Áreas Bajo Riego de las 12 JUs Seleccionadas 

Nº Junta de Usuarios 
Tamaño de los Predios 

Menor a 1 Ha 1 a 5 Ha 5 a 10 Ha 10 Ha a mas 
1 Huancabamba SIN INFORMACION 
2 Ayacucho SIN INFORMACION 
3 Cajabamba 83.0% 5.0% 12.0% 0.0% 
4 Callejón de Huaylas SIN INFORMACION 
5 Chonta-Cajamarquino 16.0% 20.0% 38.0% 26.0% 
6 Colca - Chivay 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
7 Cusco SIN INFORMACION 
8 Huancavelica SIN INFORMACION 
9 Juliaca 15.0% 85.0% 0.0% 0.0% 
10 Mantaro 22.0% 65.0% 10.0% 3.0% 
11 Mashcon 64.0% 32.0% 3.0% 1.0% 
12 Tarma  SIN INFORMACION 

No Producto
Rendimiento 

(Tn/ha)
Precio 

(Soles/kg)

Valor 
Promedio 
(Soles /ha)

1 Alcachofa 17.20 1.274 21,917
2 Vid 16.17 1.309 21,167
3 Tomate 30.35 0.660 20,019
4 Oregano 4.09 4.757 19,466
5 Cebolla 31.04 0.418 12,962
6 Mango 20.93 0.609 12,744
7 Ajo 9.46 1.219 11,532
8 Pimiento 12.40 0.928 11,506
9 Yacon 18.04 0.570 10,288
10 Palto 9.01 1.117 10,067
11 Chirimoyo 5.94 1.497 8,894
12 Aji 7.76 1.113 8,636
13 Flores De Corte 5.19 1.579 8,189
14 Maca 9.51 0.820 7,798
15 Maíz Gigante Urubamba 8.70 0.880 7,658
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1 Ayacucho Ayacucho 450
Ajo, Oregano, Cebolla, 

Tomate

2 Cajabamba Cajabamba 600 Palta

3 Callejon de Huaylas Huaraz 2.800
Alcachofa, Mango, 

Flores, Palta

4 Colca - Chivay
Colca-Sihuas-

Chivay
365 Frutales, Oregano

5 Cusco Cusco 580 Maíz Gigante
6 Huancavelica Huancavelica 120 Ajo

7 Mantaro Mantaro 5.186 Alcachofa, Frutas, Maca

8 Tarma Tarma 350
Flores, Alcachofa, 

Oregano

10.451

Productos de AltoValorNo. Junta de Usuarios
Distrito de  

Riego

Area con 
Cultivos de Alto 

Valor (Ha)

En el Cuadro II-24 se presentan las áreas de cultivo de alto valor en el área de influencia, 
siendo las de mayor representatividad: Callejón de Huaylas y Mantaro. 

 
Cuadro II-24 

Cultivos de Alto Valor en las Zonas Bajo Riego 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
f) La Accesibilidad a los Mercados 
 
La accesibilidad a los mercados está relacionada al hecho que los costos de transporte son 
determinantes en la viabilidad de poder colocar productos agrícolas de alto valor en el 
mercado. Es evidente que los agricultores necesitan seguridad de mercado, precios 
relativamente estables y orientar sus productos hacia una demanda más elástica, donde la 
relación flete-producto sea menor, para que una mayor parte del precio final sea para él. Esto 
sólo es posible si se cambia a un cultivo de mayor rentabilidad, elevando el valor agregado de 
sus productos o disponiendo de mercados industriales o de exportación.  
 
De las Juntas de Usuarios trabajadas (Ver Cuadro II-25) solo se tiene al 50% que presentan 
conexión y accesibilidad, con un recorrido promedio de 210 min. a sus principales destinos, 
de las cuales solo 5 de ellas tienen conexión a  las capitales de provincia. Por otro lado 
tenemos que mas del 48.0% de los distritos presentan una accesibilidad en malas 
condiciones, esto quiere decir problemas en la comercialización, como venta y compra de 
sus productos  agrícolas y de insumos para el tratamiento de las tierras como son 
fertilizantes, insecticidas. Mientras que el 24% del área de influencia gozan de una buena 
accesibilidad, con un tiempo de recorrido menor a 120 min, esta condición se presenta en los 
distritos de riego de Ayacucho, Huaraz, Mantaro, Tarma.  

 
g) Niveles de recaudación de tarifa de agua 
 
De acuerdo a lo observado en las Juntas visitadas se tiene que el nivel de operación actual de 
las mismas está relacionado a los niveles de tarifa por cobro de uso de agua y el grado de 
cobranza que se efectúe. Dentro del área de influencia se tiene que (Ver Cuadro II-26), de las 
12 en 9 Juntas de usuarios cobran tarifa de agua mientras que las restantes trabaja por medio 
de cuotas, faenas. El cobro de Tarifa de agua fluctúa entre S/10.50 por Ha a S/ 68.00 por 
Ha, mientras que los porcentajes de recaudación se encuentra entre un 6.00% a un 100.00 %.  
 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 88  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentando una de las tarifas más elevadas dentro del área del proyecto, es la Junta de 
Usuario de Chonta, ubicada en la región de Cajamarca con S/ 68.00 por ha. generando un 
nivel de recaudación de 34.00 %. Mientras que los niveles de recaudación más bajos se 
presentan en la JU de Mantaro con sólo 6%, aunque cabe señalar que aquí sólo se incluye la 
información de recaudación a nivel de JU existiendo también aportes y recaudaciones a nivel 
de Comités lo que podría significar un monto significativo.  
 
  

Cuadro II-25 
Grado de Accesibilidad a los Mercados 

Nº Junta de Usuarios 
Distrito de  
Riego 

Provincia de 
Origen 

Recorrido 
Promedio de zonas 
de JdU a Capital 
Provincial (min.) 

Capital 
Provincial 

conectada a Red 
Asfaltada 

Accesibilidad 

1 Abancay Abancay Abancay 163 Si Regular 
2 Huancabamba Alto Pìura Huancabamba 49 No Regular 
3 Ayacucho Ayacucho Huamanga 111 Si Buena 
4 Cajabamba Cajabamba Cajabamba 107 No Regular 

5 Callejon de Huaylas Huaraz 
Huaraz, 
Carhuaz, 
Yungay 

103 Si Buena 

6 Colca - Chivay 
Colca-Sihuas-

Chivay 
Caylloma 277 No Mala 

7 Huancavelica Huancavelica Huancavelica 280 Si Mala 

8 Mantaro Mantaro 

Huancayo, 
Jauja, 

Concepción, 
Chupaca 

109 Si Buena 

9 Tarma  Tarma Tarma 52 Si Buena 

Cuadro II-26 
Situación de la Recaudación por Tarifas de Agua en las 12 JU Seleccionadas del Programa 

Nº Junta de Usuarios Distrito de  Riego Región 
Tarifa de Agua (S/. 

Por Ha) 
% Recaudación 

1 Huancabamba Alto Pìura Piura 25.00 65.0% 

2 Ayacucho Ayacucho Ayacucho N.A. N.A. 

3 Cajabamba Cajabamba Cajamarca N.A. N.A. 

4 Callejón de Huaylas Huaraz Ancash 1.00 45.0% 

5 Chonta-Cajamarquino Cajamarca Cajamarca 68.00 34.0% 

6 Colca - Chivay Colca-Sihuas-Chivay Arequipa 11.70 31.0% 

7 Cusco Cusco Cusco 10.50 45.0% 

8 Huancavelica Huancavelica Huancavelica N.A. N.A. 

9 Juliaca Juliaca Puno 20.00 100.0% 

10 Mantaro Mantaro Junín 15.50 6.0% 

11 Mashcon Cajamarca Cajamarca 49.00 57.0% 

12 Tarma  Tarma Junín 40.00 54.1% 

Notas: 
(1) Para uniformizar la información se ha promediado la tarifa a valores por ha/año en el caso de Juntas donde la cobranza es por m3. 
(2) El "% Recaudación" se calcula en base al ratio de ingreso total en la JU por año/ ingreso anual que se daría si todos pagarán al día. Se promedia la información de los últimos 3 

años. 
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2.6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 
 
2.6.1 Análisis de la problemática 
 
El agro peruano se caracteriza por tener una gran variedad de ecosistemas que limitan la 
producción agropecuaria de gran escala; pero a cambio, proporcionan una amplia diversidad 
de cultivos y crianzas, que le dan una ventaja competitiva en condiciones de ofrecer una 
canasta diversificada y fuera de estación a los principales mercados. 
 
Dada la dependencia que tiene la agricultura del riego, es posible afirmar que el estado de la 
infraestructura de los sistemas públicos de riego, la calidad de la gestión del recurso hídrico, 
la administración de los derechos de uso de agua y las técnicas del riego a nivel de las 
parcelas, tienen efectos significativos sobre el desempeño de la actividad agropecuaria en 
todos los valles de la región. 
 
La atomización o fragmentación de la propiedad, la escasez del agua, las condiciones 
topográficas, la incipiente utilización de la tecnología, la debilidad del mercado y las 
instituciones; son aspectos que imponen retos para la implementación de una infraestructura 
de riego adecuada, que coadyuve a superar las dificultades señaladas que han ocasionado una 
falta de competitividad y baja rentabilidad en el agro, especialmente de la sierra.  
 
Las condiciones físico climatológicas de la zona sierra son apropiadas para actividad 
agropecuaria, especialmente aquellas que se encuentran entre los 2.100 y 4.000 msnm de 
altitud, dispuestas sobre una topografía que va desde casi planas a inclinadas, con pendientes 
suaves y medianas. Sin embargo, las condiciones locales dificultan la implementación de 
estructuras hidráulicas que permitan una mayor optimización del recurso hídrico por lo que 
gran parte de la siembra (60% en área) se efectúa mediante secano. 
 
Esta situación de falta de competitividad y baja rentabilidad en el agro se puede explica por: 
 

1) Bajos rendimientos y baja productividad 
2) Altos costos de producción 
3) Falta de solución a problemas sanitarios endémicos 
4) El uso excesivo de agroquímicos en algunas zonas, que reducen el crecimiento y 

aumentan la contaminación 
5) Elevadas pérdidas en la fase de postproducción, tanto en campo como en la 

comercialización 
6) Escaso valor agregado de los productos puestos en el mercado 
7) Escasa inversión del estado 
8) Dispersión de la oferta que afecta los precios en chacra 
9) Deterioro de los recursos naturales 
10) Inadecuado uso y manejo del agua 
11) Escasa productividad del terreno por falta de estructuras de riego  

 
En las últimas décadas el Estado ha tenido un débil papel en promover una política 
coherente para la implementación de la pequeña y mediana infraestructura de riego y en 
muchos casos ha contribuido a distorsionar la asignación de los escasos recursos disponibles.  
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Las reformas estructurales de los años noventa determinaron la interrupción de los 
tradicionales programas de pequeñas y medianas irrigaciones del PRONAPEMI y los Plan 
MERISS (sólo queda uno de gestión departamental en Cusco) cuyas inversiones eran 
provistos por el MINAG y que se habían mostrado cada vez más escasas, costosas y poco 
efectivas. Aún en la actualidad la actuación de las instituciones del Estado, sigue siendo lenta 
y sólo cuentan con escasas inversiones proporcionados vía presupuestal por el Estado, que 
limita sus posibilidades de actuar más decididamente en el fomento de la infraestructura de 
riego en la sierra, que induzca a los productores agropecuarios a invertir con mayor 
seguridad en una producción competitiva, de acuerdo a las preferencias de los consumidores, 
cuidando no solo la producción en escala sino también en calidad; lo cual a su vez 
ocasionaría una mayor confianza por la demanda de servicios agropecuarios no financieros y 
superar las tradicionales prácticas “asistencialistas y paternalistas”. 
 
La baja participación y mercados decadentes han traído como resultado una situación 
caracterizada por bajos ingresos para la población, escasas posibilidades de ahorro e 
inversión, perdida creciente de competitividad e incluso una sensible disminución de la 
identidad local. Por lo cual se deberá mejorar la dotación de factores básicos para el 
desarrollo de actividades productivas, brindar acceso al conocimiento gerencial, tecnológico, 
de mercados y financiamiento que les permita a los productos locales reorientar sus 
actividades económicas hacia negocios más rentables y finalmente fortalecer las redes de 
seguridad para las poblaciones más vulnerables, en materia de reacción a los desastres 
naturales, epidemias o situaciones límite en el aspecto nutricional y de salud. 
 
La posibilidad de proyectar las experiencias positivas del PSI Costa a la Sierra deberá 
contemplar las significativas diferencias que tendrán que ser enfrentadas mediante un 
esquema que reduzca los riesgos de fracaso del Programa. 
 
En los aspectos naturales, en la Sierra es sabido que existen condiciones climáticas más 
adversas, difíciles condiciones topográficas que encarecen las comunicaciones y transportes y 
al mismo tiempo mayor lejanía a los mercados por la menor densidad poblacional típica de 
las zonas rurales. 
 
Por otro lado, también se presentan aspectos socio económicos que tendrán que ser 
tomados en cuenta para el diseño del Programa y que son: los bajos niveles económicos de la 
población, menores niveles educativos, falta de conocimientos de aspectos relacionados a los 
agronegocios y el papel fundamental que tiene en muchos casos la Comunidad antes que las 
Organizaciones de Usuarios de Agua. 
 
Finalmente, se tienen aspectos relacionados directamente a la agricultura que son 
fundamentales en las características que tendrá el Programa: presencia de costumbres muy 
arraigadas en técnicas de cultivo y que generalmente son de baja rentabilidad, baja frecuencia 
de riego y campaña única anual los que disminuyen la productividad del suelo cultivable, 
poca cultura respecto a cobros en tarifas de agua siendo principalmente el aporte en horas-
hombre de faenas.  
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De lo descrito anteriormente se tiene entonces: 
 

 La situación de desarrollo en las zonas rurales de la sierra del país, son de 
significativo menor nivel comparativo con otras del país; siendo la principal actividad 
económica de dichas zonas la agricultura. 
 Es política prioritaria del gobierno central el desarrollo de la capacidad competitiva 
de la agricultura orientada hacia la exportación como estrategia para la reducción de 
la pobreza en las zonas rurales. 
 Existe un conjunto de condiciones que dificultan la competitividad de la sierra en la 
agroexportación: áreas limitadas por la difícil topografía, malas condiciones de vías 
de acceso, poca capacidad para sembrar productos más rentables, débiles 
instituciones de organización de usuarios, mayor fragmentación en los predios, y por 
supuesto insuficiente infraestructura de riego. 
 Actualmente se viene desarrollando a través del PSI Costa un programa de 
intervenciones en infraestructura de riego que va acompañado de acciones que 
apuntan al fortalecimiento de las Juntas de Usuarios, de manera que la infraestructura 
sea sostenible mediante una adecuada O&M por parte de los propios usuarios; y a la 
mejora en tecnologías de riego que permitan una eficiencia en el uso del agua dentro 
de las parcelas y se busquen la utilización de siembra en productos más rentables.  
 Es necesario introducir las experiencias del PSI Costa, previa adaptación y 
adecuación a la realidad de la zona, a los valles de la Sierra y poder gradualmente 
mejorar la situación actual que permita una mejor competitividad de la misma y 
enfrentarla a los nuevos escenarios de demanda internacional. 
 La formalización de los derechos de uso de agua con fines agrarios, en el ámbito de 
los valles de la sierra, se encuentra en su etapa inicial, su continuación y culminación 
sentará las bases para una gestión eficiente de los recursos hídricos en dichos valles. 
La no continuación del proceso de formalización de derechos de uso de agua 
postergará la expectativa de los regantes para la obtención de su derecho al agua, por 
lo que continuará como usuario informal del agua, con pocas posibilidades de 
organización y de mejora en la eficiencia del uso del agua. 
 El Registro de los Derechos de Uso de Agua, en la actualidad se encuentra 
restringido a la Costa, donde se encuentra la mayor parte del aprovechamiento 
formal del agua. Para poder administrar de manera adecuada el agua en el país, se 
debe ampliar la cobertura del Registro a la Sierra y finalmente darle cobertura a todo 
el país. 
 Es importante resaltar que el problema de la productividad en el agro de la sierra es 
complejo y no sólo se refiere a un tema de infraestructura de riego. Por tal motivo, es 
necesario el estudio más profundo de la situación con la finalidad de plantear la 
estrategia de intervención, dentro de la cual este Programa sería el primer paso.  

 
2.6.2 Planteamiento del problema 
 
El planteamiento del Programa se basa en considerar que el problema actual en el área de 
influencia es “la baja productividad agrícola que perjudica el incremento del nivel socioeconómico de la 
población rural de la zona”.  
 
Para el caso de la sierra, el hecho de solo poder realizar siembras en periodos de lluvias; 
originan que los cultivos que se realicen no tengan una productividad adecuada para poder 
tener competitividad y acceder a los mercados. 
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La baja productividad y bajos niveles de producción del sector agrícola conducen a una baja 
rentabilidad (debido a los altos índices de ineficiencia que desperdician recursos escasos) y 
un bajo nivel de producción (tanto por su calidad como cantidad) que llevan a una situación 
poco competitiva respecto principalmente a productos que pueden entrar de otros mercados 
y que por un efecto de escala tienen un menor precio al consumidor. 
 
Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos directos: 
 
Déficit de los productos para autoconsumo y débil articulación al mercado.-Uno de 
los efectos directos de los bajos rendimientos de los cultivos y de la producción agropecuaria 
es que la agricultura se desarrolla desordenada y sin criterio empresarial ocasionando una 
vulnerabilidad alimentaría en el ámbito del proyecto, con la consecuencia final de ocasionar 
el subdesarrollo de la agricultura andina. 
 
Bajos ingresos agrícolas.- Otro de los efectos directos de los bajos rendimientos de los 
cultivos y de la producción agropecuaria es que se propicia una migración del campo a la 
ciudad como oportunidad de desarrollo, esto origina el abandono de tierras agrícola sin 
explotar y abandono de actividades agropecuarias, pues los pobladores que no han migrado 
por su bajo nivel socioeconómico se dedican a otras actividades alternativas como son el 
comercio ambulante en las ciudades cercanas, creando otro tipo de problema de naturaleza 
urbana. 
 
Más del 70% de las JU priorizadas tienen como promedio de Valor Bruto de Producción 
entre 3 a 4 mil soles por año por hectárea (ver Cuadro II-27), y aproximadamente el predio 
promedio es de 1 hectárea, lo que daría que el ingreso bruto por familia promedio es de 3.5 
miles por año, y que descontando los gastos de siembra y cosecha el monto neto familiar 
anual sería alrededor de 500 a 1,000 soles; es decir, niveles muy bajos de ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro II-27 
Valor Bruto Producción en las 12 JU Seleccionadas del Programa 

Nº Junta de Usuarios 
Valor Bruto Producción Anual 

(S/./Ha/Año) 
1 Cajabamba 5,570 
2 Colca-Chivay 4,265 
3 Ayacucho 4,102 
4 Juliaca 4,043 
5 Mantaro 3,754 
6 Huancavelica 3,716 
7 Tarma 3,497 
8 Callejón de Huaylas 3,400 
9 Cusco 3,376 
10 Chonta 3,372 
11 Mashcon 3,112 
12 Huancabamba 2,638 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 93  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

La escasa colocación de productos y los bajos márgenes de utilidad llevan a la determinación 
de bajos pagos a la mano de obra e implican un bajo nivel socio económico de la población 
rural y factores que pueden motivar la migración del campo a la ciudad. Estas migraciones, 
generalmente se realizan a los principales centros urbanos lo que motiva problemas 
adicionales: cinturones de pobreza alrededor de las ciudades, mayores necesidades de 
servicios básicos a los migrantes, entre otros. 
 
Los principales factores que están incidiendo en esta situación son los siguientes: 
 
a) Insuficiente disponibilidad del recurso hídrico 
 
Aunque exista el recurso natural este no es suficientemente aprovechado para su utilización 
en la producción agrícola limitando la cantidad de área utilizable, siendo los principales 
motivos los siguientes: 
 

1) Insuficiente infraestructura de almacenamiento 
 
La carencia de estructuras de regulación que permitan proveer recurso hídrico en las épocas 
secas para suelos cultivables lo que impide utilizar con mayor intensidad dichas zonas. Esta 
situación obliga a que en muchas partes de la sierra sólo se tenga un período de siembra – 
cosecha y el resto del año los recursos (suelo y mano de obra) no tenga ocupación. 
 

2) Insuficiente infraestructura de riego 
 
El exceso del uso del recurso de agua de riego como insumo de la producción agrícola 
debido principalmente a las pérdidas durante la captación y distribución por la existencia 
mayoritaria de canales no revestidos donde se pierde gran parte del agua transportada. 
 

3) Insuficiente protección a las fuentes de agua 
 
Las bajas condiciones de desarrollo en que se encuentran diversas zonas rurales confluyen en 
factores de riesgo de contaminación de las fuentes de agua: descargas de aguas servidas a 
ríos, uso de zonas de protección para pastoreo, explotación inadecuada de fuentes, entre 
otros; lo cual reduce la capacidad del recurso, pudiendo llegar a la eliminación del mismo. 
 
b) Ineficiente uso del recurso hídrico 
 
En las zonas donde se dispone del recurso, se presentan ineficiencias en el uso del mismo 
para la producción agrícola, lo cual esta motivado principalmente por:  
 

1) Altos consumos de agua en la parcela 
 
Por el uso de ineficientes técnicas de riego dado el poco incentivo de buscar el ahorro en 
agua y la dificultad de implementar tecnologías eficientes en predios de tamaños pequeños. 
Además se siembran productos con un alto consumo de agua requiriendo de altos 
volúmenes del mismo por hectárea. 
  



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 94  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

2) Incipiente capacidad de gestión técnica y financiera de los usuarios y dependencia de la 
intervención del Estado  

 
Las Juntas de Usuarios, donde existen, aún no cuentan con el suficiente presupuesto para 
realizar intervenciones, conservación y operación adecuada de la infraestructura de riego ni 
tampoco para buscar su fortalecimiento. Esto determina que dependa de los recursos y las 
acciones que efectúe el gobierno central el cual se ve desbordado por la demanda debido a 
los escasos recursos con que cuenta; y también puede perjudicar la estrategia y programación 
de las actividades de cultivo. 
  

3) Bajo nivel de formalización en los derechos de uso de agua 
 
Esta situación reduce la capacidad de organización y gestión de las Juntas de Usuarios, 
poniendo en riesgo la sostenibilidad de cualquier inversión que se requiera; y limita la 
posibilidad de acceso a créditos u otros mecanismos que permitan mejorar la productividad y 
producción de los cultivos.   
  

4) Ámbito restringido en la implementación del Registro de Derechos de Uso de Agua 
 
La cobertura del RADA está restringida al ámbito de los valles de la costa del Pacífico, hecho 
que limita el proceso de formalización de los derechos de uso de agua en el ámbito de la 
sierra, postergando aspiraciones de organizaciones de usuarios y comunidades campesinas. 
 
Es necesario señalar, de manera más amplia respecto a lo que se refiere al sector agrícola, la 
inadecuada gestión del recurso hídrico desde un punto de vista multisectorial. Existe (a nivel 
inclusive nacional) una dispersión de competencias y la dilución de responsabilidades 
(gobiernos regionales y locales; empresas privadas; juntas de usuarios; y diversas instituciones 
del gobierno central como: Ministerios de Agricultura, Transportes, Energía y Salud; 
INRENA; CONAM), lo que hace difícil una mejora significativa de la eficiencia 
administrativa en el manejo del recurso hídrico. Los crecimientos poblacional y de 
producción incrementan también la demanda por agua y los riesgos de contaminación por lo 
que se generan y seguirán generando competencias que, dado que el agua es un bien escaso, 
y no habiendo autoridad clara de ordenamiento se presenta como una fuente peligrosa de 
conflictos sociales.  
 
En el Gráfico Nº II-12 se muestra el árbol de causas–efectos planteado para la situación 
descrita hasta este punto. 
 
 

2.7 OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
2.7.1 Objetivo general del Programa 
 
El Programa tiene como “Fin Mayor”, mejorar las condiciones de vida de la población rural 
de la Sierra, a través de la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social. Con 
esta orientación, el Programa: 
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Gráfico Nº II-12 
Diagrama de Causas y Efectos 
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 Mejorará los ingresos de los agricultores y creará mayores oportunidades de trabajo 
para la población rural de la Sierra, especialmente en el ámbito de influencia del 
Programa. 
 Contribuirá a una mayor productividad y sostenibilidad de la agricultura irrigada de la 
Sierra. 
 Incrementará el valor de la producción agrícola de la Sierra conectándola con el 
mercado nacional e internacional.  
 Incrementará la seguridad de los derechos de agua de los usuarios de riego, dando 
confianza para que éstos mejoren sus parcelas y sus técnicas de manejo; así como, 
cambien sus cédulas de cultivo a otras de mayor rentabilidad y menor consumo de 
agua. 
 Reducirá los incentivos, producto de los bajos ingresos existentes, que promueven la 
migración del campo a las ciudades de la población rural. 

 
En las cuencas del área de influencia habría suficiente agua para abastecer las necesidades de 
agua potable y riego; sin embargo, es necesario realizar inversiones para embalsar y conducir 
el agua hacia los sitios donde es requerida. Para asegurar la sostenibilidad de estas 
inversiones, se requiere de una preparación y acompañamiento por medio de una 
planificación marco, un fomento de la organización de los usuarios y un fortalecimiento de la 
capacidad de gestión. Como potencialidades se consideran la capacidad de manejo de riego, 
el interés e iniciativa de la organización de regantes y usuarios de agua; y la existencia de un 
potencial de expansión de riego basado en la disponibilidad de agua y de tierras aptas, el cual 
puede asegurar una mayor producción agropecuaria y generar así un aumento significativo de 
los ingresos familiares. Conjuntamente, la implementación de otros programas de fomento a 
la producción agroexportadora (política prioritaria del actual gobierno) y la suscripción de 
acuerdos comerciales con importantes países proporcionan un escenario propicio para el 
desarrollo de la oferta de productos agrícolas.  
 
Es de suma importancia realizar, paralelamente, un esfuerzo común de planificación del 
aprovechamiento y manejo de los Recursos Hídricos como base para cualquier proyecto de 
magnitud de riego, y en ese sentido, la reciente dación de la Ley de Recursos Hídricos (Ley 
Nº 29338) es un instrumento muy importante que contribuirá a la ejecución de este 
Programa. La larga experiencia en estos tipos de proyectos demuestra que se requiere de un 
concepto integral partiendo ante todo de la instalación de una capacidad de gestión y 
organización de los usuarios y al otro lado la inserción en el conjunto de las medidas surgidas 
de un plan global de una zona.  
 
En consecuencia, tal como se puede observar en el Árbol de Medios-Fines que se muestra en 
el Gráfico II-13, el Objetivo General del Programa es el “Incremento sostenible de la 
productividad agrícola en la Sierra  
 
2.7.2 Objetivos Específicos o de Desarrollo del Programa 
 
Los objetivos específicos o de desarrollo del Programa son, el fortalecimiento técnico, 
financiero y de la capacidad de gestión de las organizaciones de usuarios y agricultores en 
áreas seleccionadas de la Sierra, a través del mejoramiento de la infraestructura de riego 
colectiva y parcelaria, mejoras en las prácticas de manejo de gestión de las OUAs, una mejor 
coordinación entre los sistemas de riego, las cadenas productivas y la formalización de los 
derechos de uso de agua. 
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Gráfico No II-13 
Diagrama de Medios y Fines 
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2.7.2 Objetivos específicos del Programa 
 
Para alcanzar el objetivo general establecido, se realizarían diversas intervenciones de manera 
integrada y planificada que comprende la obtención de los siguientes objetivos específicos: 
 
a) Mejoramiento de la infraestructura de riego 
 
A través de la rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas colectivos de riego que permitan 
ampliar las áreas de riego en época seca y disminuir las pérdidas en la captación, conducción 
y distribución del agua de riego, mediante el revestimiento de canales, mejoramiento y/o 
construcción de obras de arte hidráulicas y bocatomas, entre otros. 
 
b) Incremento de la productividad del agua en la parcela 
 
Involucra las diferentes intervenciones necesarias para mejorar las eficiencias en el uso de 
agua al interior de las parcelas. En algunos casos serán implementaciones de sistemas de 
riego tecnificado y en otros mejoras de los sistemas de riego por gravedad; además del 
incremento de productos de mayor valor. 
 
En los Cuadros II-28 al II-30 y Gráficos II-14 al II-16, se presentan los consumos o 
demandas de agua por algunos cultivos representativos, para las regiones Norte, Centro y 
Sur, de la Sierra, respectivamente. En el Anexo IV se presenta el detalle de las estimaciones 
de los consumos de agua por cultivos representativos. 

 
Cuadro II-28 

Demanda de Agua por Cultivos Representativos para Sierra Norte según Tipo de 
Riego Parcelario 

Cultivo Unidad 

Cajamarca 

Requerimiento 
Neto 

Requerimiento 
Bruto (Gravedad 

Ea=30%) 

Requerimiento 
Bruto (Aspersión 

Ea=70%) 

Alcachofa 

m3/ha/año 

4,132 13,774 5,903 
Cebolla 5,159 17,196 7,370 
Ajo 3,720 12,401 5,315 
Fresa 10,165 33,882 14,521 
Palto Hass 6,988 23,295 9,983 
Tara 5,161 17,204 7,373 
Lúcuma 9,155 30,515 13,078 
Melocotón 5,161 17,204 7,373 
Alfalfa 7,492 24,974 10,703 
Avena Forrajera 1,452 4,839 2,074 
Cebada 2,407 8,023 3,439 
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Gráfico II-14 
Demanda de Agua por Cultivos Representativos para Sierra Norte según Tipo de Riego 

Parcelario 
 

 
 

 
Cuadro II-29 

Demanda de Agua por Cultivos Representativos para Sierra Centro según Tipo de 
Riego Parcelario 

Cultivo Unidad 

Junín 

Requerimiento 
Neto 

Requerimiento 
Bruto (Gravedad 

Ea=30%) 

Requerimiento 
Bruto (Aspersión 

Ea=70%) 

Alcachofa 

m3/ha/año 

4,522 15,072 6,460 
Cebolla 6,014 20,045 8,591 
Ajo 4,415 14,716 6,307 
Fresa 10,984 36,614 15,692 
Palto Hass 7,623 25,411 10,890 
Tara 5,626 18,752 8,037 
Lúcuma 9,951 33,170 14,216 
Melocotón 5,626 18,752 8,037 
Alfalfa 8,116 27,053 11,594 
Avena Forrajera 1,816 6,055 2,595 
Cebada 2,895 9,650 4,136 
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Gráfico II-15 
Demanda de Agua por Cultivos Representativos para Sierra Centro según Tipo de Riego 

Parcelario 
 

 
 
 

Cuadro II-30 
Demanda de Agua por Cultivos Representativos para Sierra Sur según Tipo de 

Riego Parcelario 

Cultivo Unidad 

Arequipa (Colca) 

Requerimiento 
Neto 

Requerimiento 
Bruto (Gravedad 

Ea=30%) 

Requerimiento 
Bruto (Aspersión 

Ea=70%) 

Alcachofa 

m3/ha/año 

4,016 13,388 5,738 
Cebolla 4,138 13,794 5,912 
Ajo 2,948 9,825 4,211 
Fresa 8,435 28,116 12,050 
Palto Hass 5,905 19,682 8,435 
Tara 4,577 15,256 6,538 
Lúcuma 7,639 25,464 10,913 
Melocotón 4,577 15,256 6,538 
Alfalfa 6,297 20,990 8,996 
Avena Forrajera 1,200 4,000 1,714 
Cebada 1,353 4,511 1,933 
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Gráfico II-16 
Demanda de Agua por Cultivos Representativos para Sierra Sur según Tipo de Riego 

Parcelario 
 

 
 
c) Mejoramiento de la capacidad de gestión del agua 
 
Se refiere a las acciones involucradas, tanto a nivel de los sistemas colectivos de riego con 
participación de las organizaciones de usuarios de agua de riego, como a nivel parcelario a 
través de los propios usuarios que manejar el agua en sus predios, con la finalidad de contar 
con una eficiente gestión del riego en los 2 niveles. Para las OUAs, involucra el desarrollo e 
implementación de instrumentos de operación: reglamentos, procedimientos, convenios, 
entre otros; y para los usuarios, respecto al manejo del riego parcelario, incorpora 
principalmente aspectos que permitan la sensibilización, difusión, implementación y uso 
adecuado de tecnologías de riego que permitan mayores ahorros del recurso dentro de la 
parcela. 
 
d) Formalización y registro de Derecho de Uso de Agua 
 
Incluye actividades a desarrollar en el ámbito de sierra, conducentes a formalizar los  
derechos de  uso de agua con fines agrarios en los predios bajo riego existentes en dicho 
ámbito, previa  identificación de los usuarios y de los predios  a su cargo con la finalidad  de 
legalizar el uso del agua y de mejorar la gestión hídrica y consecuentemente contribuir al 
incremento de la productividad y producción agrícola. También se implementará el Registro 
de Derechos de Uso de agua con la finalidad de inscribir las licencias, permisos y 
autorizaciones, asegurando su mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo.  
 
El presente Programa de Inversiones tiene previsto construir infraestructuras de riego de 
pequeña y mediana magnitud, apunta al incremento de la capacidad física de producción 
mediante el mejoramiento o y/o la construcción de obras de riego y un paquete de extensión 
rural destinado a incrementar el índice de utilización del suelo agrícola, con el propósito de 
involucrar la participación de un mayor número de población en el proceso de reconversión 
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agrícola y su ingreso competitivo en el mercado interno y externo aprovechando las grandes 
ventajas comparativas existentes del agro peruano. 

 
Los resultados previstos en base a un eficiente desarrollo del Programa serán: 

 
 Mayor oferta de productos de mayor rentabilidad. 
 Mayor disponibilidad de agua. 
 Infraestructura de riego mejorada. 
 Organizaciones de regantes y de usuarios de agua fortalecidas. 
 Predios de agricultores implementados con sistemas de riego tecnificado y aplicando 
“Planes de Negocios Agrícolas” adecuados. 
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III. FORMULACION Y EVALUACION 
 

3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
3.1.1 Sobre modernización y rehabilitación de infraestructura de riego 
 
La demanda de intervenciones en los sistemas de irrigación es bastante alta debido a que en 
la Sierra actualmente la infraestructura es muy escasa y de bajo estándar. La situación general 
mencionada es corroborada, entre otras consideraciones, por la baja eficiencia de captación, 
conducción y distribución observada en la mayoría de los sistemas de riego.  
 
En la Sierra, se estima que sólo el 35% de las tierras cultivadas se encuentran bajo riego 
siendo la mayor parte de ellas trabajadas en secano utilizándolas sólo durante la época de 
lluvias. Hay entonces una importante demanda de intervenciones tanto para incremento del 
área bajo riego como para mejora de la eficiencia en las zonas actuales bajo riego. Este 
Programa tratará sólo este segundo aspecto de la demanda observada.  
 
En los distritos de riego en Sierra visitados se observó que en promedio el 80% de los 
canales son no revestidos y los que han sido revestidos tienen antigüedades de más de 10 
años en la mayoría de los casos, encontrándose en regular a mal estado de conservación. Se 
realizan trabajos de mantenimiento, aunque no necesariamente son los óptimos debido a la 
falta de recursos llegándose a hacer faenas como máximo dos veces cada año. 
 
No se dispone de un inventario de canales de primer orden en los Distritos de Riego del área 
de influencia, por lo que para cuantificar la demanda se realizará un estimado en base a lo 
observado en las visitas efectuadas a las 12 Juntas de Usuarios priorizadas del área de 
influencia, donde el área bajo riego en conjunto cuenta con un total de 170,260 hectáreas. 
 
Sólo con la finalidad de demostrar que existe una gran demanda en la Sierra para la ejecución 
de proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego, en el Anexo V se 
presenta una relación de proyectos de estas características, muchos de los cuales cuentan con 
estudios de preinversión y otros inclusive con expedientes técnicos. Esta relación no 
constituye una Cartera de Proyectos para este Componente, dado que los proyectos que 
verdaderamente serán financiados y ejecutados por el Programa son consecuencia de 
procesos previos como la elegibilidad de las Juntas de Usuarios y la demanda de dichas 
organizaciones de usuarios quienes serán las que finalmente priorizarán sus propios 
proyectos a financiar. 
 
Con base a esta relación de proyectos, se ha realizado un análisis sobre el mismo, cuyos 
resultados se presentan en el Cuadro III-1. 

 
 

Cuadro III-1 
Análisis de la Demanda de Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura de Riego 

Nº Junta Usuarios / ALA 
Nº 

Proyectos 
Costo (S./) Área (ha) 

Beneficiada 
Beneficiarios 

Rango Promedio Total Familias Personas 
1 HUANCAVELICA 43 303,500 - 15´000,000 2,158,149 92,800,398 10,726 4,290 21,451 

2 AYACUCHO 28 32,500 - 12´772,226 2,232,295 62,504,272 45,965 18,420 92,100 

3 JU VALLE DEL COLCA 81 20,250 - 2´040,000 361,201 29,257,264 16,649 2,688 13,442 
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4 ATDR JULIACA 2 216,122 - 1´028,614 622,368 1,244,737 194 886 4,430 
5 ATDR HUANCABAMBA 6 247,536 - 1´413,368 610,550 3,663,301 2,767 1,771 8,855 

6 ATDR ABANCAY 23 83,918 - 4´060,812 560,059 12,881,359 1,737 2,960 14,800 

7 ATDR ANDAHUAYLAS 26 20,130 - 3´346,000 486,139 12,639,608 3,960 7,061 35,305 

8 ATDR CAJABAMBA 12 71,450 - 639,700 228,430 2,741,155 1,643 277 1,384 

9 ATDR MANTARO 9 109,954 - 3´126,949 1,047,359 9,426,228 1,700 2,410 12,052 

10 
CUENCAS CAJAMARQUINO 
CRISNEJAS 

21 0 0 0 22,650 31,088 155,440 

11 JU DEL RIO MASHCON 5 0 0 0 953 260 1,302 

12 JU CHONTA CAJAMARCA 6 150,000 - 400,000 265,000 1,590,000 1,238 1,885 9,425 

13 ATDR TARMA 20 47,392 - 335,201 174,623 3,492,462 135 120 600 

TOTAL 282 20,130 - 15´000,000 1,950,527 232,240,784 110,316 74,117 370,586 

 
Según el cuadro anterior, teniendo en cuenta un total de 282 proyectos en 13 JUs/ALA de la 
Sierra que coinciden con el ámbito del Programa, se ha analizado que el rango de inversión 
está entre S/. 20,130 y S/. 15´000,000, con un promedio de S/. 1´950,527 por proyecto. Sin 
embargo, la moda de proyectos se encuentra por debajo de S/. 1´200,000 con incidencia de 
proyectos entre S/. 200,000 y S/. 600,000. 
 
3.1.2 Sobre tecnificación de riego a nivel parcelario 
 
Dado el incipiente desarrollo de la implementación de sistemas de riego tecnificados en las 
áreas agrícolas de la Sierra, la demanda potencial podría considerarse significativamente alta. 
La mayor parte del área total cultivada constituiría la demanda potencial de esa región, dado 
que ésta se encuentra actualmente irrigada con métodos tradicionales de baja eficiencia. 
 
Aunque, si bien la demanda potencial es importante, la misma se ve limitada debida 
principalmente a las características socioeconómicas de los productores agrícolas. En efecto, 
si se asocia las unidades agropecuarias con riego (minifundio con áreas menores a 5 hectáreas 
y explotaciones medianas y grandes con áreas mayores a 5 hectáreas) a los tipos de 
agricultores que la conducen, puede decirse que más del 87% del área de influencia está 
constituido por agricultores de escasos recursos económicos, bajo nivel educativo y 
sumamente conservadores, reacios a realizar cambios tecnológicos en sus predios. Esta 
situación hace que la introducción de nuevas tecnologías de riego sea dificultosa. Si a esta 
situación se le añade que existe poco control sobre la distribución del agua y un precio 
reducido de la tarifa del recurso, la consecuencia es la falta de condiciones de estos 
agricultores para mejorar la eficiencia en el uso del agua de riego dentro de sus parcelas. 
 
Así, en la zona de Sierra la demanda actual (sin sensibilización) es muy baja, a pesar de 
experiencias localizadas realizadas por organizaciones no gubernamentales o la empresa 
privada, debido principalmente al bajo nivel económico de los productores y a aspectos 
culturales (métodos tradicionales de cultivo y tipos de cultivo). Existen también condiciones 
que obligarían a un mayor esfuerzo de implementación en este aspecto debido a: la mayor 
fragmentación de la tierra, dificultades topográficas, menores conocimientos técnicos de los 
productores, situación de posesión de la tierra, y las condiciones climáticas. 
 
Para estimar la demanda potencial accesible que podría atender inicialmente un esfuerzo de 
mejoramiento de riego tecnificado se utilizará la información respecto a las áreas que 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 105  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

actualmente en las principales Juntas de Usuarios en Sierra vienen cultivando productos de 
alto valor y que alcanzan las 10,451 hectáreas como se detalla en el Cuadro III-2. 
 

Cuadro III-2 
Demanda estimada para Mejoramiento en Riego Tecnificado 

 
 
Al igual que para el caso del Componente A. Rehabilitación y Mejoramiento de 
Infraestructura de Riego y sólo con la finalidad de demostrar que existe una gran demanda 
en la Sierra para la ejecución de proyectos de riego tecnificado, en el Anexo VI se presenta 
una relación de proyectos de estas características, muchos de los cuales cuentan con estudios 
de preinversión y otros inclusive con expedientes técnicos. Asimismo, esta relación no 
constituye una Cartera de Proyectos para este Componente, dado que los proyectos que 
verdaderamente serán financiados y ejecutados por el Programa son consecuencia de 
procesos previos como la elegibilidad de las Juntas de Usuarios, la formación de Grupos de 
Gestión Empresarial (GGE) y la demanda de dichos GGE quienes serán los que finalmente 
decidirán sus participaciones en este Componente. 
 
Con base a esta relación de proyectos, se ha realizado un análisis sobre el mismo, cuyos 
resultados se presentan en el Cuadro III-3. 
 

Cuadro III-3 
Análisis de la Demanda de Proyectos de Riego Tecnificado 

Nº Región 
Nº 

Proyectos 

Costo (S./) Area (ha) 
Beneficiada 

Beneficiarios 

Rango Promedio Total Familias Personas 

1 Cajamarca 4 830,000 - 2´000,000 1,177,500 4,710,000 471 507 2,535 

2 Ancash 3 840,000 - 3´150,000 2,292,500 6,877,500 655 270 1,350 

3 Ayacucho 12 750,000 - 2´660,000 1,709,667 20,515,999 2,668 6,536 32,680 

4 Huancavelica 4 760,000 - 850,000 827,500 3,310,000 385 570 2,850 

5 Junín 24 560,000 - 2´269,675 891,111 21,386,675 2,740 2,463 12,315 

1 Ayacucho Ayacucho 450
Ajo, Oregano, Cebolla, 

Tomate

2 Cajabamba Cajabamba 600 Palta

3 Callejon de Huaylas Huaraz 2.800
Alcachofa, Mango, 

Flores, Palta

4 Colca - Chivay
Colca-Sihuas-

Chivay
365 Frutales, Oregano

5 Cusco Cusco 580 Maíz Gigante
6 Huancavelica Huancavelica 120 Ajo

7 Mantaro Mantaro 5.186 Alcachofa, Frutas, Maca

8 Tarma Tarma 350
Flores, Alcachofa, 

Oregano

10.451

Productos de AltoValorNo. Junta de Usuarios
Distrito de  

Riego

Area con 
Cultivos de Alto 

Valor (Ha)
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6 Arequipa 23 215,000 - 3´150,000 1,915,922 44,066,200 5,161 3,732 18,660 

7 Apurimac 22 620,000 - 950,000 1,083,273 23,832,000 3,095 2,740 13,700 

8 Cusco 15 600,000 - 3´500,000 1,560,667 23,410,000 2,866 4,718 23,590 

9 Puno 8 644,091 - 5´393,950 1,614,102 12,912,818 1,845 2,306 11,530 

TOTAL 115 215,000 - 5´393,950 1,452,471 161,021,192 19,886 23,842 119,210 

 
Según el cuadro anterior, teniendo en cuenta un total de 115 proyectos en 9 Regiones de la 
Sierra que coinciden con el ámbito del Programa, se ha analizado que el rango de inversión 
está entre S/. 215,000 y S/. 5´394,000, con un promedio de S/. 1´452,500 por proyecto. Sin 
embargo, la moda de proyectos se encuentra por debajo de S/. 1´200,000 con incidencia de 
proyectos entre S/. 700,000 y S/. 1´000,000. 
 
3.1.3 Sobre capacitación de las Organizaciones de Usuarios de Agua 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el Gobierno Peruano ha emitido, el 31 de Marzo de 
2009, la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, la cual norma legal e institucional la 
gestión de los recursos hídricos en el país. Este dispositivo es de carácter multisectorial y la 
autoridad de la ANA llega hasta la entrega del agua en bloque según los diferentes usos de 
agua. Sin embargo, al interior del Sector Agrario, que sería la responsable de la gestión de los 
recursos hídricos con fines agrarios, existe un vacío en lo que concierne a dicha función. En 
efecto, anteriormente, tanto la Ley Nº 17752 Ley General de Aguas, como el Decreto 
Legislativo Nº 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, establecían que 
la Administración Técnica del Distrito de Riego era el órgano competente para resolver en 
primera instancia administrativa las cuestiones y reclamos derivados del uso de las aguas. 
Asimismo, el Decreto Supremo Nº 0048-91-AG Reglamento de la Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario, establecía en sus Artículos 116º y 120º, respectivamente, las 
siguientes funciones para el Administrador Técnico del Distrito de Riego: 
 

1) Determinar por Resolución Administrativa el ámbito de los sectores de riego en su 
jurisdicción. 

2) Supervisar que los recursos hídricos tengan un uso racional y eficiente. 
3) Aprobar los planes de cultivo y riego en estrecha coordinación con la Junta de 

Usuarios de Agua correspondiente, así como supervisar su ejecución. 
4) Autorizar y aprobar previa opinión favorable de la Junta de Usuarios 

correspondiente, la ejecución de estudios y obras para el otorgamiento de licencias de 
usos de agua superficial y subterránea. 

5) Otorgar licencias, permisos, y autorizaciones de usos de aguas superficiales y 
subterráneas para los usos previstos en la legislación de aguas, previa opinión 
favorable de la Junta de Usuarios correspondiente. 

6) Aprobar y mantener actualizados los padrones de usuarios de aguas, elaborados 
conjuntamente con la Junta de Usuarios correspondiente. 

7) Implantar, modificar o extinguir servidumbres de uso, con opinión de la Junta de 
Usuarios respectivas. 

8) Disponer vedas de uso de aguas para su preservación y conservación con previa 
opinión favorable de la Junta de Usuarios correspondiente. 

9) Proponer y aprobar las tarifas de agua para usos agrarios de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 
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10) Resolver en primera instancia administrativa, las cuestiones y reclamos derivados de 
la aplicación de la legislación de aguas que presenten los usuarios. 

11) Apoyar y aprobar la creación de organizaciones de usuarios de agua. 
12) Apoyar los planes y cronogramas de mantenimiento de la infraestructura de riego y 

drenaje, en estrecha coordinación con la Junta de Usuarios correspondiente. 
 
Todos estos dispositivos han quedado sin vigencia desde que el Administrador Técnico del 
Distrito de Riego han sido prácticamente eliminados siendo sustituidos por las Autoridades 
Locales de Agua (ALA) cuya función es más de carácter multisectorial en su jurisdicción; así 
como, mediante las Autoridades Administrativas de Agua (AAA) con ámbitos que 
involucran, en la mayoría de los casos, más de 2 cuencas hidrográficas y/o regiones políticas. 
 
De otro lado, tal como se establecía en la anterior Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario (Decreto Legislativo N° 653) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 0048-
91-AG), las organizaciones de usuarios de agua de riego (OUAs) tenían la responsabilidad de 
operar y mantener en forma adecuada la infraestructura de riego existente en el ámbito del 
Distrito, Sub-Distrito, Sector o Sub-Sector de Riego, según sea el caso, al cual pertenecen. 
Con la dación de la Ley de Recursos Hídricos, según su Artículo 28º, las Juntas de Usuarios 
tienen las siguientes funciones: 
 

1) Operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
2) Distribución del agua. 
3) Cobro y administración de las tarifas de agua. 

 
Como quiera que las funciones de las JUs no han variado significativamente con respecto a 
lo establecido en la anterior Ley General de Aguas, debe mencionarse que el Estado ha 
invertido y continúa realizando inversiones para reconstruir, rehabilitar, mejorar, modernizar 
y/o ampliar la infraestructura  de riego existente, ya que es de interés nacional la adecuada 
operación y conservación de la misma en aras de permitir, sostener e incrementar la 
producción y productividad de la agricultura bajo riego. Además, en nuestro país, el 30% de 
la población es rural y tiene como actividad económica principal la agricultura donde el agua 
es el recurso fundamental para el desarrollo de ella; el agua para riego es escasa y los usuarios 
deben tener capacidades para garantizar y asegurar su acceso.  
 
Por lo antes mencionado, es necesario que los miembros de las organizaciones de usuarios 
(juntas de usuarios, comisione de regantes, comités de regantes y comunidades) y los 
usuarios en general, se encuentren debidamente capacitados y entrenados para que ejecuten 
sus actividades relacionadas con la gestión del agua, la conservación de la infraestructura de 
riego y el fortalecimiento institucional de dichas organizaciones de usuarios. En el caso de 
Sierra, se presentan situaciones que dificultan el fortalecimiento de las organizaciones de 
usuarios, por las razones que se describen a continuación: 
 

 La dificultad de integrar a los usuarios debido a: i) que la mayoría de agricultores no 
tiene acceso a infraestructura de riego alguna obteniendo el agua de las lluvias o de 
manantes, ii) regulaciones inadecuadas de las diversas fuentes de agua, iii) la menor 
densidad de tierras de cultivo lo que determina que entre productores haya 
importantes y difíciles distancias de camino. Esta situación limita la capacidad de 
convocatoria y de posesionamiento de las juntas de usuarios en el ámbito del distrito 
de riego. 
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 Las usos y costumbres arraigadas en las organizaciones de usuarios de agua y 
comunidades, aún no permiten diseñar e implementar estrategias de adecuación y 
validación de procesos técnicos- administrativos; cuentan con sus propias normas y 
autoridades (en algunos casos como el Juez de Agua), que en muchos casos no son 
aplicables o compatibles con la normatividad de la legislación de aguas vigente. 
 La actual situación de casi subsistencia de la producción agrícola que deriva en el bajo 
nivel económico de los usuarios. 

 
Sin embargo, también se tienen situaciones ventajosas que con un adecuado soporte podrían 
ser utilizadas en el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios: 
 

 Capacidad de participación de tareas comunitarias, mostrada en la mayoría de 
distritos observados y que proviene de las costumbres andinas del trabajo agrícola. 
Estos esfuerzos adecuadamente manejados pueden ser un recurso importante de 
aporte de las Organizaciones de Usuarios. 
 Disposición a brindar recursos propios para el mejoramiento de la infraestructura de 
riego. Existe en los distritos visitados conocimiento de las actividades del PSI en la 
Costa y del cofinanciamiento que hacen los agricultores para las obras; y se observó 
disposición a participar en programas similares, pero con la posibilidad de poder 
ofrecer mayor énfasis en el aporte de mano de obra respecto a recursos financieros.  

 
En las 34 Juntas de Usuarios visitadas para este Estudio se observaron limitaciones en su 
infraestructura disponible, casi nula la presencia de personal técnico, y bajos niveles de 
recaudación por tarifa de agua. En el caso de la recaudación (Ver Cuadro III-4) se tiene que 
casi un tercio de las Juntas no efectúa cobro alguno por tarifa de agua, en las restantes el 
cobro se realiza generalmente como pago único por hectárea regada por año. Sólo en 5 
Juntas se verificó que se realizan cobros por volumen de agua: Candarave, Tarata, Chonta, 
Mashcon y Alto-Jequetepeque. 
 

Cuadro III-4 
Situación de Recaudación de Juntas de Usuarios visitadas para este Estudio 

 
Fuente: ATDR y JU visitadas por esta Consultoría. 
Nota: El % de Nivel de Recaudación incluye cuotas atrasadas de años anteriores. 

 
Se ha observado también que los niveles de recaudación no dependen de la tarifa cobrada, de 
manera que probablemente la eficiencia de cobro se asocie más a factores de gestión de la 
organización. La información se obtuvo a nivel de Juntas de Usuarios, por lo que no es 
posible observar la variabilidad que podría existir a su vez entre comisiones y comités de 
regantes lo que podría determinar diferentes niveles de organizaciones de usuarios dentro de 
una misma Junta. 
 

menos 40% 40% a 60% mas 60%
No Cobra 32.4%

S/. 12 o menos 24.3% 3 3 3
S/. 15.5 a  S/. 30 21.6% 3 1 4
S/. 36 a S/. 68 21.6% 2 3 3

Tarifa Agua (por 
Ha/año)

% JU
Número de JU

% Recaudación
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Las organizaciones de usuarios en el área de influencia priorizada (12 JU) son bastante 
numerosas debido a las condiciones relacionadas a las fuentes de agua y a la geografía del 
lugar existiendo alrededor de 2,696 Comités de Regantes que se agrupan en 400 Comisiones 
de Regantes en las 12 Juntas de Usuarios; como se muestra en el Cuadro III-5: 

 
Cuadro III-5 

Organizaciones de Usuarios en el Área de Influencia 

Región Distrito de Riego Junta de Usuarios 
Comisión de 
Regantes 

Comité de 
Regantes 

Nº 
Usuarios 

Área Bajo 
Riego (ha) 

Piura 1. Alto Piura 1. Huancabamba 12 49 8,200 12,543 

Cajamarca 
2. Cajamarca 

2. Chonta 16 34 11,730 7,786 
3. Mashcon 8 47 4,163 2,083 

3. Cajabamba 4. Cajabamba 4 166 9,793 7,315 
Ancash 4. Huaraz 5. Callejón de Huaylas 33 366 46,978 52,140 

Junin 
5. Tarma 6. Tarma 32 262 19,164 4,935 
6. Mantaro 7. Mantaro 21 129 15,300 14,686 

Huancavelica 7. Huancavelica 8. Huancavelica 11 227 10,302 5,747 
Ayacucho 8. Ayacucho 9. Ayacucho 41 565 34,805 39,357 
Cusco 9. Cusco 10. Cusco 144 700 23,697 11,041 

Arequipa 
10. Colca-Sihuas-
Chivay 

11. Colca-Chivay 31 10 6,477 9,639 

Puno 11. Juliaca 12. Juliaca 47 141 3,782 2,988 

TOTAL 400 2,696 194,391 170,260 

 
3.1.4 Sobre asistencia técnica en agricultura de riego a agricultores 
 
Uno de los objetivos primordiales del Programa es lograr no sólo la promoción e 
implementación de sistemas de riego tecnificado en las parcelas de los agricultores de la 
Sierra, sino también conseguir que dichos agricultores hagan un uso eficiente de los sistemas 
de riego tecnificado instalados al nivel de parcela y adecuado mantenimiento de los mismos. 
En tal sentido, el programa considera un proceso de capacitación en operación y 
mantenimiento de sistemas de riego tecnificado parcelarios y actividades de asistencia técnica 
en riego. 
 
En las 34 JU de la Sierra se tienen 339,326 hectáreas bajo riego actual, y se estima que las 
demandas totales para los próximos 10 años llegaran a las 400,000 hectáreas. 
 
La demanda potencial se ha estimado considerando a los agricultores pequeños vinculados al 
mercado (exceptuando a los de subsistencia) y a los medianos agricultores, incluyendo a los 
empresariales (se excluye a los agricultores de superficies mayores a 30 hectáreas), que 
mayormente se encuentran en valles con escasez de recursos hídricos y, en menor 
proporción en valles con relativa abundancia de recursos hídricos.  
 
En términos de población, en la Sierra existen alrededor de 212,000 usuarios de riego o 
productores agrícolas, del cual se estima que una muy pequeña parte han recibido 
capacitación y/o entrenamiento en mayor o menor grado con programas y proyectos 
desarrollados por instituciones públicas (MINAG, INRENA), privadas (ONGs) e 
internacionales (FAO, IICA). El gran porcentaje restante, constituye la demanda potencial de 
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capacitación y/o entrenamiento en riego parcelario y otros aspectos relacionados con la 
actividad agrícola. 
 
En resumen, la demanda total en el área de influencia de la Sierra (12 JU) serían los más de 
194,391 usuarios de riego (como se muestra en el Cuadro III-6). Considerando que en un 
primer esfuerzo del Programa podría darse mayor alcance en las zonas de actual cultivo de 
productos de alto valor (en las áreas que se detallan en el Cuadro III-2) se tendría que la 
demanda inicial sería de alrededor de 2,090 grupos de usuarios (estimando que en promedio 
los predios en las zonas de mayor posibilidad de ingresar al riego tecnificado sean de 5 
hectáreas) en las 10,451 hectáreas de la demanda del Componente B.  
 

Cuadro III-6 
Número de Usuarios de Agua de Riego en el Área de Influencia 

Región Distrito de  Riego Junta de Usuarios 
Área Bajo 
Riego (ha) 

Número de 
Usuarios 

Piura 1. Alto Piura 1. Huancabamba 12,543 8,200 

Cajamarca 
2. Cajamarca 

2. Cajabamba 7,315 11,730 
3. Mashcon 2,083 4,163 

3. Cajabamba 4. Chonta-Cajamarquino 7,786 9,793 
Ancash 4. Huaraz 5. Callejón de Huaylas 52,140 46,978 

Junín 
5. Tarma 6. Tarma 14,686 19,164 
6. Mantaro 7. Mantaro 4,935 15,300 

Huancavelica 7. Huancavelica 8. Huancavelica 5,747 10,302 
Ayacucho 8. Ayacucho 9. Ayacucho 39,357 34,805 
Cusco 9. Cusco 10. Cusco 11,041 23,697 
Arequipa 10. Colca-Sihuas-Chivay 11. Colca-Chivay 9,639 6,477 
Puno 11. Juliaca 12. Juliaca 2,988 3,782 

TOTAL 170,260 194,391 
 
3.1.5 Sobre formalización y registro administrativo de Derechos de Uso de Agua y obras 

de control y medición 
 
De acuerdo a la nueva Ley de Recursos Hídricos, la licencia de uso de agua (Artículo 47º) es 
un derecho de uso mediante el cual la ANA, con opinión del Consejo de Cuenca respectivo, 
otorga a su titular la facultad de usar este recurso natural, con un fin y en un lugar 
determinado, en los términos y condiciones previstos en los dispositivos legales vigentes y en 
la correspondiente resolución administrativa que la otorga. 
 
Dicha Ley, en su Artículo 51º, establece que se puede otorgar licencia de uso de agua en 
bloque para una organización de usuarios de agua reconocida, integrada por una pluralidad 
de personas naturales o jurídicas que usen una fuente de agua con punto de captación 
común. Las organizaciones titulares de licencias de uso de agua en bloque emiten 
certificados nominativos que representen la parte que corresponde de la licencia a cada uno 
de sus integrantes. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior sería la modalidad que usaría la ANA para el 
otorgamiento y registro de los derechos de uso de agua, en este caso, para las organizaciones 
de uso de agua de riego. 
 
En consecuencia, como parte de la necesidad de fortalecer a las JUs se requiere contar con 
usuarios adecuadamente registrados en sus derechos de agua y agrupados en bloques de 
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riego de manera que la gestión del recurso hídrico sea mejorada. Esto demanda que en el 
ámbito de cada Autoridad Local de Aguas del país, se busque la adecuación y regularización 
gradual de los derechos de uso de agua con fines agrarios, asignándose dotaciones básicas 
para uso agrícola en función de los recursos disponibles, contemplando su uso eficiente. 
 
En el periodo desde abril del 2005 al 29 de agosto del 2007, en la vertiente del Pacífico de la 
Sierra se han efectuado los primeros avances en la formalización de derechos de uso de agua 
con fines agrarios en esta región, aún cuando éstos hayan sido otorgados en forma individual 
a cada predio. Se han realizado actividades en 12 valles, en donde se han verificado 222,054 
predios, de los cuales 157,037 predios se encuentran con declaración jurada o ficha de 
empadronamiento completada, habiéndose emitido 9,615 licencias de uso de agua y 
formalizado 71,637 predios de los cuales 9,521 corresponden a propietarios individuales y 
62,116 predios a 74 Comunidades Campesinas. Es necesario hacer notar que los trabajos del 
PROFODUA se realizan con muchas limitaciones y dificultades debido a la topografía 
adversa, logística escasa y la proliferación del minifundio. Sin embargo, el avance es aún 
pequeño, considerando que faltan realizar trabajos en más de 40 valles en los que se estima 
existan más de 600,000 predios bajo riego en los que se utiliza el recurso agua de manera 
totalmente informal e irracional. 
 
En lo que respecta al registro administrativo de los derechos de uso de agua, actualmente 
con la Ampliación del PSI Costa, que se inicio en el año 2005, se implementó la Primera 
Fase del Registro Administrativo de Derechos de Agua en 30 Autoridades Locales de Agua 
(Oficinas RADA-ANA) con personal capacitado, funciones establecidas, hardware y 
software especializado así como también a nivel central, están tomando acciones relativas al 
desarrollo e implementación de sistemas informáticos de soporte a la gestión del Registro. 
Adicionalmente, se ha conformado un área de resguardo físico de la información de las 
licencias otorgadas (licencias empastadas), por lo que se cuenta con el adecuado acervo 
documentario de las licencias y se están definiendo los procedimientos técnico-legales que 
definirá la forma como el Registro se actualizará y brindará información, lo que permitirá el 
Registro de las licencias, permisos y autorizaciones, con sus respectivas actualizaciones, 
mantenimiento y extinciones. Este registro garantizará la seguridad jurídica de los derechos 
otorgados en el uso del agua, reduciendo así la informalidad existente. 
 
La demanda que se genere para este componente proviene de las licencias de uso de agua, y 
permisos que se otorguen en el Sub-componente D1, así como derechos de uso de agua no 
agrarios, para lo cual se están implementando criterios técnico-legales para el control de 
calidad de información, estandarización de procedimientos, etc. para su incorporación en el 
Registro y dar sostenibilidad a la inversión realizada. 
 
Finalmente, sobre las obras de control y medición para bloques de riego, éstas interesan en 
primera instancia al Estado y en segunda instancia a las organizaciones de usuarios de agua 
de riego. 
 
Es interés del Estado que el recurso hídrico, en general, sea utilizado eficientemente por 
todos los usos multisectoriales; y en el caso particular de la actividad agraria, siendo que éste 
sector es el que mayores volúmenes de agua emplea, con mayor razón las políticas, 
promociones e incentivos que puede otorgar el Estado, deben estar orientadas a minimizar y 
de ser posible eliminar las pérdidas que se producen en la agricultura de riego. Uno de los 
instrumentos para esta finalidad es la construcción de estructura de control y medición de 
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agua para bloques de riego, para implementar lo establecido por la nueva Ley de Recursos 
Hídricos sobre el particular y que ya ha sido indicado anteriormente. 
 

De otro lado, las organizaciones de usuarios de agua de riego y los agricultores en general 
también están interesadas en la implementación de obras de control y medición de agua 
aunque no con la importancia que tienen para ellos las obras de infraestructura de riego y 
drenaje como reservorios, bocatomas canales de conducción y distribución, entre otros, 
debido a que se entiende que las OUAs cobran y los usuarios pagan las tarifas de agua con 
base a unidades volumétricas (m3) del recurso hídrico. En muchos valles tanto las OUAs 
como los propios usuarios no saben realmente si el volumen de agua otorgado por la OUA y 
recibido por los usuarios corresponde a la tarifa cobrada (pagada). 
 

Pocos valles de la Costa y ninguno de la Sierra y Selva, cuentan con obras de control y 
medición para bloques de riego. El PSI con financiamiento del Banco del Gobierno Japonés 
(anteriormente JBIC y hoy JICA) mediante el Préstamo Nº PE P31 JBIC, en convenio con la 
ANA, está implementando obras de control y medición en 18 valles de la Costa.  
 

En el Cuadro III-7, se presenta la demanda específica para la formalización (3,075 licencias) 
y registro (194,391 registros) de los derechos de uso de agua y para las obras de control y 
medición de agua para bloques de riego (350 obras). 

Cuadro III-7 
Demanda Específica de Formalización y Registro de Derechos de Uso de Agua y de Obras 

de Control y Medición para Bloques de Riego por Juntas de Usuarios Seleccionadas 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITOS 
JUNTA DE 
USUARIOS 

 BLOQUES 
ESTRUCT. 
MEDIC. Y 
CONTROL 

LICENCIAS REGISTROS 

Nombre Nombre Nombre Nombre Número Número Número Número 

Piura Huancabamba 

Huancabamba 

Huancabamba 118 10 118 8,200 

Sondor 
Sondorillo 
Carmen de la Frontera 
Canchaque 
San Miguel del Faique 

Cajamarca 

Cajabamba 

Cajabamba 

Cajabamba 136 10 136 11,730 
Condebamba 
Cachachi 
Sitacocha 

Cajamarca Cajamarca Río Mashcon 129 10 129 4,163 

Cajamarca 
Baños del Inca 

Río Chonta 
Cajamarquino 

301 30 301 9,793 La Encañada 
Jesús 

Ancash 

Recuay 

Comprende 35 distritos 
Callejón de 
Huaylas 

400 40 400 46,978 

Huaraz 
Carhuaz 
Yungay 
Huaylas 
Caraz 

Corongo 

Junín 

Jauja 

El Tambo Mantaro 200 20 200 19,164 
Concepción 
Huancayo 
Chupaca 
Tarma Tarma Tarma 542 51 542 15,300 

Huancavelica 
Huancavelica Churcampa: 07 distritos 

Huancavelica 373 35 373 10,302 Churcampa 
Huancavelica 

Angaraes 

Ayacucho 

Huamanga 

Ayacucho Ayacucho 133 10 133 34,805 

Huanta 
Sucre 

Huancasancos 
Vilcashuamán 
Víctor Fajardo 

Cangallo 
Lucanas 

Cusco Anta Varios Cusco 468 47 468 23,697 
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Acomayo 
Calca 
Cusco 

Chumbivilcas 
Paucartambo 
Quispicanchi 
Urubamba 

Arequipa Caylloma 

Callalli 

Valle del Colca 133 10 133 6,477 

Sibayo 
Tuti 
Chivay 
Yanque 
Coporaque 
Ichupampa 
Lari 
Madrigal 
Achoma 
Maca 
Cabanaconde 
Tapay 
Huambo 

Puno San Román Juliaca Juliaca 119 10 119 3,782 
TOTAL 3,052 283 3,052 194,391 

 
 
 

3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
3.2.1 Sobre modernización y rehabilitación de infraestructura de riego  
 
La oferta para la ejecución de las obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura 
de riego está relacionada con las posibilidades de financiamiento de dichas obras y de 
ejecución de las mismas. Este tipo de obras que se ejecutan en el ámbito nacional vienen 
siendo atendidas, actualmente, en la Sierra principalmente por el PRONAMACHCS y por 
algunas ONGs; pero en gran parte se refieren a obras de canales de segundo orden. 
FONCODES y los Gobiernos Locales intervienen con el financiamiento de pequeñas obras 
de riego pero mayormente direccionadas a la población de extrema pobreza. 
 
Por otro lado, el INADE se ha orientado al desarrollo de importantes inversiones en los 
sistemas mayores de riego, que son de tipo multipropósito y abarcan nuevas extensiones 
agrícolas a diferencia del PSI que financia obras menores y en sistemas de riego existentes.  
 
Para el Programa PSI, en la ejecución de las obras se estarían considerando la modalidad 
denominada Obra Comunitaria que permite ejecutar la obra por las propias organizaciones 
de usuarios como administración directa. 
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En tal caso, las organizaciones de usuarios mediante administración directa ejecutan las 
obras, para lo cual contratan a un Ingeniero Residente y al personal técnico y administrativo 
que ejecutará la obra, los mismos que serán evaluados para su conformidad por el PSI. En 
este tipo de obras los usuarios colocan o consiguen un aporte del monto total de la obra y el 
resto lo financia el PSI. El monto total para ejecutar la obra está compuesto por los gastos de 
la obra propiamente dicha (incluyendo gastos directos y gastos generales),  y la supervisión 
hasta el 10%. Dicho monto es depositado en una cuenta bancaria la misma que se maneja en 
forma mancomunada entre los representantes designados por la organización de usuarios y 
por los representantes designados por el PSI. 
 
De esta manera, considerando los objetivos del programa y las restricciones definidas a su 
intervención la oferta del Programa para este componente está dada a obras de 
Rehabilitación y Mejoramiento de los Sistemas de Riego existentes que requieran 
principalmente disminuir las ineficiencias en la conducción y captación de aguas. La oferta 
sin Programa referida a intervenciones en Canales de Primer Orden se presenta 
principalmente en el Cusco en el Plan Meriss y es escasa en el resto de regiones de la Sierra, 
dado que las acciones de los otros Programas se orientan más a aspectos de reducción de 
pobreza y/o a canales secundarios con aportes de los Gobiernos Locales. La modalidad de 
Obras Comunitarias sería dada principalmente por el PSI ya que sólo en algunos aspectos lo 
desarrolla el PRONAMACHCS. 
 
3.2.2 Sobre tecnificación de riego a nivel parcelario 
 
Los proyectos de riego tecnificado están orientados a aquellos agricultores propietarios de 
predios agrícolas actualmente irrigados y que participan agrupados en Comités, sociedades o 
grupos de personas, siempre y cuando estén inscritos en el Padrón de una JU y cuyos predios 
actualmente son abastecidos por medio de canales o mediante la explotación de pozos. La 
implementación de los sistemas de riego tecnificado a los agricultores organizados es 
cubierta por el Estado en forma parcial y bajo la forma de incentivos, siempre que se 
ejecuten para incrementar el área de riego y mejorar la eficiencia de aplicación de agua en las 
parcelas y cuyos proyectos sean seleccionados y aprobados en la forma que se establece en el 
presente documento. 
 
En el país, existen (aunque aún con ámbitos limitados) instituciones que participan técnica o 
financieramente en la implementación de riego tecnificado. Sobre el particular debe 
mencionarse los casos de: 
 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), quien cuenta con un 
programa de riego tecnificado de bajo costo, basado en un diseño simple que 
comprende la construcción de un reservorio, un sistema de conducción y cintas 
delgadas de riego y un sistema de aplicación con tuberías perforadas de polietileno. 
Su ámbito de acción es reducido y limitado principalmente a sus áreas de 
intervención sobre investigación agropecuaria, involucrando a sólo algunos pequeños 
agricultores. 

El Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI), quien con financiamiento del Banco 
Mundial implementó casi 5,000 ha con riego tecnificado mediante la modalidad de 
incentivos (concursos públicos), pero en Costa. 
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En lo que respecta a la provisión de materiales y equipos de riego tecnificado, en el país no 
existen fabricantes de dichos implementos, salvo lo referente a las tuberías de conducción y 
distribución (Amanco, Nicoll, Politubo, Tuboplast, Interquímica y otras que fabrican las 
tuberías de PVC y de polietileno) y bombas (Hidrostal). Lo que existe sobre la materia son 
las casas comerciales representantes de fabricantes de tales equipos, los cuales la mayoría son 
de industria israelita, española, francesa, alemana y americana. 
 
En términos generales se puede indicar que sobre la oferta de equipos de riego tecnificado 
podrían presentarse dificultades por el hecho que el requerimiento por proyecto sea de un 
tamaño que no atraiga a los proveedores, lo cual tendría que reducir el riesgo mediante 
procedimientos de adquisición adecuados a los proyectos a ejecutar. 
 
3.2.3 Sobre capacitación de las Organizaciones de Usuarios de Agua 
 
Para analizar la oferta existente en materia de capacitación de las OUAs, es necesario tener 
en consideración principalmente los siguientes aspectos: 
 

La administración y gestión de los recursos hídricos requiere un conjunto de acciones y 
actividades especializadas, mayormente de campo, para que el agua de riego pueda 
ser utilizada por los agricultores que dependen de ella, y que incluye el manejo de los 
caudales de agua, la operación y mantenimiento de la infraestructura, reglas de 
distribución, la organización de los usuarios y  la recaudación de la tarifa, entre otros. 

La obtención de la capacidad tecnológica y de aplicar los criterios y metodologías 
apropiadas para la operación y mantenimiento así como el manejo institucional 
requiere experiencia y conocimientos y metodologías apropiadas para que los 
capacitados aprendan, interioricen y repliquen lo aprendido en las actividades 
cotidianas de su organización. 

Los cursos, talleres, charlas, conferencias y otros eventos de capacitación de la misma 
índole, no son suficientes para lograr resultados significativos en este tipo de 
población objetivo, que tiene peculiaridades en cuanto a sus características técnicas, 
económicas, educacionales y culturales. Se requiere enfocar el entrenamiento con una 
gran dosis de entendimiento de la problemática de dichas OUAs y sus asociados y 
compenetrarse con ellos. 

 
En el mercado, existen instituciones que proporcionan y ejecutan actividades de 
capacitación. En el Sector Público se tiene al Ministerio de Agricultura, a través de su 
Dirección de Promoción Agraria y principalmente mediante sus OPDs como es el caso del 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (INIEA). Las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego 
(ATDRs), que son entes supervisores del accionar de las OUAs tienen dentro de sus 
funciones realizar actividades de capacitación, las cuales son escasas debido a sus limitados 
recursos. Asimismo, se pueden mencionar a los proyectos especiales de INADE, así como a 
otras instituciones como las universidades que son de corte más académicos y actúan solo 
para casos muy especiales.  
 

Otra fuente de servicios de capacitación la constituyen las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), cuyo accionar se focaliza principalmente en la Sierra pero con 
limitaciones debido a sus escasos recursos financieros disponibles. Entre las más conocidas 
se tiene: CIPCA (Piura), IDEAS (Piura), IMAR COSTA NORTE (Lambayeque), Valle 
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Grande (Cañete), CAPRODA (Arequipa), IPROGA, CEDEPAS, ITDG, GPER-INKA, 
MARENAS, MASAL, GESAAC, entre otras. 
 
También es posible indicar como instituciones que brindan servicios de capacitación a la 
Cooperación Técnica Internacional como es el caso de SNV (Servicio Holandés de 
Cooperación) y la GTZ (Servicio Alemán de Cooperación).  Sin embargo, de un tiempo a 
esta parte, muchas de estas instituciones actúan como empresas consultoras. 
 
Tampoco hay que dejar de mencionar a los profesionales formados en gestión de sistemas de 
riego (Facultades de Ingeniería Agrícola, Agronomía y profesiones afines), además de un 
sinnúmero de profesionales que trabajaron y se especializaron en las ATDRs, o que se 
formaron en los proyectos especiales.  
 
3.2.4 Sobre asistencia técnica en agricultura de riego a agricultores 
 
El rubro de Asistencia Técnica en Agricultura de Riego, se ha venido desarrollando 
fuertemente en nuestro medio durante los últimos años, motivados por un lado, por el 
desarrollo de cultivos intensivos, agroindustriales y de exportación, en reemplazo de los 
cultivos convencionales de nuestra agricultura tradicional y por otro lado a raíz de la apertura 
comercial entre los diferentes países, lo que genera la necesidad de producir con mayores 
niveles de productividad y competitividad, lográndose esto únicamente con la tecnificación 
del riego. 
 
En primer lugar, cabe mencionar a los proveedores de sistemas de riego tecnificado, los 
mismos que participan dentro del mercado de Asistencia Técnica en Agricultura de Riego, a 
través del servicio post venta de los proyectos instalados por ellos mismos o aquellos 
instalados por otras empresas, siendo el incentivo de estas empresas proveedoras en ambos 
casos dar sostenimiento a sus proyectos para obtener una buena imagen en el mercado de 
servicios de tecnificación de riego y a su vez identificar agricultores con deseos de 
incrementar sus área de tecnificación, dado que como empresas privadas deben enfocar su 
interés y tiempo en incrementar sus áreas de implementación con equipos de riego de su 
procedencia. 
 
Con respecto al comentario anterior, algunas de las empresas líderes del mercado mundial en 
equipos de tecnificación de riego, representadas por empresas peruanas para desarrollar el 
planeamiento de proyectos de riego que incluyen diseños de sistemas de riego y dar origen a 
propuestas técnico económicas, así como la venta de sus equipos, hoy en día, vienen dando 
un soporte personalizado a través de sucursales que operan a nivel regional para atender el 
crecimiento descendente observado en el mercado peruano. A continuación un cuadro con 
la relación de proveedores de equipos de riego existentes en la actualidad:  

 
En segundo lugar, cabe mencionar la oferta de profesionales independientes, que viene 
incrementándose cada día más a razón de las necesidades sentidas del medio, que requiere 
dar soluciones prácticas al quehacer diario de sus parcelas implementadas con riego 
tecnificado, así como la necesidad de contar con el asesoramiento especializado de un 
profesional independiente que recepcione las inquietudes del agricultor sin parcializar las 
soluciones en función a las ofertas de una empresa proveedora en particular, sino por el 
contrario permitirle al agricultor ampliar su espectro de posibilidades con conocimiento 
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pleno de los gastos en que incurrirá a corto o mediano plazo en función a las decisiones que 
adopte. 
 
En tercer lugar, participan también las empresas comercializadoras de insumos y servicios 
agropecuarios, como son semillas, productos químicos, fertilizantes, maquinaria para labores 
culturales, entre otros, las mismas que requieren contar con resultados óptimos de los 
productos y servicios que ofrecen, por lo tanto requieren asistir técnicamente en la operación 
adecuada de los sistemas de riego, por lo que ven necesario implementarse con personal 
especializado. 
 
Así mismo, se encuentran las empresas agroindustriales que vienen buscando articular 
grupos de agricultores para producir un cultivo de su interés bajo condiciones y estándares 
de calidad que exige el mercado final, para lo cual requieren brindar Asistencia Técnica en 
Agricultura de Riego, si esta no estuviera presente dentro del grupo articulado, con la 
finalidad de obtener los resultados esperados. 
 
Adicionalmente, cabe mencionar la oferta de profesionales procedentes de las diferentes 
universidades nacionales y particulares que actúan en el país, formando profesionales de línea 
en las carreras de Ingeniería Agrícola y Agronomía, los mismos que afianzan el criterio 
obtenido durante el periodo de estudios, a través de las experiencias de campo y la 
especialización del tema de tecnificación del riego. 
 
No obstante, cabe destacar que si bien, existen en el mercado cantidad suficiente de 
instituciones y profesionales que podrían actuar de capacitadores en operación y 
mantenimiento de sistemas de riego tecnificado, en asistencia técnica en prácticas culturales y 
en formación y desarrollo de cadenas productivas, el proyecto PSI (a través de su 
componente PERAT) ha logrado posicionarse como una institución aceptada y respetada 
por dicha población objetivo a diferencia de muchas otras instancias. 
 
 
3.2.5 Sobre formalización y registro administrativo de Derechos de Uso de Agua y obras 

de control y medición 
 
Dado que la formalización de derechos de uso de agua con fines agrarios es un proceso 
oficial encargado a la ex IRH de la ex INRENA y hoy a cargo de la ANA, es ella la ofertante 
única en este Subcomponente, a través de sus áreas técnicas y de la Autoridad Local de 
Aguas (ALA) respectiva, según el D.S. 041-2004-AG. Asimismo, según el Decreto Supremo 
Nº 078-2006-AG, Artículo 6º, numeral 6.6, una de las funciones de esta institución es: 
“Otorgar licencias de uso de aguas superficiales y subterráneas para los usos previstos en 
legislación de aguas, previa opinión de las Juntas de Usuarios”; por otra parte, en el Artículo 
4º, numeral 4.3, indica que es función de la Autoridad de Aguas: “Otorgar permisos de uso 
de aguas sobre recursos sobrantes, previa opinión de las Juntas de Usuarios 
correspondientes”, finalmente en el Artículo 4º, numeral 4.9, indica que la Autoridad de 
Aguas, elaborará y remitirá a la entidad competente el informe técnico debidamente 
sustentado para el otorgamiento de licencia de uso de agua o autorizaciones de uso de agua. 
Cabe señalar que con la ejecución del PROFODUA en los últimos 04 años, Fase 1 en costa 
y Fase 2 en costa y sierra se ha adquirido  capacidad y experiencia que le permite asumir 
nuevos encargos y metas. 
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La capacidad de la ANA es suficiente para desarrollar las acciones contempladas en el 
proceso metodológico establecido y es la única a nivel nacional, por cuanto representa a la 
Autoridad Nacional en la gestión de los Recursos Hídricos. 
 
El procedimiento tradicional para el otorgamiento de las licencias, permisos o reservas de 
agua, se inicia por iniciativa del usuario o interesado, quien debe recurrir a la  Dirección 
Regional de Agricultura, ahora Autoridad Nacional de Aguas, por intermedio de la 
Autoridad Local de Aguas, presentando una solicitud sustentando el objeto por el cual 
solicita el otorgamiento del derecho, acompañando la siguiente documentación de acuerdo a 
lo dispuesto por la Autoridad de Aguas, adjuntando:  

 
Copia del título de propiedad, documento de posesión o herencia o documento de 
compra venta del predio, 

Copia de los recibos de pago de tarifa de agua  o constancia de no adeudo a la JU por 
concepto de tarifa de agua,  

Copia del recibo de pago del derecho de licencia e inspección de campo  
Memoria descriptiva y plano del predio a formalizar. 
Plano de planta, perfiles y secciones y plano de ubicación refrendado por un ingeniero 
colegiado(en caso de aguas subterráneas), 

Copia de plano del Instituto Geográfico Nacional (en caso de aguas subterráneas) 
 

Sin embargo, este procedimiento no ha dado resultados satisfactorios, por estar sujeto a la 
iniciativa de los usuarios, proliferando la informalidad y el desorden; en cambio, el proceso 
de formalización implantado recientemente a través de la Fase 1 y Fase 2 del PROFODUA 
se ha establecido una metodología expedita y efectiva que se realiza de oficio y en forma 
masiva sin costo para el agricultor, dando resultados alentadores. 
 
Respecto al registro de los derechos administrativos de uso de agua, en la actualidad, los 
registros o padrones se encuentran desactualizados constatándose la existencia de 10,500 
licencias de los cuales 6,786 corresponden a usos agrarios y 3,714 se relacionan a otros usos 
encontrándose en diversos archivos en su gran mayoría en medio impreso (Resoluciones 
Supremas, Ministeriales, Directorales y Administrativas) y bajo diversas modalidades de 
ordenamiento sin la debida actualización 
 
Para lograr de manera efectiva mantener el Registro actualizado y operativo, se deberá 
cumplir con dos objetivos básicos:  
 

 Establecer procedimientos adecuados para la actualización periódica del Registro, 
estos procedimientos deberán establecerse de manera coordinada con las entidades 
otorgantes del derecho. Esto permitirá contar con un Registro actualizado que refleje 
la realidad de la administración hídrica en el ámbito de implementación del Registro. 
 Sistematizar los procedimientos registrales, de tal manera que el Registro este 
soportado por un conjunto de tecnologías y sistemas que permitan automatizar las 
tareas propias del Registro. Esto posibilitará la obtención y utilización de 
información de los derechos de uso de agua de manera eficaz y óptima. 

 
Con ambos objetivos cumplidos, se puede contar con un Registro ágil y eficiente, que refleje 
el estado de los derechos de uso de agua en tiempo real, y con un alto porcentaje de 
seguridad y confiabilidad. 
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Finalmente, sobre las obras de control y medición para bloques de riego, éstas están 
íntimamente relacionadas con la delimitación de los bloques y el otorgamiento de las 
licencias respectivas.  
 
 

3.3 BALANCE OFERTA – DEMANDA 
 
3.3.1 Condiciones de Elegibilidad y Participación 
 
Debido a las limitaciones en la amplitud que puede tener el Programa por el costo a ser 
financiado y a la búsqueda de una mayor participación de las OUAs y de los agricultores es 
que se plantean condiciones para poder acceder a los beneficios de las intervenciones a 
realizar. Es así que se ha establecido una estrategia y modalidad de ejecución (utilizando las 
lecciones aprendidas de la ejecución en el PSI Costa), de manera que las obras requeridas por 
las OUAs y los sistemas de riego tecnificado demandados por los agricultores a ser 
consideradas para su ejecución y que constituye la demanda real en estos tipos de obras se 
encuentren sujetas a condiciones y requisitos de elegibilidad específicos. 
 
a) Elegibilidad de las Organizaciones de Usuarios para financiamiento de obras 

de modernización y rehabilitación de infraestructura de riego 
 
En modernización y rehabilitación de infraestructura de riego, el Programa considera 
financiar los proyectos de aquellas OUAs que cumplan los siguientes requisitos: 
 

1. Tener personería jurídica (condición básica para tener representación institucional en 
la suscripción de convenios, apertura de cuentas bancarias y otras actividades de 
gestión institucional requeridas para la ejecución de las obras) por parte de la Junta de 
Usuarios. 

2. Contar con al menos 1 sectorista de riego (técnico de nivel medio egresado de las 
carreras técnicas o superior) por parte de la Junta de Usuarios. 

3. Alcanzar 50% o mayor en la cobranza de la tarifa de agua total (atrasada y vigente)5 
por parte de la OUA a ser beneficiada. 

 
Teniendo en consideración que las OUAs están conformadas por Juntas de Usuarios, 
Comisiones de Regantes y Comités de Regantes, queda claro que cualquiera de aquellas que 
cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos, estaría apta para acceder al 
financiamiento de sus obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego por 
parte del Programa. 
 
b) Elegibilidad de beneficiarios para financiamiento de obras de riego 

tecnificado a nivel parcelario 
 
En el financiamiento de obras de riego tecnificado a nivel parcela, el Programa considera 
financiar los proyectos de aquellos agricultores que cumplan los siguientes requisitos: 

                                                 
5 Para este caso, se acordará con cada OUA un cronograma anual de amortización del monto total de toda la tarifa 
atrasada. El porcentaje de cobranza se obtendrá de la relación entre el monto total cobrado en el año (atrasada y 
vigente) y el monto puesto en cobranza vigente para el año. 
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1. Grupos conformados por 2 o más productores agrarios; y, (ii) Organizaciones 

campesinas y nativas cuando se trate de sus tierras comunales. 
2. Demostrar propiedad, contar con un certificado de propiedad (Título de Propiedad) 

o de tenencia de tierra en caso de tierras comunitarias (Certificado de Posesión). 
3. Demostrar ser miembro de alguna Organización de Usuarios declarada elegible por el 

Programa.  
 
3.3.2 Sobre modernización y rehabilitación de infraestructura de riego  
 
 
El Balance Oferta/Demanda es ampliamente deficitario; es decir, la demanda potencial 
supera a la oferta que el Gobierno puede ofrecer en la ejecución de este tipo de obras. De 
esta manera, siendo tan amplia la brecha oferta/demanda, el Programa considera una 
priorización de ámbitos en sus intervenciones para este tipo de obras, primeramente 
establecida con la selección de las OUAs por regiones consideradas y luego con los criterios 
de elegibilidad que estas OUAs deben cumplir para acceder al financiamiento de dichas 
obras.  
 
El Programa ejecutará obras en los sistemas colectivos de riego existentes de Primer Orden, 
que aseguren: i) contribuir en el incremento de la disponibilidad o la oportunidad de entrega 
de agua, haciendo énfasis donde haya usuarios potenciales que participen en la tecnificación 
de riego y/o utilización de cultivos de alto valor; ii) sean seleccionadas en base a un proceso 
participativo que involucre a los usuarios de agua y los gobiernos regionales; iii) cuenten con 
estándares de diseño aceptables; y iv) cumplan con las condiciones ambientales y sociales 
establecidas para el Programa. 
 
Las obras consistirían en revestimientos de tramos en mal estado de los canales de riego, 
estructuras (tomas, estructuras de control, compuertas, acueductos, sifones, partidores, etc.), 
pequeños obras para incrementar la capacidad de regulación de lagunas y pequeñas obras de 
regulación.  
 
 
3.3.3 Sobre tecnificación de riego a nivel parcelario  
 
 
Similar al caso anterior, el Balance Oferta/Demanda de este aspecto es ampliamente 
deficitario considerando que la gran mayoría de agricultores desconoce las tecnologías de 
riego que podrían ser adecuadas en sus predios y/o tienen dificultades de conseguir el 
financiamiento que le permita hacer las instalaciones de la infraestructura necesaria. 
 
Dada la gran demanda potencial existente en esta materia, se han establecido limitaciones y 
requisitos en el otorgamiento de incentivos para la implementación de sistemas de riego 
tecnificado a nivel parcelario, los cuales se precisan y describen posteriormente. 
 
En la ejecución de la implementación de riego tecnificado parcelario, en lo posible, se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
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1. Buscar concentrar los esfuerzos de implementación de los sistemas de riego tecnificado 
en las áreas de las JUs que serán atendidas con obras de rehabilitación y mejoramiento 
de infraestructura de riego, para aprovechar las mejoras en la disponibilidad de agua 
como consecuencia del incremento de las eficiencias de captación, conducción y 
distribución de riego en los sistemas. 

2. Trabajar con grupos de agricultores que permitan la implementación de superficies 
adecuadas (en términos de tamaño) de explotación agrícolas viables competitivamente 
para una agricultura de alta rentabilidad a nivel nacional e internacional. 

3. Asegurar la fase productiva y de comercialización de los productos provenientes de las 
áreas implementadas con sistemas de riego tecnificado, mediante la implementación en 
paralelo de un adecuado “Plan de Negocios” para cada uno de los proyectos. 

4. Vincular con alto grado de sinergia, las actividades de capacitación, asistencia técnica y 
difusión que ejecutará el Programa, a las actividades de implementación de los sistemas 
de riego tecnificado, para garantizar no sólo la implementación y ejecución de los 
“Planes de Negocios”, sino también el efecto irradiador y multiplicador de estas 
innovaciones tecnológicas de la agricultura de riego a nivel parcelario. 

 
3.3.4 Sobre capacitación de las Organizaciones de Usuarios de Agua 
 
Dada la situación de incipiente nivel de gestión en la mayoría de las organizaciones de 
usuarios de la Sierra, se buscará una estrategia diferenciada de manera que se prioricen 
inicialmente las OUAs con mayores capacidades y se aseguren rápidos resultados que 
permitan ser replicados en otras organizaciones de usuarios que actualmente se encuentren 
en menor nivel.  
 
De acuerdo a la demanda estimada anteriormente se tiene que las organizaciones de usuarios 
en el área de influencia priorizada (12 JU) son alrededor de 2,696 Comités de Regantes que 
se agrupan en 400 Comisiones de Regantes. 
 
A pesar de que existe una oferta de servicios de capacitación para Juntas de Usuarios, tanto 
por parte de otras instituciones del Estado, así como de ONGs y de profesionales 
independientes, continúa existiendo una brecha importante entre la demanda actual y la 
oferta existente. Esto no sólo por un tema cuantitativo, sino también cualitativo referido a 
los aspectos metodológicos de las intervenciones que se han venido realizando. 
 
Los trabajos de capacitación hasta ahora realizados por otras entidades se han efectuado en 
ámbitos muy localizados y con el fin de atender, con poca incidencia regional; a poblaciones 
de extrema pobreza principalmente. Dichas intervenciones son bastante participativas, pero 
poco aplicativas, ya que limitan su ampliación y replica al resolver únicamente la 
problemática local.  
 
Adicionalmente, la población objetivo es demasiado heterogénea, que no permite la 
profundización en los contenidos temáticos dificultando su asimilación y sostenibilidad, lo 
que implica que al acabarse el programa las OUAs y sus usuarios no continúan ejecutando 
las actividades propuestas en la capacitación. 
 
En contraste, la capacitación/entrenamiento que realizará el Programa es de amplia 
cobertura el cual estandariza e interrelaciona los contenidos temáticos que propone, acentúa 
su aplicación y hace repetitivas sus acciones con el fin de volverlas rutinarias y permanentes. 
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Metodológicamente emplea la modalidad de “Aprender-Haciendo”, es decir, la capacitación 
se hace en el día a día de la labor del entrenado y del capacitado. Puesto que los contenidos 
temáticos recibidos se aprenden aplicándolos y replicándolos, éstos se validan, a diferencia 
de otro tipo de intervenciones. Del mismo modo al involucrar en la capacitación de la 
organización desde el nivel directivo, técnico, operativo y financiero, hasta al mismo usuario 
se logra un verdadero fortalecimiento de la capacidad técnico administrativa de las Juntas de 
Usuarios, algo que hasta ahora otras instancias no han podido lograr.  
 
3.3.5 Sobre asistencia técnica en agricultura de riego a agricultores 
 
La estrategia de cubrir la brecha – demanda en este componente es enfocar la atención en las 
zonas con mayores condiciones donde puede realizarse viable y ejecutable la implementación 
de riego tecnificado. De esta manera se plantea realizar la etapa de sensibilización en las JU 
priorizadas y las labores de seguimiento post obra en los lugares donde se haya 
implementado sistemas de riego tecnificado con el Programa. 
 
Como se estimó anteriormente, la demanda total en el área de influencia de la Sierra (12 JU) 
serían más de 194,000 usuarios de riego; sin embargo, considerando que en un primer 
esfuerzo del Programa podría darse mayor alcance en las zonas de actual cultivo de 
productos de alto valor se tendría que la demanda inicial sería de alrededor de 4,763 usuarios.  
 
En consecuencia, el Balance Oferta/Demanda de este aspecto es también deficitario 
considerando que la gran mayoría de agricultores desconoce las tecnologías de riego a nivel 
parcela y menos aún los aspectos relacionados con “Planes de Negocios Agrícolas”. 
 
3.3.6 Sobre formalización y registro administrativo de Derechos de Uso de Agua y obras 

de control y medición 
 
A nivel nacional, al 2003 existían aproximadamente 1´000,000 de predios agrícolas, de los 
cuales, hasta ese año, solo alrededor de 10,500 predios contaban con las respectivas licencias 
para el uso del agua, generando serias dificultades en la planificación y el aprovechamiento 
de los recursos hídricos.  Dando respuesta a la solicitud de la Junta Nacional de los Usuarios 
de los Distritos de Riego del Perú, formulada en la Declaración de Urubamba en el 2003, en 
el periodo 2004-2005, se ejecutó la Fase 1 del PROFODUA, con recursos del Fondo de 
Reforzamiento Institucional (FRI), recaudado a través del pago de la tarifa de agua, en 38 
valles y 08 irrigaciones de la costa lográndose verificar 301,897 predios y otorgar licencias a 
204,908 licencias de uso de agua, formalizándose  el uso del agua en 616,335 ha. Los 
beneficiarios de esta Fase fueron 208,278 usuarios de agua con fines de riego.   
 
En el periodo 2005-2007, Fase 2 del PROFODUA, con recursos del FRI, del MINAG y el 
préstamo del Banco Mundial – Convenio de Ejecución por Encargo Nº 001-2005-
MINAG.INRENA, se ha logrado verificar (hasta agosto del 2007) en 30 valles de la costa y 
sierra, un total de 359,714 predios, otorgándose 106,896 licencias, formalizándose 169,906 
predios, siendo los beneficiarios más de 50,000 usuarios que conducen 164,935.55 ha. Las 
acciones del PROFODUA en su Fase 2 se realizaron en atención a la solicitud de las 
organizaciones de usuarios de diferentes valles, ratificándose estas solicitudes en el  VIII 
Congreso de Juntas de Usuarios, realizada en junio del 2006 en la ciudad de Cajamarca y  el I 
Encuentro Nacional de Usuarios del Agua de Riego y III Encuentro de Usuarios de agua de 
Riego del Valle Chancay Lambayeque, en la ciudad de Chiclayo en agosto del 2007.  
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El balance Oferta – Demanda, a nivel nacional, arroja una brecha en cuanto a verificación 
equivalente a 538,389 predios y en cuanto a predios formalizados, equivalente a 728,197 
predios, concentrándose la mayor parte de estos predios en los diferentes valles de la sierra. 
Considerando la brecha expuesta y los objetivos de éste programa, se ha priorizado en este 
Subcomponente la verificación de 454,446 predios, la formalización de 295,390 predios y la 
entrega de 204,778 licencias de uso de agua, incluida las licencias individuales y las 
comunales.  
 
 
Si bien ordinariamente, los derechos de uso de agua se otorgan individualmente, sin 
embargo, el Decreto Supremo Nº 041-2004-AG, dispone que la formalización de los 
derechos de uso de agua se debe realizar en forma masiva y en bloques de riego, que en 
esencia son unidades de demanda de agua, conformadas por un conjunto de predios o 
unidades agrícolas productivas que tienen en común el origen del recurso hídrico y una 
estructura de captación, distribución y/o regulación. El proceso de formalización de 
derechos de uso de agua con fines agrarios, según metodología establecida implica ejecutar 
las siguientes actividades principales: Acciones preliminares, difusión y sensibilización, fase 
de campo, fase de gabinete, conformación de bloques de riego, asignación de volúmenes de 
agua en bloques (disponibilidad, demanda y asignación de agua en bloque), exposición 
pública y levantamiento de observaciones, emisión de Resoluciones Administrativas y 
entrega pública e individual. El correcto funcionamiento de los bloques de riego requiere  
cumplir con la premisa de que se pueda medir y controlar el agua en los mismos, para lo cual, 
mediante el Componente A., se instalarán medidores y compuertas en las cabeceras de los 
bloques de riego. 
 
 
Respecto del registro de los derechos administrativos de uso de agua, el balance entre la 
oferta y la demanda de este aspecto, da como resultado la necesidad de ampliar la cobertura 
del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) a la Sierra del país, 
utilizando equipamiento y herramientas que permitan la inter-operatividad y automatización 
de los procesos del Registro, así como la experiencia ganada con la implementación del 
RADA en los valles de la costa. Asimismo, se requiere establecer acciones que contemplen el 
fortalecimiento del Registro, con el fin de poder brindar información de forma adecuada y 
oportuna del estado de los derechos del agua en el país. 
 
 
Para implementar de manera adecuada el Registro, de tal forma que permita cubrir las 
necesidades mencionadas en el balance entre oferta y demanda, se deberá implementar las 
siguientes acciones: 
 

 Apoyo técnico: Bajo este concepto se ha definido la necesidad de la implementación 
de procedimientos y sistemas de soporte a la gestión efectiva del RADA. Esto 
conlleva tanto el establecimiento de procedimientos técnico-legales para el 
funcionamiento del RADA, desarrollo de nuevos Sistemas que brinden funcionalidad 
al Registro (Publicidad en Web, Difusión del estado del trámite, etc.), así como 
ampliar la funcionalidad de los Sistemas existentes (para que puedan cubrir de 
manera eficiente el ámbito de la Sierra). 
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 Adquisición de Servicios: Esta acción define la adquisición de servicios que 
permita operar al Registro de manera interconectada (Servicio de Comunicaciones), 
implementar mecanismos de seguridad (seguridad de redes, procedimientos y 
estándares de seguridad física e informática) y de custodia y resguardo de 
información (Digitalización de licencias). 

 Capacitación y mesas de trabajo: Esta acción está enmarcada en la iniciativa de 
lograr un mayor conocimiento del personal del RADA acerca del Registro y sus 
procedimientos legales y tecnológicos. 

 
En el caso de las obras de control y medición para bloques de riego, es innegable que la 
demanda supera ampliamente a la oferta, dado que el Estado es el único ofertante para este 
tipo de obras. En consecuencia, para el presente Programa se ha considerado financiar 
(oferta) el 11% de la demanda de este tipo de obras en las 12 JUs seleccionadas para el 
mismo. 
 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
3.4.1 Justificación de la propuesta de alternativa de solución única 
 
Las alternativas seleccionadas para cada aspecto del Programa se sustentan tanto en la 
experiencia y lecciones aprendidas del PSI Costa (ver Cuadro III-8 donde se describe la 
experiencia de la aplicación de una estrategia similar en Costa) como de anteriores programas 
y proyectos ejecutados en el Sector. 
 

Cuadro III-8 
Experiencia de la participación de los Usuarios (JU y OUA) en Programa de Infraestructura 

de Riego en Costa  
 
Desde 1997, el Gobierno Peruano puso en práctica, en valles de la costa, una estrategia novedosa 
para (i) desarrollar la capacidad de las JUs para la gestión descentralizada y eficiente de los sistemas de 
riego; (ii) reducir el papel del sector público en las irrigaciones; y,  (iii) asegurar la recuperación de los 
costos de inversión, de operación y mantenimiento de los sistemas de riego, mediante la ejecución del 
Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI) el cual comprendía la ejecución de 4 componentes técnicos: 
 

A Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de riego. 
B Fortalecimiento institucional de las organizaciones de usuarios de agua. 
C Incentivos para la tecnificación del riego. 
D Administración y Monitoreo 
E Programa de emergencia de seguridad de presas. 
 

La primera etapa del Programa se extendió hasta el 2005 y actualmente se viene realizando la 
segunda. A través del PSI y con la participación de las Juntas de Usuarios se ha logrado implementar 
un sistema de participación conjunta en la ejecución de obras, mediante el cual dichas organizaciones 
actúan no sólo en la priorización de las obras, sino también en los procesos de selección para su 
contratación y más aún en el financiamiento de las mismas (a partir de 30% del costo de obras y 
supervisión en el primer año de intervención y a partir de 40% en el segundo año y en adelante para 
todas aquellas Juntas que ya hayan sido beneficiadas en el pasado con las acciones del proyecto).  
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Asimismo, se ha venido dotando de instrumentos de gestión, lo que ha permitido que estas 
organizaciones mejoren la administración de sus recursos a través de la adecuada Operación y 
Mantenimiento de sus sistemas, la aplicación de un sistema de Tarifas y Cobranzas y un sistema de 
gestión institucional que les ha permitido planificar y controlar la administración de los sistemas de 
riego.  
Esto quiere decir que la contraparte en la ejecución del proyecto, que son las Organizaciones de 
Usuarios, se encuentran en una mejor posición como para poder lograr resultados sostenibles en el 
tiempo que permitan a su vez obtener el impacto deseado en el manejo eficiente de los recursos 
hídricos.  
Es necesario destacar que la participación de las OUAs en la identificación y formulación de sus 
proyectos de mejoramiento de riego y obras comunitarias ha sido creciente. La participación de las 
OUAs en la elaboración de los Expedientes Técnicos, en el período 1998 a 2003, se incrementó de 
5.2 a 37.7%, con relación al total de los elaborados, pero más notable aún es la participación de las 
OUAs, con relación a los períodos indicados, que mostró un incremento de 18.2 a 82.9%. 
Respecto a la participación de las OUAs en la vigilancia o supervisión de la ejecución de las obras 
realizadas en la primera etapa del Programa, de las 26 JUs elegibles y con expedientes técnicos 
aprobados, 21 JUs (80.7%) participaron en dichas actividades.  Excepto en el caso de las obras 
comunitarias, los Gobiernos Regionales (GR) son involucrados en los mecanismos de selección de 
proyectos de infraestructura (a través de los Comités Especiales en caso de licitaciones), que postulan 
las JU, en conjunto con el PSI; de manera que se requiera su no objeción a los proyectos que se 
presenten. Además, las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego (ATDR), autoridades de 
aguas a nivel de distritos de riego y administrativamente dependientes de los GR, participan en la 
ejecución de los componentes del proyecto, contemplando acciones de fortalecimiento de dichas 
instancias que permitan dar continuidad y sostenibilidad a lo desarrollado por el proyecto en la 
administración de los sistemas de riego y supervisando la ejecución de las acciones de operación y 
mantenimiento de los sistemas públicos de riego que las OUAs deben realizar por mandato de la 
legislación vigente sobre la materia. 
 
El concepto planteado para el Programa se basa en lograr Juntas de Usuarios con capacidad 
de manejar adecuadamente la gestión del agua de riego en el ámbito que le corresponda con 
la menor dependencia posible de los recursos públicos. Para tal efecto el Programa induce a 
las JU a ser capacitadas en aspectos administrativos, aspectos técnicos relacionados a mejores 
técnicas de riego y conservación/operación de infraestructura de riego, financieros 
(incluyendo la necesidad de equilibrar la tarifa de agua con los gastos de O&M) y de gestión 
(impulsándolos a cofinanciar y manejar los proyectos).  
 
Un aspecto incluido en este Programa es la priorización de intervenir en zonas donde haya 
potencial de utilización de productos de alto valor de manera que se refuerce el incremento 
de ingresos de los agricultores.  
 
El enfoque integrado planteado apoya el incremento de valor de la producción agrícola en 
las 12 JU priorizadas combinando: a) formalización de los derechos de agua, asegurando 
derechos de agua en un escenario de escasez del recurso hídrico, y así promover las 
inversiones de los agricultores en mejoras en infraestructura y en el cambio a productos de 
mayor valor; b) mejoras de infraestructura de riego colectivas y en parcela incrementan la 
disponibilidad y uniformidad de uso de agua así como la mejora de los tiempos de entrega de 
agua, aspectos claves para la mejora de producción y calidad y para la conversión a 
productos de mayor valor; c) fortalecer las capacidades de las JU y de los agricultores para 
mejorar la gestión de riego y las prácticas de riego en parcela; y d) apoyando a las 
organizaciones de agricultores en conectarlos a cadenas productivas a través de la 
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coordinación con otros programas o instituciones que laboran en los aspectos 
comercializadores. 
 
La situación negativa que se intenta modificar, es el bajo nivel de ingresos de los agricultores 
de la Sierra motivada principalmente por el bajo rendimiento de los cultivos y pecuarios, que 
perjudica las unidades de producción familiar y la población rural en general, cuyas 
propuestas de resolver la situación se desprende de las iniciativas de los usuarios, sus 
organizaciones y autoridades municipales y políticas.  
 
Las razones que impulsan la modificación de la situación negativa existente, especialmente 
en los valles interandinos, son las condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura y 
ganadería respectivamente en forma intensiva y competitiva y prioritariamente hacia la 
exportación, la disponibilidad del recurso tierra con aptitudes agrologicas para cultivos en 
limpio y con aptitudes de riego, la vocación agro productiva y predisposición total mostrada 
de parte de los pobladores del área rural, ubicación estratégica de las áreas de influencia de 
cada uno de los proyectos, cultivos claves con espacios demandados en el mercado externo e 
interno. 
 
Los proyectos de riego por sus características de uso colectivo en beneficio social, 
constituyen a ser competencia del Estado, porque beneficiarán en forma colectiva a un 
número importante de unidades familiares de condiciones económicas pobres. Asimismo en 
el contexto de los planes de desarrollo orientados a la industria y exportación de productos 
agrarios, el riego continúa siendo tema de actualidad y a largo plazo en la lucha contra la 
pobreza de la población rural por su identificación como proyecto estratégico de carácter 
productivo, que posibilitará la sostenibilidad de la producción agropecuaria bajo la 
autogestión de los agricultores y liberación de cargas sociales al Estado. Adicionalmente, por 
su naturaleza los proyectos de riego demandan de altos costos de inversión, principalmente 
en el proceso de ejecución o construcción de las infraestructuras, por consiguiente resulta 
difícil que por sus propios medios la población rural pueda asumir el financiamiento 
respectivo. 
 
El Programa que se plantea mediante el presente estudio se orienta hacia la mejora de la 
producción y productividad agrícola promoviendo el cambio sostenible de una agricultura 
tradicional por una de mayor rentabilidad a través de la tecnificación de los sistemas de riego 
y la asociatividad de los pequeños agricultores.  
Para tal efecto, se realizarán cuatro grupos de acciones complementarias:  
 

A. mejoramiento de la infraestructura de riego - a nivel de obras comunitarias  menores 
de rehabilitación - ,  

B. implementación de infraestructura orientada a desarrollo de tecnología de riego,  
C. capacitación en gestión a nivel de Juntas de Usuarios y en aspectos técnicos de riego 

a agricultores, y  
D. incremento de la formalización de los derechos de agua.  

 
La conceptualización del Programa se rige según las siguientes orientaciones principales: 

 
 Programa abierto, es decir que no se tienen proyectos pre definidos, sino más bien se 
establecen sus características y los criterios objetivos de priorización y selección. 
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 Actores principales son las organizaciones de usuarios de agua (regantes) y los 
municipios apoyados por el Gobierno Regional y las Instituciones Sectoriales (ALA y 
otros). 
 El aspecto de cooperación tiene suma importancia: Se requiere de una Plataforma de 
concertación y gestión común con participación de los actores principales. 
 La experiencia demuestra que un sistema de riego con perspectiva de éxito debe ser 
manejado por los mismos regantes y diseñado en forma interactiva según sus 
necesidades, siendo la capacidad de autogestión de suma importancia. 
 El conjunto de intervenciones que se requieren para mejorar la situación de 
producción agrícola involucran un tratamiento integral y sistemático considerando 
que hay diversos factores y participantes que intervienen en la gestión del agua, 
elemento considerado critico para el incremento de productividad agrícola. 

 

3.4.2 Situación del Programa respecto a otras intervenciones del Estado en el desarrollo de 
la Sierra 

 
El Ministerio de Agricultura (MINAG) maneja el Programa Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y de Conservación de Suelos – PRONAMACHCS cuyo objetivo es el 
apoyar al alivio de la pobreza de la población rural de la sierra, mediante un uso sostenible y 
productivo el uso de los recursos naturales renovables, con la participación organizada de los 
agricultores. Prioriza las zonas altoandinas y las pequeñas cuencas hidrográficas denominadas 
"Microcuencas", en cuyo espacio se seleccionan las comunidades campesinas, caseríos, 
anexos y otros, que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, aplicando 
criterios contenidos en los mapas de pobreza elaborados por el ex–Instituto Indigenista y 
por el Ministerio de la Presidencia. 
 
También se tiene el Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur (MARENASS) 
cuyo propósito es fortalecer y consolidar la capacidad de gestión de las familias campesinas y 
sus organizaciones comunales (de zonas pobres y muy pobres) para que manejen sus 
recursos naturales productivos sostenidamente y desarrollen sus propias actividades en un 
marco con equidad de género, insertándose a los mercados a fin que incrementen sus 
ingresos para mejorar su calidad de vida. El ámbito de intervención del MARENASS se 
encuentra entre las regiones sur oriental y sur central del Perú y abarca trece provincias de 
los departamentos de Apurímac, Ayacucho (zona sur) y Cusco (provincias altas). 
 
 
Dentro del MINAG también se tiene al Proyecto Innovación y Competitividad para el Agro 
Peruano - INCAGRO el cual promueve y fortalece la provisión de servicios no financieros a 
la innovación, que comprende desde la investigación básica hasta los servicios de extensión a 
todos los proyectos de la cadena generadora de valor en el sector agrario. Su objetivo es 
contribuir al establecimiento de un sistema moderno de ciencia, tecnología e innovación, 
descentralizado, plural, orientado por la demanda y liderado por el sector privado, con el 
propósito de incrementar la rentabilidad y mejorar la competitividad del sector, mediante la 
generación y adopción de tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras. Entre los 
principales proyectos que ha financiado para la sierra relacionados a agricultura se tienen: 
Desarrollo de Mercados de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria de Campesino a 
Campesino en Provincias Altoandinas del Cusco, Formación de promotores en gestión de 
cadenas productivas para el Desarrollo competitivo de la palta, tuna, cochinilla y tara en 
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Ayacucho; y Obtención, Adaptación y Desarrollo de Semilla Certificada de Caupí, Variedad 
Vaina Blanca en el Valle del Chira – Somate. 
 
Finalmente, el MINAG ha iniciado el Programa ALIADOS cuyo objetivo es mejorar los 
activos y las condiciones económicas de las familias campesinas (principalmente las afectadas 
por el terrorismo) en el área de intervención del Programa. Para lograr sus objetivos, el 
Programa ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción del acceso de los 
productores a los mercados, la creación de nuevos activos en capital humano, instituciones e 
infraestructura pública y el aprovechamiento sostenible de las ventajas naturales. Mediante 
esta estrategia se logrará aprovechar las fortalezas y oportunidades, al mismo tiempo de 
remontar las debilidades estructurales básicas que caracterizan a la sierra peruana. El ámbito 
de intervención del Programa está constituido por 255 Distritos, ubicados en 43 Provincias y 
que forman parte de seis Departamentos: Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y 
Huánuco.  

 
De otro lado, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) también tiene 
programas en acción en la Sierra con objetivos principalmente orientados hacia la reducción 
de los niveles de pobreza. Uno de ellos es Sierra Sur localizado en los departamentos del sur 
de la Sierra y que desarrolla una estrategia de sinergia de potencialidades con instituciones 
públicas y privadas, comunidades y organizaciones campesinas, microempresarios, pequeñas 
empresas, organizaciones de mujeres y otras organizaciones representativas de la población, 
interesados en aumentar sus ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida. El 
Programa apoya iniciativas o emprendimientos por demanda de la población organizada, 
para cofinanciamiento de: asistencia técnica, inversiones para el desarrollo local, pasantías, 
visitas guiadas, participación en eventos de promoción comercial, formalización de 
organizaciones e innovaciones financieras. Otorga incentivos destinados a: premios 
concursables, apertura de cuentas de ahorro y crecimiento de los montos ahorrados, 
concursos de iniciativas de negocios, capacitación de oferentes entre otros. Así también se 
implementará un sistema de información comercial a través de servicios de consultas por vía 
telefónica y un directorio de oferentes locales de asistencia técnica, que facilite y permita a 
los usuarios insertarse al mercado en condiciones favorables, así como disponer de 
información para fortalecer capacidades de manejo y negociación de los productos que 
generan las organizaciones. 
 
Bajo el manejo del MIMDES también se encuentra el Programa Corredor Puno – Cusco el 
cual se orienta a la reducción de niveles de pobreza en el ámbito de las regiones Puno y 
Cusco a través del fortalecimiento de los mercados rurales. La mayor parte de los 
emprendimientos realizados se dan en los sectores pecuario y artesanal que juntos absorben 
el 82% de los recursos, siendo sólo el 10% relacionados a agricultura o agroindustria. 
 
El Gobierno Regional Cusco en cofinanciamiento con la KFW de Alemania lleva adelante 
el Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva del Gobierno 
Regional Cusco - Plan MERISS el cual a la fecha ha ejecutado 109 proyectos de riego en las 
regiones de Cusco y Apurímac. En la Región Cusco ejecuto 92 proyectos con una inversión 
de US $ 52 739,904, incorporando 28,476 hectáreas a la frontera agrícola bajo riego en 
beneficio de 23,737 familias campesinas y en la Región Apurímac ejecuto 17 proyectos con 
una inversión de US $ 16 142,256, incorporando 6,444 hectáreas a la frontera agrícola bajo 
riego, en beneficio de 6,073 familias campesinas. 
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Finalmente Sierra Exportadora la cual depende directamente de la Presidencia del Consejo 
de Ministros se encuentra desarrollando el Proyecto Pro Sierra y se han identificado tres 
zonas donde se realizarán esfuerzos relacionados a producción agrícola en Cachi (Arequipa), 
Condebamba (Cajamarca) y Lagunillas (Puno). 
 
De esta manera, considerando que el PSI Sierra en su primera etapa y con la finalidad de 
reducir riesgos de sostenibilidad se tendría una determinación de usuario objetivo y estrategia 
de acción de la siguiente manera: 
 
a) Usuario Objetivo: Se tendría que los principales usuarios objetivo del Programa serían 

los agricultores organizados con mayores recursos dentro de los bajos niveles 
económicos que en general tiene la Sierra,: 

 
 agricultores con mayores recursos para cofinanciar los proyectos, y 
 organizaciones de usuarios mejor consolidadas que garanticen la sostenibilidad de 
las inversiones. 

 
Así, se diferenciaría de otros programas que actualmente intervienen en riego en sierra 
pero que: i) sus objetivos prioritariamente son de reducción de pobreza y el aporte 
económico de cofinanciamiento es mínimo o nulo (Pronamachcs), o ii) no incluyen de 
manera integral el fortalecimiento de las OUA que son las encargadas de proporcionar la 
sostenibilidad de las inversiones (Plan MERISS). 

 
b) Estrategia de Intervención: Orientar prioritariamente las intervenciones en zonas 

donde se den las condiciones para el cultivo de productos de alto valor, lo cual más que 
interferir se complementaría con las acciones que efectuaría Sierra Exportadora.  

 
Dadas las características planteadas el Programa tiene que ser selectivo dentro de la situación 
socioeconómica y geográfica de la Sierra, lo que limita la amplitud de su meta física y 
población participante, por las siguientes razones:  
 

1) Los grupos de gestión de productores, dadas las características del PSI Sierra, tienen 
que situarse en una condición económica mínima para una coparticipación financiera 
y ubicarse en un espacio continuo de 5 hectáreas o más, para formar una unidad de 
producción factible para una cadena productiva y así evitar un sistema de riego para 
un conjunto de lotes disperso que encarece sus costos. Esto limita establecer una 
meta amplia cuando predomina la fragmentación con una predominancia de 
dispersión de las propiedades individuales en producción; y por otro lado el 60 % de 
la población rural está en un nivel de pobreza donde un 40 % se ubica en la pobreza 
extrema. 

2) Dentro del ámbito de acción, para reducir los riesgos del programa a corto y 
mediano plazo, se tiene que ubicar zonas con productores que tienen una vocación 
de cambio y que ya posean cultivos instalados más rentables, que de una forma u 
otra han provocado un cambio en el valor de sus tierras, aún cuando se conserve 
áreas con cultivos tradicionales. Esto es necesario, por cuanto es difícil el 
financiamiento por entidades financieras de montos de crédito de $ 5.000 o más, que 
requiere la instalación de cultivos más rentables y la contra partida para beneficiarse 
con un sistema de riego con incentivos del Estado.  
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3) A diferencia de los proyectos asistenciales, donde se usan sistemas de riego básicos o 
simples de bajo costo; en una intervención con carácter productivo (como es el PSI 
Sierra) estos no serían viables, por cuanto se requiere sistemas de riego de mayor 
tecnología, calidad operativa y vida útil, dada la inversión en cultivos de mayor 
rentabilidad y la necesidad de difundir una cultura de mayor  producción y 
productividad. 

 
Con ese planteamiento, y de acuerdo a los alcances, objetivos y estrategias de los otros 
Programas del Estado en Sierra (ver Cuadro III-9) se tendría que el PSI Sierra no tiene 
interferencias importantes con ellos, y sólo se tendría que revisar las acciones del Plan 
MERISS en Cusco con la finalidad de optimizar las intervenciones a realizar.  
 

Cuadro III-9 
Situación de Intervención del Programa Planteado 

Situación 
Económica de 
los Agricultores 

COMPONENTE DE INTERVENCION 
Infraestructura de 

Riego 
Promoción de Negocios Investigación 

Tecnológica 

Medio y Alto 
PSI SIERRA 

Plan Meriss (Cusco) 
PSI SIERRA (*) INCAGRO 

Pobre 
Plan Meriss (Cusco y 

Apurímac), Pronamachcs 
(Perú) 

Aliados, Sierra Sur, Corredor 
Puno – Cusco 

INCAGRO 

Muy Pobre PRONAMACHCS (Perú) 
Aliados, Sierra Sur, Corredor 

Puno – Cusco 
 

(*) Actuación de manera complementaria respecto a otras intervenciones. 
Respecto a Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios y Difusión de Riego Tecnificado en Sierra las 
acciones de otros Programas son casi inexistentes. 
 
3.4.3 Lecciones aprendidas de la intervención del PSI en la Costa en los diferentes 

componentes 
 
Con el Préstamo Nº 7308 PE, suscrito por el Gobierno Peruano con el Banco Mundial el 28 
de octubre del 2005 y con fecha de término el 30 de Junio de 2008 que luego fue extendido 
hasta el 30 de Junio de 2009, el PSI ha venido ejecutando en la Costa, entre otros, obras de 
rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego (Componente A) mediante la 
modalidad de “Obras Comunitarias” y de riego tecnificado (Componente B) a través de 
“Concursos Públicos”. 
 
En el caso del Componente A, la estrategia y metodología aplicada por el PSI básicamente ha 
tenido las siguientes características: 
 

1) Sólo se financia este tipo de obras en aquellas Juntas de Usuarios declaradas elegibles 
por el PSI, con base a requisitos según lo establecido en las Resoluciones 
Ministeriales Nº 0448-2005-AG y N° 01423-2006-AG. 

2) Cuyas OUAs elaboren y presenten sus respectivos estudios de preinversión (perfiles) 
de acuerdo a las normas del SNIP y que deben ser aprobados por los organismos 
pertinentes (en este caso el PSI por ser un conglomerado se proyectos); así como, sus 
expedientes técnicos correspondientes los cuales deben ser aprobados por el PSI. 

3) Costo máximo de US$ 250,000 de cada proyecto. 
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4) Cuyas OUAs cuenten con el aporte o cofinanciamiento correspondiente del costo 
total de sus obras, tal como se establece en las Resoluciones Ministeriales Nº 0448-
2005-AG y N° 01423-2006-AG.  

 

En el caso del Componente B, la estrategia y metodología aplicada por el PSI básicamente ha 
tenido las siguientes características: 

1) Sólo se financia este tipo de obras a Grupos de Agricultores (denominados Grupos 
de Gestión Empresarial-GGERT conformados por un mínimo de 6 agricultores) 
pertenecientes a aquellas Juntas de Usuarios beneficiadas con obras del Componente 
A. No financia a proyectos de agricultores individuales. 

2) Incentivos asignados mediante “Concursos Públicos”. 
3) Incentivo máximo por cada miembro del GGERT de US$ 12,000. 
4) Cuyos GGERT elaboren y presenten sus respectivos estudios de preinversión 

(perfiles) de acuerdo a las normas del SNIP y que deben ser aprobados por los 
organismos pertinentes (en este caso el PSI por ser un conglomerado se proyectos); 
así como, sus expedientes técnicos correspondientes los cuales deben ser aprobados 
por el PSI. 

5) Costo máximo de US$ 250,000 de cada proyecto. 
6) Cuyos GGERT favorecidos cuenten con el aporte o cofinanciamiento 

correspondiente del costo total de sus obras, según sus propuestas de aporte 
establecidas en sus perfiles.  

Debido a la alta prioridad que el Gobierno Peruano ha otorgado a la región de la Sierra, se 
decidió que el PSI ampliará su ámbito de intervención a algunos valles de la Sierra como fase 
previa para una intervención más intensa y amplia sobre dicha región. En Noviembre de 
2006 el Gobierno Peruano presentó una Solicitud de Enmienda (Enmienda I) del Préstamo 
Nº 7308-PE la cual fue aceptada por el Banco Mundial en Junio del 2007 con el propósito de 
intervenir, a manera de piloto, en 3 valles de la Sierra. 
 

En el componente A, además de las obras para los valles de la Costa, se consideró la 
ejecución de 3 obras comunitarias en la Sierra, tentativamente 1 en Mashcon-Cajamarca, 1 en 
Mantaro-Junín y la restante en Colca-Arequipa, con un aporte del proyecto de US$ 240,000 a 
razón de US$ 80,000 por obra. La estrategia y modalidad de ejecución se hará con base a lo 
ejecutado por el PSI en la Costa, de acuerdo a los siguientes parámetros (Ver Cuadro III-10): 
 

Cuadro III-10 
Estrategia y Modalidad de Ejecución del Componente A por Regiones 

CONCEPTO COSTA SIERRA 

1. Criterios de 
elegibilidad de las 
OUAs 

� Tener Gerente Técnico. 
� 75% o más de cobranza de la 

tarifa vigente. 
� 75% o más de lo recaudado a 

actividades de O&M.  

� OUAs constituidas y operativas. 

2. Costo máximo de las 
obras 

US$ 250,000 US$ 250,000 

3. Aporte de las OUAs  
40% del costo de inversión total, 
incluyendo costo de expediente 
técnico. 

40% del costo de inversión total, 
incluyendo costo del expediente 
técnico, del cual mínimo 5% debe ser 
en dinero, 15% o menos puede ser en 
insumos (mano de obra, maquinaria, 
materiales); y el resto, o sea 20% o 
menos en efectivo, de otras fuentes de 
financiamiento. 
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4. Aporte del PSI 60% del costo de inversión total. 60% del costo de inversión total. 
5. Ejecución de los 

estudios de pre-
inversión (perfiles) e 
inversión 
(expedientes técnicos) 

A cargo de las OUAs. A cargo de las OUAs. 

6. Ejecución de las 
obras 

Obras comunitarias con conformación 
de Comités de Obras y apertura y 
manejo de cuentas mancomunadas. 

Obras comunitarias con conformación 
de Comités de Obras y apertura y 
manejo de cuentas mancomunadas. 

 
En el componente B, además de las obras establecidas para los valles de la Costa, se 
consideró la implementación de un total de 60 ha con sistemas de riego tecnificado en la 
Sierra, tentativamente 20 ha en Mashcon-Cajamarca, 20 ha en Mantaro-Junín y las restantes 
20 ha en Colca-Arequipa con un aporte del proyecto de US$ 162,000 a razón de US$ 2,700 
por ha, La estrategia y modalidad de ejecución se hará con base a lo ejecutado por el PSI en 
la Costa, de acuerdo a los siguientes parámetros (Ver Cuadro III-11): 
 

Cuadro III-11 
Estrategia y Modalidad de Ejecución del Componente B por Regiones 

CONCEPTO COSTA SIERRA 
1. Modalidad de ejecución. Concurso Público  Concurso Público 
2. Costo máximo de los sistemas 

de riego tecnificado. 
US$ 250,000 US$ 250,000 

3. Criterios de evaluación 
aplicados a los concursos. 

� Área total beneficiada. 
� Aporte de los beneficiarios. 
� Costo de inversión unitaria por 

unidad de área. 

� Aporte de los 
beneficiarios. 

� Costo de inversión unitaria 
por unidad de área. 

4. Aporte de los beneficiarios.  

Entre 40 a 50% del costo de inversión 
total, de acuerdo al promedio de aporte 
alcanzado en los Concursos de Riego 
Tecnificado realizados por el PSI. 

20% o más, del cual, el 10% de 
este aporte podría provenir de 
otras fuentes. 

5. Aporte del PSI. 
Entre 50 a 60 % del costo de inversión 
total. 

80% o menos, del costo de 
inversión total. 

6. Ejecución de los estudios de 
pre-inversión (perfiles) e 
inversión (expedientes 
técnicos). 

A cargo de los beneficiarios. A cargo de los beneficiarios. 

 
A la fecha se tienen en ejecución en la Sierra los siguientes subproyectos piloto del 
Componente A (Cuadro III-12) y del Componente B (Cuadro III-13), respectivamente: 
 

Cuadro III-12 
Subproyectos Piloto Componente A 

Nº JUs 
NOMBRE 

SUBPROYECTO 
ÁREA 
(HA) 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

COSTO 
TOTAL (S/.) 

FECHA 
TÉRMINO 

1 
CHONTA, 
CAJAMARCA 

Mejoramiento Canal 
Ramicucho 

131 119 332,078 31 Marzo 2009 

2 
MANTARO, 
JUNÍN 

Mejoramiento Canal 
Huanchar Alto 

200 208 256,910 31 Mayo 2009 

3 
COLCA, 
AREQUIPA 

Mejoramiento Canal 
Tarucani-Maca 

103 143 170,302 31 Mayo 2009 

4 
Mejoramiento Canal 
Orcoya-Lati 

200 265 363,682 25 Mayo 2009 

TOTAL 634 735 1´123,072  



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 133  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

 
Cuadro III-13 

Subproyectos Piloto Componente B 

Nº JUs 
NOMBRE 

SUBPROYECTO/GGE 
ÁREA (HA) 

FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

FECHA 
TÉRMINO 

1 
CHONTA, 
CAJAMARCA 

Chucomayo 2.9 9 

30 Junio 2009  

2 Limbe 2.6 9 
3 Shaullo II 6.0 23 
4 

MANTARO, 
JUNÍN 

Masma Chicche 4.6 2 
5 Sapallanga 4.0 7 
6 Santa Rosa 4.0 2 
7 Sicaya 7.0 7 
8 

COLCA, 
AREQUIPA 

Las Joyas de Cabanaconde 22.7 14 
9 Unisanya 10.0 17 
10 Lari 8.0 18 

TOTAL 71.8 108  
 
Durante la ejecución de los proyectos tanto del Componente A como del Componente B, se 
han identificado algunas limitantes de la misma. En los proyectos de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura de riego en las áreas piloto de la Sierra, básicamente se 
tienen los siguientes problemas que están limitando la ejecución de las mismas, a saber (de 
mayor a menor grado): 
 

1) La dificultad de las JUs para conseguir el aporte de contrapartida para el 
financiamiento del costo de las obras.  

2) La baja calidad y considerable plazo de ejecución tanto de los perfiles como de los 
expedientes técnicos, debido a la carencia o escasa disponibilidad de profesionales 
especializados calificados para la preparación de este tipo de estudios. 

3) La organización institucional precaria de las organizaciones de usuarios (en este caso 
de las JUs de Chonta-Cajamarca, Mantaro-Junín y Colca-Arequipa), relacionado con 
el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de las mismas para acceder al 
financiamiento del PSI para este tipo de obras. 

 
En los proyectos de riego tecnificado en las áreas piloto de la Sierra, básicamente se tienen 
los siguientes problemas que están limitando la ejecución de las mismas, a saber (de mayor a 
menor grado): 
 

1) La dificultad de los GGE para conseguir el aporte de contrapartida para el 
financiamiento del costo de las obras.  

2) La baja calidad y considerable plazo de ejecución tanto de los perfiles como de los 
expedientes técnicos, debido a la carencia o escasa disponibilidad de profesionales 
especializados calificados para la preparación de este tipo de estudios. 

3) La aplicación del proceso de “Concurso Público” que hace que la implementación de 
los proyectos de riego tecnificado sea considerablemente largo. 

4) La dificultad para la formación tanto de los Grupos de Interés (GI) como 
principalmente los GGERT, debido a que es muy difícil conseguir grupos de 
agricultores cuyos predios colinden entre sí (generalmente los agricultores interesados 
no se encuentran juntos en un solo bloque sino que están dispersos). 
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En lo que respecta a la asistencia técnica a los agricultores beneficiados con riego tecnificado, 
para las nuevas intervenciones, se considera importante la presencia de uno o más 
Articuladores o Facilitadores, conocidos como operadores de agricultura de riego, los cuales 
tienen como función mejorar la articulación de la cadena productiva y la rentabilidad de los 
actores. La metodología operativa seguida por el Subcomponente de Asistencia Técnica en 
Agricultura de Riego para la formación de la cadena y la inserción del operador  para lograr 
el cometido de incorporar de manera sostenible las prácticas y tecnologías mejoradas de 
riego para elevar la eficiencia de riego al nivel parcelario, parte de las siguientes lecciones 
aprendidas: 
 

 Los servicios sólo son posibles cuando hay una efectiva transacción de productos. 
 La asistencia es pagada cuando va asociada a otros servicios, tales como la 
comercialización y el financiamiento. 
 Los productores requieren de servicios integrales. 
 Los productores son selectivos en los servicios que requieren. 
 Las cadenas requieren de un facilitador. 

 
Adicionalmente, las lecciones aprendidas en las etapas previas del PERAT han permitido 
tener planteamientos básicos que serán analizados para su adecuación en la zona de Sierra: 
 

 Buscar el fortalecimiento de la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica pagada 
por los agricultores en base a actividades del Sector Privado con un enfoque de 
mercado de servicios, a cargo del operador de agricultura de riego. 
 Promover la articulación de actores en cadenas productivas, con el propósito de 
lograr economías de escala. 
 Promover la institucionalización del enfoque conceptual propuesto con base en 
planes de trabajo conjuntos con instituciones públicas y privadas: INCAGRO, 
SENASA, Gobiernos Regionales, Agencias Agrarias, etc. 
 Partir de la elaboración de Planes de Negocios sustentados además en compromisos 
formales entre los actores (agricultores, comercialización-empresa, crédito, asistencia 
técnica-operador, etc.) 

 
Un tema adicional a destacar es la solución al problema de la ausencia de información de 
seguimiento de los beneficiarios posterior a la instalación del sistema de riego tecnificado, 
existente en etapas anteriores. Para solucionar este problema se incorporaría el 
acompañamiento a los proyectos beneficiarios con un programa de difusión y una de sus 
actividades será sistematizar la información de los resultados obtenidos de carácter 
económico y de riego. 
 
3.4.4 Propuesta General de la Conformación del Programa 
 
Con base a lo analizado en los numerales 3.4.2 y 3.4.3, y especialmente en las experiencias 
que se están obteniendo de la ejecución en las áreas piloto de la Sierra, la formulación del PSI 
Sierra recoge y plantea las siguientes propuestas relacionadas con la estrategia y metodología 
de ejecución de los diferentes componentes que la conforman(Cuadro III-14): 
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Cuadro III-14 
Conformación General del Programa PSI Sierra 

Componente Subcomponente 
Modalidad 
SNIP 

Institución que 
otorga 

Declaratoria de 
Viabilidad 

Modalidad de 
Ejecución 

Comentarios 

E. Modernización y 
rehabilitación de 
sistemas de riego 

 
Conglomerado 
de Proyectos 

PSI por delegación 
de la DGPMSP-
MEF 

Administración 
Directa de las 
OUAs con 
asesoramiento y 
supervisión del 
PSI 

 Las JUs deben ser 
declaradas elegibles 
por el PSI. 

 Las JUs deben 
financiar el 10% de 
los costos de 
preinversión. 

 Las JUs deben 
financiar el 15% de 
los costos de 
inversión. 

 PIP individuales DGPMSP-MEF 
PSI mediante 
Licitación 
Pública  

F. Tecnificación del 
riego parcelario 

 
Conglomerado 
de Proyectos 

PSI por delegación 
de la DGPMSP-
MEF 

Administración 
Directa de los 
GGERT con 
asesoramiento y 
supervisión del 
PSI 

 Las JUs a que 
pertenecen los 
GGERT deben ser 
declaradas elegibles 
por el PSI. 

 Los GGERT 
deben financiar el 
20% de los costos 
de preinversión. 

 Los GGE 
RTdeben financiar 
el 20% de los 
costos de inversión. 

 PIP individuales DGPMSP-MEF 
PSI mediante 
Licitación 
Pública  

G. Fortalecimiento 
institucional y 
apoyo a la 
producción / 
comercialización 

C.1 Capacitación / 
Entrenamiento 
de OUAs 

Conglomerado 
de Proyectos 

PSI por delegación 
de la DGPMSP-
MEF 

PSI, mediante 
administración 
directa y/o 
participación de 
instituciones 
especializadas  

 Conglomerado 
formado por 12 
PIP, uno para cada 
JU seleccionada 

C.2 Asistencia 
técnica a 
agricultores en 
riego tecnificado 

 Conglomerado 
formado por 12 
PIP, uno para cada 
JU seleccionada 

H. Derechos de 
Agua 

D.1 Formalización 
de Derechos de 
Agua 

Conglomerado 
de Proyectos 
 
 

PSI por delegación 
de la DGPMSP-
MEF 

ANA mediante 
administración 
directa según su 
estrategia y 
metodología 
establecida 

 Conglomerado 
formado por 12 
PIP, uno para cada 
JU seleccionada 

 El programa 
financia el 100% de 
los costos de este 
componente 
 

D.2 Registro de 
Derechos de 
Agua 

D.3 Obras de control 
y medición para 
bloques de riego 

PSI mediante 
administración 
directa 
 

Gestión del Programa 
No es Componente 
ni Subcomponente 

No es PIP ni 
Conglomerado 

DGPMSP, cuando 
declare la 
viabilidad del 
Programa 

Administración 
directa 

Incluye: 
 Cumplimiento de 

salvaguardas. 
 Evaluación del 

Programa (Línea de 
Base, Intermedia, 
Final). 

 Auditorías. 
 Implementación de 

1 OGZ. 

Actividades previas de 
Sensibilización 

No es Componente 
ni Subcomponente 

No es PIP ni 
Conglomerado 

DGPMSP, cuando 
declare la 
viabilidad del 
Programa 

Administración 
directa 

 Acciones previas de 
sensibilización 

Con este conjunto de propuestas se da respuesta a exigencias establecidas tanto por la 
DGPM del MEF, como por la Alta Dirección del Sector Agrario, a saber: 

 

1) Aplicación del SNIP en los procesos de preinversión de los proyectos de los 
Componentes A y B. 
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2) Los recursos públicos no pueden ser destinados a agricultores individuales. 
3) Los beneficiarios de las obras deben contribuir con los costos de preinversión e 

inversión de los mismos. 
4) Los Gobiernos Regionales y Locales deben contribuir, por parte del Estado, en el 

financiamiento de las obras. 
5) La ejecución de las obras deben tener impactos significativos (especialmente respecto 

del Componente B) en términos de área implementada y familias beneficiadas. 
6) Para el caso del Componente B, (i) vincular las áreas implementadas (o en todo caso 

a los GGERT) de riego tecnificado con el mercado nacional y/o internacional y (ii) 
simplificar su estrategia y modalidad de ejecución.  

 
3.4.4 Descripción del Programa y sus Componentes 
 
 

I. Consideraciones generales  
 
 
La historia del riego en el Perú tiene suficientes testimonios que orientan a solucionar la 
problemática del riego por el lado del mejoramiento de la eficiencia de riego privilegiando la 
rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de riego existentes y reduciendo la 
construcción de nuevos proyectos de irrigación sea para desarrollar áreas nuevas y/o mejorar 
las condiciones de disponibilidad de agua de las áreas regadas existentes. En la Costa, que es 
la región más desarrollada del país en términos de agricultura bajo riego, según opinión del 
MEF, desde el año 1960 el Estado Peruano ha invertido entre 5,000 y 7,000 millones de 
dólares en la ejecución de grandes obras hidráulicas de riego para ampliar su frontera agrícola 
y mejorar las condiciones de riego en sus áreas que están siendo cultivadas actualmente. 
 
Sin embargo, ninguno de los 2 objetivos trazados se ha cumplido a cabalidad ya que el área 
de riego de la Costa sigue siendo el mismo y las condiciones de riego no sólo no han 
mejorado sino que han causado situaciones negativas como el deterioro de las tierras 
agrícolas por problemas de empantanamiento y salinidad y el desarrollo de cultivos de alta 
demanda de agua en áreas desérticas de dicha región. 
 
Para el caso de la Sierra, cabe destacar que en la formulación de los componentes propuestos 
para la intervención de este Programa se han interiorizado las lecciones aprendidas en el 
pasado gracias a las etapas anteriores del PSI. Asimismo, se han determinado las variables 
principales que definen la intervención del mismo y la justificación de cada una de ellas 
(Cuadro III-15): 
 
 
 

Cuadro III-15 
Variables de decisión de aplicación del Programa 

Variable Alternativas Recomendada Justificación 

Gobierno 
impulsor 

1. Gobierno Central  
 
2. Gobiernos Regionales 

Gobierno Central 

Cuenta con mayor capacidad de 
gestionar el proyecto y el 
financiamiento con multilaterales, 
considerando que los GR aún se 
encuentran en proceso de 
maduración. 
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Financiamiento 

1. Sólo GC 
 
2. Sólo JU 
 
3. Participación mixta 

Participación 
mixta 

Considerando que existen obras de 
uso público y a nivel privado; y 
además para inducir a una mayor 
responsabilidad a los usuarios. 

Estrategia de 
involucramiento a 
las JU 

1. A través del 
financiamiento de obras 
inducir al mejoramiento de 
las JU. 
 
2. Trabajar los 
componentes de obras y 
fortalecimiento de JU de 
manera separada. 

Alternativa 1 
Es posible integrar los 
componentes y crear una sinergia 
que optimice el programa. 

Decisión de las 
inversiones 

1. Centralizada 
 
2. Participativa 

Participativa 

Con la finalidad de involucrar a los 
GR y mas aun a las JU con la 
finalidad de desarrollar sus 
capacidades de gestión. 

 
Considerando que la solución planteada involucra un conjunto de acciones interrelacionadas 
tanto a nivel de infraestructura, gestión, asuntos ambientales entre otros, se plantea la 
conformación de un Programa de Inversión Pública el cual integre estas intervenciones y 
pueda planificarse adecuadamente su desarrollo. 
 
La entidad responsable del Programa será el PSI, teniendo como actores principales a las 
organizaciones de los usuarios de agua (regantes) y los municipios apoyados por el Gobierno 
regional y local y las instituciones sectoriales (ALA y otros).  
 

II. Ámbito, población objetivo y metas por componentes del Programa  
 
El ámbito general del Programa son las áreas y agricultores que forman parte de las 12 Juntas 
de Usuarios priorizadas en las 9 regiones políticas de la Sierra. En el Cuadro III-16 se 
precisan el ámbito, población objetivo y metas por componentes del Programa. 
 
Debe indicarse que, las metas de los Componentes A, B y C, están sujetos a variación 
durante la ejecución del Programa, dado que la modalidad de ejecución de los Componentes 
A y B se basa en la demanda de proyectos tanto de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de riego por las OUAs como de sistemas de riego tecnificado a nivel 
parcelario por GGERT, y los Subcomponentes C.1 y C.2, están ligados estrechamente a los 
Componentes A y B, respectivamente. 
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REGIÓN PROVINCIA DISTRITOS

JUNTA DE 

USUARIOS

COMISIONES 

REGANTES

COMITÉS 

REGANTES USUARIOS ÁREA RIEGO

Nombre Nombre (s) Nombre (s) Nombre Número Número Número Hectárea Área (ha) Beneficiarios (Nº) Área (ha) Beneficiarios (Nº) Área (ha) Beneficiarios (Nº) Área (ha) Beneficiarios (Nº) Área (ha) Beneficiarios (Nº)

Piura Huancabamba

Huancabamba, 

Sondor, 

Sondorillo, 

Carmen de la 

Frontera, 

Canchaque y  San 

Miguel del Faique Huancabamba 12 49 8,200 12,543 1,050 686 260 172 12,543 354 260 172 12,543 8,200

Cajabamba

Cajabamba, 

Condebamba, 

Cachachi y  

Sitacocha. Cajabamba 4 166 11,730 7,315 1,050 1,684 260 172 7,315 512 260 172 7,315 11,730

Cajamarca Cajamarca Rio Mashcon 8 47 4,163 2,083 950 1,899 220 148 2,083 263 220 148 2,083 4,163

Cajamarca

Baños del Inca, 

La Encañada y  

Jesus

Rio Chonta y  

Cajamarquino 16 34 9,793 7,786 1,050 1,321 260 172 7,786 357 260 172 7,786 9,793

Ancash

Recuay , Huaraz, 

Carhuaz, 

Yungay , Huay las, 

Caraz y  Corongo

Comprende 35 

distritos

Callejón de 

Huay las 33 366 46,978 52,140 2,200 1,982 510 340 52,140 1,215 510 340 52,140 46,978

Jauja, 

Concepción, 

Huancay o, 

Chupaca El Tambo Mantaro 21 129 19,164 14,686 1,050 1,370 260 172 14,686 725 260 172 14,686 19,164

Tarma Tarma Tarma 32 262 15,300 4,935 950 2,945 220 148 4,935 734 220 148 4,935 15,300

Huancav elica

Huancav elica, 

Churcampa, 

Angares.

Churcampa: 7 

distritos; 

Huancav elica Huancav elica 11 227 10,302 5,747 1,050 1,882 260 172 5,747 1,279 260 172 5,747 10,302

CUADRO III-16
ÁMBITO GENERAL (POBLACIÓN OBJETIVO Y ÁREA) POR SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA

ÁMBITO GENERAL DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA ÁMBITO ESPECÍFICO DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA (ÁREA Y POBLACIÓN OBJETIVO)

COMPONENTE A SUBCOMPONENTE  C.1 SUBCOMPONENTE  C.2 COMPONENTE DCOMPONENTE  B

Cajamarca

Junín
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Ayacucho

Huamanga, 

Huanta, Sucre, 

Huacasancos, 

Vilcashuamán, 

Fajardo, 

Cangallo, 

Lucanas Ayacucho Ayacucho 41 565 34,805 39,357 2,200 1,946 510 340 39,357 1,044 510 340 39,357 34,805

Cusco

Anta, Acomayo, 

Calca, Cusco 

Chumbiv ilcas,  

Paucartambo, 

Quispicanchi, 

Urubamba Varios Cusco 144 700 23,697 11,041 1,050 2,254 260 172 11,041 877 260 172 11,041 23,697

Arequipa Cay lloma

Callalli, Sibay o, 

Tuti, Chiv ay , 

Yanque. 

Coporaque, 

Ichupampa, Lari, 

Madrigal, 

Achoma, Maca, 

Cabanaconde, 

Tapay  y  Huambo Valle del Colca 31 10 6,477 9,639 1,050 706 260 172 9,639 325 260 172 9,639 6,477

Puno San Roman Juliaca Juliaca 47 141 3,782 2,988 950 1,202 220 148 2,988 579 220 148 2,988 3,782

400 2,696 194,391 170,260 14,600 19,876 3,500 2,328 170,260 7,518 3,500 2,328 170,260 194,391TOTAL

NOTA:

Las metas (Área y  Usuarios Beneficiados) del Componente A se han estimado tomando como base la inv ersión total en obras del Componente y  distribuy éndola en forma proporcional al área y  número de usuarios de cada JUs.

Las metas (Área y  Usuarios Beneficiados) del Componente B se han estimado tomando como base la inv ersión total en obras del Componente y  distribuy éndola en forma proporcional al área. El número de beneficiarios se ha obtenido considerando que cada uno tiene en promedio 1.5 ha.

Las metas (Área y  Usuarios Beneficiados) del Subcomponente C.2 corresponde al área y  número de usuarios beneficiados por el Componente B.

El Componente D beneficiará a toda el área y  número de usuarios de cada JUs.



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 140  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

 
III. Descripción técnica de los componentes del Programa  

 
Los Componentes Técnicos propuestos para el Programa son:  
 
A) Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego 
B) Tecnificación del Riego Parcelario. 
C) Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Producción / Comercialización, que 

incluye 2 Subcomponentes: (C.1) Capacitación/Entrenamiento de OUAs y (C.2) 
Asistencia Técnica a agricultores en agricultura de riego. 

D) Derechos de Uso de Agua, que incluye 3 Subcomponentes: (D.1) Formalización de 
Derechos de Agua, (D.2) Registro de Derechos de Agua y (D.3) Obras de control y 
medición para bloques de riego. 

 
Se entiende que el Programa contará además con un plantel de personal que se encargará de 
la administración y gestión del mismo a nivel de la Dirección Central del PSI. 
 
 

I. Componente A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego  
 

i. Objetivo General  
 
El objetivo principal de este Subcomponente es dar solución al mejoramiento físico de la 
eficiencia de captación, conducción y distribución del agua de riego, mediante la ejecución de 
obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego a nivel de sistemas que 
son administrados por las OUAs, con la finalidad de dotar de mayor disponibilidad del 
recurso hídrico a dichas OUAs para su correspondiente distribución a los usuarios del 
ámbito de influencia de las obras. 
 
ii. Ámbito de acción y población objetivo 

 
El ámbito de este componente corresponde a las JU seleccionadas y que se han descrito en el 
Capitulo de Identificación. En términos de la población objetivo, ésta está constituida por un 
total aproximado de 19,876 usuarios que ocupan una superficie de 14,600 ha, como lo indica 
el siguiente Cuadro III-17: 
 

Cuadro  III-17 
Área y Población Objetivo Componente A 

AÑO 
BENEFICIARIOS 

AREA USUARIOS 
(Ha) (Nº) 

Año 1 0 0
Año 2 1,500 2,042
Año 3 4,500 6,126
Año 4 6,000 8,168
Año 5 2,600 3,540
TOTAL 14,600 19,876
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iii. Contenido Temático 
 
Las intervenciones consisten en la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación de las 
redes de riego (canales de primer orden existentes) incluyendo bocatomas, canales 
principales con sus obras de arte (tomas laterales, acueductos, sifones, retenciones, etc), 
defensas ribereñas respectivas y otras obras menores (Ver Cuadro III-18).  

 
Cuadro  III-18 

Tipos de Obras a ejecutarse mediante el Componente A  
INTERVENCION DESCRIPCION 

Rehabilitación y Mejoramiento 

 Mejoramientos de canales (como revestimientos) y 
trabajos complementarios y/o equipamiento. 

 Bocatomas de agua (de ríos o reservorios). 
 Trabajos en pequeños reservorios existentes. 

Construcción (excepto nuevos reservorios 
de regulación) 

 Construcción de nuevas bocatomas para abastecer 
sistemas de riego existentes. 

 Obras para la protección o ampliación de pequeños 
reservorios existentes (altura máxima acumulada de 5 m). 

 Construcción de nuevas pozas o tanques.  
Construcción de pequeños reservorios de 
regulación 

 Construcción de pequeños reservorios de regulación 
(altura máx de 5 m) en lagunas. 

 
El resumen de las principales características de este Componente se muestra en el Cuadro 
III-19: 
 

Cuadro III-19 
Características Generales del Componente A PSI Sierra 

RUBRO ACTUAL PROPUESTA COMENTARIOS 

Área 
beneficiaria  

El área está 
determinada por el 
costo máximo por 
PIP. 
Referencialmente, 
entre 100 y 500 ha 

No hay límite de área 
beneficiada. Referencialmente, 
entre 100 y 4,000 ha 

El proyecto establecerá 
inicialmente una distribución 
de los fondos del 
Componente en forma 
proporcional entre las JUs 
involucradas. En función del  
desarrollo del Componente, 
se podrá reasignar dicha 
distribución. 

Costo 
máximo por 
proyecto  

Conglomerado de 
Proyectos (“Obras 
Comunitarias”) 
US$ 250,000  

Conglomerado de Proyectos, 
US$ 400,000 equivalente a S/. 
1´200,000 

PIP individuales, costos 
mayores a US$ 400,000 
equivalente a S/. 1´200,000 

Modalidad de 
ejecución 

Obras comunitarias, 
obras por administración 
directa de las OUAs con 
supervisión del PSI  

PIP del Conglomerado, obras por 
administración directa de las OUAs 
con asesoramiento y supervisión 
del PSI. 

Los Gobiernos Regionales y 
Locales involucrados 
participarán en algunas 
actividades del proceso 
(supervisión y Comités de 
licitación), debido a que están 
aportando financieramente en 
los costos de inversión de los 
PIP. 

PIP individuales, obras por 
contrata según normas del Banco 
Mundial 
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Aporte de las 
OUAs en los 
costos de 
inversión de los 
proyectos 
(incluye los 
costos de 
supervisión) 

35%, incluye maquinaria 
e insumos.  

PIP del Conglomerado: 15%, 
mínimo 3% en efectivo y el resto 
en mano de obra, materiales y/o 
equipos. 

El Programa considera un mayor 
acompañamiento e intervención 
del PSI en el proceso de 
ejecución de las obras de los 
proyectos, especialmente en los 
casos de administración directa 
de las OUAs. 

PIP individuales: 10%, todo el 
aporte será en efectivo. 

Preparación y 
financiamiento de 
los estudios de 
preinversión  y 
expedientes 
técnicos de los 
proyectos  

Consultores contratados 
por las OUAs. 
Las OUAs asumen el 
100% de los costos de 
los estudios de 
preinversión y 
expedientes técnicos. 

Estudios de preinversión 
Consultores contratados por el 
PSI. 
El Programa asume el 90% de los 
costos y las OUAs el 10%.  

La propuesta del Programa 
permite acortar el tiempo de 
preparación de estos estudios, 
evitando la demora en revisar y 
corregir los perfiles preparados 
por los especialistas contratados 
por las OUAs.  

Expedientes técnicos 
Consultores contratados por el 
PSI. 
El Programa asume el 100% de los 
costos. 

Evaluación y 
declaratoria de 
viabilidad de los 
perfiles 

PSI, por delegación de la 
DGPMSP-MEF.  

PIP del Conglomerado, PSI por 
delegación de facultades de la 
DGPMSP-MEF 

 PIP individuales, DGPMSP-MEF 
según procedimiento establecido 
por el SNIP para proyectos con 
endeudamiento externo. 

Financiamiento 
de los costos de 
las obras de los 
proyectos 
(incluye los 
costos de 
supervisión)  

BIRF  
Gobierno Central  
OUAs  

85% PSI (BIRF, GOB Central, 
GOB Regionales y Locales) 
15% OUAs 

Los Gobiernos Regionales y 
Locales participarán en el 
financiamiento de las obras, 
entre el 20 y 40% del costo 
correspondiente al Estado (85% 
del costo total de inversión).  

 
i. Modalidad de ejecución 

 
Se ha considerado que este Componente se constituya como un “Conglomerado de 
Proyectos”, debido a que los PIP que formará parte del mismo son de características 
similares entre sí, de relativo bajo costo de inversión y de simple ejecución. 
 
Los PIP de este Conglomerado tendrán costos de inversión iguales o menores a US$ 
400,000 (equivalente a S/. 1´200,000), conocidos también como “Obras Comunitarias”, cuya 
ejecución se hará mediante administración directa de las propias OUAs responsables de 
dichos proyectos, con el acompañamiento técnico-administrativo del personal respectivo del 
PSI. 
 
Sin embargo, este Componente también considera la ejecución de algunos PIP individuales 
que por su magnitud y mayor costo de inversión serían ejecutados por el PSI bajo la 
modalidad de “Obras por Contrata”, mediante licitación pública de acuerdo a las normas de 
la entidad financiera internacional (en este caso del Banco Mundial quien será la institución 
que financiará parcialmente el Programa). 
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ii. Estrategia de ejecución 
 
La ejecución de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego 
considera fundamentalmente la participación de las OUAs en la identificación y ejecución de 
los mismos, la cual ha tenido exitosos resultados en la etapa anterior de ejecución del PSI 
con financiamiento del Banco Mundial (Préstamo 4076 PE y 7308 PE), dado que propicia e 
incentiva: 
 

1) Una mayor identificación de los usuarios con la obra ejecutada, redundando 
positivamente en las acciones de operación y mantenimiento y uso adecuado de la 
infraestructura. 

2) La capacidad de gestión de las organizaciones de usuarios y el cumplimiento de 
procedimientos técnicos, económicos e institucionales establecidos para aquellas. 

3) El pago de la tarifa de agua por parte de los usuarios, tomando conocimiento que 
dichos recursos recaudados serán destinados principalmente al financiamiento de 
tales obras de riego. 

 
La estrategia de ejecución de este Subcomponente considera: 
 

1) Elegibilidad de las organizaciones de usuarios de agua de riego 
 
Para el financiamiento de proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de 
riego que se encuentran bajo administración de las Organizaciones de Usuarios de Agua de 
riego (OUAs), éstas deben cumplir los requisitos de elegibilidad que a continuación se 
detallan. Se entiende como OUAs, aquellas descritas en los Artículos 27º, 28º, 29º y 30º, 
respectivamente, de la Ley de Recursos Hídricos, reconocidos según lo estipulado en el 
Artículo 31º de la referida Ley. 
 
Los requisitos de elegibilidad de las OUAs para acceder al financiamiento parcial del 
Programa en sus obras de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego y 
drenaje, son: 
 

1) Tener personería jurídica (condición básica para tener representación institucional en 
la suscripción de convenios, apertura de cuentas bancarias y otras actividades de 
gestión institucional requeridas para la ejecución de las obras). 

2) Contar con al menos 1 sectorista de riego (técnico de nivel medio egresado de las 
carreras técnicas o superior). 

3) Alcanzar 50% o mayor en la cobranza de la tarifa de agua total (atrasada y vigente)6. 
 
Estos requisitos podrán ser aplicados a Comités y Comisiones de Regantes y no 
necesariamente en forma exclusiva a las Juntas de Usuarios respectivas. 
 

                                                 
6 Para este caso, se acordará con cada OUA un cronograma anual de amortización del monto total de toda la tarifa 
atrasada. El porcentaje de cobranza se obtendrá de la relación entre el monto total cobrado en el año (atrasada y 
vigente) y el monto puesto en cobranza vigente para el año.  
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2) Características de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego  
 
Cada proyecto de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego sujeto al 
financiamiento parcial del Programa, debe reunir los siguientes requisitos y tener las 
siguientes características: 
 

1) Pertenecer a OUAs declaradas elegibles por el Programa, según los requisitos 
indicados anteriormente. 

2) Contar con su estudio de preinversión declarado viable por la entidad nacional 
competente en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La 
Declaratoria de Viabilidad para los PIP del Conglomerado la dará el PSI, ente 
ejecutor del Componente, por delegación de facultades de la DGPMSP-MEF; 
mientras que, para el caso de los PIP individuales, la Declaratoria de Viabilidad será 
otorgada por la DGPMSP-MEF. 

3) En el caso de los PIP que formarán parte del “Conglomerado de Proyectos”, la OUA 
beneficiaria deberá contribuir con el 15% de aporte al costo total de inversión, 
considerando un aporte monetario (en dinero en efectivo) mínimo de 3% y el resto 
hasta completar el 15% establecido, en insumos como mano de obra, maquinaria y 
materiales de construcción, entre otros.  

4) En los PIP individuales, el aporte de la OUA beneficiaria corresponderá al 10% del 
costo total de inversión del PIP, el cual deberá ser íntegramente en efectivo. 

5) Cumplir con lo estipulado en las salvaguardas establecidas por el Banco Mundial en 
materia de pueblos indígenas, seguridad de presas, manejo de plagas e impacto 
ambiental. 

 
3) Financiamiento y ejecución de los estudios de preinversión y expedientes técnicos de los proyectos 

 
Los estudios de preinversión de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de riego y drenaje serán ejecutados por consultores contratados por el PSI y 
serán financiados según el siguiente esquema: 90% a cargo del Programa y 10% como aporte 
de la OUA beneficiaria del PIP.  
 
Para el caso de los expedientes técnicos, éstos serán ejecutados por consultores contratados 
por el PSI y serán 100% financiados por el Programa.  
 

4) Participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la ejecución de los proyectos  
 
En el proceso en marcha de la implementación de la descentralización, los Gobiernos 
Regionales deben ir asumiendo paulatinamente las actividades de planificación, ejecución, 
supervisión y evaluación, de los diferentes proyectos de cada sector, que se encuentran en su 
ámbito. En tal sentido, este Programa considera básicamente la participación de los 
Gobiernos Regionales y Locales en el financiamiento parcial de las inversiones de este 
Componente. 
 
Asimismo, como entes ejecutivos máximos en sus regiones, tendrán un importante rol en las 
coordinaciones institucionales que permitan llevar a cabo, en forma satisfactoria, todos los 
procesos descritos anteriormente para la ejecución de los proyectos de rehabilitación y 
mejoramiento de sistemas de riego considerados.  
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En resumen, los Gobiernos Regionales y algunos Gobiernos Locales (municipalidades 
provinciales y distritales), involucradas en el Programa según el ámbito de las JUs 
seleccionadas en el mismo, participarán en las siguientes actividades de este Componente: 
 

1. Financiamiento parcial de la parte correspondiente al Programa (Estado) en los 
costos de inversión de cada proyecto.  

2. Procesos de licitación para la contratación del contratista y de la supervisión de los 
proyectos cuando sea el caso. 

3. Monitoreo o supervisión durante la ejecución de los proyectos. 
 
Para tal efecto, el PSI ha suscrito convenios de ejecución con los Gobiernos Regionales 
involucrados, los cuales se adjuntan en el Anexo I. 
 

5) Moneda de referencia para el establecimiento de los montos referenciales de los proyectos 
 
En la mayoría de los casos, respecto de los parámetros monetarios a establecer en este 
componente (costos máximos de los proyectos, aportes de las OUAs y otros), la unidad 
monetaria a utilizarse será la moneda nacional (Nuevo Sol). Esta consideración se sustenta en 
el hecho que, para la ejecución del Programa, los recursos de contrapartida del tesoro público 
(proveniente del Presupuesto General Anual de la República) se establecen en moneda 
nacional; así como, los recursos de endeudamiento externo son asignados también en 
Nuevos Soles a la tasa de cambio vigente en la fecha de transferencia al ente ejecutor. 
 
iii. Proceso general de ejecución 
 
El proceso general de ejecución del Componente se muestra a continuación en el Cuadro 
III-20. Este proceso será secuencial; es decir, primeramente se seleccionarán las OUAs a 
intervenir (con base a la “elegibilidad” de las mismas), se identificarán y seleccionarán los 
proyectos y se prepararán los perfiles y expediente técnicos de los mismos; y seguidamente, 
se iniciarán y ejecutarán las obras de dichos proyectos. Este mismo proceso será seguido para 
el resto de las OUAs consideradas en el Programa. 
 

Cuadro III-20 
Proceso de Ejecución del Componente A 

No ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

RESULTADOS Y/O COMENTARIOS 

1 
Selección de OUAs más 
desarrolladas y calificación 
de elegibilidad 

PSI-Subcomponente 
C.1 

 Se iniciará en el primer año de 
ejecución del Programa seleccionando 
las OUAs más desarrolladas. 

2 
Preparación de estudios 
de preinversión (perfiles) 
de los proyectos 

PSI-Componente A 
 El PSI contratará a los consultores o 

empresas que se encargarán de ejecutar 
estos estudios. 

3 A 

Evaluación y declaratoria 
de viabilidad de los 
estudios de preinversión 
de los PIP del 
Conglomerado 

PSI por delegación de 
la DGPMSP-MEF 
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3 B 

Evaluación y declaratoria 
de viabilidad de los 
estudios de preinversión 
de los PIP individuales 

UIS MINAG, 
DGPMSP-MEF 

 El proceso será tal como lo establece el 
SNIP según tipo, características y 
montos de inversión de los PIP (perfil, 
prefactibilidad, factibilidad) 

4 
Preparación de 
expedientes técnicos de 
los proyectos viables 

PSI-Componente A 
 El PSI contratará a los consultores o 

empresas que se encargarán de ejecutar 
estos estudios. 

5 
Aprobación de los 
expedientes técnicos de 
los proyectos 

PSI-Componente A 

 La aprobación será realizada por el 
personal del Componente A en las 
OGZs del PSI. 

 Incluye Resolución Directoral de 
aprobación de los expedientes técnicos. 

6 A 
Ejecución y supervisión 
de las obras de los PIP del 
Conglomerado 

OUA – PSI-
Componente A 

Esta actividad incluye: 
 Suscripción de convenio OUA-PSI-

Gobierno Regional/Local 
 Apertura de cuenta mancomunada 

OUA-PSI 
 Supervisión a cargo de Consultores 

contratados por el PSI con cargo al 
Convenio, con conocimiento del 
Gobierno Regional/Local 

6 B 
Ejecución y supervisión 
de las obras de los PIP 
individuales 

PSI-Componente A 

Esta actividad incluye: 
 Suscripción de convenio OUA-PSI-

Gobierno Regional/Local 
 Apertura de cuenta mancomunada 

OUA-PSI 
 Proceso de contratación del contratista 

y de la supervisión. Se conformará un 
Comité de Contratación PSI-Gobierno 
Regional/Local 

 Contrato de ejecución PSI-Contratista 
 Contrato de supervisión PSI-

Supervisor 
 Seguimiento y monitoreo por el PSI, 

con conocimiento del Gobierno 
Regional/Local y la OUA. 

7 
Operación y 
mantenimiento de las 
obras de los PIP 

OUAs 
 El financiamiento de los costos de 

O&M será íntegramente a cargo de las 
OUAs. 

 
Se tendrán en cuenta los respectivos cronogramas de ejecución de las obras de los proyectos 
seleccionados con la finalidad de coordinar la asignación de los recursos financieros por 
parte de los Gobiernos Regionales y Locales involucrados, vía sus Presupuestos 
Participativos respectivos. 
 

i. Operación y mantenimiento de las obras 
 
Las obras ejecutadas son entregadas a las OUAs para su operación y mantenimiento, lo que 
es financiado íntegramente por dichas OUAs con la recaudación proveniente de la cobranza  
de las tarifas por el uso del agua de riego. A estas OUAs se les entrega el Manual de 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura rehabilitada y mejorada y se les brinda la 
correspondiente capacitación en la operación y mantenimiento de dichas estructuras a través 
del Subcomponente C.1 Entrenamiento / Capacitación de OUAs 
 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 147  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

ii. Posibilidades de participación del sector privado en el financiamiento de los 
costos de inversión de los proyectos 

 
El Programa considera que el aporte de las OUAs al costo total de sus proyectos no debe ser 
financiado con recursos públicos, cualquiera sea su fuente. Por tanto, dicho aporte sólo 
podrá ser financiado con otro tipo de recursos, entre los cuales se pueden mencionar los 
provenientes de: 
 

1) Líneas de crédito promocionales como el caso de COFIDE y Agrobanco. 
2) Crédito de instituciones financieras como las Cajas Rurales, Cajas Municipales y 

banca privada en general. 
3) Empresas mineras siempre y cuando dichos recursos no formen parte del cánon 

minero destinado a los presupuestos de los Gobiernos Regionales y Locales 
respectivos. 

4) Donaciones de Fondos Contravalor y de Convenios de Países con el Gobierno 
Peruano, que no constituyan recursos públicos. 

5) Empresas productivas y de transformación interesadas en apoyar la agricultura en el 
ámbito de las OUAs. 

6) Otras fuentes distintas cuyos recursos económicos no signifiquen recursos públicos. 
 

II. Componente B: Tecnificación del Riego Parcelario 
 

i. Objetivo General  
 
El objetivo principal es la introducción de tecnologías modernas de riego entre los pequeños 
y medianos agricultores. Por ello, mediante el Programa de Riego Tecnificado, se busca 
difundir las nuevas técnicas de riego a nivel de parcela, mediante el financiamiento parcial del 
PSI para la implementación de sistemas de riego tecnificado y donde participan los 
agricultores beneficiarios con el cofinanciamiento de su aporte propio. 
 
Los objetivos específicos a lograr con el Programa de Riego Tecnificado, son: 
 

 Promover la organización de grupos de pequeños y medianos agricultores para 
beneficiarse de economías de escala y la reducción de los costos de los componentes 
comunes del sistema de riego. 
 Mejorar la eficiencia de riego a nivel de parcela para alcanzar un uso más racional de 
los recursos agua y suelo. 
 Incrementar la productividad agrícola y el ingreso del agricultor. 
 Promover las inversiones por parte de los agricultores.  

 
ii. Ámbito de intervención 

 
El Componente B intervendrá en el ámbito de las 12 Juntas de Usuarios (JUs) que han sido 
seleccionadas según lo indicado anteriormente; es decir, en el mismo ámbito de actuación del 
Componente A. Sin embargo, aún cuando resulta conveniente una estrecha relación entre las 
obras del Componente A con las de este Componente por el concepto de integralidad, las 
obras de riego tecnificado no necesariamente serán ejecutadas en el ámbito de las obras de 
rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego. 
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En términos precisos de área beneficiada y población objetivo implementado con sistemas 
de riego tecnificado, en el ámbito de las 12 JUs seleccionadas se estima un área total 
beneficiada de 3,500 has, que representan el 2.06% del área total irrigada, beneficiando a 
alrededor de 2,328 agricultores que significa el 1.20% del número total de usuarios del área 
de influencia del Programa.  
 
La meta de implementación de 3,500 has con riego tecnificado parecería demasiado 
optimista a juicio de algunos especialistas. Sobre el particular debe mencionarse que, en la 
Costa, el PSI ha implementado un total de 9,000 ha (incluyendo obras de riego tecnificado 
realizados por los Préstamos Nº 4076 PE y Nº 7308 PE con el Banco Mundial con casi 
5,000 ha; y en las JUs de Santa Rita de Siguas, Pampa de Majes, La Joya Antigua y La Joya 
Nueva, así como con el Proyecto de Reconversión Productiva, con alrededor de 4,000 ha), 
bajo condiciones limitativas como: (i) pago al 100% de los costos de los estudios de 
preinversión y expedientes técnicos por parte de los beneficiarios; (ii) financiamiento sólo a 
Grupos de Agricultores (GGERT) conformados por un mínimo de 6 agricultores y 24 ha; 
(iii) modalidad de concurso público que si bien es un proceso transparente, alarga 
considerablemente el plazo de ejecución de las obras; (iv) aporte significativo de los 
beneficiarios (en promedio 45%) en los costos de inversión de las obras.  
 
En el caso del presente Programa, muchas de las restricciones han sido minimizadas o 
eliminadas; a saber: (i) los beneficiarios pagan sólo el 20% de los costos de los estudios de 
preinversión, el resto 80% de dichos estudios y 100% de los expedientes técnicos serán 
financiados por el Programa; (ii) los GGERT pueden estar conformados por un mínimo de 2 
agricultores; (iii) se han aumentado los montos de los incentivos para permitir participación 
de predios de mayor tamaño; (iv) modalidad de selección y priorización de proyectos 
denominado “Ventanilla Abierta” que reduce el plazo de ejecución de cada proyecto; (v) 
reducción considerable del aporte de los beneficiarios(20%) en los costos de inversión de las 
obras. Adicionalmente, siempre cabe la posibilidad de ejecutar algunos PIP individuales 
cuyas magnitudes en términos de área y costo de inversión son significativos (alrededor de 
500 ha por proyecto). En consecuencia, según el sustento analizado, la meta de 3,500 ha que 
es apenas el 2.06% del área total del Programa, en un plazo de ejecución de 5 años puede ser 
alcanzable implementándose sistemas de riego tecnificado parcelarios a una tasa de 700 ha 
por año.  
 
iii. Contenido Temático 
 
Como parte de la estrategia del Ministerio de Agricultura de revertir la situación actual de la 
agricultura irrigada, donde el agua, a pesar de su escasez, se utiliza ineficientemente, 
generando una subutilización de las tierras; el Programa, a través de la ejecución del 
componente B, busca promover la adopción de técnicas modernas de riego que permitan 
incrementar la eficiencia de aplicación del agua y con ello su ahorro, el uso más intenso de la 
tierra disponible, el incremento de la productividad y por ende mejorar el ingreso de los 
pequeños y medianos agricultores vinculados y agrupados por sistemas comunes de riego. La 
posterior utilización de los sistemas de riego como áreas demostrativas permitirá promover 
un efecto multiplicador en otros agricultores. 
 
El Programa considera cualquier tipo de riego tecnificado que cumpla con las mínimas 
normas técnicas sobre el particular. En general, se consideran 2 grandes tipos de riego 
tecnificado: (i) gravedad tecnificado que incluye multicompuertas, californiano y pulsaciones, 
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entre otros; y, (ii) presurizado donde se considera aspersión, microaspersión y goteo 
básicamente.  
 
En el caso de riego presurizado, el proyecto contempla el financiamiento de obras civiles 
(reservorios, caseta de control, excavación y tapado de zanjas, instalación de equipos, etc.),  
cabezal de control y filtrado, manifold de entrada y salida, válvulas de control principales, 
accesorios, tuberías de conducción y distribución, equipos de control de riego (válvula de 
entrada a la parcela y accesorios de conexión) y los equipos de riego a nivel de parcela 
(tuberías porta-laterales, mangueras de riego, aspersores, inyección de fertilizantes, 
accesorios). 
 
En el caso de riego mejorado por gravedad, el proyecto contempla del financiamiento de 
obras civiles (reservorios, excavación y tapado de zanjas, instalación de equipos, etc.),  
tuberías de conducción y distribución, equipos de control de riego (estructuras de medición a 
la parcela, canaletas de aforo), válvulas y los equipos de riego a nivel de parcela tales como 
tubería multicompuertas, caudal intermitente, sistema californiano, etc. 
 
Tal y como los lineamientos lo establecen, con la implementación de este Programa los 
beneficiarios reciben el incentivo a cambio de comprometerse con una parte de la inversión 
en el sistema de riego tecnificado y mantener accesible sus parcelas para que otros 
agricultores puedan visitarla como área demostrativa. Las inversiones en implantación de 
nuevos cultivos, generalmente permanentes (frutales), corre por cuenta de los agricultores. 
 
El Programa considerará una meta global por valle, el tipo de riego tecnificado será definido 
por  los beneficiarios teniendo en cuenta, entre otros, la disponibilidad de agua, topografía, la 
concertación con las empresas agroexportadoras sobre los cultivos a desarrollar los costos de 
inversión, rentabilidad, y otros. Esto disminuye los riesgos de imposibilidad o demora en la 
implementación de un tipo de riego “impositivo” que los beneficiarios no desean o no 
aceptan. 
 
El resumen de las principales características de este Componente se muestra en el Cuadro 
III-21: 
 

Cuadro III-21 
Características Generales del Componente B PSI Sierra 

RUBRO ACTUAL PROPUESTA COMENTARIOS 

Área 
beneficiada  

El área está 
determinada por el 
costo máximo por 
PIP. 
Referencialmente 
entre 24 y 50 ha 

No hay límite de área 
beneficiada. Referencialmente, 
entre 100 y 400 ha 

El proyecto establecerá 
inicialmente una distribución 
de los fondos del 
Componente en forma 
proporcional entre las JUs 
involucradas. En función del  
desarrollo del Componente, 
se podrá reasignar dicha 
distribución. 

Costo 
máximo por 
proyecto  

Conglomerado de 
Proyectos  
US$ 250,000  

Conglomerado de Proyectos, 
US$ 400,000 equivalente a S/. 
1´200,000 

PIP individuales, costos 
mayores a US$ 400,000 
equivalente a S/. 1´200,000 
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Incentivo 
máximo por 
agricultor 

US$ 12,000 equivalente a 
S/. 36,000  

US$ 40,000 equivalente a S/. 
120,000  

Esto permite que cada agricultor 
pueda participar con un número 
mayor de área en la tecnificación 
del riego en su parcela 
(aproximadamente un máximo 
de 10 ha si el costo unitario 
promedio es de US$ 5,000 por 
ha). 

Tipo de riego 
tecnificado 

Diferenciado por JUs 
(riego tecnificado por 
gravedad en algunas JUs 
y riego presurizado en 
otras)  

Sin diferenciación, según la 
preferencia de los beneficiarios  

 

Estrategia de 
ejecución 

Concurso Público  Ventanilla abierta 
Se aplica el criterio general de 
demanda.  

Modalidad de 
ejecución 

Administración directa 
de los GGERT con 
supervisión del PSI  

PIP del Conglomerado, obras por 
administración directa de los 
GGERT con asesoramiento y 
supervisión del PSI. 

Los Gobiernos Regionales y 
Locales involucrados 
participarán en algunas 
actividades del proceso 
(supervisión y Comités de 
licitación), debido a que están 
aportando financieramente en 
los costos de inversión de los 
PIP. 

PIP individuales, obras por 
contrata según normas del Banco 
Mundial 

Aporte de los 
beneficiarios en 
los costos de 
inversión de los 
proyectos 
(incluye los 
costos de 
supervisión) 

Variable, en promedio 
entre 45 y 55%.  

PIP del Conglomerado: 20%, 
mínimo 5% en efectivo y el resto 
en mano de obra, materiales y/o 
equipos. 

El Programa considera un mayor 
acompañamiento e intervención 
del PSI en el proceso de 
ejecución de las obras de los 
proyectos, especialmente en los 
casos de administración directa 
de los GGERT. 

PIP individuales: 15%, todo el 
aporte será en efectivo. 

Preparación y 
financiamiento de 
los estudios de 
preinversión  y 
expedientes 
técnicos de los 
proyectos  

Consultores contratados 
por los GGERT. 
Los GGERT asumen el 
100% de los costos de 
los estudios de 
preinversión y 
expedientes técnicos. 

Estudios de preinversión 
Consultores contratados por el 
PSI. 
El Programa asume el 80% de los 
costos y los GGERT el 20%.  

La propuesta del Programa 
permite acortar el tiempo de 
preparación de estos estudios, 
evitando la demora en revisar y 
corregir los perfiles preparados 
por los especialistas contratados 
por los GGERT.  

Expedientes técnicos 
Consultores contratados por el 
PSI. 
El Programa asume el 100% de los 
costos. 

Evaluación y 
declaratoria de 
viabilidad de los 
perfiles 

PSI, por delegación de la 
DGPMSP-MEF.  

PIP del Conglomerado, PSI por 
delegación de facultades de la 
DGPMSP-MEF 

 PIP individuales, DGPMSP-MEF 
según procedimiento establecido 
por el SNIP para proyectos con 
endeudamiento externo. 

Financiamiento 
de los costos de 
las obras de los 
proyectos 
(incluye los 
costos de 
supervisión)  

BIRF  
Gobierno Central  
OUAs  

80% PSI (BIRF, GOB Central, 
GOB Regionales y Locales) 
20% GGERT 

Los Gobiernos Regionales y 
Locales participarán en el 
financiamiento de las obras, 
entre el 20 y 40% del costo 
correspondiente al Estado (80% 
del costo total de inversión ).  
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iv. Tipos de proyectos y sus modalidades de ejecución 
 
Se ha considerado que este Componente se constituya como un “Conglomerado de 
Proyectos”, debido a que los PIP que formará parte del mismo son de características 
similares entre sí, de relativo bajo costo de inversión y de simple ejecución. 
 
Los PIP de este Conglomerado tendrán costos de inversión iguales o menores a US$ 
400,000 (equivalente a S/. 1´200,000), cuya ejecución se hará mediante administración 
directa de los propios GGERT beneficiarios de dichos proyectos, con el acompañamiento 
técnico-administrativo del personal respectivo del PSI. 
 
Sin embargo, este Componente también considera la ejecución de algunos PIP individuales 
que por su magnitud y mayor costo de inversión serían ejecutados por el PSI bajo la 
modalidad de “Obras por Contrata”, mediante licitación pública de acuerdo a las normas de 
la entidad financiera internacional (en este caso del Banco Mundial quien será la institución 
que financiará parcialmente el Programa). 
 
Para la selección de los proyectos a seleccionar se aplicará la modalidad denominada 
“Ventanilla Abierta” a diferencia de “Concurso Público” aplicado en los anteriores 
programas con financiamiento del Banco Mundial y del Banco del Gobierno del Japón. Esta 
modalidad de “Ventanilla Abierta” es también un mecanismo transparente que simplifica el 
proceso de selección de los proyectos y acorta el plazo de ejecución de los mismos, siendo 
sus principales características las siguientes: 
 

4) Sólo pueden participar grupos de agricultores (GGERT) que sean usuarios de las JUs 
seleccionadas con base a criterios que permiten mostrar un mayor grado de 
desarrollo que las JUs no seleccionadas, y que sean declaradas elegibles por el PSI 
con base a requisitos que ya han sido indicados anteriormente en la parte 
correspondiente al Componente A. Esto representa un primer tamiz para la 
elegibilidad de los beneficiarios y sus proyectos. 

5) Se asignará un monto máximo por año y por JUs elegible, para financiar a los 
proyectos de riego tecnificado que se presenten. Esto significa que cada proyecto de 
riego tecnificado se hará merecedor al financiamiento del Programa siempre y 
cuando exista disponibilidad de recursos según el monto que se le ha asignado para el 
año respectivo en el valle de su JU correspondiente. 

6) Se aplica el principio de equidad desde que el aporte de los beneficiarios es un 
porcentaje fijo equivalente al 20% del costo total de inversión. 

 
Como experiencia y lección aprendida debe indicarse que, en los casos de la aplicación de 
“Concurso Público” en los Programas de Riego Tecnificado a cargo del PSI (Período 2005 al 
2009 con los Préstamos del Banco Mundial), sólo se ejecutaron 48 proyectos de un total de 
101 proyectos presentados que significa el 48% del total; mientras que mediante la modalidad 
de “Ventanilla Abierta” aplicado por el PSI en las JUs de Pampa de Majes, La Joya Antigua, 
Santa Rita de Siguas y La Joya Nueva con recursos ordinarios, se ejecutaron 139 proyectos de 
un total de 186 proyectos presentados, es decir, se ejecutó el 75% del total. En el Cuadro III-
22 se presentan la comparación de las 2 modalidades según algunos criterios o factores. 
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Cuadro III-22 

Comparativo entre Concurso Público versus Ventanilla Abierta 
RUBROS CONCURSO PÚBLICO VENTANILLA ABIERTA 

Aplicación 
Cuando existe demasiada 
demanda por los recursos a 
asignar. 

Cuando la demanda no es 
significativa. 

Transparencia 

Segura. Se asignan los 
recursos por competencia 
bajo ciertos criterios 
establecidos. 
Las reglas de juego por cada 
JU son establecidos 
previamente. 

Menos segura que el 
Concurso Público. Sin 
embargo, para el Programa se 
han estandarizado los 
criterios a aplicar para dar 
igualdad y equidad a los 
potenciales beneficiarios 
(aporte fijo de 20%, 
asignación de monto máximo 
por año y por JU, requisitos 
aplicables a todos los 
proyectos y sus beneficiarios 
sin excepción). 
Las reglas de juego por cada 
JU son establecidos 
previamente. 

Eficacia 

Existe mucha deserción de 
GGERT ya formados, en 
participar en los concursos 
por el largo plazo de 
asignación de los recursos. 

Hay mayor probabilidad de 
que los GGERT participen 
en el Programa reduciendo el 
% de deserción. 

Procedimiento 

Complejo. Se asignan los 
recursos después que se haya 
organizado una masa crítica, 
conformado los GGERT 
concursantes y preparado los 
estudios de preinversión por 
cada GGERT concursante. 

Simple. Se asignan los 
recursos en la medida que 
cada GGERT cumpla con 
los requisitos establecidos 
por el Programa. 

Duración del proceso 
Estimación de 1 año, desde 
la convocatoria hasta la 
asignación de los recursos. 

Se reduce en al menos 2 a 4 
meses respecto del Concurso 
Público. 

 
v. Estrategia de ejecución 

 
La estrategia de ejecución de este Componente considera: 
 

a) Requisitos de elegibilidad de los beneficiarios de riego tecnificado 
 
En el componente B, Riego tecnificado, el Programa considera financiar los proyectos de 
aquellos agricultores que cumplan los siguientes requisitos: 
 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 153  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

1) Grupos conformados por 2 o más productores agrarios; y, (ii) Organizaciones 
campesinas y nativas cuando se trate de sus tierras comunales. 

2) Demostrar propiedad, contar con un certificado de propiedad (Título de Propiedad) 
o de tenencia de tierra en caso de tierras comunitarias (Certificado de Posesión). 

3) Demostrar ser miembro o miembros de alguna Organización de Usuarios. 
 

b) Características de los proyectos de riego tecnificado 
 
Cada proyecto de riego tecnificado sujeto al incentivo económico del Programa debe reunir 
los siguientes requisitos y tener las siguientes características: 
 

1) Pertenecer a beneficiarios elegibles, según los requisitos indicados anteriormente. Un 
requisito indispensable es que el grupo u organización debe estar constituido 
formalmente mediante Acta de Acuerdo simple u otro documento de similares 
características para identificar claramente a los miembros del Grupo. 

2) Tener costo de inversión igual a menor a S/. 6´000,000. 
3) En el caso de los PIP que formarán parte del “Conglomerado de Proyectos”, el 

GGERT beneficiario deberá contribuir con el 20% de aporte al costo total de 
inversión, considerando un aporte monetario (en dinero en efectivo) mínimo de 5% 
y el resto hasta completar el 20% establecido, en insumos como mano de obra, 
maquinaria y materiales de construcción, entre otros.  

4) En los PIP individuales, el aporte del GGERT beneficiario corresponderá al 15% del 
costo total de inversión del PIP, el cual deberá ser íntegramente en efectivo. 

5) El costo de inversión por unidad de área (hectárea) no debe ser mayor a S/. 15,000 
(US$ 5.000).  

6) El monto de incentivo por agricultor no debe superar el valor de S/. 120,000 (US$ 
40,000). 

7) Cumplir con lo estipulado en las salvaguardas establecidas por el Banco Mundial en 
materia de pueblos indígenas, seguridad de presas, manejo de plagas e impacto 
ambiental. 

8) Contar con su estudio de preinversión declarado viable por la entidad nacional 
competente en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). La 
Declaratoria de Viabilidad para los PIP del Conglomerado la dará el PSI, ente 
ejecutor del Componente, por delegación de facultades de la DGPMSP-MEF; 
mientras que, para el caso de los PIP individuales, la Declaratoria de Viabilidad será 
otorgada por la DGPMSP-MEF. 

 
c) Financiamiento de los estudios de preinversión y expedientes técnicos de los proyectos 

 
Los estudios de preinversión de los proyectos de riego tecnificado a nivel parcelario serán 
ejecutados por consultores contratados por el PSI y serán financiados según el siguiente 
esquema: 80% a cargo del Programa y 20% como aporte del GGERT beneficiario del PIP.  
 
Para el caso de los expedientes técnicos, éstos serán ejecutados por consultores contratados 
por el PSI y serán 100% financiados por el Programa.  
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d) Participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la ejecución del Componente B 
 
Al igual que para el caso del componente A del Programa, la participación de los Gobiernos 
Regionales y Locales está considerada básicamente en el financiamiento parcial de las 
inversiones de este Componente. 
 
Asimismo, como entes ejecutivos máximos en sus regiones, tendrán un importante rol en las 
coordinaciones institucionales que permitan llevar a cabo, en forma satisfactoria, todos los 
procesos descritos anteriormente para la ejecución de los proyectos de riego tecnificado a 
nivel parcelario considerados.  
 
En resumen, los Gobiernos Regionales y algunos Gobiernos Locales (municipalidades 
provinciales y distritales), involucradas en el Programa según el ámbito de las JUs 
seleccionadas en el mismo, participarán en las siguientes actividades de este Componente: 
 

1. Financiamiento parcial de la parte correspondiente al Programa (Estado) en los 
costos de inversión de cada proyecto.  

2. Procesos de licitación para la contratación del contratista y de la supervisión de los 
proyectos cuando sea el caso. 

3. Monitoreo o supervisión durante la ejecución de los proyectos. 
 
Para tal efecto, el PSI ha suscrito convenios de ejecución con los Gobiernos Regionales 
involucrados, los cuales se adjuntan en el Anexo I. 
 

e) Moneda de referencia para el establecimiento de los mostos referenciales del Componente B 
 
En la mayoría de los casos, respecto de los parámetros monetarios a establecer en este 
componente (costos máximos de los proyectos, aportes de los beneficiarios y otros), la 
unidad monetaria a utilizarse será la moneda nacional (Nuevo Sol). Esta propuesta se 
sustenta en el hecho que, para la ejecución del proyecto, los recursos de contrapartida del 
Tesoro Público (proveniente anualmente del Presupuesto General de la República) se 
establecen en moneda nacional; así como, los recursos de endeudamiento externo son 
asignados también en Nuevos soles a la tasa de cambio vigente en la fecha de transferencia al 
ente ejecutor. 
 
vi. Proceso general de ejecución 

 
El proceso general de ejecución del Componente B se muestra a continuación en el Cuadro 
III-23. 
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Cuadro III-23 

Proceso de Ejecución del Componente B 

No ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

RESULTADOS Y/O COMENTARIOS 

1 

Identificación de 
mercados y empresas 
compradoras o 
comercializadoras de 
potenciales productos 
agropecuarios a ser 
producidos en el Proyecto  

PSI-Subcomponente 
C.2 

Reuniones con empresas compradoras o 
comercializadoras para: 
 Identificar los cultivos requeridos por 

éstos (volúmenes, calidad y frecuencia 
de la producción). 

 Establecer su participación en el 
Proyecto (compra de las cosechas, 
financiamiento de la instalación y costos 
de producción, financiamiento del 
aporte de los beneficiarios, asistencia 
técnica y otros). 

 Establecer las posibles áreas de 
intervención de dichas empresas. 

2 

Identificación de las áreas 
a ser implementadas con 
proyectos de riego 
tecnificado en el ámbito 
de las JUs Elegibles 

La identificación de las posibles áreas a ser 
implementadas con riego tecnificado puede 
realizarse con base a: 
 Listado de áreas tomando como base 

información de varias fuentes como: 
PRONAMACHCS, INADE, PLANIR, 
Gobierno Regionales y Locales. 

 Evaluación de campo para determinar 
factibilidad técnica de los proyectos. 

 Entrevista y reuniones con beneficiarios 
para determinar aceptación y 
compromisos relacionados con los 
proyectos. 

3 

Formación de Grupos de 
Gestión Empresarial de 
Riego Tecnificado 
(GGERT) 

PSI-Subcomponente 
C.2: 

 Tomará como base de trabajo los 
proyectos identificados que forman 
parte de la demanda. 

4 
Preparación de estudios 
de preinversión (perfiles) 
de los proyectos 

PSI-Componente B 
 El PSI contratará a los consultores o 

empresas que se encargarán de ejecutar 
estos estudios. 

5 A 

Evaluación y declaratoria 
de viabilidad de los 
estudios de preinversión 
de los PIP del 
Conglomerado 

PSI por delegación de 
la DGPMSP-MEF 

 

5 B 

Evaluación y declaratoria 
de viabilidad de los 
estudios de preinversión 
de los PIP individuales 

UIS MINAG, 
DGPMSP-MEF 

 El proceso será tal como lo establece el 
SNIP según tipo, características y 
montos de inversión de los PIP (perfil, 
prefactibilidad, factibilidad) 

6 
Preparación de 
expedientes técnicos de 
los proyectos viables 

PSI-Componente B 
 El PSI contratará a los consultores o 

empresas que se encargarán de ejecutar 
estos estudios. 

7 
Aprobación de los 
expedientes técnicos de 
los proyectos 

PSI-Componente B 

 La aprobación será realizada por el 
personal del Componente A en las 
OGZs del PSI. 

 Incluye Resolución Directoral de 
aprobación de los expedientes técnicos. 
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8 A 
Ejecución y supervisión 
de las obras de los PIP del 
Conglomerado 

GGERT – PSI-
Componente B 

Esta actividad incluye: 
 Suscripción de convenio Beneficiario-

PSI-Gobierno Regional/Local 
 Apertura de cuenta mancomunada 

beneficiarios-PSI 
 Proceso de contratación del contratista 

por el beneficiario con el 
asesoramiento del PSI. 

 Supervisión a cargo de Consultores 
contratados por el PSI con cargo al 
Convenio, con conocimiento del 
Gobierno Regional/Local. 

8 B 
Ejecución y supervisión 
de las obras de los PIP 
individuales 

PSI-Componente B 

Esta actividad incluye: 
 Suscripción de convenio Beneficiario-

PSI-Gobierno Regional/Local 
 Apertura de cuenta mancomunada 

Beneficiario-PSI 
 Proceso de contratación del contratista 

y de la supervisión. Se conformará un 
Comité de Contratación Beneficiario-
PSI-Gobierno Regional/Local 

 Contrato de ejecución Beneficiario-
Contratista 

 Contrato de supervisión Beneficiario-
Supervisor 

 Seguimiento y monitoreo por el 
Beneficiario, el PSI y el Gobierno 
Regional/Local. 

9 
Operación y 
mantenimiento de las 
obras de los PIP 

GGERT 
 El financiamiento de los costos de 

O&M será íntegramente a cargo de los 
GGERT. 

 
vii. Operación y mantenimiento de las obras 
 
Las obras ejecutadas son entregadas a los GGERT para su operación y mantenimiento, lo 
que es financiado íntegramente por dichas GGERT con sus propios recursos financieros. A 
estos GGERT se les entrega el Manual de Operación y Mantenimiento de la infraestructura 
de riego tecnificado construida y se les brinda la correspondiente capacitación en la 
operación y mantenimiento de dichas estructuras a través del Subcomponente C.2. 
 
viii. Posibilidades de participación del sector privado en el financiamiento de los 

costos de inversión de los proyectos 
 
El Programa considera que el aporte de los beneficiarios al costo total de sus proyectos no 
debe ser financiado con recursos públicos, cualquiera sea su fuente. Por tanto, dicho aporte 
sólo podrá ser financiado con otro tipo de recursos, entre los cuales se pueden mencionar los 
provenientes de: 
 

1) Empresas compradoras o comercializadoras de productos agropecuarios, que pueden 
financiar no sólo el aporte de los beneficiarios, sino también los costos de instalación 
de los cultivos, los costos de producción y la asistencia técnica. 

2) Líneas de crédito promocionales como el caso de COFIDE y Agrobanco. 
3) Crédito de instituciones financieras como las Cajas Rurales, Cajas Municipales y 

banca privada en general. 
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4) Empresas mineras siempre y cuando dichos recursos no formen parte del cánon 
minero destinado a los presupuestos de los Gobiernos Regionales y Locales 
respectivos. 

5) Donaciones de Fondos Contravalor y de Convenios de Países con el Gobierno 
Peruano, que no constituyan recursos públicos. 

6) Empresas productivas y de transformación interesadas en apoyar la agricultura. 
7) Otras fuentes distintas cuyos recursos económicos no signifiquen recursos públicos. 

 

III. Componente C: Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la 
Producción/Comercialización 

 
1. Subcomponente C.1: Capacitación de las Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego 

 

Se ha considerado que este Subcomponente se constituya como un “Conglomerado de 
Proyectos”, debido a que los PIP que formará parte del mismo son de características 
similares entre sí, de relativo bajo costo de inversión y de simple ejecución. Cada PIP que 
forma parte de este Conglomerado, corresponde a cada JU seleccionada que en total son 12. 
 

i. Objetivo General  
 

Teniendo en cuenta las experiencias y lecciones aprendidas en costa, el Plan de 
Capacitación/Entrenamiento, se orientará al fortalecimiento de la estructura organizacional y 
desarrollo de capacidades de las organizaciones de usuarios (Juntas de Usuarios, comisiones 
y comités de regantes), para que mejoren la gestión de los sistemas de riego y la conservación 
de los recursos hídricos. 
 

Cabe destacar que la capacitación a las Juntas de Usuarios está estrechamente ligado a los 
grandes lineamientos del programa, debido a que su actuación es directa en las propias 
Organizaciones, tanto Juntas de Usuarios como Comisiones de Regantes.  
 

La intervención en las organizaciones de usuarios de agua se impulsará a través de dos 
grandes líneas de acción: Sensibilización y Capacitación/Entrenamiento.  
 

 La sensibilización, como actividad general orientada a inducir un cambio de 
comportamiento de las organizaciones y sus miembros frente a ciertos temas de 
mayor relevancia, como son: funcionamiento de las organizaciones de usuarios, 
tarifas, derechos y deberes, distribución de agua, conflictos de usos de agua,  entre 
otros. Se realizará en las 34 JU del área de influencia, presupuestalmente no se 
encuentra dentro del componente C y empezará su ejecución con la viabilidad del 
Programa. 
 La capacitación/Entrenamiento como actividad específica, mediante la técnica de la 
metodología de “Aprender Haciendo”, orientada a promover el cambio de actitud 
para introducir mejoras en la gestión del agua y el desarrollo de capacidades, 
destrezas y habilidades, que implique el fortalecimiento institucional de dichas 
organizaciones de usuarios. Se realizará en las 12 JU seleccionadas. 

  
En todo caso se considera que capacitaciones futuras serán asumidas por la propia Junta de 
Usuarios, a través de su unidad de capacitación, cuyo financiamiento deberá ser considerado 
en su presupuesto anual y debidamente exigido por la Autoridad Local de Aguas (ALA) de 
conformidad con sus atribuciones legales. En las JUs con posibilidad de conseguir la 
elegibilidad durante la ejecución del proyecto, éste realizará un fortalecimiento intensivo, 
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especialmente desde el principio, con objeto de que, una vez conseguida la elegibilidad, 
puedan participar en los beneficios de los componentes A y B.  
 
De esta manera se han planteado objetivos específicos respecto a cómo fortalecer las OUA, 
siendo el Objetivo Especifico 1 aplicable a las principales juntas de usuarios identificadas en 
la Sierra, y los Objetivos Específicos 2 y 3, a las 12 JU priorizadas por el Programa.  
 
Objetivo Específico 1: Programa de Sensibilización a las Organizaciones de Usuarios de 
Agua existentes 
 
Se aplicará a los directivos y usuarios de las 34 juntas de usuarios (incluyendo las Comisiones 
y Comités de Regantes que los componen) en aspectos generales aunque claves de la gestión 
del agua como: 
 

 Existencia y funcionamiento de las organizaciones de usuarios 
 Deberes y derechos como usuarios del sistema 
 Funciones de los directivos de las organizaciones de usuarios 
 Aspectos legales /normativos 
 Distribución de agua 
 Tarifa de agua 
 Gestión de conflictos de usos de agua 

 
Objetivo Específico 2: Organizaciones de usuarios de riego fortalecidas para gestionar 
sistemas de riego por fuente de agua.  
 
Se aplicará a los directivos y usuarios de las 12 juntas de usuarios (y Comisiones integrantes) 
priorizadas por el Programa en aspectos de: 
 

 Formalización: Elaboración y aprobación de estatutos; Formalización y 
reglamentación de las OUAs existentes (JUs, Comisiones de regantes y comités de 
regantes) 
 Identificación de los aspectos estratégicos de la gestión del agua en los sistemas de 
riego y la formulación de planes de acción (incluyendo inversión y entrenamiento) 
para enfrentarlos. 
 Alcanzar el nivel de elegibilidad para el Componente A y ayudar a la identificación de 
proyectos para el Componente A. 
 Formular e implementar un plan de operación y mantenimiento (incluye 
confeccionar padrón de usuarios, inventario de fuentes de agua y de la infraestructura 
de riego, calendario de cosechas y plan de distribución de agua). 

 
Se realizará un diagnóstico y un diseño específico de capacitación para cada una de las 12 JU. 

 
Objetivo Específico 3: Coordinación Interinstitucional para aprovechar experiencias locales 
y optimizar recursos humanos y económicos 
 
El Programa facilitará espacios de comunicación para una relación entre las instituciones 
públicas y privadas y, entre éstas con las organizaciones de base. Se debe considerar el 
aprovechamiento de las experiencias de PRONAMACHS, FONCODES, OPDs del 
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MINAG, ONGs. Lo que se busca con este objetivo es evitar la dualidad de esfuerzos y de 
recursos económicos y humanos para obtener el mismo resultado. 
 
La ALA, en su condición de representante del Estado y de ejercer la Autoridad en primera 
instancia, su involucramiento es clave para la obtención y consolidación de los resultados. 
 
ii. Ámbito de acción y población objetivo  

 
Si bien, se ha programado una actividad general que comprende un proceso de 
sensibilización y difusión en las 34 JUs existentes en la Sierra, el fortalecimiento específico se 
dará sólo a las 12 JUs priorizadas en este Programa. Al interior de cada Junta de Usuarios 
priorizada, los segmentos de la población objetivo a ser capacitada, serán seleccionados en 
virtud a los cargos y funciones que desempeñan o deben desempeñar dentro de la estructura 
organizativa para la administración de los sistemas de riego bajo su responsabilidad. 
 

Por lo tanto, la población objetivo estará conformada por: 
 

 Directivos de Comunidades campesinas, comités de gestión de cuencas, comités de 
conservación, juntas de usuarios, comisiones de regantes y comités de regantes 
 Jueces de agua ó repartidores de agua, vigilantes de agua, entre otros, 
 Gerentes Técnicos de JU, profesionales y técnicos vinculados a la administración y 
gestión de sistemas de riego, personal administrativo /contable, cobradores / 
auxiliares de tarifa y personal de apoyo (secretarias) 
 Tesoreros y pro- tesoreros de JU y CR que administran fondos provenientes de las 
contribuciones de los agricultores por concepto de tarifa u otros aportes acordados 
en asamblea. 
 Los usuarios de agua, tendrán un particular tratamiento en el Programa, porque son 
los promotores del cambio, cuando reciben información oportuna, clara y precisa de 
la gestión de los sistemas de riego. Con la intervención de la capacitación se 
promoverá el cambio de actitud en ellos, para que se identifiquen con la gestión de 
su organización. 
 Personal técnico-administrativo de las ALAs 
 Personal técnicos de las instituciones locales 

 
iii. Enfoque metodológico de la Capacitación/Entrenamiento  
 
La metodología de capacitación tiene como finalidad desarrollar las capacidades de las 
organizaciones de usuarios de agua, mediante la metodología “Aprender Haciendo” en una 
serie de temas relevantes que incluye la identificación participativa de contenidos temáticos, 
metas y actividades, que serán implementadas durante el desarrollo de la intervención. 
 
La intervención de este Subcomponente está conformada por cuatro (4) líneas de acción: 
 

 Acciones de sensibilización y difusión (en las 34 JU) 
 Diagnóstico.- determinación de Línea de Base de cada organización (en 12 JU 
priorizadas) 
 Plan de capacitación (en 12 JU priorizadas) 
 Estrategias de ejecución (en 12 JU priorizadas) 
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Con la actividad inicial de la sensibilización se pretende pre-diagnosticar el nivel 
organizacional existente; así como, conocer la predisposición de los integrantes de estas 
organizaciones para adoptar cambios de actitud en la introducción de innovaciones en la 
gestión del agua y de los sistemas de riego 
 
El Plan de capacitación será flexible y pertinente; es decir, tendrá en cuenta la individualidad 
de cada organización, entendiendo que existen relaciones históricas entre los usuarios del 
canal y que los intereses y necesidades de cada organización difieren entre si y el desarrollo 
de actividades será pertinente a la realidad social, cultural y educacional de cada organización. 
Se efectuará mediante talleres participativos de capacitación y de seguimiento en campo, para 
evaluar el desarrollo de las capacidades de las organizaciones de usuarios. 
 
Previo a la selección de temas y contenidos de los mismos, se efectuará diagnósticos 
participativos (mapas parlantes) para cada organización de riego existente, con la finalidad de 
identificar debilidades y problemas de gestión según la realidad socio-cultural  de cada 
organización; y, en función al conocimiento de esta problemática local, formular el 
calendario de actividades que conforman la metodología de  capacitación. 
 
En esta fase se determinará las fechas de realización de cada una de las actividades del Plan 
de capacitación, que conjuntamente con la convocatoria, se considera relevante para el éxito 
de la intervención, tanto en la fase de ejecución como en el seguimiento respectivo. 
 
Así mismo, es importante conocer las experiencias locales recursos, personal y logística de 
las instituciones locales, que es necesario conformar alianzas (convenios) para la realización 
de las actividades de la sensibilización  y de la  capacitación. El grado de posesionamiento de 
estas instituciones públicas y privadas, facilitará los espacios para la intervención del PSI, 
particularmente del sub componente C1, razón por la cual., es conveniente constituir 
alianzas para la ejecución del Plan de Capacitación. Esta estrategia es la que garantizará el 
replicamiento y continuidad de las actividades de capacitación.  
 
iv. Módulos temáticos de Capacitación/Entrenamiento  

 
El contenido temático de los módulos es flexible y responderá a la demanda real de 
capacitación de las organizaciones de usuarios, agruparán diversos temas considerados 
prioritarios para el desarrollo de capacidades de dichas organizaciones. Los Módulos se 
indican en el Cuadro III-24: 
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Cuadro III-24 

Módulos de Capacitación Subcomponente C-1 
Módulo Contenidos Temáticos (Referenciales) 

Fortalecimiento de 
la Capacidad de las 
Organizaciones de 
Usuarios 

 Padrón /listado de usuarios 
 Inventario de fuentes de agua y red de riego 
 Sistemas de distribución de agua y eficiencia en la utilización de 
agua 
 Reglamentos de manejo de agua 
 Métodos de riego parcelario 
 Asesoramiento en estudios de pre-inversión a nivel de perfil y 
expediente técnico de obras de mejoramiento 
 Estatutos 
 Plan anual de trabajo y presupuesto 
 Libros (asamblea, directiva, inspecciones, sanciones) 
 Contribuciones económicas (tarifa, cuotas) 
 Gestión empresarial 
 Sistema de comunicación /difusión 

Promoción del 
Componente A 

 Difusión de información respecto a procedimientos del Programa 
 Talleres de identificación de proyectos 
 Asesoría para acciones de cumplimiento de las condiciones de 
elegibilidad 

 
En general, la metodología para el diagnóstico de los aspectos estratégicos de la gestión de 
riego y la formulación de planes de acción serán desarrollados por el PSI en colaboración 
con la Autoridad Nacional de Aguas y otros grupos de interés claves dando especial atención 
a: a) la participación de usuarios; b) prácticas locales de gestión de agua; c) responsabilidad 
compartida entre los usuarios y las OUA; y d) la definición de objetivos y metas claras y el 
monitoreo del plan de acción por los usuarios. 
 
Se tendrá específica atención para asegurar que problemas estratégicos identificados en el 
diagnóstico se encuentren relacionados con acciones a realizar por el Programa a nivel del 
sistema principal de riego (Componente A), a nivel de parcela (Componente B), a través de 
la Derechos de Agua (Componente D), y las elecciones realizadas en términos de producción 
agrícola (Subcomponente C.2). 
 
v. Herramientas metodológicas de la Capacitación/Entrenamiento  

 
Considerando que la capacitación es un proceso, se priorizan las siguientes herramientas: 
 
Prácticas dirigidas (adiestramiento de prácticas): Servirá para transmitir destrezas, habilidades, 
básicamente de tipo individual. Se efectuará en grupos, siempre y cuando, el entrenador 
organice el trabajo con varios usuarios, pero atienda en forma individual las preguntas o 
inquietudes. 
 
Talleres grupales: Se utilizará cuando se busca una participación masiva de los usuarios. Es 
un intercambio de ideas y opiniones entre diferentes personas.  
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Talleres Participativos: Es fundamental considerar la opinión de los directivos y usuarios, 
sobre todo a la hora de definir los contenidos temáticos del taller. El facilitador seleccionará 
ejercicios que sean atractivos para los beneficiarios. Considerando que dichos talleres se 
realizarán con un solo Facilitador (capacitador), se recomienda trabajar con un mínimo de 
25-30 participantes. 
 
La convocatoria se abordará con un enfoque participativo (relación horizontal con los 
agricultores, respetando su cultura, conocimientos, experiencias y su identidad), en el que se 
involucre en primer lugar a los directivos de las organizaciones de usuarios y en segundo 
lugar, se identifique o busque por sector geográfico, a usuarios lideres que motiven /inviten a 
sus compañeros a participar en dichos talleres. 
 
Pasantías: Por medio de esta técnica se trata que un grupo determinado de capacitados 
visiten en otro lugar, comisiones de regantes (Pasantías internas) o junta de usuarios 
(Pasantías externas), una experiencia exitosa del Programa de capacitación. El intercambio de 
información y de experiencias, de unos a otros es una posibilidad muy atractiva en la 
transmisión de tecnología, que se traduce en una menor resistencia a las afirmaciones y 
técnicas que se pretenda enseñar  y aplicar. 
 
Prácticas demostrativas: Se realizará en grupos. Sirve para demostrar que las mejoras logradas 
en una determinada práctica, es aplicable a la realidad de cada organización de riego. Con 
esta técnica no se pretende descubrir nuevas verdades, sino mostrar que los resultados 
obtenidos por el Programa o por cualquier otra institución ó componente, son aplicables a 
las condiciones peculiares de las organizaciones de usuarios de agua.  

 
Asambleas de Seguimiento del Programa: Permitirá comprobar los grados de avance del 
Programa, mediante una dinámica de exposición-discusión. En estos espacios, los 
capacitados exponen los diferentes temas tratados y el capacitador del PSI, participa como 
Facilitador, se reciben sugerencias para mejorar la ejecución del programa y se adoptan 
correctivos necesarios, si las hay. 
 
En la realización de las actividades de capacitación, se promoverá un Enfoque 
Multidisciplinario, para elaborar un trabajo conjunto y coordinado con todas las instituciones 
del sector agrario de cada zona de intervención, para lo cual, la institución involucrada 
contribuirá con sus profesionales y especialistas, a las instituciones  que están asentadas en 
la zona de intervención del Programa. 

Relación entre participantes.- Acercamiento Facilitador /Beneficiarios: Para asegurar una 
buena asistencia a los talleres, es necesario construir una relación amistosa entre el Facilitador 
(PSI) y los beneficiarios de la  capacitación. Se eliminarán las distancias clásicas de profesor- 
alumno, desarrollando una relación de personas, en la que el Facilitador no es un experto que 
solucionará todos los problemas; sino un apersona que observa el conocimiento que cada 
uno de los participantes tienen del tema y sobre esta fase, comparte sus conocimientos 
adquiridos en otras experiencias. Es importante lograr la opinión del mayor número de 
participantes, para que sea analizado en el taller grupal.  
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vi. Estrategia de ejecución de la Capacitación/Entrenamiento  
 
El programa de capacitación está orientado al desarrollo de las capacidades técnicas, 
administrativas y de gestión institucional de las organizaciones de usuarios y será realizado 
por un conjunto de especialistas, encargados de realizar la transferencia y asimilación de 
conocimientos y su puesta en práctica (Metodología “aprender haciendo”) orientado al 
cambio de actitudes y a la aplicación de las aptitudes, que mediante la capacitación ha sido 
desarrollado con directivos, personal técnico-administrativo y usuarios tomando en cuenta 
las necesidades y características de cada tipo de junta. 
 

Como parte del entrenamiento, se tiene que promover e implantar el desarrollo de la 
“Cultura del Uso del Agua”, como uno de los mecanismos que busca superar los conflictos y 
establecer niveles de equilibrio. Esto implica la participación responsable y consciente de los 
propios usuarios, por que el proceso de gestión de los recursos hídricos es con los usuarios y 
sus organizaciones, encargadas de la preservación, protección y conservación del recurso 
agua. 
 
vii. Entidad encargada de la Capacitación / Entrenamiento 
 
El fortalecimiento para las capacidades de gestión y administración de las OUAs se basa 
fundamentalmente en actividades propias de capacitación o más propiamente dicho de 
entrenamiento a los directivos, personal técnico y administrativo y usuarios en general de las 
JUs seleccionadas, tratando aspectos exclusivamente de distribución de agua en los sistemas 
colectivos de riego (planes de cultivo y riego, hidrometría, turnos de riego dotaciones de agua 
por parcela y por cultivos y otros), de establecimiento y cobranza de tarifas de agua y de 
gestión institucional relacionado con el recurso hídrico. 
 
La entidad encargada de ejecutar este Subcomponente es el PSI bajo la modalidad de 
administración directa (contratación de consultores individuales) y/o tercerizada 
(contratación de instituciones locales especializadas sobre la materia). 
 

2. Subcomponente C.2: Asistencia técnica en agricultura de riego a agricultores 
 
Se ha considerado que este Subcomponente se constituya como un “Conglomerado de 
Proyectos”, debido a que los PIP que formará parte del mismo son de características 
similares entre sí, de relativo bajo costo de inversión y de simple ejecución. Cada PIP que 
forma parte de este Conglomerado, corresponde a cada JU seleccionada que en total son 12. 
 

i. Objetivo General  
 
Los objetivos del Componente C.2, Asistencia Técnica a los beneficiarios de riego 
tecnificado se encuentran orientados a lo siguiente: promover la adopción del riego 
tecnificado en la población objetivo; promover la asociatividad de los agricultores, mediante 
proyectos grupales y la inclusión del enfoque empresarial en la actividad agrícola, así como su 
articulación con los mercados y el crédito y los servicios de asistencia técnica pagada por los 
agricultores; asimismo, brindar asistencia técnica en la elaboración de los proyectos de riego 
tecnificado; promover la consolidación de los proyectos productivos instalados y promover 
un efecto demostrativo y multiplicador hacia otros agricultores para la adopción de las 
nuevas tecnologías y enfoques. 
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ii. Ámbito de acción y población objetivo  

 
Este Subcomponente tendrá como ámbito, el mismo que el del Componente B, el cual 
intervendrá en las 12 JUs que han sido seleccionadas según lo indicado anteriormente; y por 
consiguiente, en el mismo ámbito de actuación del Componente A.  
 
Sin embargo, en términos precisos de área beneficiada y población objetivo, el 
Subcomponente atenderá las áreas y agricultores cuyas parcelas han sido implementadas con 
sistemas de riego tecnificado por el Componente B, y por consiguiente, en el ámbito de las 
12 JUs seleccionadas se estima un área total beneficiada de 3,500 has beneficiando a un total 
de cerca de 2,328 agricultores.  
 
iii. Contenido temático  
 
Las tecnologías de riego que promoverá el PSI son las siguientes: 
 

 Las que se basan en el adecuado acondicionamiento del terreno y el sistema de 
riego intraparcelario: una buena labranza y roturación del terreno, un alisamiento o 
nivelación fina a partir de un levantamiento topográfico, el adecuado trazo de las 
acequia y surcos con una conveniente longitud y orientación, el uso de accesorios 
simples como sifones o tubos cortos de PVC, nivelación de pozas, sistema en 
espina de pescado en frutales, etc. 
 Las de riego tecnificado por gravedad: que consisten en conducir el agua desde la 
fuente (canal, pozo, reservorio, etc.) hasta la cabecera del surco mediante tuberías, 
entre tales técnicas cabe citar: las tuberías multicompuerta, caudal intermitente y 
californiano, etc. El riego tecnificado por gravedad requiere el acondicionamiento 
del terreno antes mencionado. 
 Las de riego presurizado. Entre tales técnicas cabe citar: aspersión, microaspersión, 
goteo, etc. 

 
La replicabilidad de estas tecnologías por los agricultores depende de sus capacidades 
empresariales, técnicas y económicas. Las potenciales reacciones de los agricultores para su 
adopción dependen del grado de complejidad de la tecnología, la capacidad financiera (en 
función del costo), el grado de motivación o sensibilización (dependiendo de la relativa 
abundancia o escasez de su disponibilidad de agua) y la rentabilidad del cultivo, entre otros 
aspectos. 
 
Por ello se requiere realizar inversiones en la instalación de sistemas de riego tecnificado 
“piloto” para introducir las tecnologías entre los pequeños y medianos agricultores, con un 
enfoque productivo que muestre la rentabilidad de la inversión, con la finalidad que ésta 
sea sostenible y sirva para promover un efecto de demostración en otros agricultores. 
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La siguiente matriz (Cuadro III-25) ilustra las distintas actividades de esta intervención: 
 

Cuadro III-25 
Contenido temático de la capacitación del Subcomponente C.2 

ACTIVIDAD OBJETIVO/PRODUCTO CONTENIDO TEMATICO 

Difusión Agricultores interesados 
Características del Programa de riego 
tecnificado 

Sensibilización 
Formación de Grupos de 
agricultores elegibles 

Demostraciones de campo y charlas 
técnicas sobre las tecnologías de riego  

Trabajo de Grupos de Gestión 
Empresarial 

Consolidación del Grupo, 
principales características del 
proyecto productivo 

Factores críticos que afectan la 
producción (riego, crédito, 
comercialización, etc.), costos de 
producción, línea de base, alternativas 
para incrementar la productividad,  

Elaboración de Proyectos Técnicos 
Información para el proyecto, 
Perfiles Técnicos, Expedientes 
Técnicos 

De acuerdo a los Formatos del SNIP. 

Inclusión de aspectos de Gestión 
Empresarial en los Proyectos 

Planes de Negocios 

Análisis del proyecto con enfoque 
empresarial: rentabilidad, crédito, 
mercadeo, cadenas productivas 
(economía de escala), asistencia 
técnica pagada 

Difusión 
Efecto multiplicador en otros 
agricultores 

Ventajas de las tecnologías de riego, 
incremento de la rentabilidad, otras 
ventajas (intensidad del uso de la 
tierra, ahorro en mano de obra, etc.) 

Actividades promocionales de 
apoyo a la consolidación de los 
beneficiarios de riego tecnificado 

Consolidación de los Proyectos 
de riego tecnificado 

Contenidos temáticos variables de 
acuerdo a las necesidades de cada 
caso: operadores de agricultura de 
riego, gestionar apoyos de otros 
proyectos (INCAGRO, Mercados 
Rurales, ONG’s)  

Curso de operadores de agricultura 
de riego 

Profesionales del agro 
capacitados en la gestión de sus 
servicios (oferta) 

Gerencia de cadenas productivas; 
Gestión de los servicios de asistencia 
técnica 

Supervisión de la asistencia técnica 
a cargo de los proveedores. 

La asistencia técnica es prestada 
por los operadores de agricultura 
de riego 

Operación y mantenimiento de 
sistemas de riego. 

 
Debido al limitado conocimiento sobre el riego tecnificado en la sierra, es necesario realizar 
una campaña intensiva de difusión y sensibilización a los agricultores para el proceso de 
transferencia de tecnología en riego parcelario, la cual se basa en  técnicas e instrumentos de 
promoción, difusión y capacitación a través de las denominadas Parcelas Integradas 
Demostrativas (PID´s). Las propuestas tecnológicas en las PID´s contendrán los contenidos 
básicos que se indican en el Cuadro III-26.  
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iv. Estrategia de ejecución  

 
Se tendrá en cuenta dos fases de ejecución del Subcomponente, la primera, C.2.1 referida a 
efectuar las acciones previas a las inversiones en riego tecnificado y, la segunda, el C.2.2 a 
efectuar la asistencia técnica orientada a la consolidación de los beneficiarios con la nueva 
tecnología y la promoción a otros agricultores para difundir e irradiar la adopción de 
tecnologías de riego; estas fases se describen a continuación: 
 
C.2.1 Sensibilización para la formación de grupos de agricultores de riego tecnificado y 
capacitación de operadores de agronegocios: En esta fase se difundirá las acciones que 
ejecutará el Componente B, sensibilizando a los agricultores a interesarse en participar en los 
proyectos de riego tecnificado, promoviendo la formación de grupos y elaborando los 
estudios de preinversión requerido, incluyendo cada uno de ellos su correspondiente “Plan 
de Negocios”. Esta fase comprende: 
 

 Difusión y sensibilización del Componente B: Tecnificación del Riego 
 Promoción para la formación de grupos de agricultores interesados en participar en 
el Programa de Tecnificación del Riego. Estos agricultores deben estar vinculados 
por el sistema de riego que se desea tecnificar y deben desarrollar objetivos comunes 
para su Plan de Negocios. 
 Elaboración de los estudios de preinversión y planes de negocios. Teniendo en 
cuenta las inversiones que los agricultores realizarán en el sistema de riego parcelario 
y en la implantación de cultivos de mayor rentabilidad. Los Agricultores deben ser 
considerados por el sistema financiero como “sujetos de crédito”. Los proyectos 

Cuadro III-26 
Contenidos Básicos de las Propuestas Tecnológicas en las PID 

TEMAS COMPETENCIAS A LOGRAR ACCIONES 

Preparación del terreno 
Labranza, nivelación, diseño y construcción del sistema 
de riego y drenaje 

 
En general: 
 
Instalación y 
Seguimiento de 
Parcelas 
 
Demostración de 
Métodos  
 
Días de Campo 
 
Demostración de 
Resultados 
 
Giras Agronómicas 
 
Charlas técnicas.  

Riego parcelario 
Manejo eficiente del agua de riego a nivel parcelario 
con riego convencional y riego presurizado 

Operación  y 
mantenimiento 

Conocimiento básico de O&M de sistemas de riego 
presurizado 

 
Drenaje 

Manejo adecuado de sistemas de drenaje, así como de 
suelos salinos para preservarlos y conservar sus 
propiedades. 

 
Siembra 

Capacidad de realizar siembras con prácticas adecuada  
a la región (época, distanciamiento, profundidad, 
densidad y desinfección).  

 
Labores culturales 

Capacidad de realizar labores culturales con prácticas 
eficientes (deshierbo, cultivo, aporque, control 
fitosanitario, fertilización, etc.).  

 
Cosecha 

Capacidad de cosechar con prácticas eficientes 
(oportunidad, selección y limpieza, mecanización, etc.). 

Post – cosecha 
Capacidad de seleccionar y almacenar eficientemente 
los productos cosechados 
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elaborados deberán contener la información de la situación “sin proyecto” (línea de 
base). 

 
Una estimación de las metas de esta fase se muestra en el Cuadro III-27. 
 

Cuadro III-27 
Metas Estimadas para la Fase C.2.2 Sensibilización 

Nº Junta de Usuarios Región 

Parcelas Integradas Demostrativas - PID´s 

Nº 
PID´s 

Visitas 
Técnicas a 

PID`s 

Eventos en las PID`s 
Asistentes 

ChT D.M. DC GA 

1 Alto Piura - Huancabamba Piura 3 24 9 12 3 2 380 
2 Cajabamba Cajamarca 3 24 9 12 3 2 335 
3 Mashcon Cajamarca 3 24 9 12 3 2 380 
4 Chonta-Cajamarquino Cajamarca 3 24 9 12 3 2 380 
5 Callejón de Huaylas Ancash 4 32 12 16 4 2 500 
6 Mantaro Junín 4 32 12 16 4 2 500 
7 Tarma Junín 3 24 9 12 3 2 380 
8 Huancavelica Huancavelica 3 24 9 12 3 2 380 
9 Ayacucho Ayacucho 4 32 12 16 4 2 500 
10 Cusco Cusco 4 32 12 16 4 2 500 
11 Colca - Chivay Arequipa 3 24 9 12 3 2 380 
12 Juliaca Puno 3 24 9 12 3 2 380 

Total 40 320 120 160 40 24 4,995 
 

Cuadro III-27 (Continuación) 
Metas Estimadas para la Fase C.2.1 Sensibilización 

Nº Junta de Usuarios Región 

Otros Eventos de sensibilización  Formación de Grupos 

Charlas técnicas, 
talleres, etc 

Asistentes GI GGE 

1 Alto Piura - Huancabamba Piura 10 420 32 27 
2 Cajabamba Cajamarca 10 420 19 16 
3 Mashcon Cajamarca 10 420 5 4 
4 Chonta-Cajamarquino Cajamarca 10 420 20 17 
5 Callejón de Huaylas Ancash 10 420 124 103 
6 Mantaro Junín 10 420 66 55 
7 Tarma Junín 10 420 14 11 
8 Huancavelica Huancavelica 10 420 14 11 
9 Ayacucho Ayacucho 10 420 102 85 
10 Cusco Cusco 10 420 36 30 
11 Colca - Chivay Arequipa 10 420 23 19 
12 Juliaca Puno 10 420 8 7 

Total 120 5,040 462 385 
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C.2.2 Asistencia Técnica en agricultura de riego: En esta fase se promoverá que las 
actividades de asistencia técnica previstas funcionen de manera oportuna y adecuada: 
 

 La asistencia técnica del sistema de riego común estará a cargo del proveedor del 
sistema de riego. 
 La asistencia técnica a los agricultores en la implementación de su Plan de Negocios 
estará a cargo del PSI. Se diseñarán los formatos y se recogerá la información 
requerida para evaluar los resultados obtenidos por cada proyecto de riego 
tecnificado instalado (costos de producción, rendimientos, rentabilidad, eficiencia de 
riego, etc.). 
 Asimismo, el PSI promoverá que los agricultores de los grupos se beneficien de 
otros programas de extensión y asistencia técnica: INCAGRO, INIA, Agencias 
Agrarias, ONG’s y otros instituciones públicas y privadas. 

 
La experiencia de estos últimos años en el quehacer del desarrollo agrícola del PSI ha 
demostrado que no es suficiente con mejorar y/o tecnificar el riego a nivel de parcela o 
predio agrícola, pues la pequeña y mediana agricultura enfrenta factores multidimensionales 
que limitan su desarrollo. En tal sentido, es necesario que el Programa lidere la construcción 
de una nueva visión de la pequeña y mediana agricultura que considere la dimensión 
empresarial del pequeño y mediano agricultor, quien debe verse, asimismo, como un 
empresario y no como un sujeto pasible de políticas de apoyo social. 
 
Si la tecnificación del riego de la pequeña y mediana agricultura no es complementada con 
métodos y prácticas de cultivo modernas y adecuadas a las tecnologías de riego adoptadas y 
orientados hacia productos agrícolas de alto valor o de exportación, los esfuerzos de 
promoción del estado no tendrán nunca los resultados esperados. 
 
Para los procesos previos de sensibilización y difusión; así  como, para la fase posterior a las 
inversiones en riego tecnificado después que éstos hayan sido instalados, se utilizarán las 
PIDs como medios de estos procesos. Se plantea como PID, a una porción promedio de 
terreno de 0.5 a 1 ha ubicado en un predio representativo del valle, sembrada con un cultivo 
predominante y con los problemas comunes de los cultivos existentes y con un sistema de 
producción bajo riego, convencional o presurizado que debe ser conducida por el dueño 
mismo, quién asume el compromiso de colaborar activamente en la promoción de las 
mejoras.  
 
Las PID´s representan el canal por el cual se transmiten nuevas tecnologías de cultivos y 
principalmente la migración hacia nuevos cultivos que permitan una mayor rentabilidad de la 
pequeña y mediana agricultura. En las PIDs se implementan y promueven los cambios 
tecnológicos necesarios, las actividades de promoción, difusión y capacitación están 
orientadas por un lado, a los agricultores líderes que cumplen la función de enlace y 
promoción de las nuevas prácticas, y por el otro, a los vecinos de la zona para los cuales la 
PID representa una “Parcela Vitrina”  para la tecnificación de sus predios. 
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En el proceso de intervención en las PIDs se han definido cuatro etapas o fases: 
 

Selección             Instalación             Activación            Conclusión 
 
Las actividades de promoción, difusión y capacitación serán desarrolladas con la 
participación del dueño de la parcela donde la PID está instalada, que a la vez debe ser el 
conductor. A este se le denomina “promotor” y sus funciones principales son las de 
participar activamente en la implementación de la propuesta tecnológica, la divulgación de 
las tecnologías a partir de la convocatoria de vecinos para las visitas del promotor y los 
eventos de promoción, difusión y capacitación, que se realicen. Las PID´s serán visitadas por 
los extensionistas del Subcomponente, lo cual representa la asistencia técnica, así como hará 
extensivo a través de eventos grupales de extensión.  
 
El Subcomponente promoverá la importancia del rol del Operador de Agronegocios en la 
conducción de los proyectos de integración y articulación productiva o proyectos de 
eslabonamiento o encadenamiento productivo, quienes deben conducir los proyectos antes 
mencionados. 
 
El recurso humano que participa directamente en la implementación de las PIDs está 
constituido por los promotores, y los especialistas en riego y prácticas culturales, quienes 
asumen la responsabilidad de la implementación de las mismas y la conducción de las 
actividades y eventos considerados. También forman parte de los recursos humanos, los 
especialistas en gestión empresarial, fortalecimiento organizacional y apoyo a la 
comercialización que brindan asesoramiento técnico y acompañamiento a los profesionales 
citados anteriormente. En consecuencia, el equipo de promoción, difusión y capacitación 
está conformado por 3 especialistas: riego parcelario, prácticas culturales y gestión 
empresarial, respectivamente. 
 
El subcomponente realizará además actividades de “Promoción Agrícola con Riego 
Tecnificado” dirigido a otros agricultores para buscar un efecto multiplicador, promoviendo 
la adopción de tecnología de riego. Los contenidos de la promoción serán los de la 
tecnología de riego, las prácticas culturales asociadas y su rentabilidad, de manera que 
efectivamente motive a los agricultores participantes a realizar las inversiones necesarias para 
el cambio tecnológico, buscando una mejora de sus ingresos familiares. Se realizará la 
sistematización de los resultados obtenidos en la primera campaña agrícola de cada proyecto. 
 
El Programa propiciará la intervención de instituciones locales, a través de contratos con las 
mismas para la ejecución de las actividades del Programa. Sin embargo, en las zonas donde 
no exista otros programas de extensión y asistencia técnica, las actividades serán realizadas 
directamente por el PERAT mediante la contratación directa de consultores. Asimismo, el 
Programa promoverá el apoyo de otras instituciones tales como PRONAMACHS, 
FONCODES, INCAGRO, ALIADOS, etc.) y de empresas privadas e instituciones 
financieras para la formación de las cadenas productivas.  
 
Una estimación de las metas planteadas a alcanzar con la ejecución de esta Fase de Asistencia 
Técnica se presenta en el Cuadro III-28: 
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Cuadro III-28 

Metas Estimadas para la Fase C.2.2 Asistencia Técnica 

Nº Junta de Usuarios Región Nº GGE 
Nº. Perfiles 
Técnicos 

Nº. Exp. 
Técnicos 

GGE Beneficiarios 
del Comp. B 
Capacitados 

1 Alto Piura - Huancabamba Piura 27 27 24 24 
2 Cajabamba Cajamarca 16 16 14 14 
3 Mashcon Cajamarca 4 4 4 4 
4 Chonta-Cajamarquino Cajamarca 17 17 15 15 
5 Callejón de Huaylas Ancash 103 103 95 95 
6 Mantaro Junín 55 55 49 49 
7 Tarma Junín 11 11 10 10 
8 Huancavelica Huancavelica 11 11 10 10 
9 Ayacucho Ayacucho 85 85 78 78 
10 Cusco Cusco 30 30 27 27 
11 Colca - Chivay Arequipa 19 19 17 17 
12 Juliaca Puno 7 7 6 6 

Total 385 385 350 350 
 

Cuadro III-28 (Continuación) 
Metas Estimadas para la Fase C.2.2 Asistencia Técnica 

Nº Junta de Usuarios Eventos Grupales de Extensión Asistentes 
Sistematización 
de resultados ChT D.M. DC DR GA 

1 Alto Piura - Huancabamba 9 9 7 7 2 493 24 
2 Cajabamba 5 5 4 4 2 248 14 
3 Mashcon 1 1 1 1 2 90 4 
4 Chonta-Cajamarquino 6 6 4 4 2 313 15 
5 Callejón de Huaylas 34 34 26 26 2 930 95 
6 Mantaro 18 18 14 14 2 988 49 
7 Tarma 4 4 3 3 2 215 10 
8 Huancavelica 4 4 3 3 2 215 10 
9 Ayacucho 28 28 21 21 2 850 78 
10 Cusco 10 10 7 7 2 541 27 
11 Colca - Chivay 6 6 5 5 2 351 17 
12 Juliaca 2 2 2 2 2 132 6 

Total 128 128 96 96 24 5,366 350 
 
v. Entidad encargada de la Asistencia Técnica a Agricultores  

 
El apoyo para la Producción/Comercialización se basa fundamentalmente en actividades 
propias de capacitación a los agricultores cuyas parcelas serán implementadas con sistemas 
de riego tecnificado en el marco del Programa (Componente B), tratando aspectos 
agronómicos y riego parcelario exclusivamente de agricultura de riego. 
 
La entidad encargada de ejecutar este Subcomponente es el PSI bajo la modalidad de 
administración directa (contratación de consultores individuales) y/o tercerizada 
(contratación de instituciones locales especializadas sobre la materia). 
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IV. Componente D: Derechos de Uso de Agua 
 
Se ha considerado que este Componente, que involucra a los 3 Subcomponentes que a 
continuación se describen, se constituya como un “Conglomerado de Proyectos” debido a 
que los PIP que formará parte del mismo son de características similares entre sí, de relativo 
bajo costo de inversión y de simple ejecución. Cada PIP que forma parte de este 
Conglomerado, corresponde a cada JU seleccionada que en total son 12. 
 

1. Subcomponente D.1: Formalización de Derechos de Agua 
 

i. Objetivo General  
 
El objetivo central de este subcomponente es lograr la adecuación y formalización gradual 
de derechos de uso de agua con fines de riego, asignándose dotaciones básicas para uso 
agrícola en función de los recursos disponibles, procurando un uso eficiente, equitativo y 
sostenible. 
 
Como objetivos específicos se pretende:  
 

1. Conformación o actualización de la red de riego hasta el nivel requerido para la 
entrega de agua en bloques de riego en cada uno de los Distritos de Riego 
seleccionados; 

2. Conformación o actualización del Registro de Regantes en cada Distrito de Riego 
seleccionado; 

3. Conformación de bloques de riego para una asignación de volúmenes en bloque 
(agrupada); 

4. Asignación de volúmenes de agua en los bloques de riego; 
5. Evaluación de las disponibilidades totales (subterráneas y superficiales: naturales, 

reguladas y trasvasadas), oferta y demanda hídrica, balance de asignación; 
6. Formalizar el derecho de uso del agua para fines agrarios, en el ámbito de la 

Sierra – Vertiente del Pacífico, mediante el otorgamiento de licencias y/o 
permisos a través de la asignación de volúmenes de agua en bloque de riego 
según la disponibilidad del recurso hídrico.  

 
ii. Ámbito de acción y población objetivo  

 
El Subcomponente D.1 busca la formalización de derechos de uso de agua de 140,747 
predios bajo riego equivalente a 3,052 derechos de uso de agua por bloques de riego según 
la nueva Ley de Recursos Hídricos (que es la meta específica de este Subcomponente), 
otorgando 3,052 licencias de uso de agua, para lo cual se deben verificar 234,549 predios; 
los predios se ubican en 12 valles de la sierra de la vertiente del Pacífico, ellos son: 
Huancabamba, Mashcon, Chonta, Cajabamba, Callejón de Huaylas, Mantaro, Tarma, 
Colca, Cachi, Alto Vilcanota Urubamba, Huancavelica y Juliaca. Los valles priorizados se 
encuentran distribuidas de norte a sur en la sierra peruana. Véase en el Cuadro  III-29, las 
metas del Subcomponente D.1, y el ámbito de acción en el Gráfico III-1. 
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AUTORIDAD 
LOCAL DE 
AGUAS 

VALLE/SECTOR 
PREDIOS A 
VERIFICAR 

PREDIOS A 
FORMALIZAR 

Nº DE 
LICENCIAS A 
ENTREGAR 

POR BLOQUES 
DE RIEGO 

Alto Piura - 
Huancabamba 

Huancabamba 10 043 6 030 118 

Cajamarca 
Mashcón  10 980 6 590 129 
Chonta 25 620 15 375 301 

Cajabamba Cajabamba 10 171 6 105 136 

Huaraz 
Alto Santa-
Callejón de 
Huaylas  

30 000 18 000 400 

Mantaro Mantaro 15 000 9 000 200 

Tarma 
Tarma, 
Acobamba, 
Palcamayo 

40 686 24 415 542 

Ayacucho Cachi-Ayacucho 10 000 6 000 133 
Huancavelica Huancavelica 28 000 16 800 373 

Sicuani 
Alto Vilcanota 
Alto Apurimac 

35 109 21 025 468 

Colca-Sihuas-
Chivay 

Colca 10 000 6 000 133 

Juliaca Juliaca 8 940 5 367 119 
TOTAL 234 549  140 747 3 052 

 
iii. Estrategia de ejecución  
 
Las actividades que se requieren para cumplir con los objetivos antes descritos se 
enumeran a continuación y se basan en la experiencia desarrollada y el know how generado 
con la formalización de los derechos de uso de agua con fines agrarios de más de 373,826 
predios ubicados en la costa y parte de la sierra por parte de la ANA:  
 

a. Actividades preliminares 
 
Estas actividades consisten en: 
 

 Definición del ámbito de trabajo a ser formalizado considerando sectorización y 
subsectorización de las ALA y las áreas regadas por las organizaciones de 
usuarios y las de las Comunidades Campesinas. Además recopilar información 
básica sobre fuentes de agua, infraestructuras hidráulicas, tipo de cultivos, pago 
de tarifa, conflicto entre usuarios y otros.  
 Definir al responsable local del Programa quien deberá cumplir con experiencia 
en formalización de derechos de uso de agua y/o catastro rural y gestión de los 
recursos hídricos. 
 Elaboración del Diagnostico Preliminar, con participación de la ALA, Junta de 
Usuarios y Comisiones de Regantes, el cual deberá contemplar, entre otros: 
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Grafico III-1 
Ámbito del Sub Componente D1, “Formalización de Derechos de Uso de Agua”, Sierra 
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� Delimitación, Sectorización o Sub sectorización de la ALA, definición de los 
ámbitos de la Junta de Usuarios, comisiones de Regantes, comité de 
Regantes, identificando: (i) Número y ubicación de usuarios, (ii) el número y 
ubicación de predios, (iii) el número de licencias, (iv) el número  de permisos, 
(v) las áreas totales y bajo riego, (vi) fuentes de agua, (vii) información 
relacionada con la tarifa de uso de agua, (viii) estado actual del registro o 
padrones de regantes, (ix)  red de riego constituidos en el ámbito de éstas. 

� Delimitar el ámbito de las Comunidades Campesinas e identificar su 
organización. Recopilar el padrón o registros de comuneros, el reparto de 
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aguas y los usos y costumbres de la distribución y mantenimiento de la 
infraestructura y la organización de las Comunidades. 

� Identificar las vías de acceso a todo los sectores propuestos estimando 
tiempo y costos de traslado  

� Identificar la logística disponible en el ámbito de acción: local propuesto, 
mobiliario, personal, vestuario, vehículos, útiles de escritorio, equipos de 
cómputo, sistemas de información geográfica y comunicaciones. 

� Evaluación preliminar de la información cartográfica existente (planos 
catastrales, fotografías aéreas, imágenes satelitales, cartas nacionales, otros) 

� Recopilación y evaluación de derechos de uso de agua otorgados con 
anterioridad a la ejecución del Programa (licencias, permisos y 
autorizaciones). 

� Identificación y obtención de la información requerida, tanto en Lima como 
en el ámbito establecido (estudios, informes, registros estadísticos, planos, 
información digital, etc.) 

� Elaboración del Plan de Trabajo. 
� Se elaborara teniendo al Diagnostico Preliminar, zonificación propuesta, 

logística disponible y la información recopilada. El Plan debe contener la 
estructura principal siguiente: Introducción, Objetivos y Metas, diagnóstico 
consolidado,  estrategias, actividades a desarrollar, presupuesto, programación 
y anexos.  

� Definición e implementación del área SIG Para ello deberá de determinarse el 
software SIG y otros complementos, la adquisición de equipo optimo, 
planificar tareas y responsabilidades de los profesionales del Área SIG 
quienes deberán de tener el perfil y la experiencia acorde a las necesidades a 
desarrollar, ya que permitirá reflejar mediante reportes, cuadros, mapas y 
otros la realidad latente en el área de trabajo. 

� Identificación de la red de riego y las áreas bajo riego. Se deberán realizar 
trabajos previos al trabajo de campo, como la determinación de la red de 
riego, identificación de áreas bajo riego y secano, utilizándose en lo posible 
material  cartográfico seleccionado (imágenes satelitales y/o fotografías 
aéreas) y visitas de campo. 

 
b. Difusión y sensibilización 

 
El objetivo principal de la campaña de difusión y sensibilización es lograr la participación 
activa de las organizaciones y de  los usuarios de riego en el proceso  de Formalización de 
los Derechos de Uso de Agua que permita cumplir la meta. Se deberá de empezar 
concientizando a los directivos quienes son la fuerza de comunicación de sus 
organizaciones. 
 
Es muy importante informar a la colectividad y en especial a los agricultores involucrados 
sobre el alcance de las actividades, los beneficios directos que recibirán y los impactos 
sobre la gestión sostenible del agua y en el desarrollo local, regional y nacional para 
promover una participación consciente de los mismos y lograr las metas establecidas. 
 
La Campaña de Difusión y Sensibilización se realizará a través de las siguientes acciones: 
Exposiciones del plan de trabajo, sensibilización a los usuarios de riego, exposiciones de 
letreros, banderolas y afiches, spots radiales, microprogramas, notas de prensa, 
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comunicados, trípticos, volantes, entrevistas, encuestas, distintivos, fotografías y videos 
sobre el Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua utilizando los diferentes 
medios de comunicación masiva (prensa, radio y televisión). La Difusión y Sensibilización 
tendrá tres niveles: Nacional, Regional y Local y estará dirigida a las organizaciones de 
usuarios, Comunidades Campesinas y agricultores en general. El primer nivel estará a cargo 
de la ANA, el segundo a cargo de las Autoridades Administrativas del Agua  y el tercer 
nivel a cargo de las ALAS. Para el caso de Comunidades Campesinas se sugiere que la 
difusión del Programa sea a través de asambleas y reuniones con los usuarios de 
preferencia en los días y horarios más adecuados a la realidad o costumbre de cada 
comunidad campesina. 
 

c. Fase de campo 
 

Este trabajo consta de dos etapas, siendo la primera orientada a planificar la acción de los 
trabajos de campo y la segunda etapa trata propiamente de la ejecución del trabajo. Ambas 
se ejecutan mediante brigadas de campo, cada una conformada por 1 Jefe de Brigada, 1 
Técnico de Campo y 1 Guía de Campo con un promedio de 900 predios/mes trabajados. 
Esta fase busca la recopilación de información básica necesaria para la identificación del 
predio, recayendo en este equipo la responsabilidad del acopio de una información 
fidedigna que refleje la realidad en cada uno de los predios verificados. 
 

La fase previa comprende: 
 

 Formación de Equipos de Trabajo y preparación de material  
 Capacitación en la metodología  
 Verificación y selección de la información disponible  
 Confección de la base gráfica y la base de datos a cargo del área SIG, utilizará el 
catastro PETT, fotografías áreas, imágenes de satélite, registros de usuarios 
regantes y de comuneros, planos de red de riego,.   
 Ordenamiento de los sectores priorizados. 
 Identificación del ordenamiento territorial de la distribución del riego en las 
ALAS: por Comisiones de Regantes, Sistemas de Riego, Sub-Sistemas de Riego, 
Unidades de Riego, Grupos de Riego, y bocatomas.  
 Sectorización del ámbito de trabajo en el plano catastral  
 Asambleas con los usuarios y directivos de cada comisión y/o comité de riego 
para coordinar el cronograma de visitas de campo. 
 Para el caso de las Comunidades Campesinas la notificación se realizará previa 
asamblea con los comuneros. 

 

La fase de campo propiamente dicha comprende: 
 
 Recopilación de la información a través de verificaciones del predio, 
levantamiento de Red Hídrica y Tomas Parcelarias, según metodología de trabajo 
establecida. 
 Los trabajos de campo se ejecutarán de acuerdo a la programación de las visitas.  
 
d. Fase de gabinete 

 
La información de campo levantada  en los planos de formato A3 se entregarán al SIG 
local para su procesamiento, previo el cual al control de calidad y a su vez realizara la 
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actualización gráfica de las parcelas si lo hubiera, red hídrica y  tomas parcelarias según los 
planos A3 recibidos de campo. El grupo de trabajo básico esta formado por 01 Ingeniero 
Responsable especialista en Sistemas de Información Georeferenciada y un Ingeniero 
Asistente que procesan 1,500 predios/mes. 
 

e. Conformación de bloques de riego 
 
Con la información por predio obtenido se busca la agrupación por bloques como unidad 
y permitiendo la asignación de dotaciones básicas de agua para uso agrícola que permita 
posteriormente una facilidad en el registro y también para la mejor gestión del agua por 
parte de la JU. 
 
El estudio de propuesta de “Conformación de Bloques de Riego” es elaborado en 
coordinación con la organización de usuarios correspondiente, el cual una vez que es 
aceptado por esta última es aprobado mediante resolución administrativa emitida por el 
ALA. En el caso del presente Programa, se ha estimado una meta de 3,052 bloques de 
riego que corresponden a las 12 JUs seleccionadas. 
 

f. Asignación de volúmenes de agua 
 
El Estudio de Asignación de Volúmenes de Agua Anual y Mensual será elaborado por 
consultoría. Este estudio debe incluir como mínimo: 
 

 La recopilación de información sobre el historial de cultivos y módulos de riego. 
 Determinación de las demandas a nivel de valle, por  comisiones de regantes y  
bloques de riego, de acuerdo a una cedula de cultivo, asumiendo el 100 % de las 
áreas sembradas. 
 Determinación de la demanda de agua a nivel de valle 
 Determinación de la disponibilidad del recurso hídrico al 75 % de persistencia, en 
los puntos de interés. 
 Ajuste de la disponibilidad vs la demanda – balance 
 Determinación del modulo de riego por bloques, sectorizados 
 Definición de los criterios de asignación 
 Asignación de los volúmenes disponibles anuales por bloque  

 
Luego de la conformidad respectiva (validación) de las Organizaciones de Usuarios la 
aprobación de la “Asignación de Agua” se realiza mediante Resolución Administrativa por 
la Administración Local del Agua. 
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g. Exposición pública y levantamiento de observaciones 
 
Luego se procede a la presentación pública de los resultados obtenidos con la finalidad de 
obtener la conformidad respectiva o recoger las observaciones que presenten los usuarios. 
Se realiza mediante la difusión de los planos catastrales y registro de regantes. Una vez 
levantadas las observaciones que sean presentadas y efectuadas las correcciones 
pertinentes, tanto en los planos como en los registros de regantes, se realiza un reporte 
sobre esto y se informa a Coordinación Nacional del PROFODUA. 
 

h. Emisión de la Resolución Administrativa de Uso de Agua y Entrega Pública 
 
Finalmente se remite el Informe Técnico Final del Proceso de Formalización a la Junta de 
Usuarios, o Comité de Regantes o Comunidad respectiva, adjuntando el Registro de 
Regantes, indicando los usuarios que han cumplido con el proceso de formalización. 
 
Dentro de los diez días útiles subsiguientes, el Administrador Local del Agua  emitirá la 
Resolución Administrativa (según modelo) señalando la asignación de agua en bloque 
 
La entrega del otorgamiento de derecho de uso de agua en bloque, se realiza en ceremonia 
pública y en forma individual, para cada bloque  

 
2. Subcomponente D.2: Registro Administrativo de Derechos de Agua 

 
i. Objetivo General  

 
El Subcomponente Registro Administrativo de Derechos de Agua, comprende el apoyo al 
RADA - ámbito sierra. El RADA está a cargo de la Autoridad Nacional de Agua-ANA, 
anteriormente a cargo de la Intendencia de Recursos Hídricos-IRH del INRENA, siendo 
una de sus funciones principales la inscripción de forma diferenciada y a nivel nacional los 
derechos (licencias, permisos y autorizaciones) de uso de agua, con sus respectivas 
actualizaciones y extinciones. Adicionalmente, la ANA tiene como responsabilidad la 
organización, implementación y desarrollo del Sistema Informático del RADA. 
 
El objetivo central de este Subcomponente es implementar el fortalecimiento del RADA, 
con el fin de poder ampliar su cobertura hacia la sierra del país. Otro objetivo a tener en 
cuenta es la implementación de nuevos sistemas y el mantenimiento evolutivo de los 
sistemas existentes, para contribuir al crecimiento del Registro y la generación de nuevos 
servicios a los usuarios. 
 
ii. Ámbito de acción  

 
El ámbito del registro de licencias, permisos y autorizaciones corresponde al ámbito de las 
12 JUs seleccionadas para el Programa. Para ello, se debe potenciar los logros obtenidos 
inicialmente en la Fase I – Costa, con el fin de contar con una plataforma tecnológica de 
amplio alcance, y procedimientos claramente establecidos que brinden confiabilidad, 
seguridad y consistencia a la información del Registro. Las metas definidas, en función del 
registro de licencias de la Fase II Sierra, son las que se indican en el Cuadro III-30. 
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Cuadro III-30 
Metas Subcomponente D.2 - RADA 

AUTORIDAD LOCAL 
DE AGUAS 

VALLE/SECTOR 
Predios a 
verificar 

Certificados 
nominativos a 

registrar  

Nº de Licencias en 
bloque a registrar 

Alto Piura - 
Huancabamba 

Huancabamba 10 043 6 030 118 

Cajamarca 
Mashcón  10 980 6 590 129 
Chonta 25 620 15 375 301 

Cajabamba Cajabamba 10 171 6 105 136 
Huaraz Alto Santa-Callejón de Huaylas  30 000 18 000 400 
Mantaro Mantaro 15 000 9 000 200 
Tarma Tarma, Acobamba, Palcamayo 40 686 24 415 542 
Ayacucho Cachi-Ayacucho 10 000 6 000 133 
Huancavelica Huancavelica 28 000 16 800 373 

Sicuani 
Alto Vilcanota 
Alto Apurimac 

35 109 21 025 468 

Colca-Sihuas-Chivay Colca 10 000 6 000 133 
Juliaca Juliaca 8 940 5 367 119 

TOTAL 234 549 140 747 3 052 
 
Bajo este marco, se deberá tener en cuenta el registro adicional de la siguiente información: 
 

 Licencias de derechos de uso de agua otorgadas fuera del ámbito del PROFODUA, 
en la zona Sierra. 
 Permisos otorgados en la Zona Sierra. 
 Autorizaciones otorgadas en la Zona Sierra. 
 Modificaciones y revocaciones de los derechos de uso de agua mencionados 
anteriormente. 

 
La cobertura del RADA se muestra en el Gráfico III-2: 
 
iii. Estrategia de ejecución  
 
Tomando en cuenta estas metas, las acciones que permitirán un adecuado funcionamiento 
del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA) en la Fase II – Sierra 
serán la formulación de requerimientos de servicios, necesarios para el adecuado 
mantenimiento y crecimiento del Registro. Ello tendrá como norte el convertir el RADA en 
un registro interconectado, cuya interoperatividad permita la gestión óptima del derecho de 
uso de agua otorgado.  

  



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 179  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

Gráfico III-2 
Ámbito del RADA 

 
 Adquisición de Servicios: Incluye la digitalización de la documentación 
referida a los derechos de uso de agua. Capacitación: Comprende la ejecución 
del Plan de capacitación para los profesionales del RADA y el desarrollo de 
talleres técnico-legales para los profesionales involucrados en el proceso del 
RADA. 
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3. Subcomponente D.3: Obras de control y medición de agua por bloques de riego 
 

i. Objetivo General  
 
El Ministerio de Agricultura ha priorizado la ejecución de un proceso de formalización de los 
derechos de uso de agua, que contempla la modalidad de Asignación del Agua de Riego por 
Bloques según se establece en el Artículo 51º de la Ley de Recursos Hídricos, en los puntos 
de abastecimiento de agua (captación del agua de riego en el cauce natural de la fuente 
hídrica, canal principal o canales laterales, según sea el caso), en donde los bloques toman 
como referencia los ámbitos o áreas de las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes y 
Comités de Regantes, donde es posible relacionarlos. 
Este Subcomponente está orientado a implementar con obras de control y medición del agua 
de riego a los sistemas colectivos de riego de las JUs seleccionadas para implementar la 
formalización y registro de los derechos de uso de agua. 
 
ii. Ámbito de acción y población objetivo 

 
Este Subcomponente tiene como ámbito los sistemas colectivos de riego que están a cargo 
de las JU seleccionadas y que se han descrito en el Capitulo de Identificación.  
En términos de la población objetivo, ésta está constituida por 194.391 usuarios de riego y la 
meta global como una primera etapa de implementación es la construcción de 283 obras de 
control y medición para bloques de riego de un total estimado de 3,052, como lo indica el 
siguiente Cuadro III-31: 

 

Cuadro III-31 
Metas Subcomponente D.3 – Obras de control y medición para bloques de riego 

AUTORIDAD LOCAL DE 
AGUAS 

VALLE/SECTOR Nº DE USUARIOS 

Nº DE BLOQUES DE 
RIEGO 

TOTAL 
PRIMERA 
ETAPA 

Alto Piura - Huancabamba Huancabamba 8.200 118 10 

Cajamarca 
Mashcon  4.163 129 10 
Chonta 9.793 301 30 

Cajabamba Cajabamba 11.730 136 10 
Huaraz Alto Santa-Callejón de Huaylas  46.978 400 40 
Mantaro Mantaro 19.164 200 20 
Tarma Tarma, Acobamba, Palcamayo 15.300 542 51 
Ayacucho Cachi-Ayacucho 34.805 133 10 
Huancavelica Huancavelica 10.302 373 35 

Sicuani 
Alto Vilcanota 
Alto Apurímac 

23.697 468 47 

Colca-Sihuas-Chivay Colca 6.477 133 10 
Juliaca Juliaca 3.782 119 10 

TOTAL 194.391 3,052 283 

 
i. Contenido Temático 

Las intervenciones consisten en la ejecución de obras de control y medición del agua de 
riego constituidas por: 
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 El medidor de caudales (Tipo Parshall o RBC); 
 La estructura de control (compuerta metálica Tipo ARMCO); 
 Las obras civiles correspondientes a las torres donde se alojarán los equipos de 
medición de caudales; y,  
 Las obras civiles requeridas para los casos en que sea necesario un 
acondicionamiento del canal, aguas arriba y abajo de la estructura de medición y 
control. 

 

En algunos casos, se ha considerado la automatización de las estructuras de medición y 
control con el objetivo de instalar un sistema de registro automático en estaciones 
priorizadas con transmisión en tiempo real y su interpretación en un centro de control con 
los software correspondientes, lo cual permitirá reducir las pérdidas económicas 
incrementando la recaudación por concepto del pago de la tarifa de agua con fines agrarios a 
través de la automatización de la medición en los canales principales de cada bloque de riego. 
Los tipos de obras considerados en la automatización de las estructuras de medición y 
control están referidas a:  
 

 Obras Civiles (Casa de Tomero con ambiente para la instalación de los equipos de 
transmisión e interpretación de datos; Estación Repetidora y Oficina de 
Procesamiento). 
 Equipamiento (Sensores; Paneles Solares; Antenas de Transmisión; Pararrayos; 
Estructuras de Puesta a Tierra; Unidad de Telemetría Remota (RTU); Equipos de 
Telecomunicaciones). 

 

ii. Modalidad de ejecución 
 

Para la ejecución de estos proyectos, la modalidad a ser aplicada será como “Obras por 
Contrata” o “Administración Directa” a cargo del PSI. 
 

iii. Estrategia de ejecución 
 
La estrategia de ejecución de este Subcomponente considera: 
 

a) Características de los proyectos de control y medición del agua por bloques de riego 
 
Cada proyecto de esta naturaleza sujeto al financiamiento parcial del Programa, debe reunir 
los siguientes requisitos y tener las siguientes características: 
 

1. Contar con su estudio de preinversión declarado viable por la entidad nacional 
competente en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

2. Cumplir con lo estipulado en las salvaguardas establecidas por el Banco Mundial en 
materia de pueblos indígenas, seguridad de presas, manejo de plagas e impacto 
ambiental. 

 
b) Financiamiento de los estudios de preinversión y expedientes técnicos de los proyectos 

 
Los estudios de preinversión y los expedientes técnicos de los proyectos de control y 
medición de agua por bloques de riego serán ejecutados por consultores que podrán ser 
contratados por la Autoridad Nacional de Agua (ANA) y los costos serán 100% asumidos 
por el Programa.  
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Para tal efecto, el Programa representado por el Ministerio de Agricultura, suscribirá un 
Convenio de Ejecución por Encargo con la ANA. 
 

c) Financiamiento de los estudios de preinversión y expedientes técnicos de los proyectos 
 
Las obras de los proyectos de control y medición de agua por bloques de riego serán 
ejecutados por el PSI y los costos de inversión serán 100% asumidos por el Programa. 
 

d) Moneda de referencia para el establecimiento de los montos referenciales de los proyectos 
 
En la mayoría de los casos, respecto de los parámetros monetarios a establecer en este 
componente (costos máximos de los proyectos, aportes de las OUAs y otros), la unidad 
monetaria a utilizarse será la moneda nacional (Nuevo Sol). Esta consideración se sustenta en 
el hecho que, para la ejecución del Programa, los recursos de contrapartida del tesoro público 
(proveniente del Presupuesto General Anual de la República) se establecen en moneda 
nacional; así como, los recursos de endeudamiento externo son asignados también en 
Nuevos Soles a la tasa de cambio vigente en la fecha de transferencia al ente ejecutor. 
 
iv. Proceso general de ejecución 

 
El proceso general de ejecución del Subcomponente D.3 se muestra a continuación en el 
Cuadro III-32. Este proceso será secuencial; es decir, en el primer año se seleccionarán las 
OUAs a intervenir, se identificarán y seleccionarán los proyectos y se prepararán los perfiles 
y expediente técnicos de los mismos; y en el siguiente año, se iniciarían y ejecutarían las obras 
de dichos proyectos. Este mismo proceso será seguido para el resto de las OUAs 
consideradas en el Programa. 
 

Cuadro III-32 
Proceso de Ejecución del Subcomponente D.3 

No ACTIVIDAD 
INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

RESULTADOS Y/O 
COMENTARIOS 

1 
Preparación de estudios de 
preinversión (perfiles) de los 
proyectos 

ANA 
La ANA contratará a los consultores o 
empresas que se encargarán de ejecutar 
estos estudios. 

2 

Evaluación y declaratoria de 
viabilidad de los estudios de 
preinversión de los PIP del 
Conglomerado 

PSI por delegación 
de la DGPMSP-
MEF 

 

3 
Preparación de expedientes 
técnicos de los proyectos 
viables 

ANA/PSI 
La ANA / PSIcontratará a los consultores 
o empresas que se encargarán de ejecutar 
estos estudios. 

4 
Aprobación de los 
expedientes técnicos de los 
proyectos 

PSI-Componente A 

La aprobación será realizada por el 
personal del Componente A en las OGZs 
del PSI. 
Incluye Resolución Directoral de 
aprobación de los expedientes técnicos. 
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5 
Ejecución y supervisión de las 
obras de los proyectos 

PSI-Componente A 

Esta actividad incluye: 
� Suscripción de convenio OUA-ANA-

PSI 
� Ejecución mediante administración 

directa del PSI 
� Seguimiento y monitoreo por el PSI, 

con conocimiento de la ANA y la 
OUA. 

6 
Operación y mantenimiento 
de las obras de los proyectos 

OUA 
 El financiamiento de los costos de 

O&M será íntegramente a cargo de 
lasOUAs. 

 
v. Operación y mantenimiento de las obras 

 
Las obras ejecutadas son entregadas a las OUAs para su operación y mantenimiento, lo que 
es financiado íntegramente por dichas OUAs con la recaudación proveniente de la cobranza  
de las tarifas por el uso del agua de riego. A estas OUAs se les entrega el Manual de 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura construida y se les brinda la 
correspondiente capacitación en la operación y mantenimiento de dichas estructuras a través 
del Subcomponente C.1 Fortalecimiento Institucional de las OUAs 
 
 

3.5 COSTOS DEL PROGRAMA 
 
3.5.1 Componente A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego 
 

1. Costos de estudios 
 

Para el presupuesto del Componente A se consideraron los siguientes costos 
unitarios de acuerdo a la experiencia obtenida de proyectos realizados por el PSI y 
aproximando ajustes por la situación de la Sierra: 
 

MODALIDAD  TIPO ESTUDIO COSTO (S/.) 

Conglomerado 
Perfil 10,000 
Expediente Técnico 22,000 

PIP Individual 
Preinversión 50,000 
Expediente Técnico 80,000 

 
Considerando el plazo de ejecución que tendría el Programa y la oferta que tendría el 
mismo se estima que la cantidad de proyectos sería de 120 perfiles y 100 expedientes 
técnicos. Es importante anotar que los PIP que forman parte de este Conglomerado 
son proyectos nuevos a ser presentados por las JUs elegibles, por tanto se requieren 
preparar tanto los estudios de preinversión como los expedientes técnicos 
respectivos, cuyas cantidades se han indicado líneas arriba. 
 
2. Costos de obras 
 
Para poder dimensionar el monto total de inversión del Componente, a manera 
referencial, en el caso de la rehabilitación y mejoramiento en canales existentes, los 
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costos promedios de los proyectos se han basado en proyectos de sierra recientes 
que se revisaron para este Estudio como se muestra en el Cuadro III-33. 

 
Cuadro III-33 

Costos de Mejoramiento de Canales en Sierra 

Proyecto 
Caudal 
(m3/s) 

Costo 
Inversión (S/.) 

"Construcción del Canal de Irrigación Utucuyacu-Collahuasi - 
Agosto 2006 0.71 143,463 

"Mejoramiento del Canal Matriz Angasmayo-Sicaya, Región Junín" - 
Julio 2006 2.00 194,789 

Mejoramiento del Canal Lateral A-2 Ahuac, Iscos, Chongos Bajo" - 
Julio 2006 1.20 165,631 

"Mejoramiento del Canal Huanchar Alto" - Julio 2006 0.80 74,098 
"Mejoramientos el Canal de Riego Hualahoyo" - Septiembre 2001 0.60 72,008 

Estimado promedio en Proyectos PSI Sierra 0.65 105,516 
 

De igual forma, a manera referencial, para la estimación del promedio se utilizó el 
Gráfico III-3 confeccionado en base a la información antes mencionada: 

 
Gráfico III-3 

Costo por Km de Canal Versus Caudal 

 
 

En el caso de reservorios se utilizó también información de proyectos similares 
efectuados en Sierra (Ver Cuadro III-34). 
 

Cuadro III-34 
Costos de Reservorios en Sierra 

Proyecto Volumen Útil (MMC) Costo Inversión S/. 

Embalsamiento de Laguna Parcash I 0.82 148,776 

Embalsamiento de Laguna Isco 0.66 160,813 

Embalsamiento de Laguna Culacancha 1.07 173,559 

Construcción Diques y Mejoramiento Sistema de 
Regulación - Laguna Barroscocha 

1.25 106,915 

Promedio 0.90 147,516 

Gráfico Costo por km de canal Vs Caudal

y = 78466x + 46666

R2 = 0.662

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Caudal (m3/s)

Pr
ec

io
 S

/. 
/ k

m



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 185  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

 
Para la estimación del promedio se utilizó el Gráfico III-4 confeccionado en base a la 
información antes mencionada.  
 
Para estimar los costos de inversión por proyecto se consideró lo siguiente: 
 
i) Los mejoramientos en canales en promedio alcanzan una inversión de S/. 

105,516 con caudales promedio de 0.65 m3/seg y que alcanza a beneficiar 
aproximadamente 45 hectáreas. De esta manera, el costo promedio de 
inversión por hectárea es de: S/. 105,516 / 45 ha = S/. 2,344.80/ha. 

ii) Las intervenciones en reservorios es en promedio de S/. 147,516 para 
volúmenes de 0,90 MMC que beneficiaría a 350 hectáreas. De esta manera, el 
costo promedio de inversión por hectárea es de: S/. 147,516 / 350 ha = S/. 
421.50 / ha. 

iii) Se estima que los porcentajes de intervención serán de 80% en mejoramiento 
de canales y 20% en reservorios. Ponderando los costos antes calculados sería: 
80% x S/. 2,344.80 + 20% x S/. 421.50 = S/. 1,960.14/hectárea.  

 
Gráfico III-4 

Costo Reservorio Versus Volumen Útil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se estimó que la extensión promedio de los proyectos de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura de riego será de 175 hectáreas por lo que el monto 
de inversión promedio sería de: 175 ha x S/. 1,960.14 = S/. 343,025, el cual ajustado 
por contingencias y otros imprevistos resulta en S/. 346,000 por proyecto. Este 
costo por proyecto se encuentra dentro de los rangos de moda establecidos según el 
análisis de la relación de proyectos, en la parte correspondiente a la demanda. 
 
Dado el plazo de ejecución planteado para el Programa y considerando que el 
número de proyectos por JU seleccionada será entre 6 a 7, se estima que el número 
de proyectos del Componente A a ejecutar será de 90 para los PIP del 
Conglomerado.  
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En el caso de los PIP individuales, se han estimado que durante el plazo de ejecución 
del Programa se podrían ejecutar 2 proyectos de gran envergadura, con costos 
estimados de 5´000,000 cada uno. 
 
3. Costos de supervisión 
 
Los costos de supervisión de obras se estiman en 10% de la construcción, 
considerando los tipos de obras que se ejecutarán. 

 
En el Cuadro III-34 se presentan los costos del Componente A, por rubros, el cual 
asciende a la cantidad de S/. 49´280,000 que representa el 34.04% del costo total del 
Programa. 

 
3.5.2 Componente B: Tecnificación del Riego Parcelario 
 

1. Costos de estudios 
 

Para el presupuesto del Programa se considerarán los siguientes costos unitarios de 
acuerdo a la experiencia en los proyectos realizados por el PSI y aproximando ajustes 
por la situación de la Sierra: 
 

MODALIDAD  TIPO ESTUDIO COSTO (S/.) 

Conglomerado 
Perfil 3,000 
Expediente Técnico 6,000 

PIP Individual 
Preinversión 20,000 
Expediente Técnico 45,000 

 
Considerando el plazo de ejecución que tendría el Programa y la oferta que tendría el 
mismo se estima que la cantidad de proyectos será de 283 a nivel de perfiles y 254 a 
nivel de expedientes técnicos. 

 
2. Costos de obras 

 
Con base a los estimados de intervenciones requeridas se han aproximado los 
posibles costos unitarios de acuerdo al tipo de proyecto como se muestra en el 
Cuadro III-35 y cuyos detalles se muestran en los Cuadros III-36 al III-40. Con estas 
aproximaciones se tiene que el costo inicial promedio de intervención por hectárea 
mejorada con riego tecnificado es de S/. 8,814, que es el valor unitario utilizado para 
estimar los costos de inversión en obras para el Componente B, según se puede 
observar a continuación: 
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Cuadro III-34 

Costos del Componente A 
 
 
 

  TOTAL TOTAL
OBRAS 
CIVILES

 BIENES  SERVICIOS 
 GASTOS 

OPERATIVOS 
 TOTAL 

Consultores preparación perfiles Numero 120.00 10,000.00 1,200,000 120,000 0 1,080,000 0 0 1,200,000         1,200,000         

Gastos Operativos Numero 120.00 1,000.00 120,000 12,000 0 108,000 0 0 120,000            120,000            

Consultores preparación expedientes técnicos Numero 100.00 22,000.00 2,200,000 0 0 2,200,000 0 0 2,200,000         2,200,000         

Gastos Operativos Numero 100.00 2,200.00 220,000 0 0 220,000 0 0 220,000            220,000            

Obras Construccion (PIP Conglomerado) Numero 90.00 346,000.00 31,140,000 4,671,000 11,210,400 5,916,600 0 9,342,000 31,140,000       31,140,000       

Obras Supervision (PIP Conglomerado) Numero 90.00 34,600.00 3,114,000 467,100 1,121,040 591,660 0 934,200 3,114,000         3,114,000         

Consultores preparación estudios preinversión Numero 2.00 50,000.00 100,000 10,000 0 90,000 0 0 100,000            100,000            

Gastos Operativos Numero 2.00 5,000.00 10,000 1,000 0 9,000 0 0 10,000              10,000              

Consultores preparación expedientes técnicos Numero 2.00 80,000.00 160,000 0 0 160,000 0 0 160,000            160,000            

Gastos Operativos Numero 2.00 8,000.00 16,000 0 0 16,000 0 0 16,000              16,000              

Obras Construccion (PIP Individuales) Numero 2.00 5,000,000.00 10,000,000 1,000,000 4,000,000 2,000,000 0 3,000,000 10,000,000       10,000,000       

Obras Supervision (PIP Individuales) Numero 2.00 500,000.00 1,000,000 100,000 400,000 200,000 0 300,000 1,000,000         1,000,000         

49,280,000 6,381,100 16,731,440 12,591,260 0 13,576,200.0 41,140,000      -                   7,774,000        366,000           49,280,000      

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES

COSTO UNITARIO 
(S/.)

COSTOS (S/.) CATEGORÍAS DE GASTOS

BENEFICIARIOS IBRD
GOBIERNO 
CENTRAL

ANA 
(RECURSOS 

FRI)

GOBIERNOS 
REGIONALES/L

OCALES

TOTAL COMPONENTE A.

COMPONENTE A: MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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Cuadro III-35 

Costos Unitarios Estimados de Inversiones por Tipos de Riego Tecnificado y Cultivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro III-36 

 
 

  

Tipo Descripción Tipo Total (Ha)
Inversión  
(S/. Por Ha)

Parcial (S/.)

1 Riego por aspersión de hortalizas 1,140 8,777 10,005,894
2 Riego por aspersión de frutales 290 8,777 2,545,359
3 Riego por aspersión de forrajes 1,200 8,777 10,532,520
4 Riego por goteo de hortalizas 425 13,217 5,617,395
5 Riego por goteo de frutales 100 13,217 1,321,740
6 Riego por multicompuertas de horatlizas 345 2,392 826,092

3,500 30,849,000TOTAL

Area 5.00 ha
Demanda de agua 35.00 m3/h/ha

(S/./ha)

1 Aspersión 4,565.42

2 Goteo 9,004.93

3 Multicompuertas 2,391.85

4 Reservorio 7,019.31

Nota: El costo referencial de la unidad de bombeo es de US$ 200/ Ha

         Motobomba centrífuga, 2 - 3 HP, 2"x11/2", consumo de gasolina: 1 l/h

Nº Sistema Riego Componentes Costo S/./Ha % 
Costo S/. 

/Ha 
Promedio

Aspersión con Bomba 4,565.42 40.0%
Aspersión con Bomba y Reservorio 11,584.72 60.0%
Goteo 9,004.93 40.0%
Goteo con Reservorio 16,024.24 60.0%

3 Multicompuerta 2,391.85 100.0% 2,391.85

Cámaras de captación y distribución, tuberías multicompuertas 6" MOVILES,
ventanas cada 1.50m, mangas de PE

Agua cada 10 días, 50% en corte, 50% en relleno, beneficiarios se encargan
del movimiento de tierras

1

2

8,777.00

13,216.52

Aspersión

Goteo

Resumen de Módulos de Riego Tecnificado PSI Sierra 
Costos de Inversión

Características Principales

Cámara de carga CON BOMBA, cabezal de filtrado sencillo, aspersores
móviles de plástico, conduccion en 2", mangueras PE 32mm, DOS
LATERALES CON LINEA DE ESPERA

Cámara de carga, cabezal de filtrado sencillo, tuberia PE 16 mm cob goteros
autocompensados clase 15 mil, válvulas manuales 2", tuberias de PVC 63mm

Costo
Nº Componente
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Cuadro III-37 

 
  

Partida Unidad Metrado Costo unitario Costo total
(S/./unidad) (S/.)

1.0.0.  OBRAS CIVILES 4,360.41
1,1,0 Obras preliminares 383.07
1,1,1 Trazo, nivelación y replanteo m 252.00 0.50 127.07
1,1,2 Cartel de obra Unidad 1.00 256.00 256.00
1,1,3 Almacén de obra global 0.00 640.00 0.00
1.2.0 Cámara de carga (toma principal)  499.20
1.2.1 Construcción de cámara de carga principal global 1.00 499.20 499.20
1.3.0 Caseta de seguridad para cabezal de filtrado  2,560.00
1.3.1 Construcción de casetas de seguridad global 1.00 2,560.00 2,560.00
1.4.0 Cajas de protección para válvulas manuales  96.00
1.4.1 Dado de concreto de protección de hidrantes global 6.00 16.00 96.00
1,5,0 Dados de anclaje  48.00
1,5,1 Construcción de dados de anclaje global 3.00 16.00 48.00
1,6,0 Movimiento de tierras  774.14
1,6,1 Excavación de zanjas m3 75.60 4.80 362.88
1,6,2 Relleno y compactado de zanjas m3 75.60 5.44 411.26

 
2.0.0 SISTEMA DE RIEGO  13,222.02
2,1,0 Aspersor círculo regulable 850 l/h, 20 mca,  3/4" unidad 32.00 32.00 1,024.00
2,1,1 Elevador FºGº 1m x 3/4" unidad 32.00 6.40 204.80
2,1,2 Accesorios para aspersor 3/4" global 2.00 179.20 358.40
2,1,3 Manguera PE 63mm m 420.00 7.20 3,024.00
2,1,4 Accesorios para manguera PE 63mm global 2.00 320.00 640.00
2,1,5 Tubería PVC C5 63mm x 6m m 252.00 3.01 758.02
2,1,6 Accesorios PVC global 6.00 192.00 1,152.00
2,1,7 Motobomba Gasolinera B11/2x2 5G + accesorios de conexiónglobal 1.00 3,200.00 3,200.00
2,1,8 Cabezal de riego común (15 m3/h) unidad 1.00 1,260.80 1,260.80
2,1,9 Instalación del sistema de riego global 1.00 1,600.00 1,600.00

 
4.0.0 GASTOS DIVERSOS  1,600.00
4.1.0 Flete terrestre global 1.00 1,600.00 1,600.00

COSTO TOTAL DE OBRAS
Costo total preliminar US$ 19,182.43
Imprevistos (10%)* US$ 0.00
Costo total de obras US$ 19,182.43
IGV (19%) 3,644.66
Costo total de obras despues de IGV 22,827.09

S/. 73,046.69
Area del proyecto ha 5.00
Costo por hectarea S/./ha 4,565.42

*Incluye posibles gastos adicionales por parcelas alejadas y sectores de formas irregulares

Módulo Típico de Riego Tecnificado por Aspersion
Dos Laterales con Posiciones de Espera

 Presupuesto de implementacion del sistema de riego (S/.)
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Cuadro III-38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro III-39 
  

Partida Unidad Metrado Costo unitario Costo total
(S/./unidad) (S/.)

1.0.0.  OBRAS CIVILES 5,458.54
1,1,0 Obras preliminares 465.26
1,1,1 Trazo, nivelación y replanteo m 415.00 0.50 209.26
1,1,2 Cartel de obra Unidad 1.00 256.00 256.00
1,1,3 Almacén de obra global 0.00 640.00 0.00
1.2.0 Cámara de carga (toma principal) 499.20
1.2.1 Construcción de cámara de carga principal global 1.00 499.20 499.20
1.3.0 Caseta de seguridad para cabezal de filtrado 2,560.00
1.3.1 Construcción de caseta de seguridad global 1.00 2,560.00 2,560.00
1.4.0 Cajas de protección para válvulas manuales 576.00
1.4.1 Cajas de concreto prefabricada para protección de arcos de riego global 5.00 115.20 576.00
1,5,0 Dados de anclaje 83.20
1,5,1 Construcción de dados de anclaje global 2.00 41.60 83.20
1,6,0 Movimiento de tierras 1,274.88
1,6,1 Excavación de zanjas m3 124.50 4.80 597.60
1,6,2 Relleno y compactado de zanjas m3 124.50 5.44 677.28

2.0.0 SISTEMA DE RIEGO 30,777.31
2,1,0 Manguera PE 16 mm con goteros @ 0.30   1.6 lph  5.33 lph/ml C- 15 mil ml 33,333.00 0.62 20,693.13
2,1,1 Conector inicial PE 16 mm con empaque unidad 350.00 0.61 212.80
2,1,2 Enlace PE 16 mm  Manguera cinta unidad 350.00 0.64 224.00
2,1,3 Manguera PE16 mm C-2.5 m 350.00 0.61 212.80
2,1,4 Tubería PVC C - 5.0  63mm x 6m m 695.00 3.01 2,090.56
2,1,5 Tubería PVC C - 7.5  63mm x 6m m 220.00 5.76 1,267.20
2,1,6 Arcos de riego con valvulas dobles unidad 5.00 460.94 2,304.72
2,1,7 Purga de lateral y matriz unidad 11.00 37.99 417.86
2,1,8 Valvula de aire unidad 1.00 171.97 171.97
2,1,9 Accesorios PVC global 1.00 320.00 320.00
2,1,10 Cabezal de riego común (15 m3/h) unidad 1.00 1,262.27 1,262.27
2,1,11 Instalación del sistema de riego global 1.00 1,600.00 1,600.00

4.0.0 GASTOS DIVERSOS 1,600.00
4.1.0 Flete terrestre global 1.00 1,600.00 1,600.00

COSTO TOTAL DE OBRAS
Costo total preliminar S/. 37,835.85
Imprevistos (10%)* S/. 0.00
Costo total de obras S/. 37,835.85
IGV (19%) 7,188.81
Costo total de obras despues de IGV 45,024.66

S/. 144,078.91
Area del proyecto ha 5.00
Costo por hectarea S/./ha 9,004.93

*Incluye posibles gastos adicionales por parcelas alejadas y sectores de formas irregulares

Módulo Típico de Riego Tecnificado por Goteo
 Presupuesto de implementacion del sistema de riego (S/.) con goteros autocompensados

Precio Precio
unitario total

(S/./unidad) (S/.)
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 2,840.00

Almacén de obras global 1.00 640.00 200.00
Cartel de obras unidad 1.00 320.00 80.00
Flete terrestre global 1.00 2,560.00 2,560.00

2.00 OBRAS CIVILES 1,637.08
Trazo, nivelación y replanteo m 167.80 0.45 314.95
Acondicionamiento del terreno para instalación de mangas m3 20.14 2.40 48.33
Camara de captacion (toma) unidad 1.00 288.00 288.00
Tapón pieza 6.00 30.97 185.81
Nivelación de terrenos agrícolas ha 5.00 160.00 800.00

3.00 LINEA DE CONDUCCIÓN 418.83
Manga 200mm m 167.80 2.50 418.83

4.00 TUBERÍAS MULTICOMPUERTAS 6,109.54
Tubo multicompuertas UV PN 2-160mm x 6 m UF pieza 53.00 100.48 5,325.44
Anillo multicompuerta UF 160mm pieza 53.00 2.91 154.34
Compuerta tipo "Triad Dam Gate" pieza 205.00 3.07 629.76

5.00 CAMARA DE DISTRIBUCION 953.81
Cámaras prefabricadas de concreto pieza 3.00 256.00 768.00
Tapon pieza 6.00 30.97 185.81

COSTO TOTAL S/. 11,959.25
SUPERFICIE PROYECTADA ha 5.00
COSTO POR HA S/./ha 2,391.85

PRESUPUESTO DEL MODULO TIPICO DEL SISTEMA DE RIEGO POR

MULTICOMPUERTAS MOVIL
 (S/. incluido IGV)

Item Descripción Unidad Metrado
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Cuadro III-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Cuadro III-41 se presentan los costos del Componente B, por rubros, el cual 
asciende a la cantidad de S/. 34´893,450 que representa el 24.1% del costo total del 
Programa. 

 
 

Necesidad de riego promedio 35.00 m3/ha/día
Intervalo de riego 10.00 días
Area irrigada 5.00 ha
Volumen neto 1,750.00 m3
Volumen extra (incluye borde libre y basurero) 15.00 %
Volumen de diseño 2,012.50 m3
Profundidad 2.00
Superficie 1,006.25 m2
Largo 40.00 m
Ancho 25.16 m

(S/./unidad) (S/.)

1,1,0 Obras preliminares 1,280.00
1,1,1 Trazo, nivelación y replanteo global 1.00 704.00 704.00
1,1,2 Almacén de obra global 1.00 576.00 576.00
2.1.0 Movimiento de tierras  11,090.03
2,1,1 Excavación masiva en material suelto con maquinaria (50%) m3 1,006.25 3.84 3,864.00
2,1,2 Relleno y compactado manual con material propio (10%) m3 1,006.25 5.12 5,152.00
2,1,3 Refine de superficie (20cm de ancho) m3 292.47 5.44 1,591.03
2,1,4 Eliminación de material excedente hasta 500m (75% del total) m3 100.63 4.80 483.00
3,1,0 Desarenador  2,208.00
3,1,1 Construcción de desarenador global 1.00 2,208.00 2,208.00
4,0,0 Estructuras varias  2,880.00
4,1,0 Construcción de toma, rebose, compuertas, etc. global 1.00 2,880.00 2,880.00
5,0,0 Sellos y juntas  14,038.50
5,1,0 Suministro e instalación de geomembrana de 0,5 mm de espesor* m2 1,462.34 9.60 14,038.50
6,0,0 Gastos diversos  3,600.00
6,1,0 Flete terrestre (para accesorios y equipos menores) global 1.00 3,200.00 3,200.00
6,2,0 Cartel de obra 3.6x2.4m2 (incluido en el equipo de riego) global 1.00 400.00 400.00

COSTO TOTAL 35,096.53
S/. 0.00

Area del proyecto ha 5.00
Costo por hectarea S/./ha 7,019.31
*Geomembrana puesta en obra

RESERVORIO TIPO : AGUA CADA10 DIAS, 50% EN CORTE, 50% EN RELLENO

Diseño de reservorio

 Presupuesto de implementacion del reservorio (S/. incluido IGV)

Item Partida Unidad Metrado
Costo unitario Costo total
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TOTAL TOTAL TOTAL OBRAS CIVILES  BIENES  SERVICIOS 
 GASTOS 

OPERATIVOS 
 TOTAL 

1. Perfiles Conglomerado Número 280.00 3,000.00 840,000.00 168,000.00 0.00 672,000.00 0.00 0.00 840,000.00 0.00 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00

2. Expedientes técnicos Conglomerado Número 252.00 6,000.00 1,512,000.00 302,400.00 0.00 1,209,600.00 0.00 0.00 1,512,000.00 0.00 0.00 1,512,000.00 0.00 1,512,000.00

3. Obras Construcción Conglomerado ha 2,500.00 8,814.00 22,035,000.00 4,407,000.00 6,830,850.00 4,186,650.00 0.00 6,610,500.00 22,035,000.00 3,305,250.00 18,729,750.00 0.00 0.00 22,035,000.00

4.Obras Supervisión Conglomerado ha 2,500.00 440.70 1,101,750.00 220,350.00 341,542.50 209,332.50 0.00 330,525.00 1,101,750.00 0.00 0.00 1,101,750.00 0.00 1,101,750.00

1. Estudios preinversión PIP Individual Número 3.00 20,000.00 60,000.00 12,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00

2. Expedientes técnicos PIP Individual Número 2.00 45,000.00 90,000.00 18,000.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00

3. Obras Construcción PIP Individual ha 1,000.00 8,814.00 8,814,000.00 1,322,100.00 3,525,600.00 1,322,100.00 0.00 2,644,200.00 8,814,000.00 1,322,100.00 7,491,900.00 0.00 0.00 8,814,000.00

4.Obras Supervisión PIP Individual ha 1,000.00 440.70 440,700.00 66,105.00 176,280.00 66,105.00 0.00 132,210.00 440,700.00 0.00 0.00 440,700.00 0.00 440,700.00

34,893,450 6,515,955 10,874,273 7,785,788 0 9,717,435 34,893,450 4,627,350 26,221,650 4,044,450 0 34,893,450           TOTAL COMPONENTE B.

COMPONENTE B: TECNIFICACIÓN DEL RIEGO PARCELARIO

CATEGORÍAS DE GASTOS

BENEFICIARIOS IBRD
GOBIERNO 
CENTRAL

ANA (RECURSOS 
FRI)

GOBIERNOS 
REGIONALES/LOC

ALES

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES
COSTO UNITARIO 

(S/.)

COSTOS (S/.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 
 

Cuadro III-41 
Costos del Componente B 
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3.5.3 Componente C: Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la 

Producción/Comercialización 
 

El costo de este Componente C. está conformado por los costos de los 
Subcomponentes C.1 Capacitación/Entrenamiento de Juntas de Usuarios y C.2 
Asistencia Técnica en Agricultura de Riego, respectivamente, cuyos costos se 
desarrollan a continuación. El Costo de este Componente asciende a la suma de S/. 
31´150,605 que representa el 21.5% del Costo Total del Programa. 

 
1. Subcomponente C.1: Capacitación/Entrenamiento de Juntas de Usuarios 

 
a) Costos de diagnósticos, capacitación y asistencia técnica en gestión de 

sistemas de riego y distribución de agua 
 

Los costos de Honorarios, Adquisición de Equipos y Gastos Operativos de esta 
actividad asciende a la suma de S/. 11´809,600 que representa el 79.7% del 
Subcomponente C.1 y que se detallan en el Cuadro III-42, dimensionados de acuerdo 
al ámbito a trabajarse en el Programa. 

 
b) Costos de Fortalecimiento de Juntas de Usuarios 

 
Los costos de Contratación de Servicios y Gastos Operativos de esta actividad 
asciende a la suma de S/. 634,000 que representa el 4.3% del Subcomponente C.1 y 
que se detallan en el Cuadro III-42, dimensionados de acuerdo al ámbito a trabajarse 
en el Programa. 
 

c) Costos de gestión 
 
Este costo alcanza la suma de S/. 3´456,000 que representa el 16.0% del costo total 
del Subcomponente. 
 
En el Cuadro III-42 se presentan los costos del Subcomponente C.1, por rubros, el 
cual asciende a la cantidad de S/. 14´819,600 que representa el 10.2% del costo total 
del Programa. 
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Cuadro III-42 
Costos del Subcomponente C.1: Capacitación/Entrenamiento de Juntas de Usuarios 

 

 

TOTAL TOTAL TOTAL OBRAS CIVILES  BIENES  SERVICIOS 
 GASTOS 

OPERATIVOS 
 TOTAL 

Capacitacion de las 12 JUs 

Preparación PIP Capacitación Cantidad 12.00 12,000.00 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 144,000.00

Diagnostico y Línea Base y plan de accion (1 Ing. x 12 JU por 18 meses) mes-hombre 18.00 6,600.00 118,800.00 0.00 106,920.00 11,880.00 0.00 0.00 118,800.00 0.00 0.00 118,800.00 0.00 118,800.00

Capacitacion en O&M (3 Ing por JU por 48 meses cada uno) mes-hombre 1,728.00 6,600.00 11,404,800.00 0.00 10,264,320.00 1,140,480.00 0.00 0.00 11,404,800.00 0.00 0.00 11,404,800.00 0.00 11,404,800.00

Pasajes terrestres locales a las JU y CRs (2 ing. X 25dias/mes X 12 meses X 5 S/dia) Anual 14.00 3,000.00 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00

Impresion de Material de Capacitación Global 1.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00

Total Capacitación 11,809,600 0 10,371,240 1,438,360 0 0 11,809,600 0 0 11,767,600 42,000 11,809,600

Fortalecimiento Institucional del Directivo de la JU 

Capacitacion en gerenciamiento (contrato con 6 instituciones locales) contratos 0.00 18,000.00 108,000.00 0.00 97,200.00 10,800.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 108,000.00

Viaticos y pasajes para pasantias (3 por JU durante el proyecto) Numero 42.00 3,000.00 126,000.00 0.00 0.00 126,000.00 0.00 0.00 126,000.00 0.00 0.00 0.00 126,000.00 126,000.00

Equipos (Computadora e impresora para 34 JUs y ALAs ) Unid 65.00 5,000.00 325,000.00 0.00 0.00 325,000.00 0.00 0.00 325,000.00 0.00 325,000.00 0.00 0.00 325,000.00

Correntómetros (Estim. 1 x zona = 5) Unid 5.00 15,000.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00

Total Fortalecimiento 634,000 0 97,200 536,800 0 0 634,000 0 400,000 108,000 126,000 634,000

Gestión del Subcomponente

Supervisión de ejecución del Subcomponente C.1

Supervisores PES en OGZ meses 216.00 11,000.00 2,376,000.00 0.00 0.00 2,376,000.00 0.00 0.00 2,376,000.00 0.00 0.00 2,376,000.00 0.00 2,376,000.00

Total Supervisión Subcomponente C.1 2,376,000 0 0 2,376,000 0 0 2,376,000 0 0 2,376,000 0 2,376,000

14,819,600 0 10,468,440 4,351,160 0 0 14,819,600 0 400,000 14,251,600 168,000 14,819,600

SUBCOMPONENTE C.1: CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO DE LAS JU

TOTAL SUBCOMPONENTE C.1

CATEGORÍAS DE GASTOS

BENEFICIARIOS IBRD
GOBIERNO 
CENTRAL

ANA (RECURSOS 
FRI)

GOBIERNOS 
REGIONALES/LOC

ALES

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES
COSTO UNITARIO 

(S/.)

COSTOS (S/.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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2. Subcomponente C.2: Asistencia Técnica en Agricultura de Riego 

 
a) Costos de sensibilización 

 
Los costos de Honorarios y Gastos Operativos de esta actividad asciende a la suma 
de S/. 4´809,247 que representa el 29.45% del Subcomponente C.2 y que se detallan 
en el Cuadro III-43 que corresponde a dicho Subcomponente, dimensionados de 
acuerdo al ámbito a trabajarse en el Programa. 
 

b) Costos de Asistencia Técnica en Operación y Mantenimiento 
 
Los costos de Honorarios y Gastos Operativos de esta actividad asciende a la suma 
de S/. 7´633,758 que representa el 46.74% del Subcomponente C.2 y que se detallan 
en el Cuadro III-43, dimensionados de acuerdo al ámbito a trabajarse en el Programa. 

 
c) Costos de gestión 

 
Este costo alcanza la suma de S/. 3´888,000 que representa el 23.81% del costo total 
del Subcomponente. 
 
En el Cuadro III-43 se presentan los costos del Subcomponente C.2, por rubros, el 
cual asciende a la cantidad de S/. 16´331,005 que representa el 11.28% del costo total 
del Programa. 

 
3.5.4 Componente D: Derechos de Uso de Agua 
 

El costo de este Componente D. está conformado por los costos de los 
Subcomponentes D.1 Formalización de Derechos de Agua, D.2 Registro de 
Derechos de Agua y D.3 Obras de Control y Medición para Bloques de Riego, 
respectivamente, cuyos costos se desarrollan a continuación. El Costo de este 
Componente asciende a la suma de S/. 10´231,273 que representa el 7.1% del Costo 
Total del Programa. 

 
1. Subcomponente D.1: Formalización de derechos de agua 

 
Los costos de Honorarios, Gastos Operativos y otros rubros de este Subcomponente 
asciende a la suma de S/. 5´995,822 que representa el 58.60% del Componente y que 
se detallan en el Cuadro III-44, dimensionados de acuerdo al ámbito a trabajarse en 
el Programa. 

 
2. Subcomponente D.2: Registro administrativo de derechos de uso de agua 

 
Los costos de Honorarios, Equipamiento y Gastos Operativos de este 
Subcomponente asciende a la suma de S/. 2´309,616 que representa el 22.57% del 
Componente y que se detallan en el Cuadro III-45, dimensionados de acuerdo al 
ámbito a trabajarse en el Programa. 
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TOTAL TOTAL TOTAL OBRAS CIVILES  BIENES  SERVICIOS 
 GASTOS 

OPERATIVOS 
 TOTAL 

SUBCOMPONENTE C.2: ASISTENCIA TÉCNICA EN RIEGO TECNIFICADO

C.2.1. Sensibilización en riego tecnificado incl. diagnosticos

Personal Sensibilización mes - hombre 324.00 5,500.00 1,782,000.00 0.00 1,603,800.00 178,200.00 0.00 0.00 1,782,000.00 0.00 0.00 1,782,000.00 0.00 1,782,000.00

Gastos Operativos 0.00 0.00 0.00 0.00

Publicaciones Global 1.00 120,219.75 120,219.75 0.00 0.00 120,219.75 0.00 0.00 120,219.75 0.00 0.00 0.00 120,219.75 120,219.75

Instalación de PID´s Global 1.00 674,730.00 674,730.00 0.00 0.00 674,730.00 0.00 0.00 674,730.00 0.00 0.00 0.00 674,730.00 674,730.00

Eventos Grupales de Difusión Global 1.00 804,440.00 804,440.00 0.00 0.00 804,440.00 0.00 0.00 804,440.00 0.00 0.00 0.00 804,440.00 804,440.00

Pasajes y Viáticos Global 1.00 708,145.20 708,145.20 0.00 0.00 708,145.20 0.00 0.00 708,145.20 0.00 0.00 0.00 708,145.20 708,145.20

Movilidad Interna Global 1.00 655,452.00 655,452.00 0.00 0.00 655,452.00 0.00 0.00 655,452.00 0.00 0.00 0.00 655,452.00 655,452.00

Materiales de Oficina Global 1.00 64,260.00 64,260.00 0.00 0.00 64,260.00 0.00 0.00 64,260.00 0.00 0.00 0.00 64,260.00 64,260.00

Total Sensibilización 4,809,247 0 1,603,800 3,205,447 0 0 4,809,247 0 0 1,782,000 3,027,247 4,809,247

C.2.2. Asistencia Técnica y Capacitación

Preparación PIP para 12 JU Número 12.00 12,000.00 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 144,000.00

Personal Extensión mes - hombre 648.00 6,600.00 4,276,800.00 3,849,120.00 427,680.00 0.00 0.00 4,276,800.00 0.00 0.00 4,276,800.00 0.00 4,276,800.00

Gastos Operativos

Eventos Grupales de Extensión Global 1.00 1,081,164.58 1,081,164.58 0.00 0.00 1,081,164.58 0.00 0.00 1,081,164.58 0.00 0.00 0.00 1,081,164.58 1,081,164.58

Pasajes y Viáticos Global 1.00 692,369.37 692,369.37 0.00 0.00 692,369.37 0.00 0.00 692,369.37 0.00 0.00 0.00 692,369.37 692,369.37

Movilidad Interna Global 1.00 1,310,904.00 1,310,904.00 0.00 0.00 1,310,904.00 0.00 0.00 1,310,904.00 0.00 0.00 0.00 1,310,904.00 1,310,904.00

Materiales de Oficina Global 1.00 128,520.00 128,520.00 0.00 0.00 128,520.00 0.00 0.00 128,520.00 0.00 0.00 0.00 128,520.00 128,520.00

Total Asistencia Técnica y Capacitación 7,633,758 0 3,849,120 3,784,638 0 0 7,633,758 0 0 4,420,800 3,212,958 7,633,758

Gestión del subcomponente 0.00

Consultores/Supervisión Agronomia de riego (1 Consultor/zona/60 meses) meses 144.00 11,000.00 1,584,000.00 0.00 0.00 1,584,000.00 0.00 0.00 1,584,000.00 0.00 0.00 1,584,000.00 0.00 1,584,000.00

Consultores/Planes de Negocios (1 Consultor/zona/60 meses) meses 144.00 11,000.00 1,584,000.00 0.00 0.00 1,584,000.00 0.00 0.00 1,584,000.00 0.00 0.00 1,584,000.00 0.00 1,584,000.00

Gastos Operativos Meses 0.00 4,000.00 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 720,000.00 720,000.00

Total Supervisión Subcomponente C.2 3,888,000 0.00 0.00 3,888,000.00 0.00 0.00 3,888,000.00 0 0 3,168,000 720,000 3,888,000

16,331,005 0 5,452,920 10,878,085 0 0 16,331,005 0 0 9,370,800 6,960,205 16,331,005TOTAL SUBCOMPONENTE C.2

CATEGORÍAS DE GASTOS

BENEFICIARIOS IBRD
GOBIERNO 
CENTRAL

ANA (RECURSOS 
FRI)

GOBIERNOS 
REGIONALES/LOC

ALES

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES
COSTO UNITARIO 

(S/.)

COSTOS (S/.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cuadro III-43 
Costos del Subcomponente C.2: Asistencia Técnica en Agricultura de Riego 
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Cuadro III-44 
Costos del Subcomponente D.1: Formalización de Derechos de Agua 

 

 
 

TOTAL TOTAL TOTAL OBRAS CIVILES  BIENES  SERVICIOS 
 GASTOS 

OPERATIVOS 
 TOTAL 

Predios formalizados Numero 140,745.00

Preliminares - Adquisición de material catastral Global (%) 1.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

Difusión - Responsable Difusión hombre-mes 119.00 2,000.00 238,000.00 0.00 0.00 238,000.00 0.00 0.00 238,000.00 0.00 0.00 238,000.00 0.00 238,000.00

Difusión - Material de difusión (Pancartas, Crípticos, Espac. Radiales, Volantes, Afiches, Otros)Global (%) 1.00 118,922.00 118,922.00 0.00 0.00 70,032.00 48,800.00 0.00 118,832.00 0.00 0.00 118,832.00 0.00 118,832.00

Fase de Campo -   Responsable de valle hombre-mes 119.00 4,500.00 535,500.00 0.00 0.00 535,500.00 0.00 0.00 535,500.00 0.00 0.00 535,500.00 0.00 535,500.00

Fase de Campo -   Técnico de Campo hombre-mes 291.00 1,500.00 436,500.00 0.00 0.00 124,080.00 312,420.00 0.00 436,500.00 0.00 0.00 436,500.00 0.00 436,500.00

Fase de Campo - Vehículo Vehículo - mes 119.00 4,850.00 577,150.00 0.00 0.00 577,150.00 0.00 0.00 577,150.00 0.00 0.00 577,150.00 0.00 577,150.00

Fase de Campo - Combustible Galones / mes 23,800.00 14.00 333,200.00 0.00 0.00 0.00 333,200.00 0.00 333,200.00 0.00 0.00 333,200.00 0.00 333,200.00

Fase de campo - Materiales de Campo(Fotografías) Global (%) 1.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00 0.00 55,000.00

Fase de campo - Materiales de Campo(Imágenes) Global (%) 1.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

Fase de campo - Materiales de Campo(Material de escritorio) Global (%) 1.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

Fase de Gabinete -  Responsable SIG hombre-mes 119.00 3,500.00 416,500.00 0.00 0.00 416,500.00 0.00 0.00 416,500.00 0.00 0.00 416,500.00 0.00 416,500.00

Fase de Gabinete -   Asistente SIG hombre-mes 119.00 2,000.00 238,000.00 0.00 0.00 238,000.00 0.00 0.00 238,000.00 0.00 0.00 238,000.00 0.00 238,000.00

Fase de Gabinete -  Equipamiento (Equipo de Cómputo y Oficina) Global (%) 1.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00

Fase de Gabinete -  Equipamiento (Mobiliario de Oficina) Global (%) 1.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

Fase de Gabinete -  Alquiler de Oficina Equipo/mes 119.00 550.00 65,450.00 0.00 0.00 65,540.00 0.00 0.00 65,540.00 0.00 0.00 65,540.00 0.00 65,540.00

Fase de gabinete - Materiales de oficina Global (%) 1.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

Estudio de Asignación - Especialista en Asignación recursos hídricos hombre-mes 58.00 7,000.00 406,000.00 0.00 406,000.00 0.00 0.00 0.00 406,000.00 0.00 0.00 406,000.00 0.00 406,000.00

Supervisión - Coordinación Nacional hombre-mes 60.00 9,000.00 540,000.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 540,000.00

Supervisión - Supervisores de Campo y Gabinete (03) hombre-mes 180.00 5,500.00 990,000.00 0.00 990,000.00 0.00 0.00 0.00 990,000.00 0.00 0.00 990,000.00 0.00 990,000.00

Supervisión - Supervisor SIG (01) hombre-mes 60.00 4,800.00 288,000.00 0.00 0.00 288,000.00 0.00 0.00 288,000.00 0.00 0.00 288,000.00 0.00 288,000.00

Coordinación y Apoyo Administrativo hombre-mes 60.00 2,500.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00

Servicios diversos: telefono, internet serv/mes 119.00 400.00 47,600.00 0.00 0.00 47,600.00 0.00 0.00 47,600.00 0.00 0.00 47,600.00 0.00 47,600.00

Supervisión -  Supervisión de Campo y Gabinete hombre-mes 25.00 4,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00

5,995,822 0 1,936,000 3,220,402 839,420 0 5,995,822 0 515,000 5,230,822 250,000 5,995,822

SUBCOMPONENTE D.1: FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUA

TOTAL SUBCOMPONENTE D.1

CATEGORÍAS DE GASTOS

BENEFICIARIOS IBRD
GOBIERNO 
CENTRAL

ANA (RECURSOS 
FRI)

GOBIERNOS 
REGIONALES/LOC

ALES

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES

COSTO UNITARIO 
(S/.)

COSTOS (S/.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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TOTAL TOTAL TOTAL OBRAS CIVILES  BIENES  SERVICIOS 
 GASTOS 

OPERATIVOS 
 TOTAL 

Predios registrados

Encargados RADA en Unidades Registrales Hombre/mes 576.00 2,000.00 1,152,000.00 0.00 1,152,000.00 0.00 0.00 0.00 1,152,000.00 0.00 0.00 1,152,000.00 0.00 1,152,000.00

Responsable Subcomponente D.2 Hombre/mes 48.00 7,000.00 336,000.00 0.00 336,000.00 0.00 0.00 0.00 336,000.00 0.00 0.00 336,000.00 0.00 336,000.00

Supervisor SIG Hombre/mes 48.00 4,500.00 216,000.00 0.00 216,000.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 216,000.00

Especialista en Base de Datos Hombre/mes 48.00 4,500.00 216,000.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 216,000.00

Secretaría del RADA Hombre/mes 48.00 1,800.00 86,400.00 0.00 79,950.00 6,450.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00 0.00 86,400.00 0.00 86,400.00

Coordinadora Información Registral Hombre/mes 48.00 4,500.00 216,000.00 0.00 216,000.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 0.00 216,000.00 0.00 216,000.00

Tinta para impresora, papel A.4, DVD - RADA local Global 1.00 49,216.00 49,216.00 0.00 0.00 49,216.00 0.00 0.00 49,216.00 0.00 49,216.00 0.00 0.00 49,216.00

Tóner, papel A4, CD, DVD y otros - Sede Central Global 1.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

Supervisión a las oficinas desconcentradas Global 1.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00

Plan de capacitación Global 1.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

2,309,616 0 1,999,950 309,666 0 0 2,309,616 0 57,216 2,232,400 20,000 2,309,616

SUBCOMPONENTE D.2: REGISTRO DE DERECHOS DE AGUA

TOTAL SUBCOMPONENTE D.2

CATEGORÍAS DE GASTOS

BENEFICIARIOS IBRD
GOBIERNO 
CENTRAL

ANA (RECURSOS 
FRI)

GOBIERNOS 
REGIONALES/LOC

ALES

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES
COSTO UNITARIO 

(S/.)

COSTOS (S/.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 
 
 

Cuadro III-45 
Costos del Subcomponente D.2: Registro de Derechos de Agua 
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3. Subcomponente D.3: Obras de Control y Medición para Bloques de Riego 

 
Los costos de obras y supervisión de este Subcomponente asciende a la suma de S/. 
1´925,835 que representa el 18.82% del Componente y que se detallan en el Cuadro 
III-46, dimensionados de acuerdo al ámbito a trabajarse en el Programa. 
 
Los costos unitarios de los medidores se han estimado en S/. 5,000 por unidad ya 
instalados. 
 

3.5.5 Costos de gestión y monitoreo del Programa (Dirección Central) 
 

Los gastos que se relacionan directamente con la organización, implementación y 
ejecución del Programa y específicamente a algún Componente y/o Subcomponente 
en particular. Estos costos, que se presentan en el Cuadro III-47 ascienden a la suma 
de S/. 11´882,500 que representa el 8.2% del costo total del Programa. Este costo 
considera los honorarios de los especialistas para cumplir con las salvaguardas 
establecidas por el ente financiero (Acuerdo Internacional), auditorias y consultorías 
para evaluación inicial (Línea de Base), intermedia y final del Programa. También 
considera, por un año, la implementación y puesta en marcha de 1 Oficina Zonal 
adicional del PSI en el Cusco. Todos los otros gastos de gestión y administración del 
Programa serán financiados con Gastos Corrientes mediante el Presupuesto del PSI 
para los años correspondientes. 
 

 
3.5.6 Costos de Actividades previas de sensibilización 
 

Los costos de Honorarios, Equipamiento y Gastos Operativos de actividad asciende 
a la suma de S/. 7´311,800 que representa el 5.1% del Componente y que se detallan 
en el Cuadro III-47-A, dimensionados de acuerdo al ámbito a trabajarse en el 
Programa.
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TOTAL TOTAL TOTAL OBRAS CIVILES  BIENES  SERVICIOS 
 GASTOS 

OPERATIVOS 
 TOTAL 

2,309,616 0 1,999,950 309,666 0 0 2,309,616 0 57,216 2,232,400 20,000 2,309,616

Consultores preparación perfiles Numero 12.00 8,500.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 102,000.00 0.00 102,000 0.00 0.00 102,000.00 0.00 102,000                 

Gastos Operativos Numero 12.00 1,025.00 12,300.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 0.00 12,300 0.00 0.00 0.00 12,300.00 12,300                   

Consultores preparación expedientes técnicos Numero 12.00 16,000.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 192,000.00 0.00 192,000 0.00 0.00 192,000.00 0.00 192,000                 

Gastos Operativos Numero 12.00 5,253.00 63,036.00 0.00 0.00 0.00 63,036.00 0.00 63,036 0.00 0.00 0.00 63,036.00 63,036                   

Medidores Numero 283.00 5,000.00 1,415,000.00 0.00 1,415,000.00 0.00 0.00 0.00 1,415,000 1,415,000.00 0.00 0.00 0.00 1,415,000              

Instalación supervision Numero 283.00 500.00 141,500.00 0.00 0.00 141,500.00 0.00 0.00 141,500 0.00 0.00 141,500.00 0.00 141,500                 

1,925,836 0 1,415,000 141,500 369,336 0 1,925,836 1,415,000 0 435,500 75,336 1,925,836

SUBCOMPONENTE D.3: OBRAS DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA BLOQUES DE RIEGO

TOTAL SUBCOMPONENTE D.3

TOTAL SUBCOMPONENTE D.2

CATEGORÍAS DE GASTOS

BENEFICIARIOS IBRD
GOBIERNO 
CENTRAL

ANA (RECURSOS 
FRI)

GOBIERNOS 
REGIONALES/LOC

ALES

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES

COSTO UNITARIO 
(S/.)

COSTOS (S/.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 
Cuadro III-46 

Costos del Subcomponente D.3: Obras de Control y Medición para Bloques de Riego 
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Cuadro III-47 
Costos de Gestión General del Programa 

 

TOTAL TOTAL TOTAL
OBRAS 
CIVILES

 BIENES  SERVICIOS 
 GASTOS 

OPERATIVOS 
 TOTAL 

Sede Central (Sin financiamiento por terminación PSI JICA)

   Coordinador del proyecto Meses 60,00 12.000,00 720.000,00 0,00 648.000,00 72.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00

   Asistente Meses 60,00 5.000,00 300.000,00 0,00 270.000,00 30.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

   Consultores para casos especiales Meses 25,00 10.000,00 250.000,00 0,00 225.000,00 25.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

   Especialista Ambiental (1 para atender salvaguarda ambiental y manejo de plagas) Meses 42,00 7.000,00 294.000,00 0,00 264.600,00 29.400,00 0,00 0,00 294.000,00 0,00 0,00 294.000,00 0,00 294.000,00

Total Honorarios 1.564.000 0 1.407.600 156.400 0 0 1.564.000 0 0 1.564.000 0 1.564.000

   Consultoria linea de base Número 12,00 45.000,00 540.000,00 0,00 486.000,00 54.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00

   Consultoria evaluacion intermedia Número 12,00 40.000,00 480.000,00 0,00 432.000,00 48.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00

   Consultoria evaluacion finales Número 12,00 50.000,00 600.000,00 0,00 540.000,00 60.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

   Auditorias Número 5,00 198.000,00 990.000,00 0,00 891.000,00 99.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 990.000,00

Total Servicios 2.610.000 0 2.349.000 261.000 0 0 2.610.000 0 0 2.610.000 0 2.610.000

Creación de una nueva OGZ en Cusco (para atender Ayacucho, Cusco y Huancavelica)

   Coordinador OGZ Meses 12,00 9.000,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00

   Secretaria OGZ Meses 12,00 3.500,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00

   Chofer OGZ Meses 12,00 2.500,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

   Vigilante OGZ Meses 12,00 2.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00

   Especialista Pueblos Indigenas para atender salvaguardas sobre pueblos indígenas (4) Meses 24,00 7.000,00 168.000,00 0,00 151.200,00 16.800,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00

   Especialista Ambiental para atender salvaguardas medio ambiente y manejo de plagas (3) Meses 18,00 7.000,00 126.000,00 0,00 113.400,00 12.600,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00

Total Honorarios 498.000 0 264.600 233.400 0 0 498.000 0 0 498.000 0 498.000

   Vehiculo Unidad 6,00 100.000,00 600.000,00 0,00 486.000,00 114.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

   Computadora Unidad 12,00 4.500,00 54.000,00 0,00 43.740,00 10.260,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

   Mobiliarios Unidad 12,00 9.000,00 108.000,00 0,00 87.480,00 20.520,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00

   Fotocopiadora Unidad 2,00 9.000,00 18.000,00 0,00 14.580,00 3.420,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

   Impresoras Unidad 6,00 1.800,00 10.800,00 0,00 8.748,00 2.052,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00

   Equipo multimedia Unidad 2,00 6.000,00 12.000,00 0,00 9.720,00 2.280,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

   Camara fotografica Unidad 2,00 2.000,00 4.000,00 0,00 3.240,00 760,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

   Software Unidad 12,00 1.600,00 19.200,00 0,00 15.552,00 3.648,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00

   Escaner Unidad 2,00 3.000,00 6.000,00 0,00 4.860,00 1.140,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Total Adquisiciones 832.000 0 673.920 158.080 0 0 832.000 0 832.000 0 0 832.000

          - Viáticos y pasajes meses 276,00 1.000,00 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 276.000,00

          - Alquiler de vehículos meses 276,00 125,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 34.500,00

          - Combustibles y lubricantes meses 276,00 2.500,00 690.000,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 690.000,00

          - Materiales de escritorio meses 60,00 1.700,00 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 102.000,00

Gastos operativos en zonales (5 zonas) 1.102.500,00 0,00 0,00 1.102.500,00 0,00 0,00 1.102.500,00 0,00 0,00 0,00 1.102.500,00 1.102.500,00

Gestión del componente A

   Especialista en Obras (2 personas) meses 96,00 10.000,00 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00

   Especialista en Liquidaciones Obras (1 personas) meses 35,00 10.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00

   Gastos operativos

   En campo (Viáticos) meses 216,00 1.000,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00

   Combustibles y lubricantes meses 216,00 2.500,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00 540.000,00

   Gastos de impresión meses 60,00 1.500,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

Gestión del componente B

   Especialista en Riego Técnificado (4 personas) meses 156,00 10.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00

   Especialista en Liquidación de Obras (1 persona) meses 48,00 10.000,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00

Gestión del Subcomponente C1

Gastos Operativos meses 270,00 4.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00

11.882.500 0 4.695.120 7.187.380 0 0 11.882.500 0 832.000 8.022.000 3.028.500 11.882.500

Sensibilización de las 34 JUs JU 34,00

Preparación PIP Sensibilización Cantidad 1,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Especialista en sensibilizacion (2.0 ing x 19 meses por JU) meses 1.292,00 5.500,00 7.106.000,00 0,00 6.395.400,00 710.600,00 0,00 0,00 7.106.000,00 0,00 0,00 7.106.000,00 0,00 7.106.000,00

Gastos Operativos : 

Pasaje terrestre local a las JU y CRs (2.0 ing X 25 dias/mes X 12 meses X 5 S/dia) Anual 68,00 2.250,00 153.000,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 153.000,00

Materiales Anual 68,00 200,00 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00 13.600,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00 13.600,00

Refrigerio Anual 68,00 400,00 27.200,00 0,00 0,00 27.200,00 0,00 0,00 27.200,00 0,00 0,00 0,00 27.200,00 27.200,00

7.311.800 0 6.395.400 916.400 0 0 7.311.800 0 0 7.118.000 193.800 7.311.800

TOTAL GESTIÓN DEL PROGRAMA

OTRAS ACTIVIDADES PREVIAS DE SENSIBILIZACIÓN A BENEFICIARIOS

Total Sensibilización

GESTIÓN DEL PROGRAMA

CATEGORÍAS DE GASTOS

BENEFICIAR
IOS

IBRD
GOBIERNO 
CENTRAL

ANA 
GOB. 

REG/LOC

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANT.

COSTO UNITARIO 
(S/.)

COSTOS (S/.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 202  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

TOTAL TOTAL TOTAL OBRAS CIVILES  BIENES  SERVICIOS 
 GASTOS 

OPERATIVOS 
 TOTAL 

Sensibilización de las 34 JUs JU 34.00

Preparación PIP Sensibilización Cantidad 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00

Especialista en sensibilizacion (2.0 ing x 19 meses por JU) meses 1,292.00 5,500.00 7,106,000.00 0.00 6,395,400.00 710,600.00 0.00 0.00 7,106,000.00 0.00 0.00 7,106,000.00 0.00 7,106,000.00

Gastos Operativos : 

Pasaje terrestre local a las JU y CRs (2.0 ing X 25 dias/mes X 12 meses X 5 S/dia) Anual 68.00 2,250.00 153,000.00 0.00 0.00 153,000.00 0.00 0.00 153,000.00 0.00 0.00 0.00 153,000.00 153,000.00

Materiales Anual 68.00 200.00 13,600.00 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 13,600.00

Refrigerio Anual 68.00 400.00 27,200.00 0.00 0.00 27,200.00 0.00 0.00 27,200.00 0.00 0.00 0.00 27,200.00 27,200.00

7,311,800 0 6,395,400 916,400 0 0 7,311,800 0 0 7,118,000 193,800 7,311,800

OTRAS ACTIVIDADES PREVIAS DE SENSIBILIZACIÓN A BENEFICIARIOS

Total Sensibilización

CATEGORÍAS DE GASTOS

BENEFICIARIOS IBRD
GOBIERNO 
CENTRAL

ANA (RECURSOS 
FRI)

GOBIERNOS 
REGIONALES/LOC

ALES

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES

COSTO UNITARIO 
(S/.)

COSTOS (S/.) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 
 

 
 

Cuadro III-47-A 
Costos Actividades Previas de Sensibilización 
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3.5.6 Costos Totales del Programa 
 

Con los análisis detallados anteriormente, por actividades, Subcomponentes y 
Componentes respectivos, se ha preparado el Presupuesto General del Programa 
como se muestra en el Cuadro III-49, que alcanza un total de S/. 144´749,628 
equivalente a US$ 48´275,186 a una tasa de cambio de 1 US$ = S/. 2.998. 

 
 

3.6 BENEFICIOS 
 
Los principales beneficios que se derivarán de este Programa se refieren principalmente a la 
sostenibilidad de la oferta de agua para a producción agrícola y a la mejora de la eficiencia de 
riego que permita un incremento de las áreas irrigadas. 
 
3.6.1 Componente A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego  
 

De acuerdo a los tipos de obras que conforman cada proyecto, a continuación se 
establecen los beneficios directos que producen cada una de ellas (Ver Cuadro III-
50): 

 
Cuadro III-50 

Beneficios directos a ser evaluados para cada tipo de proyecto del Componente A 
Tipo de Obra Función Beneficios 

Bocatomas Captación de agua 
Aumentar disponibilidad de agua 
Asegurar disponibilidad de agua 
Reducir costos de O&M 

Canales Conducción y distribución de agua Aumentar disponibilidad de agua 

Compuertas y medidores manuales Distribución y control de agua 
Aumentar disponibilidad de agua 
Reducir costos de O&M 

Sifones Conducción y distribución de agua Asegurar disponibilidad de agua 
Canoas (cruce de canales y carreteras) Conducción y distribución Asegurar disponibilidad de agua 
Obras de arte menores Conducción y distribución Asegurar disponibilidad de agua 
Automatización de compuertas y 
medidores 

Distribución y control de agua 
Aumentar disponibilidad de agua 
Reducir costos de O&M 

Elementos mecánicos (compuertas 
radiales, medidores de grandes 
caudales) 

Captación, distribución y control de agua  
Aumentar disponibilidad de agua 
Asegurar disponibilidad de agua 
Reducir costos de O&M 

 
La metodología con la que se cuantifiquen los beneficios directos para cada proyecto 
del conglomerado a ser presentado debe cumplir lo siguiente: 

 
a) Aumento de la disponibilidad de agua en bocatomas: Para cuantificar este 

beneficio, se establecerá el caudal actual de captación de la bocatoma y se 
estimará el caudal de captación futuro producto del mejoramiento o 
rehabilitación de la obra.  El incremento de la disponibilidad de agua estará dada 
por la diferencia del caudal futuro (en m3/s) y el caudal actual captado. Este 
incremento de caudal captado puede ser traducido en términos de volumen por 
año (millones de m3/año). 
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BENEF. BIRF GOB. CENT. ANA GORES TOTAL
OBRAS 
CIVILES

BIENES SERVICIOS
GASTOS 

OPERATIVOS
TOTAL

Componente A.  Modernizacion y rehabilitacion de los sistemas de riego 6,381,100 16,731,440 12,591,260 0 13,576,200 49,280,000 41,140,000 0 7,774,000 366,000 49,280,000
Estudios (Preinversión y Expedientes Técnicos) 143,000 0 3,883,000 0 0 4,026,000 0 0 3,660,000 366,000 4,026,000
Obras (Construcción y Supervisión) 5,671,000 15,210,400 7,916,600 0 12,342,000 41,140,000 41,140,000 0 0 0 41,140,000
Supervisión del Componente A 567,100 1,521,040 791,660 0 1,234,200 4,114,000 0 0 4,114,000 0 4,114,000

Componente B. Tecnificación del riego parcelario 6,515,955 10,874,273 7,785,788 0 9,717,435 34,893,450 4,627,350 26,221,650 4,044,450 0 34,893,450
Estudios (Preinversión y Expedientes Técnicos) 500,400 0 2,001,600 0 0 2,502,000 0 0 2,502,000 0 2,502,000
Obras (Construcción y Supervisión) 5,729,100 10,356,450 5,508,750 0 9,254,700 30,849,000 4,627,350 26,221,650 0 0 30,849,000
Supervisión del Componente B 286,455 517,823 275,438 0 462,735 1,542,450 0 0 1,542,450 0 1,542,450

Componente C.  Fortalecimiento Institucional y apoyo a la produción/comercialización 0 15,921,360 15,229,245 0 0 31,150,605 0 400,000 23,622,400 7,128,205 31,150,605
Subcomponente C.1. Capacitación/Entrenamiento de las JUs 0 10,468,440 4,351,160 0 0 14,819,600 0 400,000 14,251,600 168,000 14,819,600

Capacitacion de 12 JUs seleccionadas 0 10,371,240 1,438,360 0 0 11,809,600 0 0 11,767,600 42,000 11,809,600
Fortalecimiento Institucional de 12 JUs 0 97,200 536,800 0 0 634,000 0 400,000 108,000 126,000 634,000
Gestión del Subcomponente C.1 0 0 2,376,000 0 0 2,376,000 0 0 2,376,000 0 2,376,000
Subcomponente C.2.  Asistencia técnica en agricultura de riego a agricultores 0 5,452,920 10,878,085 0 0 16,331,005 0 0 9,370,800 6,960,205 16,331,005

Sensibilización para formación de grupos de riego tecnificado 0 1,603,800 3,205,447 0 0 4,809,247 0 0 1,782,000 3,027,247 4,500,000
Asistencia técnica y capacitación en agricultura de riego 0 3,849,120 3,784,638 0 0 7,633,758 0 0 4,420,800 3,212,958 7,650,000
Gestión del subcomponente C.2 0 0 3,888,000 0 0 3,888,000 0 0 3,168,000 720,000 3,888,000

Componente D.  Derechos de Uso de agua 0 5,350,950 3,671,568 1,208,756 0 10,231,274 1,415,000 572,216 7,898,722 345,336 10,231,274
Subcomponente D.1  Formalización de derechos de agua 0 1,936,000 3,220,402 839,420 0 5,995,822 0 515,000 5,230,822 250,000 5,995,822
Subcomponente D.2  Regidtro de derechos de agua 0 1,999,950 309,666 0 0 2,309,616 0 57,216 2,232,400 20,000 2,309,616
Subcomponente D.3  Obras de Control y Medición para Bloques de Riego 0 1,415,000 141,500 369,336 0 1,925,836 1,415,000 0 435,500 75,336 1,925,836

0 11,090,520 8,103,780 0 0 19,194,300 0 832,000 15,140,000 3,222,300 19,194,300
Gestión del Programa 0 4,695,120 7,187,380 0 0 11,882,500 0 832,000 8,022,000 3,028,500 11,882,500
Sensibilización de 34 JUs 0 6,395,400 916,400 0 0 7,311,800 0 0 7,118,000 193,800 7,311,800
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA (S/.) 12,897,055 59,968,543 47,381,640 1,208,756 23,293,635 144,749,628 47,182,350 28,025,866 58,479,572 11,061,841 144,749,628
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA (US$) 4,301,273 20,000,000 15,802,165 403,130 7,768,618 48,275,186 15,735,700 9,346,856 19,503,416 3,689,215 48,275,186

COMPONENTES/SUBCOMPONENTES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO CATEGORÍAS DE GASTOS

Otras actividades conexas

 
Cuadro III-49 

Presupuesto General del Programa 
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b) Aumento de la disponibilidad de agua en canales: Para cuantificar este 

beneficio, se establecerá la eficiencia de conducción actual del canal y se estimará 
la eficiencia de conducción futura del mismo producto del mejoramiento o 
rehabilitación de la obra.  El incremento de la disponibilidad de agua estará dada 
por la diferencia de las eficiencias de conducción futura y actual multiplicado por 
el caudal de conducción del canal (valor medido o establecido según diseño). 
Este incremento de caudal puede ser traducido en términos de volumen por año 
(millones de m3/año). 

c) Aumento de disponibilidad de agua en compuertas y medidores: Las 
compuertas y medidores van a contribuir en mejorar la distribución del agua, 
principalmente en reducir los tiempos de distribución.  En consecuencia, una 
forma indirecta de estimar las pérdidas de agua que se evitarían o lo que es lo 
mismo incrementar la disponibilidad de agua, es a través de la reducción del 
tiempo de distribución.  Para tal efecto se deberá establecer cual es el tiempo 
total actual de distribución de agua y en cuanto tiempo se reducirá este tiempo 
con la instalación de compuertas y medidores.  El tiempo ahorrado multiplicado 
por el caudal significará el incremento en el volumen de agua por año. 

d) Reducción de los costos de operación y mantenimiento: este indicador es 
válido para bocatomas y compuertas y medidores. Consiste en determinar los 
costos actuales de O&M y estimar cuantitativamente cuales serían los costos de 
O&M en la situación futura con las obras rehabilitadas y mejoradas. 

e) Asegurar la disponibilidad de agua: este es un indicador cualitativo no 
medible pero que muestra el grado de necesidad de la obra. Para este indicador 
puede ser necesario aplicar varios niveles de seguridad, como por ejemplo:  (i) si 
es de carácter permanente (durante todo el año); (ii) si es de carácter permanente 
pero estacional (por ejemplo, sólo en época de avenidas o en campaña agrícola); 
(iii) si es intermitente (número de veces por año); y, (iv) si es intermitente por 
estación hídrica (número de veces por estación de avenidas de agua o campaña 
agrícola). Estos grados de seguridad deben ser comparados con la situación 
actual, que se supone representa una inseguridad parcial o total de la 
disponibilidad de agua para riego.     

 
3.6.2 Componente B: Tecnificación del Riego Parcelario  
 

La ejecución de las obras de riego tecnificado producirán una serie de impactos, 
efectos, resultados y productos en las parcelas que serán implementadas con estas 
obras. A continuación se identifican y se describe la metodología a aplicarse para sus 
determinaciones. 

 
a) Incremento de la rentabilidad del predio y el ingreso de los productores: 

Para cuantificar este beneficio, se establecerá el ingreso actual de cada uno de los 
agricultores beneficiados con las obras de riego tecnificado (antes de la ejecución 
de las obras) y se obtendrá el ingreso en la situación con proyecto con los 
resultados obtenidos a partir de la ejecución del “Plan de Negocios” respectivo. 
De preferencia, se deberán obtener resultados de al menos 1 campaña agrícola 
posterior a la instalación del sistema de riego tecnificado. El incremento de la 
rentabilidad del predio y del ingreso de los productores estará dado por la 
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diferencia de los ingresos obtenidos con la ejecución del “Plan de Negocios” y el 
ingreso actual establecido.   

b) Incremento de la intensidad de uso de la tierra en el predio: Para cuantificar 
este beneficio, se establecerá el número de campañas agrícolas y el área de cada 
campaña por año en la situación actual (antes de la ejecución de la obra) y se 
obtendrá el número de campañas agrícolas y el área de cada campaña por año, al 
menos durante un año después de instalado el sistema de riego tecnificado. Para 
ambos casos, situación actual y después de instalado el riego tecnificado, se 
obtendrá el coeficiente de intensidad de uso dividiendo el área total cultivada en 
el año (área de las campañas agrícolas ejecutadas en el año) entre el área del 
predio. El incremento estará dada por la diferencia de los coeficientes de 
intensidad de uso de la tierra de la situación después de instalado el sistema de 
riego tecnificado y el actual. 

c) Aumento del área cultivada en el predio: Para cuantificar este beneficio, se 
establecerá el área cultivada en la situación actual (antes de la ejecución de la 
obra) y se obtendrá el área cultivada después de instalado el sistema de riego 
tecnificado. El aumento estará dada por la diferencia de las áreas cultivadas de la 
situación después de instalado el sistema de riego tecnificado y la actualmente 
cultivada. 

d) Aumento de disponibilidad de agua en el predio: Para cuantificar este 
beneficio, en términos de volumen (m3), es necesario disponer de información 
primaria o secundaria, o bien estimar el agua que se esta utilizando actualmente 
en el predio en una campaña agrícola. De otro lado, se medirá la cantidad de agua 
utilizada en la campaña agrícola con el sistema de riego tecnificado instalado.  El 
aumento de la disponibilidad de agua (en m3/campaña) estará dada por la 
diferencia de los volúmenes de agua utilizadas en las campañas agrícolas con el 
sistema de riego tecnificado y la actual. 

 
Adicionalmente podrían considerarse otros indicadores como: 

 
 Número de sistemas de riego tecnificado instalados que están operando 
satisfactoriamente. 
 Porcentaje de aporte de los beneficiarios respecto del costo total de la 
instalación de los sistemas de riego tecnificado.  

 
3.6.3 Componente C: Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Producción / 

Comercialización  
 

1. Sub Componente C.1: Capacitación de las OUA  
 

Las habilidades y destrezas de los capacitados /entrenados y de la organización en su 
conjunto, se medirá por el grado de apropiación de los procesos de la capacitación y 
de los resultados que se obtengan como organización, y no como usuario en forma 
individual. 
 
Los beneficios alcanzados gracias a la consecución de las actividades propuestas en el 
sub componente C.1, se logran a través del siguiente mecanismo de transmisión 
especificado en la siguiente matriz (Ver Cuadro III-51): 
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Cuadro III-51 
Matriz de Mecanismos de Transmisión de Efectos 

ACTIVIDAD PRODUCTO EFECTO INMEDIATO 
EFECTO MEDIANO 

PLAZO 

Gestión de 
sistemas de riego 

y de la 
distribución de 

agua 

• Acciones de sensibilización a 
directivos de OUAs  

• Diagnóstico situacional de las 
OUAs 

• Inventario de fuentes de agua 
y red de riego 

• Sistemas de distribución de 
agua  

• Reglamentos de manejo de la 
distribución de agua 

• Usuarios adoptan 
cambios de actitud y se 
identifican con su 
organización 

• Mejor servicio de riego a 
usuarios en cantidad y 
oportunidad 

• Mayor Disponibilidad de 
agua para el servicio de 
riego 

• Mejoramiento  de 
infraestructura de riego 

• JUs autogestionarias 
administran 
adecuadamente sus 
sistemas de riego 

• JUs establecen 
contribuciones 
económicas para la 
gestión de sistemas de 
riego 

• JUs intensifican uso de 
la tierra y reconversión 
de cultivos 

• JUs incrementan sus 
activos y dependen 
menos de recursos del 
Estado 

Fortalecimiento 
de las OUAs 
(Desarrollo de 
Capacidades) 

• Actualización/aprobación de 
estatutos y libros de actas 

• Diseño/implementación de 
estrategias pago de tarifa 

• Formulación Plan de Trabajo 
y Presupuesto 

• Aspectos 
conceptuales/metodológicos 
de la capacitación 

• Aplicación de 
instrumentos de gestión 
genera orden y disciplina 

• Las OUAs gestionan 
solución de conflictos 

• OUAs consolidadas 
institucionalmente 

• OUAs fortalecidas y 
promotoras  

• OUAs participan en el 
desarrollo de la gestión 
integral de agua  a nivel 
de Microcuenca 

 
2. Sub Componente C.2: Asistencia Técnica en Agricultura de Riego 

 
Los principales beneficios que se esperan obtener al lograr dichas metas son los 
siguientes: 
 

 Se incrementará la demanda efectiva de tecnologías modernas de riego en los 
valles beneficiados. 
 Se promoverá la inversión privada proveniente de pequeños y medianos 
agricultores destinada a mejorar la tecnología de riego y el cambio de cultivos 
por otros de mayor rentabilidad. 
 Se generará una reactivación de los agentes locales que intervienen en el 
proceso, tales como: proveedores de tecnología de riego e insumos agrícolas, 
entidades financieras locales, organizaciones que prestan asistencia técnica, 
entre otros. 
 Se producirá un efecto multiplicador en otros agricultores, los que motivados 
por el éxito de aquellos que adoptaron la tecnología, han incrementado la 
demanda efectiva. 
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 Se instalarán cultivos de mayor rentabilidad, como es el caso de frutales 
(limón, mango) en los valles de la zona norte y de olivo, páprika, cebolla 
blanca en los valles del sur. 

 
Dichos beneficios se alcanzan gracias a la consecución de las actividades propuestas 
en el sub componente C2, tal y como lo especifica la siguiente matriz de transmisión 
de efectos (Ver Cuadro III-52): 

 

Cuadro III-52 
Matriz de Mecanismos de Transmisión de Efectos 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
EFECTO 

INMEDIATO 
EFECTO MEDIANO PLAZO 

Difusión, 
sensibilización, 
formación de 
grupos y 
elaboración de 
proyectos 

Proyectos grupales 
de Riego 
Tecnificado 

Participación en 
concursos del 
componente B e 
instalación de parte de 
los proyectos 

Motivación de los agricultores en la 
tecnificación del riego y en la 
gestión empresarial. 

Ejecución de 
Proyectos 

Proyectos 
utilizados como 
áreas 
demostrativas.  

Mejoras en la eficiencia 
de riego,  en la 
productividad y en la 
rentabilidad 

Diversificación hacia cultivos de 
exportación, incremento en la 
disponibilidad de agua, mayor 
intensidad en el uso de la tierra, 
incremento del ingreso familiar, 
incremento de la oferta exportable, 
etc. 

Asistencia Técnica 
prestada por 
operadores de 
agricultura de 
riego 

Consolidación de 
los proyectos del 
Componente B 

Ampliación de la oferta 
de operadores de 
agricultura de riego 

Consolidación del mercado de 
servicios de asistencia técnica 
pagada. Mejora de la gestión 
empresarial de los agricultores. 

Difusión Agrícola 

Agricultores 
capacitados en 
tecnología de riego 
y conducción de 
cultivos de 
exportación 

Agricultores replican la 
innovación tecnológica, 
incremento de la 
disponibilidad de agua y 
en la intensidad de uso 
de la tierra 

Agricultores invierten en tecnología 
de riego y cultivos de mayor 
rentabilidad. Mejoras en la 
eficiencia de riego, intensificación 
del uso de la tierra e incremento de 
la productividad y rentabilidad. 

 
El programa de riego tecnificado implementado tendrá un impacto directo en los 
agricultores que se benefician del mismo. La capitalización y tecnificación lograda 
permitirán incrementar su productividad y reducir costos (agua, fertilizantes, 
herbicidas, etc.). 
 
Adicionalmente, la integración en cadenas productivas que propone este componente 
presenta ventajas evidentes: para los productores porque pueden entrar a un mercado 
seguro y acceder al financiamiento, además el grupo les permite efectuar economías 
de escala en la compra de insumos y en la contratación de servicios; para los 
empresarios comercializadores o de transformación, porque disponen de 
abastecimiento en oportunidad, cantidad y calidad, porque reducen sus costos de 
abastecimiento y liberan capital. A su vez, los proveedores reducen sus costos 
operativos financieros y no financieros con el volumen de colocaciones. 
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En este contexto, esta nueva etapa podría tener efectos muy favorables y de gran 
impacto en la dinamización de la adopción de innovaciones tecnológicas y el 
desarrollo de una agricultura orientada fundamentalmente a la exportación, sobre 
todo si se tiene en cuenta que mediante el proyecto se podría totalizar el 
equipamiento de miles de hectáreas de tierras, con sistemas de riego tecnificado, cuyo 
potencial productivo, de rentabilidad y eficiencia de riego es notablemente mayor que 
el de las tierras cultivadas con riego convencional, condiciones que despiertan el 
interés de los empresarios agroexportadores y proveedores de servicios financieros y 
no financieros. 

 
Por otro lado, los predios beneficiados por el programa, constituirán una fuente de 
difusión y demostración permanente, al comprometerse sus dueños a ofrecerlos 
como “parcelas demostrativas”, en beneficio de otros agricultores.  Las parcelas 
demostrativas mencionadas, al introducir una técnica moderna de riego, 
conjuntamente con cultivos de mayor rentabilidad, constituirán fincas modelo que 
podrán ser aprovechadas para organizar visitas de otros agricultores (“días de 
campo”) para conocer la nueva tecnología y el éxito alcanzado, lo que los motiva para 
adoptarla. 
 
Por último, un importante destacable es que el Programa promueve la organización 
de los pequeños y medianos agricultores de manera de constituir “Grupos” con los 
que se consigue una serie de ventajas como: economías de escala en la compra de 
insumos y equipos de riego, mayor capacidad de comercialización de la producción, 
obtención de créditos, etc.  

 
3.6.4 Componente D: Derechos de Uso de Agua 
 

En regiones de extremada aridez, el otorgamiento y el registro de los derechos de 
usos del agua son fundamentales para asignar y distribuir equitativamente los 
limitados recursos de agua existentes. Esta distribución debe ser proporcional a los 
derechos otorgados en la cuenca de gestión. 
 
Todos los usuarios de aguas, distintos del agrario, tienen sus derechos de usos de 
agua otorgados y registrados de acuerdo a la normatividad vigente. Ello ha facilitado 
a las empresas de estos sectores para que se organicen como entes privados, estatales 
o mixtos. 
 
Antes de la ejecución de la primera etapa del PROFODUA, solo existían 12,185 
licencias otorgadas, representando al 8% de los predios a nivel nacional. Con la 
intervención del PROFODUA se han formalizado 204, 908 predios en su Fase 1 y a 
la culminación de la Fase 2 se espera formalizar 190 000 predios adicionales en el 
2004. 
 
La regularización de los derechos de agua facilitaría lo siguiente: i) la consolidación de 
las OUAs; ii) la entrega de agua en bloque a las Comisiones y Juntas de Regantes; iii) 
el cálculo y cobro de las tarifas  y cuotas de riego de acuerdo a los derechos de agua 
de cada usuario; iv) el pago del agua recibida en bloque; y v) el ajuste de las demandas 
en los años y períodos de sequía. 
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Las OUAs consolidadas asumirían las funciones siguientes: i) la distribución del agua 
recibida en bloque a las Comisiones de Regantes y a los usuarios finales; ii) la 
vigilancia para que no se produzca desperdicios ni robos de agua en y del Distrito de 
Riego; iii) la solución de conflictos por reparto del agua que se incrementan en los 
períodos de sequía; iv) el cumplimiento de la reglamentación del distrito; y v) la 
asistencia en cuanto a la tecnología de riego a utilizar. 

 
 

3.7 EVALUACIÓN SOCIAL 
 
Los proyectos que forman parte de los Componentes A y B serán evaluados de manera 
individual de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP 
mediante la metodología Costo/Beneficio, utilizando la tasa de descuento de 11% 
establecida por el SNIP. 
 
Sin embargo, de manera integral se realizará una evaluación de los Componentes A y B 
aproximando los costos y beneficios considerando que en esta etapa no se tienen definidos 
los proyectos para el Programa, los cuales serán identificados y seleccionados durante su 
ejecución. 
 
Para la conversión de precios privados a precios sociales se utilizaron los factores de 
conversión que se indican en el Cuadro III-53, según lo dispuesto en la Resolución 
Directoral Nº 009-2007-EF/68.01. 
 

Cuadro III-53 
Factores de Conversión Precios Privados a Precios Sociales 

Uso de Equipos Materiales 0.84 (No incluye el IGV a los precios privados 
FC = 1/1.19 = 0.84) 

Mano de Obra El coeficiente es de 0.41 (Sierra Rural) 
Beneficios Netos de la Producción 1.00 
Gastos Generales 0.738 (Según detalle del Cuadro siguiente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros criterios utilizados son los siguientes: 
 

 Conservadoramente no se considera valor residual a las infraestructuras del 
Componente A. 
 La vida útil de los elementos de riego tecnificado en el Componente B es de 10 años. 
 El horizonte de evaluación se establece en 20 años. 

 

Gastos Precio Porcent Precios Porcentaje Impuesto Valor 
 Privado IGV sin IGV Imp. Renta Renta Economico

Generales (a) (b) ( c)= (a)/((b) + 1) (d) ( e)= ( c) x (b) (f)=( c)-( e)

Sueldos 0,315 19% 0,265 10% 0,03 0,238

Servicios / Bienes 0,385 19% 0,324  0,00 0,324

Utilidad 0,300 19% 0,252 30% 0,08 0,176

Totales: 1,000 0,840 0,102 0,738
 

0,738Factor de Conversión de Gastos Generales y Utilidad
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3.7.1 Componente A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego  

 
a) Metas 

 
Los supuestos que se utilizarán para este análisis son los siguientes: 

 
i. La extensión de hectáreas beneficiadas por el Componente es de 14,600 

hectáreas. 
ii. Se estima que el 6.7% del área se intervendrá además con obras del 

Componente B. 
iii. La distribución de inversiones es de 80% en canales y 20% en reservorios. 

 
b) Costos 

 
Los supuestos y estimados principales en los costos de este Componente son los 
siguientes: 
 
i. La composición de las inversiones, de acuerdo a la revisión de proyectos 

similares en Sierra, es la siguiente: 
 Mano de Obra:  19% 
 Equipos:   20% 
 Materiales:   26% 
 Gastos Generales:  35% 

ii. Los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura se estima por 
año en 2% de la inversión total. 

iii. La distribución de inversiones en el tiempo es la siguiente (Ver Cuadro III-54): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

Consultores preparación perfiles 200,000 300,000 300,000 200,000 1,200,000

Gastos Operativos 20,000 30,000 30,000 20,000 120,000

Consultores preparación expedientes técnicos 220,000 660,000 660,000 440,000 2,200,000

Gastos Operativos 22,000 66,000 66,000 44,000 220,000

Obras Construccion (PIP Conglomerado) 3,460,000 5,190,000 8,650,000 8,650,000 31,140,000

Obras Supervision (PIP Conglomerado) 346,000 519,000 865,000 865,000 3,114,000

Consultores preparación estudios preinversión 0 50,000 50,000 0 100,000

Gastos Operativos 0 5,000 5,000 0 10,000

Consultores preparación expedientes técnicos 0 0 80,000 80,000 160,000

Gastos Operativos 0 0 8,000 8,000 16,000

Obras Construccion (PIP Individuales) 0 0 0 5,000,000 10,000,000

Obras Supervision (PIP Individuales) 0 0 0 500,000 1,000,000

4,268,000 6,820,000 10,714,000 15,807,000 49,280,000

III-54
Programación de Inversiones para el Componente A

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES

TOTAL COMPONENTE A.

COMPONENTE A: MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO
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c) Beneficios 

 
Los supuestos y estimados principales en los beneficios de este Componente son los 
siguientes: 

 
i. En situaciones de déficit hídrico, la relación entre el incremento porcentual de 

los rendimientos de los cultivos y el incremento porcentual del agua disponible 
para riego se puede expresar mediante el coeficiente ky (factor de respuesta de 
los cultivos). Para los cultivos considerados representativos de las actuaciones 
del componente A el valor de KY es de 1.10 (papa y zanahoria), 1.15 (cebada) 
y 1.25 (maíz).  (FAO Yield Response to Water, Rome, 1986). El significado de 
este coeficiente es que, por ejemplo, si se incrementa el agua disponible en el 
10% para el cultivo del maíz, los rendimientos de este cultivo se incrementarían 
en 10 % x 1.25 = 12.5 %. En el caso de papa, los rendimientos se 
incrementarían en 10% x 1.1 = 11 %. 
 En el caso de canales, cuya eficiencia de conducción media es del orden 
del 70 %, la  rehabilitación/modernización elevaría dicha eficiencia al 95 
%, con una mejora del 25%. Con un valor conservador de ky = 1.10, el 
incremento del rendimiento de los cultivos ocasionado por esta mejora 
sería del 25% x 1.1 = 27.5%. No obstante, en este estudio se ha supuesto 
un incremento más conservador del 15 %. 
 En el caso de reservorios, la rehabilitación/modernización supone una 
mejora media del 15% de la disponibilidad de agua, lo que ocasionaría un 
incremento en el rendimiento de los cultivos del 15% x 1.1 = 16.5 %. Al 
igual que en el caso de canales, se ha adoptado el valor más conservador 
del 10 %. 

ii. De las hectáreas beneficiadas el 80% corresponden a áreas mejoradas en las 
cuales ya existía riego y el 20% corresponden a áreas incorporadas nuevas 
donde el riego no se efectuaba.  

iii. Los beneficios netos por hectárea calculados para diversas situaciones son los 
siguientes: 
 Hectárea bajo riego actual sin proyecto:        698 soles/año 
 Hectárea bajo riego con proyecto (canales):    1,131 soles/año 
 Hectárea bajo riego con proyecto (reserv):       977 soles/año 
 En todos los casos se refieren a cédulas de cultivo características sin 
cambio a cultivos de alto valor. 

iv. Para el caso de áreas mejoradas se utilizará el beneficio incremental de la 
situación con y sin proyecto. Para el caso de áreas incorporadas se utilizará el 
50% del beneficio neto de la situación sin proyecto. 

v. Utilizando los supuestos y estimaciones anteriores se tiene que el beneficio 
ponderado del Componente A es el siguiente (Cuadro III-55): 
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Cuadro III-55 

Beneficio Ponderado Componente A 
RESERVORIOS 

RESUMEN  US$/HA S/. /HA 
Beneficio Neto de Hectárea Mejorada: 87 279 
Beneficio Neto de Hectárea Incorporada:  109 349 
Promedio de Programa (80% mejora + 20% incorpor): 113 363 
CANALES 

RESUMEN US$/HA S/. /HA 
Beneficio Neto de Hectárea Mejorada: 135 433 
Beneficio Neto de Hectárea Incorporada: 109 349 

Promedio de Programa (80% mejora + 20% incorpor): 152 486 
 
BENEFICIO NETO INCREMENTAL Proporción S/. /HA  

Canales 85% 486  
Reservorios 15% 363  

PROMEDIO COMPONENTE A: 100% 467  
 

Se identifican dos zonas de intervención: Zona 1) donde sólo se ejecutan obras del 
Componente A; y Zona 2) donde se ejecutan obras del Componente A y se 
interviene con el Componente B. Esto se realiza con la finalidad de establecer los 
beneficios netos de cada uno de los Componentes. Para los proyectos en Zona 1) 
sólo se incluirán los beneficios por mayor disponibilidad del recurso hídrico generada 
por la mayor eficiencia en la conducción (mejoramiento de canales) y/o en el 
abastecimiento (reservorios); mientras que en la Zona 2) se tienen además los 
beneficios por mayor eficiencia de aplicación del agua y el cambio de cultivos de 
mayor valor. 
 
De esta manera se tiene que para los proyectos en Zona 1) sólo se considera una 
mayor rentabilidad de uso de suelo pero que no se altera la cédula de cultivo; 
mientras que en la Zona 2) si se hace más eficiente la cédula, además de mayor 
rentabilidad en el uso de agua. 
 
Para el cálculo de beneficios incrementales en proyectos del Componente A en la 
Zona 1) se considera como situación sin proyecto, es decir a la cedula de cultivo 
actual; mientras que la situación con proyecto es la misma cédula pero con mayor 
rentabilidad del suelo. 
 
Para el cálculo de beneficios incrementales en proyectos del Componente A en la 
Zona 2), éstos se cuantifican en forma conjunta a los beneficios del Componente B. 

 
3.7.2 Componente B: Tecnificación de Riego Parcelario  
 

a) Metas 
 

El supuesto que se utilizará para este análisis será la extensión de hectáreas 
beneficiadas por el Componente y su distribución por tipos de proyecto que se 
muestra a continuación (Cuadro III-56): 
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Se plantea también un escenario de áreas donde se intervenga tanto en el 
Componente A como el B con la finalidad de evitar una duplicación en la 
cuantificación de beneficios que se realiza más adelante. 

 
b) Costos 

 
Los supuestos y estimados principales en los costos de este Componente son los 
siguientes: 

 
i. La diferencia de costo entre los proyectos 1, 4 y 6 es el costo de operación y 

mantenimiento (O&M) del sistema de riego de cada uno de ellos. Los costos 
de operación y mantenimiento han sido incluidos en los presupuestos de cada 
cultivo de la situación “con” proyecto. Caso similar sucede entre los 
proyectos 2 y 5. 

ii. El costo de la mano de obra se considerado en S/. 12 el jornal (en la 
situación sin y con proyecto) que es el precio actual pagado en el medio rural 
y se ha considerado este precio para todos los costos de producción. 

iii. A efectos que sea un cultivo representativo de la situación “sin” proyecto, el 
costo de producción de maíz choclo con goteo se refiere al riego 
convencional, es decir sin goteo. 

iv. En los proyectos de hortalizas, tanto en el costo de producción de alcachofa 
como en el de fresa, el monto de algunos costos que son realizados por una 
sola vez (subsolado, compra de plantones, nivelado) es dividido entre las dos 
campañas que duran estos cultivos, incorporándose el monto resultante al 
costo de producción. 

v. En ninguno de los casos se ha considerado en el costo de producción, el 
costo del arriendo del terreno. 

vi. En alfalfa forrajera los costos para el cálculo del valor incremental han sido 
estimados dividiendo el monto total de los costos de instalación y 
mantenimiento entre los tres años de duración del cultivo. Igual 
procedimiento se hizo para el cálculo de los ingresos. 

 

Cuadro III-56 
Área Beneficiada y su Distribución por Tipo de Proyecto 

Tipo Descripción Tipo 
Intervienen 
Comp. A y 
B (HA)  

Interviene 
sólo Comp 
B (HA) 

Total (HA) 

1 Riego por aspersión de hortalizas  200 940 1,140 

2 Riego por aspersión de frutales  200 90 290 

3 Riego por aspersión de forrajes  175 1,025 1,200 

4 Riego por goteo de hortalizas 175 250 425 

5 Riego por goteo de frutales 50 50 100 

6 Riego por multicompuertas de hortalizas 200 145 345 

TOTAL: 1,000 2,500 3,500 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 215  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

COMPONENTE B: TECNIFICACIÓN DEL RIEGO PARCELARIO

1. Perfiles Conglomerado 84,000.00 252,000.00 294,000.00 210,000.00 0.00 840,000.00

2. Expedientes técnicos Conglomerado 0.00 228,000.00 456,000.00 528,000.00 300,000.00 1,512,000.00

3. Obras Construcción Conglomerado 0.00 5,093,232.86 8,524,397.14 5,319,878.57 3,097,491.43 22,035,000.00

4.Obras Supervisión Conglomerado 0.00 254,661.64 426,219.86 265,993.93 154,874.57 1,101,750.00

1. Estudios preinversión PIP Individual 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 60,000.00

2. Expedientes técnicos PIP Individual 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 90,000.00

3. Obras Construcción PIP Individual 0.00 0.00 0.00 4,407,000.00 4,407,000.00 8,814,000.00

4.Obras Supervisión PIP Individual 0.00 0.00 0.00 220,350.00 220,350.00 440,700.00

84,000 5,847,895 9,765,617 11,016,223 8,179,716 34,893,450

III-57
PROGRAMACÓN DE INVERSIONES PARA EL COMPONENTE B

TOTAL COMPONENTE B.

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES

COSTOS (S/.)

 
vii. Los gastos de mano de obra para la manipulación del equipo de riego por 

aspersión están considerados en el costo de operación y mantenimiento que  
forma parte del costo de producción de los cultivos en la situación “con” 
proyecto. 

viii. En el costo de avena forrajera no se considera el gasto de mano de obra en la 
actividad denominada Evaluación Agronómica. 

ix. En los costos indirectos de los presupuestos de cada cultivo, en el caso de la 
situación “sin” proyecto se han considerado dos rubros: (1) Gastos de 
administración en 3% del costo directo e, (2) Imprevistos en 5%, 
considerándose en algunos casos otros rubros fijos como gastos generales. 
En el caso de la situación “con” proyecto, en todos los presupuestos se ha 
considerado tres rubros para los costos indirectos: (1) Gastos de 
administración en 3% del costo directo, (2) Imprevistos en 5% y (3) 
Asistencia técnica en 7%. 

x. Los costos por cada tipo de proyecto se cuantificó anteriormente. 
xi. A los costos individuales de proyecto se agregan los costos de supervisión y 

gestión del componente que es 34.6% como se calculó anteriormente. 
xii. La distribución de inversiones en el tiempo se calculó anteriormente y sería la 

siguiente (Ver Cuadro III-57): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xiii. La desagregación de costos para cada tipo de proyecto es la siguiente (Cuadro 
III-58) cuyo detalle ya han sido desarrollados en la parte correspondiente a 
los costos del Componente B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 216  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

Cuadro III-58 
Costos por Tipo de Proyecto 

 

 
 

c) Beneficios 
 

Los criterios y supuestos considerados para los beneficios generados por el 
Componente B son los siguientes: 

 
i. Para el caso de la situación sin proyecto, el portafolio de cultivos 

seleccionados para este escenario se determinó sobre la base de su mayor 
participación relativa en la distribución actual de la superficie agrícola de 
zonas de sierra, teniendo como fuente de información las estadísticas vigentes 
del MINAG. De esta manera fueron seleccionados: (1) papa, (2) maíz choclo, 
(3) zanahoria y (4) cebada. 

ii. Para el caso de la situación con proyecto se consideraron 
a. Hortalizas: Fueron seleccionados aquellas hortalizas rentables de 

exportación actual o los que tienen potencial de exportación 
habiéndose seleccionado: (1) alcachofa, (2) cebolla, (3) ajo y (4) fresa. 

b. Frutales: Se utilizó el mismo criterio que en el caso de hortalizas 
habiéndose seleccionado: (1) palto hass, (2) lúcumo, (3) melocotón. 
Se incluyó, sin ser frutal a (4) tara, por su alta rentabilidad y su 
potencial exportable. 

c. Forrajes: En la selección de este grupo no se siguieron los criterios de 
hortalizas y frutales pues no se identificaron claramente los forrajes 
que exporta el país, de hecho pareciera que Perú no exporta forrajes, 
optándose por seleccionar los forrajes con rentabilidad que se 
producen en la sierra en escala variable: (1) alfalfa, (2) avena forrajera 
y (3) trigo forrajero. 

iii. Tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto, se 
consideran los gastos e ingresos de una ha representativa cuyo valor resulta 
de ponderar los ingresos y gastos en función del valor relativo de cada cultivo 
en la ha representativa. 

iv. En la situación “con” proyecto, se considera un incremento del 10% en el 
rendimiento actual de los cultivos de introducción por efecto del sistema de 
riego tecnificado por multicompuertas y 20% en el caso de riego por goteo o 
aspersión. Los beneficios incrementales se detallan en los Cuadro III-59 al 
III-64, respectivamente. 

  

Mano de Obra Equipos Materiales
Gastos 

Generales
TOTAL

Tipo 1 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00
Tipo 2 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00
Tipo 3 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00
Tipo 4 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00
Tipo 5 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00
Tipo 6 143.52 239.20 1,148.16 861.12 2,392.00

 

Inversión S/. Por Ha
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Cuadro III-59 

BENEFICIOS INCREMENTALES POR HA 
GRUPO DE CULTIVOS 1: RIEGO POR ASPERSIÓN DE HORTALIZAS 

 
Fuente: Estadísticas de la DGIA-Ministerio de Agricultura con ajustes del PERAT, 2006. 

 

Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
papa 40 maiz choclo 30 zanahoria 15 cebada 15 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 2,100.00 552.00 744.00 192.00
- Maquinaria agrícola 350.00 660.00 440.00
- Insumos 4,473.00 2,190.50 1,618.88 1,059.60
- Gastos generales 3,300.00
- Administración (3%) 296.19 92.78 90.69 50.75
- Imprevistos (5%) 493.65 154.63 151.14 84.58
  Total Gastos 10,662.84 3,339.90 3,264.71 1,826.93 6,030.85

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 30,000 12,305 19,000 3,000
- Precio unitario (S/./kg) 0.42 0.35 0.29 0.80
  Total Ingresos 12,600.00 4,306.75 5,510.00 2,400.00 7,518.53

3. Beneficio 1,937.16 966.85 2,245.29 573.07 1,487.67

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 20.00% 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
alcachofa 35 cebolla 25 ajo 15 Fresa 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 1,449.00 1,332.00 1,584.00 6,612.00
- Maquinaria agrícola 900.00 600.00 840.00 330.00
- Insumos 6,440.00 3,835.76 5,645.11 5,004.11
- O&M sistema riego 688.69 688.69 688.69 688.69
 - Asistencia Técnica (7%) 663.44 451.95 613.05 884.44
 - Gastos Administración(3%) 284.33 193.69 262.73 379.04
 - Imprevistos (5%) 473.88 322.82 437.89 631.74
  Total Gastos 10,899.34 7,424.91 10,071.47 14,530.02 10,814.22

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 14,400 36,000 9,600 30,000
- Precio unitario (S/./kg) 1.49 0.35 1.38 1.11
  Total Ingresos 21,456.00 12,600.00 13,248.00 33,300.00 20,971.80

3. Beneficio 10,556.66 5,175.09 3,176.53 18,769.98 10,157.58

B. incre-
mental
10,814.22
6,030.85
4,783.37
20,971.80
7,518.53

13,453.28
8,669.90

Notas:
1. Tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto, se consideran los gastos e ingresos de una ha
    representativa cuyo valor resulta de ponderar los ingresos y gastos en función del valor relativo de cada cultivo en la ha
    representativa.
2. En la situación con proyecto se considera el costo de operación y mantenimiento del sistema de riego (O&M) calculado por 
    la Oficina de Tecnificación del Riego del PSI para cada tipo de subproyecto del Componente B. El costo de operación
    y mantemiento en la situación sin proyecto está incoporado dentro del costo de producción, principalmente en el 
    rubro mano de obra.
3. En la situación con proyecto, se considera un incremento del 10% en el rendimiento actual de los cultivos de introducción
    por efecto del sistema de riego tecnificado por multicompuertas y 20% en el caso de riego por goteo o aspersión.

Concepto

Con Proyecto (S/./ha)

Valor incremental (S/./ha)

Concepto

Sin Proyecto (S/./ha)

Beneficio Incremental

Gasto Incremental
Total gastos sin proyecto
Total gastos con proyecto

Ingreso Incremental
Total ingresos sin proyecto
Total ingresos con proyecto
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Cuadro III-60 

BENEFICIOS INCREMENTALES POR HA 
GRUPO DE CULTIVOS 2: RIEGO POR ASPERSIÓN DE FRUTALES 

 
 
  

Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
papa 40 maiz choclo 30 zanahoria 15 cebada 15 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 2,100.00 552.00 744.00 192.00
- Maquinaria agrícola 350.00 660.00 440.00
- Insumos 4,473.00 2,190.50 1,618.88 1,059.60
- Gastos generales 3,300.00
- Administración (3%) 296.19 92.78 90.69 50.75
- Imprevistos (5%) 493.65 154.63 151.14 84.58
  Total Gastos 10,662.84 3,339.90 3,264.71 1,826.93 6,030.85

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 30,000 12,305 19,000 3,000
- Precio unitario (S/./kg) 0.42 0.35 0.29 0.80
  Total Ingresos 12,600.00 4,306.75 5,510.00 2,400.00 7,518.53

3. Beneficio 1,937.16 966.85 2,245.29 573.07 1,487.67

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 684.00 288.00 2,892.00
- Maquinaria agrícola 463.00 70.00 698.88
- Insumos 6,646.34 1,023.00 9,018.71
- O&M sistema riego
- Gastos de cultivo 1,516.80
- Gastos especiales 6,752.00
 - Asistencia Técnica (7%) 545.53 96.67 578.82 882.67
 - Gastos Administración(3%) 233.80 41.43 248.06 378.29
 - Imprevistos (5%) 389.67 69.05 413.44 630.48
  Total Gastos 8,962.34 1,588.15 9,509.12 14,501.03 8,585.48

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 0 0 0 0
- Precio unitario (S/./kg) 0.00 0.00 0.00 0.00
  Total Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Beneficio -8,962.34 -1,588.15 -9,509.12 -14,501.03 -8,585.48

Concepto V. incre-
mental

8,585.48
6,030.85
2,554.63

0.00
7,518.53
-7,518.53

-10,073.16

Notas:
1. Tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto, se consideran los gastos e ingresos de una ha
    representativa cuyo valor resulta de ponderar los ingresos y gastos en función del valor relativo de cada cultivo en la ha
    representativa.
2. En la situación con proyecto se considera el costo de operación y mantenimiento del sistema de riego (O&M) calculado por 
    la Oficina de Tecnificación del Riego del PSI para cada tipo de subproyecto del Componente B. El costo de operación
    y mantemiento en la situación sin proyecto está incoporado dentro del costo de producción, principalmente en el 
    rubro mano de obra.
3. En la situación con proyecto, se considera un incremento del 10% en el rendimiento actual de los cultivos de introducción
    por efecto del sistema de riego tecnificado por multicompuertas y 20% en el caso de riego por goteo o aspersión.
4. Para el caso de frutales, los beneficios incrementales se calculan año a año hasta el año 10, año de horizonte del proyecto.

Total gastos sin proyecto
Total gastos con proyecto

Ingreso Incremental
Total ingresos sin proyecto
Total ingresos con proyecto

Beneficio Incremental

Concepto

Sin Proyecto (S/./ha)

Año 1

Año 1

Con Proyecto (S/./ha)

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Gasto Incremental
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 810.00 108.00 4,692.00
- Maquinaria agrícola 0.00 35.00 698.88
- Insumos 1,439.51 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 2,155.56 2,155.56 2,155.56 2,155.56
- Gastos de cultivo 460.80
- Gastos especiales 1,152.00
 - Asistencia Técnica (7%) 308.35 196.49 263.78 835.21
 - Gastos Administración(3%) 132.15 84.21 113.05 357.95
 - Imprevistos (5%) 220.25 140.35 188.42 596.58
  Total Gastos 5,065.83 3,228.00 4,333.61 13,721.36 6,660.42

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 0 0 0 0
- Precio unitario (S/./kg) 0.00 0.00 0.00 0.00
  Total Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Beneficio -5,065.83 -3,228.00 -4,333.61 -13,721.36 -6,660.42

Concepto V. incre-
mental

6,660.42
6,030.85
629.57

0.00
7,518.53
-7,518.53

-8,148.09

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 876.00 876.00 4,692.00
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 2,155.56 2,155.56 2,155.56 2,155.56
- Gastos de cultivo 576.00
- Gastos especiales 1,401.60
 - Asistencia Técnica (7%) 388.82 250.25 289.32 835.21
 - Gastos Administración(3%) 166.64 107.25 123.99 357.95
 - Imprevistos (5%) 277.73 178.75 206.66 596.58
  Total Gastos 6,387.74 4,111.20 4,753.13 13,721.36 7,406.82

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 1,800 8,494 3,600 18,000
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 2,520.00 9,375.00 15,206.40 40,320.00 15,586.71

3. Beneficio -3,867.74 5,263.80 10,453.27 26,598.64 8,179.89

Concepto V. incre-
mental  

7,406.82
6,030.85
1,375.97

15,586.71
7,518.53
8,068.19

6,692.22

Total gastos con proyecto

Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Año 2

Valor incremental (S/./ha)

Total gastos con proyecto

20.00%

Beneficio Incremental

Año 3

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Total ingresos con proyecto

Beneficio Incremental
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 2,336.00 876.00 5,161.20
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 2,155.56 2,155.56 2,155.56 2,155.56
- Gastos de cultivo 787.20
- Gastos especiales 1,852.80
 - Asistencia Técnica (7%) 491.02 250.25 335.69 868.06
 - Gastos Administración(3%) 210.44 107.25 143.87 372.02
 - Imprevistos (5%) 350.73 178.75 239.78 620.04
  Total Gastos 8,066.74 4,111.20 5,514.89 14,260.94 8,243.63

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 4,800 8,494 4,800 19,800
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 6,720.00 9,375.00 20,275.20 44,352.00 18,825.03

3. Beneficio -1,346.74 5,263.80 14,760.31 30,091.06 10,581.40

Concepto V. incre-
mental  

8,243.63
6,030.85
2,212.77

18,825.03
7,518.53
11,306.51

9,093.73

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 4,672.00 1,086.24 5,677.32
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 2,155.56 2,155.56 2,155.56 2,155.56
- Gastos de cultivo 844.80
- Gastos especiales 2,404.80
 - Asistencia Técnica (7%) 654.54 264.96 378.36 904.19
 - Gastos Administración(3%) 280.52 113.56 162.15 387.51
 - Imprevistos (5%) 467.53 189.26 270.26 645.85
  Total Gastos 10,753.14 4,352.98 6,215.93 14,854.47 9,497.85

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 9,600 10,532 7,200 21,780
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 13,440.00 11,625.00 30,412.80 48,787.20 24,368.97

3. Beneficio 2,686.86 7,272.02 24,196.87 33,932.73 14,871.12

Concepto V. incre-
mental  

9,497.85
6,030.85
3,467.00

24,368.97
7,518.53
16,850.45

13,383.45

Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Año 4

Valor incremental (S/./ha)

Total gastos con proyecto

20.00%

20.00%

Total gastos sin proyecto

Beneficio Incremental

Año 5

Valor incremental (S/./ha)

Beneficio Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto

Total gastos con proyecto

Gasto Incremental

Ingreso Incremental
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 5,840.00 1,086.24 6,245.05
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 2,155.56 2,155.56 2,155.56 2,155.56
- Gastos de cultivo 960.00
- Gastos especiales 2,772.80
 - Asistencia Técnica (7%) 736.30 264.96 412.18 943.93
 - Gastos Administración(3%) 315.56 113.56 176.65 404.54
 - Imprevistos (5%) 525.93 189.26 294.42 674.23
  Total Gastos 12,096.34 4,352.98 6,771.61 15,507.37 10,214.55

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 12,000 10,532 9,600 23,958
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 16,800.00 11,625.00 40,550.40 53,665.92 28,285.29

3. Beneficio 4,703.66 7,272.02 33,778.79 38,158.55 18,070.74

Concepto V. incre-
mental  

10,214.55
6,030.85
4,183.69

28,285.29
7,518.53
20,766.77

16,583.07

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 9,344.00 1,366.56 6,869.56
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 2,155.56 2,155.56 2,155.56 2,155.56
- Gastos de cultivo 1,075.20
- Gastos especiales 3,512.00
 - Asistencia Técnica (7%) 981.58 284.59 471.99 987.64
 - Gastos Administración(3%) 420.68 121.97 202.28 423.28
 - Imprevistos (5%) 701.13 203.28 337.14 705.46
  Total Gastos 16,125.94 4,675.34 7,754.17 16,225.55 12,032.43

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 19,200 13,250 14,400 26,354
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 26,880.00 14,625.00 60,825.60 59,032.51 36,946.22

3. Beneficio 10,754.06 9,949.66 53,071.43 42,806.97 24,913.79

Concepto V. incre-
mental  

12,032.43
6,030.85
6,001.58

36,946.22
7,518.53
29,427.69

23,426.12

Total gastos con proyecto
Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Año 6

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Beneficio Incremental

Año 7

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Total gastos con proyecto
Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Beneficio Incremental
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 9,344.00 1,366.56 7,556.51
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 2,155.56 2,155.56 2,155.56 2,155.56
- Gastos de cultivo 1,161.60
- Gastos especiales 4,136.00
 - Asistencia Técnica (7%) 981.58 284.59 521.72 1,035.73
 - Gastos Administración(3%) 420.68 121.97 223.59 443.88
 - Imprevistos (5%) 701.13 203.28 372.66 739.81
  Total Gastos 16,125.94 4,675.34 8,571.13 17,015.55 12,352.47

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 19,200 13,250 18,000 28,989
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 26,880.00 14,625.00 76,032.00 64,935.76 40,702.99

3. Beneficio 10,754.06 9,949.66 67,460.87 47,920.22 28,350.52

Concepto V. incre-
mental  

12,352.47
6,030.85
6,321.62

40,702.99
7,518.53
33,184.47

26,862.85

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 9,344.00 1,752.00 8,312.16
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 2,155.56 2,155.56 2,155.56 2,155.56
- Gastos de cultivo 1,276.80
- Gastos especiales 4,864.00
 - Asistencia Técnica (7%) 981.58 311.57 580.74 1,088.62
 - Gastos Administración(3%) 420.68 133.53 248.89 466.55
 - Imprevistos (5%) 701.13 222.55 414.82 777.59
  Total Gastos 16,125.94 5,118.60 9,540.81 17,884.54 12,825.99

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 19,200 16,988 19,200 31,888
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 26,880.00 18,750.00 81,100.80 71,429.34 44,117.95

3. Beneficio 10,754.06 13,631.40 71,559.99 53,544.79 31,291.97

Concepto V. incre-
mental  

12,825.99
6,030.85
6,795.13

44,117.95
7,518.53
36,599.43

29,804.30

Total gastos con proyecto
Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Año 8

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Beneficio Incremental

Año 9

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Total gastos con proyecto
Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Beneficio Incremental
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 9,344.00 1,752.00 9,143.38
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 2,155.56 2,155.56 2,155.56 2,155.56
- Gastos de cultivo 1,392.00
- Gastos especiales 5,104.00
 - Asistencia Técnica (7%) 981.58 311.57 605.61 1,146.81
 - Gastos Administración(3%) 420.68 133.53 259.55 491.49
 - Imprevistos (5%) 701.13 222.55 432.58 819.15
  Total Gastos 16,125.94 5,118.60 9,949.29 18,840.44 13,126.23

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 19,200 16,988 21,600 35,077
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 26,880.00 18,750.00 91,238.40 78,572.27 47,424.33

3. Beneficio 10,754.06 13,631.40 81,289.11 59,731.83 34,298.10

Concepto V. incre-
mental  

13,126.23
6,030.85
7,095.38

47,424.33
7,518.53
39,905.80

32,810.42

Total gastos con proyecto
Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Año 10

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Beneficio Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental
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Cuadro III-61 

BENEFICIOS INCREMENTALES POR HA 
GRUPO DE CULTIVOS 3: RIEGO POR ASPERSIÓN DE FORRAJES 

 

 

Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
papa 40 maiz choclo 30 zanahoria 15 cebada 15 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 2,100.00 552.00 744.00 192.00
- Maquinaria agrícola 350.00 660.00 440.00
- Insumos 4,473.00 2,190.50 1,618.88 1,059.60
- Gastos generales 3,300.00
- Administración (3%) 296.19 92.78 90.69 50.75
- Imprevistos (5%) 493.65 154.63 151.14 84.58
  Total Gastos 10,662.84 3,339.90 3,264.71 1,826.93 6,030.85

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 30,000 12,305 19,000 3,000
- Precio unitario (S/./kg) 0.42 0.35 0.29 0.80
  Total Ingresos 12,600.00 4,306.75 5,510.00 2,400.00 7,518.53

3. Beneficio 1,937.16 966.85 2,245.29 573.07 1,487.67

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 20.00% 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Ha repre-
Alfalfa 45 Avena Forr 30 Cebada Fo 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 191.25 48.75 71.25
- Maquinaria agrícola 140.63 68.75 93.75
- Insumos 312.50 235.94 342.06
- O&M sistema riego 688.69 688.69 688.69
 - Asistencia Técnica (7%) 93.31 72.95 83.70
 - Gastos Administración(3%) 39.99 31.26 35.87
 - Imprevistos (5%) 66.65 52.11 59.79
  Total Gastos 1,533.02 1,198.45 1,375.11 1,393.17

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha)  20,177 20,448
- Precio unitario (S/./kg)  0.24 0.22
  Total Ingresos 5,443.20 4,842.43 4,498.56 5,026.81

3. Beneficio 3,910.18 3,643.99 3,123.45 3,633.64

B. incre-
mental
1,393.17
6,030.85

-4,637.68
5,026.81
7,518.53

-2,491.72
2,145.96

Notas:
1. Tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto, se consideran los gastos e ingresos de una ha
    representativa cuyo valor resulta de ponderar los ingresos y gastos en función del valor relativo de cada cultivo en la ha
    representativa.
2. En la situación con proyecto se considera el costo de operación y mantenimiento del sistema de riego (O&M) calculado por 
    la Oficina de Tecnificación del Riego del PSI para cada tipo de subproyecto del Componente B. El costo de operación
    y mantemiento en la situación sin proyecto está incoporado dentro del costo de producción, principalmente en el 
    rubro mano de obra.
3. En la situación con proyecto, se considera un incremento del 10% en el rendimiento actual de los cultivos de introducción
    por efecto del sistema de riego tecnificado por multicompuertas y 20% en el caso de riego por goteo o aspersión.

Beneficio Incremental

Gasto Incremental
Total gastos sin proyecto
Total gastos con proyecto

Ingreso Incremental
Total ingresos sin proyecto
Total ingresos con proyecto

Concepto

Con Proyecto (S/./ha)

Valor incremental (S/./ha)

Concepto

Sin Proyecto (S/./ha)
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Cuadro III-62 

BENEFICIOS INCREMENTALES POR HA 
GRUPO DE CULTIVOS 4: RIEGO POR GOTEO DE HORTALIZAS 

 

 

Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
papa 40 maiz choclo 30 zanahoria 15 cebada 15 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 2,100.00 552.00 744.00 192.00
- Maquinaria agrícola 350.00 660.00 440.00
- Insumos 4,473.00 2,190.50 1,618.88 1,059.60
- Gastos generales 3,300.00
- Administración (3%) 296.19 92.78 90.69 50.75
- Imprevistos (5%) 493.65 154.63 151.14 84.58
  Total Gastos 10,662.84 3,339.90 3,264.71 1,826.93 6,030.85

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 30,000 12,305 19,000 3,000
- Precio unitario (S/./kg) 0.42 0.35 0.29 0.80
  Total Ingresos 12,600.00 4,306.75 5,510.00 2,400.00 7,518.53

3. Beneficio 1,937.16 966.85 2,245.29 573.07 1,487.67

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 20.00% 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
alcachofa 35 cebolla 25 ajo 15 Fresa 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 1,449.00 1,332.00 1,584.00 6,612.00
- Maquinaria agrícola 900.00 600.00 840.00 330.00
- Insumos 6,440.00 3,835.76 5,645.11 5,004.11
- O&M sistema riego 335.99 335.99 335.99 335.99
 - Asistencia Técnica (7%) 638.75 427.26 588.36 859.75
 - Gastos Administración(3%) 273.75 183.11 252.15 368.46
 - Imprevistos (5%) 456.25 305.19 420.26 614.11
  Total Gastos 10,493.74 7,019.31 9,665.87 14,124.42 10,408.62

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 14,400 36,000 9,600 30,000
- Precio unitario (S/./kg) 1.49 0.35 1.38 1.11
  Total Ingresos 21,456.00 12,600.00 13,248.00 33,300.00 20,971.80

3. Beneficio 10,962.26 5,580.69 3,582.13 19,175.58 10,563.18

B. incre-
mental
10,408.62
6,030.85
4,377.77
20,971.80
7,518.53

13,453.28
9,075.50

Notas:
1. Tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto, se consideran los gastos e ingresos de una ha
    representativa cuyo valor resulta de ponderar los ingresos y gastos en función del valor relativo de cada cultivo en la ha
    representativa.
2. En la situación con proyecto se considera el costo de operación y mantenimiento del sistema de riego (O&M) calculado por 
    la Oficina de Tecnificación del Riego del PSI para cada tipo de subproyecto del Componente B. El costo de operación
    y mantemiento en la situación sin proyecto está incoporado dentro del costo de producción, principalmente en el 
    rubro mano de obra.
3. En la situación con proyecto, se considera un incremento del 10% en el rendimiento actual de los cultivos de introducción
    por efecto del sistema de riego tecnificado por multicompuertas y 20% en el caso de riego por goteo o aspersión.

Beneficio Incremental

Gasto Incremental
Total gastos sin proyecto
Total gastos con proyecto

Ingreso Incremental
Total ingresos sin proyecto
Total ingresos con proyecto

Concepto

Con Proyecto (S/./ha)

Valor incremental (S/./ha)

Concepto

Sin Proyecto (S/./ha)
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Cuadro III-63 

BENEFICIOS INCREMENTALES POR HA 
GRUPO DE CULTIVOS 5: RIEGO POR GOTEO DE FRUTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
papa 40 maiz choclo 30 zanahoria 15 cebada 15 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 2,100.00 552.00 744.00 192.00
- Maquinaria agrícola 350.00 660.00 440.00
- Insumos 4,473.00 2,190.50 1,618.88 1,059.60
- Gastos generales 3,300.00
- Administración (3%) 296.19 92.78 90.69 50.75
- Imprevistos (5%) 493.65 154.63 151.14 84.58
  Total Gastos 10,662.84 3,339.90 3,264.71 1,826.93 6,030.85

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 30,000 12,305 19,000 3,000
- Precio unitario (S/./kg) 0.42 0.35 0.29 0.80
  Total Ingresos 12,600.00 4,306.75 5,510.00 2,400.00 7,518.53

3. Beneficio 1,937.16 966.85 2,245.29 573.07 1,487.67

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 684.00 288.00 2,892.00
- Maquinaria agrícola 463.00 70.00 698.88
- Insumos 6,646.34 1,023.00 9,018.71
- O&M sistema riego
- Gastos de cultivo 1,516.80
- Gastos especiales 6,752.00
 - Asistencia Técnica (7%) 545.53 96.67 578.82 882.67
 - Gastos Administración(3%) 233.80 41.43 248.06 378.29
 - Imprevistos (5%) 389.67 69.05 413.44 630.48
  Total Gastos 8,962.34 1,588.15 9,509.12 14,501.03 8,585.48

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 0 0 0 0
- Precio unitario (S/./kg) 0.00 0.00 0.00 0.00
  Total Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Beneficio -8,962.34 -1,588.15 -9,509.12 -14,501.03 -8,585.48

Concepto V. incre-
mental

8,585.48
6,030.85
2,554.63

0.00
7,518.53
-7,518.53

-10,073.16

Notas:
1. Tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto, se consideran los gastos e ingresos de una ha
    representativa cuyo valor resulta de ponderar los ingresos y gastos en función del valor relativo de cada cultivo en la ha
    representativa.
2. En la situación con proyecto se considera el costo de operación y mantenimiento del sistema de riego (O&M) calculado por 
    la Oficina de Tecnificación del Riego del PSI para cada tipo de subproyecto del Componente B. El costo de operación
    y mantemiento en la situación sin proyecto está incoporado dentro del costo de producción, principalmente en el 
    rubro mano de obra.
3. En la situación con proyecto, se considera un incremento del 10% en el rendimiento actual de los cultivos de introducción
    por efecto del sistema de riego tecnificado por multicompuertas y 20% en el caso de riego por goteo o aspersión.
4. Para el caso de frutales, los beneficios incrementales se calculan año a año hasta el año 10, año de horizonte del proyecto.

Con Proyecto (S/./ha)

Valor incremental (S/./ha)

Concepto

Sin Proyecto (S/./ha)

Año 1

Año 1

20.00%

Total ingresos sin proyecto
Total ingresos con proyecto

Beneficio Incremental

Gasto Incremental
Total gastos sin proyecto
Total gastos con proyecto

Ingreso Incremental
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 810.00 108.00 4,692.00
- Maquinaria agrícola 0.00 35.00 698.88
- Insumos 1,439.51 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 538.66 538.66 538.66 538.66
- Gastos de cultivo 460.80
- Gastos especiales 1,152.00
 - Asistencia Técnica (7%) 195.17 83.30 150.60 722.03
 - Gastos Administración(3%) 83.65 35.70 64.54 309.44
 - Imprevistos (5%) 139.41 59.50 107.57 515.74
  Total Gastos 3,206.40 1,368.57 2,474.18 11,861.93 4,800.99

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 0 0 0 0
- Precio unitario (S/./kg) 0.00 0.00 0.00 0.00
  Total Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Beneficio -3,206.40 -1,368.57 -2,474.18 -11,861.93 -4,800.99

Concepto V. incre-
mental

4,800.99
6,030.85
-1,229.86

0.00
7,518.53
-7,518.53

-6,288.66

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 876.00 876.00 4,692.00
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 538.66 538.66 538.66 538.66
- Gastos de cultivo 576.00
- Gastos especiales 1,401.60
 - Asistencia Técnica (7%) 275.64 137.06 176.14 722.03
 - Gastos Administración(3%) 118.13 58.74 75.49 309.44
 - Imprevistos (5%) 196.88 97.90 125.81 515.74
  Total Gastos 4,528.31 2,251.77 2,893.70 11,861.93 5,547.39

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 1,800 8,494 3,600 18,000
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 2,520.00 9,375.00 15,206.40 40,320.00 15,586.71

3. Beneficio -2,008.31 7,123.23 12,312.70 28,458.07 10,039.32

Concepto V. incre-
mental  

5,547.39
6,030.85
-483.46

15,586.71
7,518.53
8,068.19

8,551.65

Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Total ingresos con proyecto

Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Año 2

Valor incremental (S/./ha)

Total gastos con proyecto

20.00%

Beneficio Incremental

Beneficio Incremental

Año 3

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Total gastos con proyecto

Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 2,336.00 876.00 5,161.20
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 538.66 538.66 538.66 538.66
- Gastos de cultivo 787.20
- Gastos especiales 1,852.80
 - Asistencia Técnica (7%) 377.84 137.06 222.51 754.87
 - Gastos Administración(3%) 161.93 58.74 95.36 323.52
 - Imprevistos (5%) 269.88 97.90 158.93 539.20
  Total Gastos 6,207.31 2,251.77 3,655.46 12,401.51 6,384.20

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 4,800 8,494 4,800 19,800
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 6,720.00 9,375.00 20,275.20 44,352.00 18,825.03

3. Beneficio 512.69 7,123.23 16,619.74 31,950.49 12,440.83

Concepto V. incre-
mental  

6,384.20
6,030.85
353.35

18,825.03
7,518.53

11,306.51

10,953.16

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 4,672.00 1,086.24 5,677.32
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 538.66 538.66 538.66 538.66
- Gastos de cultivo 844.80
- Gastos especiales 2,404.80
 - Asistencia Técnica (7%) 541.36 151.78 265.18 791.00
 - Gastos Administración(3%) 232.01 65.05 113.65 339.00
 - Imprevistos (5%) 386.68 108.42 189.41 565.00
  Total Gastos 8,893.71 2,493.55 4,356.50 12,995.05 7,638.42

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 9,600 10,532 7,200 21,780
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 13,440.00 11,625.00 30,412.80 48,787.20 24,368.97

3. Beneficio 4,546.29 9,131.45 26,056.30 35,792.15 16,730.55

Concepto V. incre-
mental  

7,638.42
6,030.85
1,607.57

24,368.97
7,518.53

16,850.45

15,242.87Beneficio Incremental

Ingreso Incremental

Ingreso Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto

Total gastos con proyecto

Gasto Incremental

20.00%

Total gastos sin proyecto

Beneficio Incremental

Año 5

Valor incremental (S/./ha)

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto

Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Año 4

Valor incremental (S/./ha)

Total gastos con proyecto

20.00%
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 5,840.00 1,086.24 6,245.05
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 538.66 538.66 538.66 538.66
- Gastos de cultivo 960.00
- Gastos especiales 2,772.80
 - Asistencia Técnica (7%) 623.12 151.78 299.00 830.74
 - Gastos Administración(3%) 267.05 65.05 128.14 356.03
 - Imprevistos (5%) 445.08 108.42 213.57 593.39
  Total Gastos 10,236.91 2,493.55 4,912.18 13,647.94 8,355.12

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 12,000 10,532 9,600 23,958
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 16,800.00 11,625.00 40,550.40 53,665.92 28,285.29

3. Beneficio 6,563.09 9,131.45 35,638.22 40,017.98 19,930.17

Concepto V. incre-
mental  

8,355.12
6,030.85
2,324.27

28,285.29
7,518.53
20,766.77

18,442.50

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 9,344.00 1,366.56 6,869.56
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 538.66 538.66 538.66 538.66
- Gastos de cultivo 1,075.20
- Gastos especiales 3,512.00
 - Asistencia Técnica (7%) 868.40 171.40 358.81 874.46
 - Gastos Administración(3%) 372.17 73.46 153.78 374.77
 - Imprevistos (5%) 620.28 122.43 256.29 624.61
  Total Gastos 14,266.51 2,815.92 5,894.74 14,366.12 10,173.00

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 19,200 13,250 14,400 26,354
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 26,880.00 14,625.00 60,825.60 59,032.51 36,946.22

3. Beneficio 12,613.49 11,809.08 54,930.86 44,666.39 26,773.22

Concepto V. incre-
mental  

10,173.00
6,030.85
4,142.15

36,946.22
7,518.53
29,427.69

25,285.55

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Beneficio Incremental

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Total gastos con proyecto
Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Beneficio Incremental

Año 7

Total gastos con proyecto
Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Año 6

Valor incremental (S/./ha)

20.00%
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 9,344.00 1,366.56 7,556.51
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 538.66 538.66 538.66 538.66
- Gastos de cultivo 1,161.60
- Gastos especiales 4,136.00
 - Asistencia Técnica (7%) 868.40 171.40 408.54 922.55
 - Gastos Administración(3%) 372.17 73.46 175.09 395.38
 - Imprevistos (5%) 620.28 122.43 291.81 658.96
  Total Gastos 14,266.51 2,815.92 6,711.70 15,156.12 10,493.04

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 19,200 13,250 18,000 28,989
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 26,880.00 14,625.00 76,032.00 64,935.76 40,702.99

3. Beneficio 12,613.49 11,809.08 69,320.30 49,779.65 30,209.95

Concepto V. incre-
mental  

10,493.04
6,030.85
4,462.19

40,702.99
7,518.53
33,184.47

28,722.27

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 9,344.00 1,752.00 8,312.16
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 538.66 538.66 538.66 538.66
- Gastos de cultivo 1,276.80
- Gastos especiales 4,864.00
 - Asistencia Técnica (7%) 868.40 198.38 467.56 975.44
 - Gastos Administración(3%) 372.17 85.02 200.38 418.05
 - Imprevistos (5%) 620.28 141.70 333.97 696.74
  Total Gastos 14,266.51 3,259.17 7,681.38 16,025.12 10,966.56

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 19,200 16,988 19,200 31,888
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 26,880.00 18,750.00 81,100.80 71,429.34 44,117.95

3. Beneficio 12,613.49 15,490.83 73,419.42 55,404.22 33,151.40

Concepto V. incre-
mental  

10,966.56
6,030.85
4,935.71

44,117.95
7,518.53
36,599.43

31,663.72Beneficio Incremental

Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Beneficio Incremental

Año 9

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Total gastos con proyecto

Gasto Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Año 8

Valor incremental (S/./ha)

20.00%

Total gastos con proyecto
Total gastos sin proyecto
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Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 1.20

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
Palto hass 35 Tara 25 Lúcuma 15 Melocotón 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 9,344.00 1,752.00 9,143.38
- Maquinaria agrícola 760.00 35.00 698.88
- Insumos 1,763.00 508.40 4,385.18
- O&M sistema riego 538.66 538.66 538.66 538.66
- Gastos de cultivo 1,392.00
- Gastos especiales 5,104.00
 - Asistencia Técnica (7%) 868.40 198.38 492.43 1,033.63
 - Gastos Administración(3%) 372.17 85.02 211.04 442.98
 - Imprevistos (5%) 620.28 141.70 351.73 738.31
  Total Gastos 14,266.51 3,259.17 8,089.86 16,981.02 11,266.81

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 19,200 16,988 21,600 35,077
- Precio unitario (S/./kg) 1.40 1.10 4.22 2.24
  Total Ingresos 26,880.00 18,750.00 91,238.40 78,572.27 47,424.33

3. Beneficio 12,613.49 15,490.83 83,148.54 61,591.26 36,157.52

Concepto V. incre-
mental  

11,266.81
6,030.85
5,235.95

47,424.33
7,518.53

39,905.80

34,669.85

Total gastos con proyecto
Total gastos sin proyecto
Gasto Incremental

Beneficio Incremental

Total ingresos con proyecto
Total ingresos sin proyecto
Ingreso Incremental

Año 10

Valor incremental (S/./ha)

20.00%
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Cuadro III-64 
BENEFICIOS INCREMENTALES POR HA 

GRUPO DE CULTIVOS 6: RIEGO POR MULTICOMPUERTAS DE HORTALIZAS 

 
 

Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
papa 40 maiz choclo 30 zanahoria 15 cebada 15 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 2,100.00 552.00 744.00 192.00
- Maquinaria agrícola 350.00 660.00 440.00
- Insumos 4,473.00 2,190.50 1,618.88 1,059.60
- Gastos generales 3,300.00
- Administración (3%) 296.19 92.78 90.69 50.75
- Imprevistos (5%) 493.65 154.63 151.14 84.58
  Total Gastos 10,662.84 3,339.90 3,264.71 1,826.93 6,030.85

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 30,000 12,305 19,000 3,000
- Precio unitario (S/./kg) 0.42 0.35 0.29 0.80
  Total Ingresos 12,600.00 4,306.75 5,510.00 2,400.00 7,518.53

3. Beneficio 1,937.16 966.85 2,245.29 573.07 1,487.67

Incremento de rendimientos por riego tecnificado: 10.00% 1.10

Concepto Cultivo 1 % Cultivo 2 % Cultivo 3 % Cultivo 4 % Ha repre-
alcachofa 35 cebolla 25 ajo 15 Fresa 25 sentativa

1. Gastos
- Mano de obra 1,449.00 1,332.00 1,584.00 6,612.00
- Maquinaria agrícola 900.00 600.00 840.00 330.00
- Insumos 6,440.00 3,835.76 5,645.11 5,004.11
- O&M sistema riego 364.50 364.50 364.50 364.50
 - Asistencia Técnica (7%) 640.75 429.26 590.35 861.74
 - Gastos Administración(3%) 274.61 183.97 253.01 369.32
 - Imprevistos (5%) 457.68 306.61 421.68 615.53
  Total Gastos 10,526.53 7,052.10 9,698.66 14,157.21 10,441.41

2. Ingresos
- Rendimiento (kg/ha) 13,200 33,000 8,800 27,500
- Precio unitario (S/./kg) 1.49 0.35 1.38 1.11
  Total Ingresos 19,668.00 11,550.00 12,144.00 30,525.00 19,224.15

3. Beneficio 9,141.47 4,497.90 2,445.34 16,367.79 8,782.74

B. incre-
mental
10,441.41
6,030.85
4,410.56
19,224.15
7,518.53

11,705.63
7,295.07

Notas:
1. Tanto en la situación sin proyecto como en la situación con proyecto, se consideran los gastos e ingresos de una ha
    representativa cuyo valor resulta de ponderar los ingresos y gastos en función del valor relativo de cada cultivo en la ha
    representativa.
2. En la situación con proyecto se considera el costo de operación y mantenimiento del sistema de riego (O&M) calculado por 
    la Oficina de Tecnificación del Riego del PSI para cada tipo de subproyecto del Componente B. El costo de operación
    y mantemiento en la situación sin proyecto está incoporado dentro del costo de producción, principalmente en el 
    rubro mano de obra.
3. En la situación con proyecto, se considera un incremento del 10% en el rendimiento actual de los cultivos de introducción
    por efecto del sistema de riego tecnificado por multicompuertas y 20% en el caso de riego por goteo o aspersión.

Beneficio Incremental

Gasto Incremental
Total gastos sin proyecto
Total gastos con proyecto

Ingreso Incremental
Total ingresos sin proyecto
Total ingresos con proyecto

Concepto

Con Proyecto (S/./ha)

Valor incremental (S/./ha)

Concepto

Sin Proyecto (S/./ha)



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 233  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

Grupo Cultivo

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
1 Riego por aspersión de hortalizas 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80
2 Riego por aspersión de frutales -10,073.16 -8,148.09 6,692.22 9,093.73 13,383.45 16,583.07 23,426.12 26,862.85 29,804.30 32,810.42
3 Riego por aspersión de forrajes 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96
4 Riego por goteo de hortalizas 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00
5 Riego por goteo de frutales -10,073.16 -6,288.66 8,551.65 10,953.16 15,242.87 18,442.50 25,285.55 28,722.27 31,663.72 34,669.85
6 Riego por multicompuertas de hortalizas 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14

Descripción

Cuadro III-65
Beneficios Incrementales Anuales por Tipos de Riego Tecnificado y Cultivos

Beneficio Incremental (S/./ha) a Precios Privados

Grupo Cultivo

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
1 Riego por aspersión de hortalizas 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80 17,339.80
2 Riego por aspersión de frutales -10,073.16 -8,148.09 6,692.22 9,093.73 13,383.45 16,583.07 23,426.12 26,862.85 29,804.30 32,810.42
3 Riego por aspersión de forrajes 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96 2,145.96
4 Riego por goteo de hortalizas 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00 18,151.00
5 Riego por goteo de frutales -10,073.16 -6,288.66 8,551.65 10,953.16 15,242.87 18,442.50 25,285.55 28,722.27 31,663.72 34,669.85
6 Riego por multicompuertas de hortalizas 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14 14,590.14

Descripción

Cuadro III-66
Beneficios Incrementales Anuales por Tipos de Riego Tecnificado y Cultivos

Beneficio Incremental (S/./ha) a Precios Sociales

 
v. De esta manera, se tiene que los beneficios por año y por tipo de proyecto 

según se muestra en el Cuadro III-65 (A Precios Privados) y III-66 (A Precios 
Sociales): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Para el cultivo de hortalizas se considera dos campañas por año. 
 

El número de Año se refiere al año desde que se inicia la intervención en el predio, y 
no al año de ejecución del Programa. 

 
Con lo antes descrito, para los Componentes A y B, se confeccionaron los flujos de 
costos y beneficios a precios privados y sociales como se muestra en los cuadros III-
67 y III-68, y cuyos principales resultados se resumen a continuación (Cuadro III-69): 
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Factores de Evaluación Económica:

Factor 
Conversión:

Mano de Obra 1
Equipos 1
Materiales 1
Gastos Generales 1

Tasa Descuento 11%

Información Componente A: Cronograma de Avance:
Area Intervenida 14,600 hectareas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

11% 16% 27% 28% 17%
 0% 17% 28% 32% 24%

Precio 
Económico Mano de Obra 535 19% 535 Comp A (HA)Comp B (HA)

Equipos 564 20% 564 Zona 1: 13,600 0
Materiales 733 26% 733  Zona 2: 1,000 1,000  
Gastos Generales 986 35% 986  Zona 3: 0 2,500

TOTAL: 2,817.81  2,818   14,600 3,500
 

Beneficio Neto en Hectárea Intervenida S/.: 467  
Beneficio Económico Neto en Hectárea S/.: 467  
Costo O&M por año (% de inversión): 2%  

 
Información Componente B:

 
Zona 2 (HA) Zona 3 (HA) Total (HA)

Tipo 1 200 940 1,140 Riego por aspersion de hortalizas 0.3773585 0.622642
Tipo 2 200 90 290 Riego por aspersion de frutales 0.3773585 0.622642
Tipo 3 175 1,025 1,200 Riego por aspersion de forrajes 0.5072464 0.320755
Tipo 4 175 250 425 Riego por goteo de hortalizas 0.4117599 0.471708
Tipo 5 50 50 100 Riego por goteo de frutales 0.5882353 0.660377
Tipo 6 200 145 345 Riego por multicompuertas de hortalizas 0.6097561 0.603774
TOTAL: 1,000 2,500 3,500

  0
continuación de Información Componente B:

Mano de Obra Equipos Materiales
Gastos 

Generales
TOTAL Mano de Obra Equipos Materiales

Gastos 
Generales

TOTAL

Tipo 1 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62 877.70 4,212.96  5,617.28
Tipo 2 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00
Tipo 3 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00
Tipo 4 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00
Tipo 5 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00
Tipo 6 143.52 239.20 1,148.16 861.12 2,392.00 143.52 239.20 1,148.16 861.12 2,392.00

Beneficios por Hectarea Intervenida (Soles - Financieros)
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tipo 1 0 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340
Tipo 2 0 -10,073 -8,148 6,692 9,094 13,383 16,583 23,426 26,863 29,804
Tipo 3 0 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146
Tipo 4 0 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151
Tipo 5 0 -10,073 -6,289 8,552 10,953 15,243 18,442 25,286 28,722 31,664
Tipo 6 0 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590

Nota: Para el cultivo de hortalizas se considera 2 campañas por año

Componente A
Componente B

Costo Inversión S/ por hectárea.:

Areas donde se interviene sólo con Componente A
Areas donde se intervienen con Componentes A y B
Areas donde se interviene sólo con Componentes B

Descripción Tipo

 

Inversión S/. Por Ha Costos Económicos S/. Por Ha

Riego por aspersion de hortalizas

Riego por aspersion de frutales

Riego por aspersion de forrajes

Riego por goteo de hortalizas

Riego por goteo de frutales

Riego por multicompuertas de hortalizas

Cuadro III-67 
Evaluación Económica Precios Privados de los Componentes A y B 
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FLUJO DE EGRESOS E INGRESOS

Area (Ha) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Egresos en Inversión y Mantenimiento (Miles S/.):

1. Inversiones Componente A
 1.1Zona I 13,600 0.00 4,165.46 6,248.18 10,413.64 10,830.18 6,664.73
 1.2 Zona II

Tipo 1 200 0.00 0.00 93.05 155.73 177.69 137.09
Tipo 2 200 0.00 0.00 93.05 155.73 177.69 137.09
Tipo 3 175 0.00 0.00 81.41 136.26 155.48 119.96
Tipo 4 175 0.00 0.00 81.41 136.26 155.48 119.96
Tipo 5 50 0.00 0.00 23.26 38.93 44.42 34.27
Tipo 6 200 0.00 0.00 93.05 155.73 177.69 137.09

1.3 Costos asociados (Estudios preinversión, expedientes técnicos y gestión del Componente)
0.00 408.54 592.59 7.73 4,634.34 4,652.80

2. Inversiones Componente B
Tipo 1 1,140 0.00 0.00 1,652.05 2,764.99 3,155.03 2,434.17
Tipo 2 290 0.00 0.00 420.26 703.37 802.59 619.22
Tipo 3 1,200 0.00 0.00 1,739.00 2,910.51 3,321.08 2,562.28
Tipo 4 425 0.00 0.00 927.44 1,552.24 1,771.20 1,366.52
Tipo 5 100 0.00 0.00 218.22 365.23 416.75 321.53
Tipo 6 345 0.00 0.00 136.26 228.05 260.22 200.77

2.1 Costos asociados (Estudios preinversión, expedientes técnicos y gestión del Componente)
0.00 278.40 1,592.56 2,079.12 2,127.24 1,109.62

3. O&M Componente A
 3.1Zona I 0.00 83.31 208.27 416.55 633.15 633.15 633.15 633.15 633.15 633.15 633.15 633.15
 3.2 Zona II

Tipo 1 0.00 0.00 1.86 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
Tipo 2 0.00 0.00 1.86 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
Tipo 3 0.00 0.00 1.63 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Tipo 4 0.00 0.00 1.63 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Tipo 5 0.00 0.00 0.47 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
Tipo 6 0.00 0.00 1.86 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98

TOTAL 0.00 4,852.40 14,075.10 22,021.09 28,648.55 21,275.14 658.03 658.03 658.03 658.03 658.03 658.03 658.03

Area (Ha) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Beneficios Incrementales  (Miles S/.):

1. Componente A
 1.1 Zona I 13,600 0.00 690.35 1,725.87 3,451.74 5,246.64 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20
2. Inversiones Componente B  

Tipo 1 1,140 0.00 0.00 3,263.63 8,725.88 14,958.66 19,767.38 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69
Tipo 2 290 0.00 0.00 -482.30 -1,197.34 -1,253.60 -484.00 1,406.62 3,170.10 4,315.81 5,623.92 6,891.60 8,068.25
Tipo 3 1,200 0.00 0.00 425.16 1,136.75 1,948.71 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16
Tipo 4 425 0.00 0.00 1,273.63 3,405.26 5,837.59 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18
Tipo 5 100 0.00 0.00 -166.31 -382.18 -350.20 -26.19 670.99 1,279.08 1,674.15 2,125.23 2,562.36 2,968.10
Tipo 6 345 0.00 0.00 831.06 2,221.97 3,809.10 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60

TOTAL 0.00 0.00 690.35 6,870.74 17,362.09 30,196.90 40,931.32 33,635.43 36,007.00 37,547.78 39,306.97 41,011.78 42,594.17

0.00 -4,852.40 -13,384.76 -15,150.35 -11,286.45 8,921.76 40,273.29 32,977.40 35,348.98 36,889.76 38,648.94 40,353.75 41,936.14

VAN : 11% MILES S/. 77,124.94
TIR: 37.9%

Concepto

FLUJO BENEFICIOS NETOS

Concepto
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Factores de Evaluación Económica: Cronograma de Avance:

Factor 
Conversión: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Mano de Obra 1 5% 20% 25% 30% 20%
Equipos 0.84 3% 20% 35% 42%
Materiales 0.84
Gastos Generales 1

Tasa Descuento 11%

Información Componente A:
Area Intervenida 14,600 hectareas

Precio 
Económico 

S/.:
Mano de Obra 535 19% 535 Comp A (HA)Comp B (HA)

Equipos 564 20% 473 Zona 1: 13,600 0
Materiales 733 26% 615  Zona 2: 1,000 1,000
Gastos Generales 986 35% 986  Zona 3: 0 2,500

TOTAL: 2,817.81 2,610   14,600 3,500
 

Beneficio Neto en Hectárea Intervenida S/.: 467  
Beneficio Económico Neto en Hectárea S/.: 467  
Costo O&M por año (% de inversión): 2%  

 
Información Componente B:

 
Zona 2 (HA) Zona 3 (HA) Total (HA)

Tipo 1 200 940 1,140 Riego por aspersion de hortalizas
Tipo 2 200 90 290 Riego por aspersion de frutales
Tipo 3 175 1,025 1,200 Riego por aspersion de forrajes
Tipo 4 175 250 425 Riego por goteo de hortalizas
Tipo 5 50 50 100 Riego por goteo de frutales
Tipo 6 200 145 345 Riego por multicompuertas de hortalizas
TOTAL: 1,000 2,500 3,500

 
continuación de Información Componente B:

Mano de Obra Equipos Materiales
Gastos 

Generales
TOTAL

Mano de 
Obra

Equipos Materiales
Gastos 

Generales
TOTAL

Tipo 1 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62 737.27 3,538.89 3,159.72 7,962.49
Tipo 2 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62 737.27 3,538.89 3,159.72 7,962.49
Tipo 3 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62 737.27 3,538.89 3,159.72 7,962.49
Tipo 4 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00 793.02 1,110.23 5,329.09 4,758.12 11,990.46
Tipo 5 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00 793.02 1,110.23 5,329.09 4,758.12 11,990.46
Tipo 6 143.52 239.20 1,148.16 861.12 2,392.00 143.52 200.93 964.45 861.12 2,170.02

Beneficios por Hectarea Intervenida (Soles - Financieros)
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tipo 1 0 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340
Tipo 2 0 -10,073 -8,148 6,692 9,094 13,383 16,583 23,426 26,863 29,804
Tipo 3 0 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146
Tipo 4 0 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151
Tipo 5 0 -10,073 -6,289 8,552 10,953 15,243 18,442 25,286 28,722 31,664
Tipo 6 0 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590

Beneficios por Hectarea Intervenida (Soles - Económico)
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tipo 1 0 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340
Tipo 2 0 -10,073 -8,148 6,692 9,094 13,383 16,583 23,426 26,863 29,804
Tipo 3 0 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146
Tipo 4 0 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151
Tipo 5 0 -10,073 -6,289 8,552 10,953 15,243 18,442 25,286 28,722 31,664
Tipo 6 0 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590

Componente A
Componente B

Costo Inversión S/ por hectárea.:

Areas donde se interviene sólo con Componente A
Areas donde se intervienen con Componentes A y B
Areas donde se interviene sólo con Componentes B

Descripción Tipo

 

Inversión S/. Por Ha Costos Económicos S/. Por Ha

Riego por aspersion de hortalizas

Riego por aspersion de frutales

Riego por aspersion de forrajes

Riego por goteo de hortalizas

Riego por goteo de frutales

Riego por multicompuertas de hortalizas

Riego por aspersion de hortalizas

Riego por aspersion de frutales

Riego por aspersion de forrajes

Riego por goteo de hortalizas

Riego por goteo de frutales

Riego por multicompuertas de hortalizas

Cuadro III-68 
Evaluación Económica a Precios Sociales de los Componentes A y B 
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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS ECONOMICOS

Area (Ha) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Costos en Componentes (Miles S/.):

1. Inversiones Componente A
 1.1Zona I 13,600 0.00 3,858.88 5,788.32 9,647.20 10,033.08 6,174.20
 1.2 Zona II

Tipo 1 200 0.00 0.00 86.20 144.27 164.62 127.00
Tipo 2 200 0.00 0.00 86.20 144.27 164.62 127.00
Tipo 3 175 0.00 0.00 75.42 126.23 144.04 111.13
Tipo 4 175 0.00 0.00 75.42 126.23 144.04 111.13
Tipo 5 50 0.00 0.00 21.55 36.07 41.15 31.75
Tipo 6 200 0.00 0.00 86.20 144.27 164.62 127.00

1.3 Costos asociados (Estudios preinversión, expedientes técnicos y gestión del Componente)
0.00 378.48 548.98 7.16 4,293.26 4,310.35

2. Inversiones Componente B
Tipo 1 1,140 0.00 0.00 1,530.46 2,561.49 2,922.82 2,255.02
Tipo 2 290 0.00 0.00 389.33 651.61 743.52 573.64
Tipo 3 1,200 0.00 0.00 1,611.01 2,696.30 3,076.65 2,373.70
Tipo 4 425 0.00 0.00 859.18 1,437.99 1,640.84 1,265.94
Tipo 5 100 0.00 0.00 202.16 338.35 386.08 297.87
Tipo 6 345 0.00 0.00 126.23 211.27 241.07 185.99

2.1 Costos asociados (Estudios preinversión, expedientes técnicos y gestión del Componente)
0.00 257.91 1,475.35 1,926.10 1,970.68 1,027.95

3. O&M Componente A
 3.1Zona I 0.00 77.18 192.94 385.89 586.55 586.55 586.55 586.55 586.55 586.55 586.55 586.55
 3.2 Zona II

Tipo 1 0.00 0.00 1.72 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61
Tipo 2 0.00 0.00 1.72 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61
Tipo 3 0.00 0.00 1.51 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
Tipo 4 0.00 0.00 1.51 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
Tipo 5 0.00 0.00 0.43 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Tipo 6 0.00 0.00 1.72 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61

TOTAL 0.00 4,495.26 13,039.18 20,400.34 26,540.01 19,709.29 609.60 609.60 609.60 609.60 609.60 609.60 609.60

Area (Ha) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Beneficios Económicos (Miles S/.):

1. Componente A
 1.1 Zona I 13,600 0.00 690.35 1,725.87 3,451.74 5,246.64 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20
2. Inversiones Componente B  

Tipo 1 1,140 0.00 0.00 3,263.63 8,725.88 14,958.66 19,767.38 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69
Tipo 2 290 0.00 0.00 -482.30 -1,197.34 -1,253.60 -484.00 1,406.62 3,170.10 4,315.81 5,623.92 6,891.60 8,068.25
Tipo 3 1,200 0.00 0.00 425.16 1,136.75 1,948.71 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16
Tipo 4 425 0.00 0.00 1,273.63 3,405.26 5,837.59 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18
Tipo 5 100 0.00 0.00 -166.31 -382.18 -350.20 -26.19 670.99 1,279.08 1,674.15 2,125.23 2,562.36 2,968.10
Tipo 6 345 0.00 0.00 831.06 2,221.97 3,809.10 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60

TOTAL 0.00 0.00 690.35 6,870.74 17,362.09 30,196.90 40,931.32 33,635.43 36,007.00 37,547.78 39,306.97 41,011.78 42,594.17

0.00 -4,495.26 -12,348.83 -13,529.60 -9,177.92 10,487.61 40,321.72 33,025.83 35,397.41 36,938.19 38,697.37 40,402.18 41,984.58

VAN : 11% MILES S/. 81,926.20
TIR: 41.4%

Concepto

FLUJO BENEFICIOS NETOS

Concepto
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3.7.3 Componente C: Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la 
Producción/Comercialización  

 
Por las características de este componente, los indicadores de evaluación social han sido 
obtenidos aplicando la metodología costo – efectividad. A continuación se presenta para 
cada subcomponente el respectivo análisis (Ver Cuadros III-70 y III-71). 
 

Cuadro III-70 
Costo – Efectividad Sub Componente C.1: Capacitación de las Organizaciones de 

Usuarios de Agua 

Actividad 
Costo Directo 
Actividad S/. 

Costo 
Gestión 

Componente 
S/. 

Total Costo 
Actividad S/. 

Meta 
Beneficios 

Costo / 
Unidad de 
Meta (Soles) 

Sensibilización 7,311,800.00 1,279,122.71 8,590,922.71 34.00 252,674.20 
Capacitación 

JUs 
11,809,600.00 2,065,965.64 13,875,565.64 12.00 1,156,297.14 

Fortalecimiento 
Institucional 
Directivo JU 

634,000.00 110,911.65 744,911.65 12.00 62,075.97 

Total: 19,755,400.00 3,456,000.00 23,211,400.00   
 

Cuadro III-71 
Costo – Efectividad Sub Componente C-2: Asistencia Técnica en Agricultura de Riego a 

Agricultores 

Actividad 
Costo 
Directo 

Actividad S/. 

Costo Gestión 
Componente 

S/. 

Total Costo 
Actividad S/. 

Meta 
Beneficios 

Costo / Unidad 
de Meta (Soles) 

Sensibilización 4,809,246.95 1,502,719.98 6,311,966.93 10,000.00 631.20 
Asistencia 
O&M 

7,633,757.95 2,385,280.02 10,019,037.97 2,328.00 4,303.71 

Total: 12,443,004.90 3,888,000.00 16,331,004.90   
 
3.7.4 Componente D: Formalización y Registro de Derechos de Uso de Agua 
 
De manera similar al Componente C, para este componente se cuantificaron los indicadores 
con la metodología costo – efectividad, según se muestra en el Cuadro III-72. 

 
  

Cuadro III-69 
Resumen de Evaluación del Programa, Componentes A y B 

Evaluación VAN (Miles Soles) TIR 
A Precios Sociales 77,124.94 37.9% 
A Precios Privados 81,926.20 41.4% 
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Cuadro III-72 
Costo – Efectividad Componente D 

Actividad 
Costo Directo 
Actividad S/. 

Meta 
Beneficios 

Costo / 
Unidad de 
Meta (Soles) 

Costo / Unidad 
de Meta (US$) 

Costo / Unidad 
Referencial (US$) 

Formalización 
(1) 

5’955,822  140,747 42.3 14.1 22 

Registro (1) 2’309,616 143,799 16.1 5.35 6 
Obras de control 
y medición para 
bloques de riego 
(1) 

1’925,835 283 6,805 2,268 7,357 

Total: 10,231,273     
 

(1) Costos del PSI II – Costa 
(2) Costos del PSI JBIC (Obras medianas – Costa) 
 
 
3.7.5 Evaluación del Programa en su conjunto 
 
Se ha efectuado una evaluación económica a precios privados y sociales, respectivamente, de 
todo el Programa en su conjunto, considerando la totalidad de inversiones del mismo en el 
rubro de egresos (costos) y los beneficios incrementales cuantificables provenientes de los 
componentes A y B (ingresos). Los resultados de esta evaluación se presentan en los Cuadros 
III-73, III-74 y III-75, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
No obstante, los factores de riesgo y las medidas para mitigar el impacto de dichos factores 
serán establecidos y descritos en los estudios de pre-inversión de cada uno de los proyectos 
de cada Componente, es importante mencionar algunos de los probables riesgos que 
enfrenta el proyecto en relación a sus distintos componentes. 
 
Uno de los factores que podrían afectar la ejecución exitosa del programa de capacitación 
para la Junta de Usuarios es la presencia de posibles conflictos por el recurso hídrico. No 
obstante dicha posibilidad se ve disminuida por las propias características del programa que 
permiten el fortalecimiento de las Juntas de Usuarios. Las Juntas de Usuarios debidamente 
consolidadas (fuertes) evitarán la interferencia del nivel político que se podría presentar por 
intervención del gobierno regional. 

 

Cuadro III-73 
Resumen de Evaluación del Programa en conjunto 

Evaluación VAN (Miles Soles) TIR 
A Precios Sociales 44,846.17 21.5% 
A Precios Privados 35,924.91 18.5% 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 240  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

Información Componente A:
Area Intervenida 14,600 hectareas

Precio 
Económico Mano de Obra 535 19% 535

Equipos 564 20% 564
Materiales 733 26% 733  
Gastos Generales 986 35% 986  

TOTAL: 2,818  2,818  
 

Beneficio Neto en Hectárea Intervenida S/.: 467  
Costo O&M por año (% de inversión): 2%  

 
Información Componente B:

 Zona 2 (HA) Zona 3 (HA) Total (HA)
Tipo 1 200 940 1,140 Riego por aspersion de hortalizas
Tipo 2 200 90 290 Riego por aspersion de frutales
Tipo 3 175 1,025 1,200 Riego por aspersion de forrajes
Tipo 4 175 250 425 Riego por goteo de hortalizas
Tipo 5 50 50 100 Riego por goteo de frutales
Tipo 6 200 145 345 Riego por multicompuertas de hortalizas
TOTAL: 1,000 2,500 3,500

 
continuación de Información Componente B:

Mano de Obra Equipos Materiales
Gastos 

Generales
TOTAL

Mano de 
Obra

Equipos Materiales
Gastos 

Generales
TOTAL

Tipo 1 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00
Tipo 2 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62
Tipo 3 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62
Tipo 4 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00 793.02
Tipo 5 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00 793.02
Tipo 6 143.52 239.20 1,148.16 861.12 2,392.00 143.52

Beneficios por Hectarea Intervenida (Soles - Financieros)
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tipo 1 0 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340
Tipo 2 0 -10,073 -8,148 6,692 9,094 13,383 16,583 23,426 26,863 29,804
Tipo 3 0 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146
Tipo 4 0 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151
Tipo 5 0 -10,073 -6,289 8,552 10,953 15,243 18,442 25,286 28,722 31,664
Tipo 6 0 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590

Riego por aspersion de frutales

Riego por aspersion de forrajes

Riego por goteo de hortalizas

Riego por goteo de frutales

Costo Inversión S/ por hectárea.:

 

Inversión S/. Por Ha

Riego por aspersion de hortalizas

Descripción Tipo

Costos Económicos S/. Por Ha

Riego por multicompuertas de hortalizas

Cuadro III-74 
Evaluación Económica a Precios Privados del Programa en su conjunto 
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FLUJO DE EGRESOS E INGRESOS

Area (Ha) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Egresos en Inversión y Mantenimiento (Miles S/.):
A Modernización y rehabilitación sistemas riego y drenaje 0.00 4,574.00 7,306.00 11,200.00 16,353.00 12,003.00

 O&M Componente A
   Zona I 0.00 83.31 208.27 416.55 633.15 633.15 633.15 633.15 633.15 633.15 633.15 633.15
   Zona II

Tipo 1 0.00 0.00 1.86 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
Tipo 2 0.00 0.00 1.86 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98
Tipo 3 0.00 0.00 1.63 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Tipo 4 0.00 0.00 1.63 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Tipo 5 0.00 0.00 0.47 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
Tipo 6 0.00 0.00 1.86 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98

B Tecnificación del riego parcelario 0.00 278.40 6,685.79 10,603.52 11,854.12 8,614.12
C Fortalecimiento institucional y apoyo producción/comercialización 0.00 6,691.41 11,040.20 8,664.26 7,451.95 5,694.59
D Formalización y registro de derechos de agua 0.00 679.00 2,340.64 2,693.49 2,350.32 2,167.82
E Gestión y administración del programa 0.00 2,322.00 536.00 1,016.00 536.00 1,094.00

TOTAL 0.00 14,544.81 27,991.94 34,394.84 38,986.81 30,231.55 658.03 658.03 658.03 658.03 658.03 658.03 658.03

Area (Ha) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Beneficios Incrementales  (Miles S/.):

1. Componente A
 1.1 Zona I 13,600 0.00 0.00 690.35 1,725.87 3,451.74 5,246.64 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20
2. Componente B  

Tipo 1 1,140 0.00 0.00 0.00 3,263.63 8,725.88 14,958.66 19,767.38 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69
Tipo 2 290 0.00 0.00 0.00 -482.30 -1,197.34 -1,253.60 -484.00 1,406.62 3,170.10 4,315.81 5,623.92 6,891.60 8,068.25
Tipo 3 1,200 0.00 0.00 0.00 425.16 1,136.75 1,948.71 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16
Tipo 4 425 0.00 0.00 0.00 1,273.63 3,405.26 5,837.59 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18
Tipo 5 100 0.00 0.00 0.00 -166.31 -382.18 -350.20 -26.19 670.99 1,279.08 1,674.15 2,125.23 2,562.36 2,968.10
Tipo 6 345 0.00 0.00 0.00 831.06 2,221.97 3,809.10 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60

TOTAL 0.00 0.00 690.35 6,870.74 17,362.09 30,196.90 40,931.32 33,635.43 36,007.00 37,547.78 39,306.97 41,011.78 42,594.17

0.00 -14,544.81 -27,301.60 -27,524.10 -21,624.72 -34.66 40,273.29 32,977.40 35,348.98 36,889.76 38,648.94 40,353.75 41,936.14

VAN : 11% MILES S/. 35,924.91
TIR: 18.9%

Concepto

FLUJO BENEFICIOS NETOS

Concepto
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Factores de Evaluación Económica:

Factor 
Conversión:

Mano de Obra 1
Equipos 0.84
Materiales 0.84
Gastos Generales 1

Tasa Descuento 11%

Información Componente A:
Area Intervenida 14,600 hectareas

Precio 
Económico 

S/.:
Mano de Obra 535 19% 535 Comp A (HA)Comp B (HA)

Equipos 564 20% 473 Zona 1: 13,600 0
Materiales 733 26% 615  Zona 2: 1,000 1,000
Gastos Generales 986 35% 986  Zona 3: 0 2,500

TOTAL: 2,818 2,610   14,600 3,500
 

Beneficio Neto en Hectárea Intervenida S/.: 467  
Beneficio Económico Neto en Hectárea S/.: 467  
Costo O&M por año (% de inversión): 2%  

 
Información Componente B:

 Zona 2 (HA) Zona 3 (HA) Total (HA)
Tipo 1 200 940 1,140 Riego por aspersion de hortalizas
Tipo 2 200 90 290 Riego por aspersion de frutales
Tipo 3 175 1,025 1,200 Riego por aspersion de forrajes
Tipo 4 175 250 425 Riego por goteo de hortalizas
Tipo 5 50 50 100 Riego por goteo de frutales
Tipo 6 200 145 345 Riego por multicompuertas de hortalizas
TOTAL: 1,000 2,500 3,500

 
continuación de Información Componente B:

Mano de Obra Equipos Materiales
Gastos 

Generales
TOTAL

Mano de 
Obra

Equipos Materiales
Gastos 

Generales
TOTAL

Tipo 1 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62 737.27 3,538.89 3,159.72 7,962.49
Tipo 2 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62 737.27 3,538.89 3,159.72 7,962.49
Tipo 3 526.62 877.70 4,212.96 3,159.72 8,777.00 526.62 737.27 3,538.89 3,159.72 7,962.49
Tipo 4 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00 793.02 1,110.23 5,329.09 4,758.12 11,990.46
Tipo 5 793.02 1,321.70 6,344.16 4,758.12 13,217.00 793.02 1,110.23 5,329.09 4,758.12 11,990.46
Tipo 6 143.52 239.20 1,148.16 861.12 2,392.00 143.52 200.93 964.45 861.12 2,170.02

Beneficios por Hectarea Intervenida (Soles - Financieros)
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tipo 1 0 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340
Tipo 2 0 -10,073 -8,148 6,692 9,094 13,383 16,583 23,426 26,863 29,804
Tipo 3 0 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146
Tipo 4 0 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151
Tipo 5 0 -10,073 -6,289 8,552 10,953 15,243 18,442 25,286 28,722 31,664
Tipo 6 0 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590

Beneficios por Hectarea Intervenida (Soles - Económico)
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Tipo 1 0 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340
Tipo 2 0 -10,073 -8,148 6,692 9,094 13,383 16,583 23,426 26,863 29,804
Tipo 3 0 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146
Tipo 4 0 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151 18,151
Tipo 5 0 -10,073 -6,289 8,552 10,953 15,243 18,442 25,286 28,722 31,664
Tipo 6 0 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590 14,590

Riego por multicompuertas de hortalizas

Riego por aspersion de hortalizas

Riego por aspersion de frutales

Riego por aspersion de forrajes

Areas donde se interviene sólo con Componente A
Areas donde se intervienen con Componentes A y B

Riego por multicompuertas de hortalizas

Costo Inversión S/ por hectárea.:

 

Inversión S/. Por Ha Costos Económicos S/. Por Ha

Riego por aspersion de hortalizas

Riego por goteo de frutales

Areas donde se interviene sólo con Componentes B

Riego por goteo de hortalizas

Riego por aspersion de frutales

Riego por aspersion de forrajes

Riego por goteo de hortalizas

Riego por goteo de frutales

Descripción Tipo

Cuadro III-75 
Evaluación Económica a Precios Sociales del Programa en su conjunto 
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FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS ECONOMICOS

Area (Ha) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Costos en Componentes (Miles S/.):
A Modernización y rehabilitación sistemas riego y drenaje

O&M Componente A 0.00 4,237.35 6,768.28 10,375.68 15,149.42 11,119.58
   Zona I 0.00 77.18 192.94 385.89 586.55 586.55 586.55 586.55 586.55 586.55 586.55 586.55
   Zona II

Tipo 1 0.00 0.00 1.72 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61
Tipo 2 0.00 0.00 1.72 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61
Tipo 3 0.00 0.00 1.51 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
Tipo 4 0.00 0.00 1.51 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
Tipo 5 0.00 0.00 0.43 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Tipo 6 0.00 0.00 1.72 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61

B Tecnificación del riego parcelario 0.00 257.91 6,193.72 9,823.10 10,981.66 7,980.12
C Fortalecimiento institucional y apoyo producción/comercialización 0.00 6,022.27 9,936.18 7,797.83 6,706.75 5,125.13
D Formalización y registro de derechos de agua 0.00 611.10 2,106.58 2,424.14 2,115.29 1,951.04
E Gestión y administración del programa 0.00 2,089.80 482.40 914.40 482.40 984.60

TOTAL 0.00 13,218.43 25,564.33 31,536.72 35,844.45 27,770.06 609.60 609.60 609.60 609.60 609.60 609.60 609.60

Area (Ha) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Beneficios Económicos (Miles S/.):

1. Componente A
 1.1 Zona I 13,600 0.00 690.35 1,725.87 3,451.74 5,246.64 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20 6,351.20
2. Inversiones Componente B  

Tipo 1 1,140 0.00 0.00 3,263.63 8,725.88 14,958.66 19,767.38 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69 9,883.69
Tipo 2 290 0.00 0.00 -482.30 -1,197.34 -1,253.60 -484.00 1,406.62 3,170.10 4,315.81 5,623.92 6,891.60 8,068.25
Tipo 3 1,200 0.00 0.00 425.16 1,136.75 1,948.71 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16 2,575.16
Tipo 4 425 0.00 0.00 1,273.63 3,405.26 5,837.59 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18 7,714.18
Tipo 5 100 0.00 0.00 -166.31 -382.18 -350.20 -26.19 670.99 1,279.08 1,674.15 2,125.23 2,562.36 2,968.10
Tipo 6 345 0.00 0.00 831.06 2,221.97 3,809.10 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60 5,033.60

TOTAL 0.00 0.00 690.35 6,870.74 17,362.09 30,196.90 40,931.32 33,635.43 36,007.00 37,547.78 39,306.97 41,011.78 42,594.17

0.00 -13,218.43 -24,873.98 -24,665.97 -18,482.36 2,426.84 40,321.72 33,025.83 35,397.41 36,938.19 38,697.37 40,402.18 41,984.58

VAN : 11% MILES S/. 44,846.17
TIR: 21.5%

FLUJO BENEFICIOS NETOS

Concepto

Concepto
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Otro de los factores de riesgo está constituido por la escasa o nula intervención de la ANA 
vía sus ALA. Si eso sucediera las JUs podrían dejar de lado todo lo aprendido, perdiéndose 
gran parte de lo invertido. Sobre el particular, actualmente con la Ley de Recursos Hídricos 
recientemente promulgada, existe un vacío en cuanto a que no existe una institución 
definida que se encargue de supervisar las actividades de distribución de agua al interior de 
las JUs y otras actividades relacionadas con la planificación, control y administración del 
agua para uso agrario, que anteriormente estaba en manos de los ATDRs hoy ALAs. 
 
Otro riesgo podría darse por la incorporación del Programa en la Sierra, donde casi el 80% 
de las parcelas tienen menos de 1 hectárea y que dificultaría la asociación de agricultores 
y/o no haría factible un cambio de cultivo. En ese sentido, dadas las condiciones de 
elegibilidad señaladas para los Componentes A y B, se promueve hacer participar a aquellas 
OUA, agricultores o grupos de agricultores con mejores condiciones aunque esto 
signifique tener como objetivo una pequeña fracción de la demanda (para el Componente 
A se atiende el 8.5% del total de área bajo riego en las 14 JU y para el Componente B sólo 
el 1.6%). 
 
Por otro lado, la falta de seguridad laboral de los trabajadores de las Juntas que recibieron 
la capacitación es otro factor de riesgo y ésta peligra cuando se producen cambios en la 
totalidad de los dirigentes de dicha Junta. Por ello, se debe promover que los cambios, de 
directivos, sean por tercios pues darían mayor estabilidad tanto a la institución como a los 
trabajadores. 
 
Adicionalmente, puesto que la capacitación es un proceso permanente, si ésta no es 
considerada como un objetivo importante y las instancias que supervisan a las 
organizaciones no exigen que se cumpla la ley, todo lo que se consigue y avance con los 
programas de capacitación pueden resultar en un retroceso. El cumplimiento del objetivo 
se refleja en la implementación adecuada de la unidad de capacitación, en un plan de 
capacitación y en la asignación de los recursos financieros necesarios. 
 
Por último, se debe considerar que el realizar la capacitación con adultos, como 
generalmente se hace, genera que su asimilación sea muy lenta y requiera de un largo 
proceso de acompañamiento para que se logre cambiar la actitud de los involucrados. Por 
lo tanto, lo ideal sería trabajar con la nueva generación de jóvenes, incluso desde el colegio. 
 
Por su parte, la introducción de tecnología de riego entre los pequeños y medianos 
agricultores requiere que se den ciertas condiciones para que se sientan sensibilizados para 
invertir en tecnología de riego. Entre las actividades que podrían afectar los resultados del 
programa de no ser ejecutadas exitosamente, cabe mencionar las siguientes: 

 
 Mejorar la Administración del agua que realiza el Ministerio de Agricultura: 
normatividad, formalización de derechos, sanciones, aprobación de Planes de 
operación y mantenimiento, presupuestos y tarifas de las organizaciones de 
usuarios, etc.  
 Mejorar la gestión que realizan la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes: 
padrones de usuarios, inventarios de infraestructura menor de riego, programación 
de los turnos de riego de manera predecible y equitativa, etc. 
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 Mejorar la infraestructura de control (compuertas, etc.) y medición para que 
puedan ser aplicables los programas de turnos o roles de riego. 
 Poner en valor el agua de manera realista (presupuesto de operación y 
mantenimiento y tarifa realistas) 
 Implantar el riego volumétrico de manera que el agricultor pague en base al 
volumen de agua utilizado. 
 Promover las tecnologías de riego con un enfoque empresarial orientado a 
incrementar la rentabilidad de la agricultura. 
 Acompañar el proceso con un programa de transferencia de tecnología. 

 
En el Cuadro III-76, se presenta la Matriz de Riesgos y las Medidas de Mitigación del 
Programa. 
 

Cuadro III-76 
Matriz de Riesgos y Medidas de Mitigación 

RIESGOS MEDIDA DE MITIGACIÓN 
Los precios de los productos agrícolas se 
reducen y reducen la rentabilidad de los 
agricultores. 

Está fuera del control del Programa. 

Los precios de los insumos agrícolas se 
incrementan y reducen la rentabilidad de los 
agricultores. 

Está fuera del control del Programa. 

Los precios de los materiales de 
construcción se incrementan incrementando 
el costo de las obras. 

Se tendrán que reducir las metas en términos de obras físicas. 

Escasos recursos para la operación y 
mantenimiento de las obras 

Introducir dentro del costo de las obras presupuestado un 
componente  para O&M. 

Escasa participación de los agricultores en 
los eventos de difusión. 

Medidas promocionales para interesar la participación en los 
eventos de difusión.  

Crédito insuficiente Búsqueda de fuentes alternas de financiamiento 
Posibles conflictos por el uso del recurso 
hídrico 

Generar mayor independencia del nivel político al incrementar 
la independencia financiera de la Junta. 

Insuficiente demanda de cultivos de alta 
rentabilidad (exportación) 

Atención del mercado interno 

 
De manera de cuantificar los impactos de los principales factores en los resultados de la 
evaluación del Programa se muestran a continuación las variaciones de los indicadores 
frente a diversos escenarios posibles (Ver Cuadros III-77 y III-78) para el caso de los 
Componentes A y B. 

 
 

Cuadro III-77 
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales de los Componentes A y B del Programa 

VARIACIONES INDICADORES 

Aumento de Costos Reducción de Beneficios VAN (Miles de S/.) TIR 

0% 0% 81,926.20 41.40% 

30% 0% 63,796.24 30.28% 

136% 0% 0.00 11.00% 

0% 30% 39,218.39 26.74% 

0% 58% 0.00 11.00% 
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Cuadro III-78 
Análisis de Sensibilidad a Precios Privados de los Componentes A y B del Programa 

VARIACIONES INDICADORES 

Aumento de Costos Reducción de Beneficios VAN (Miles de S/.) TIR 

0% 0% 77,124.94 37.95% 

30% 0% 57,554.61 27.39% 

118% 0% 0.00 11.00% 

0% 30% 34,417.13 24.02% 

0% 54% 0.00 11.00% 

 
Para el caso del Programa en su conjunto, el análisis de sensibilidad arroja lo siguiente: 
 

Cuadro III-79 
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales del Programa 

VARIACIONES INDICADORES 

Aumento de Costos Reducción de Beneficios VAN (Miles de S/.) TIR 

0% 0% 44,846.17 21.55% 

20% 0% 25,343.53 16.22% 

46% 0% 0.00 11.00% 

0% 15% 23,492.26 16.77% 

0% 31% 0.00 11.00% 

 
Cuadro III-80 

Análisis de Sensibilidad a Precios Privados del Programa 
VARIACIONES INDICADORES 

Aumento de Costos Reducción de Beneficios VAN (Miles de S/.) TIR 

0% 0% 35,949.91 18.92% 

15% 0% 19,984.74 14.98% 

34% 0% 0.00 11.00% 

0% 10% 21,713.98 15.92% 

0% 25% 0.00 11.00% 

 
 
3.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
 
3.9.1 Aspectos relacionados con la sostenibilidad del Programa 

 
La sostenibilidad del Programa propuesto se apoya en diversos aspectos: 
 
i) Sostenibilidad de la infraestructura de riego 
 
La condición de elegibilidad de la Junta de Usuarios que se exige para la selección de los 
proyectos en el Componente A tiene como objetivo el reducir los riesgos de inadecuada 
operación y mantenimiento de la infraestructura intervenida; asegurando su sostenibilidad. 
 
La sostenibilidad de los sistemas de riego, pasa también por reforzar la estructura 
organizativa de las juntas de usuarios, para que sean, no solamente sólidas en la operación 
de la infraestructura menor de riego, sino que tengan un nivel organizativo adecuado para 
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el mantenimiento de la infraestructura mayor de riego; es decir, asegurar que el sistema de 
riego sea sostenible en su conjunto. 
 
Para contribuir a este logro, en este Programa se debe impulsar las tareas de motivación y 
sensibilización a nivel de usuarios y del segmento directivo, para promover: 
 

 El autofinanciamiento de los sistemas de riego a través del cobro de una tarifa real 
basada en dos variables, la primera de costo fijo calculado por hectárea y la 
segunda variable calculada en base a un volumen determinado o al módulo del 
cultivo instalado. 
 Una capacitación y asistencia técnica que permita dar continuidad a la preparación 
de los actores involucrados en la gestión de los sistemas de riego. 

 
Considerando los costos de mantenimiento que se requerirían para la conservación de los 
canales y reservorios intervenidos (en los cuales sólo se intervino con el Componente A) se 
tendría que:  
 

Costo mantenimiento/ha = S/. 266,000 por año/ 12,100 ha = S/. 22/ha/año 
 
De esta manera se tendría que dedicar S/. 22/ha/año de la tarifa de agua que recaude la 
OUA para hacer sostenible la conservación de la infraestructura intervenida. Como se 
mencionó anteriormente, la tarifa actual en las JU priorizadas se encuentra en promedio en 
S/. 40/ha/año, alcanzando niveles de S/. 60/ha/año; de manera que con una adecuada 
gestión podría cubrirse los costos de mantenimiento de las obras realizadas.  
 
Como demostración de la voluntad de las JUs seleccionadas en asumir íntegramente los 
costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego rehabilitada y mejorada, 
en el Anexo VII se presentan las Cartas Compromiso de las JUs donde se comprometen a 
solventar los costos de O&M de dichas obras. 
 
ii) Estrategia de Capacitación de las Juntas de Usuarios 
 
Para asegurar la sostenibilidad se trabajaría con talleres de motivación/sensibilización y 
demostraciones en campo, se promoverá el cambio de actitud en directivos y usuarios, 
para que asuman el rol y funciones que les corresponde; en la operación de los sistemas de 
riego, dejando de lado usos y costumbres, privilegios e interferencia en las funciones y 
atribuciones de cada estamento, facilitando el control y supervisión de la autoridad de 
aguas y de las instancias respectiva de la organización de usuarios de agua. 
 
Por otro lado, la sostenibilidad está asociada con otro criterio que tiene que ver con el 
grado de apropiación de los procesos del entrenamiento. Se entiende por apropiación / 
empoderamiento, al conjunto de actividades de los temas de entrenamiento referidos a 
Operación y Mantenimiento (O&M), Cobranza y Tarifa (C&T) y Gestión Institucional 
(GI) que la JU logre implementar.  
 
Del mismo modo, para lograr la sostenibilidad se debe establecer la condición de que la 
estructura metodológica de la capacitación sea un instrumento flexible, que responda, de 
un lado, a la demanda real de entrenamiento de la Junta de Usuarios y de otro, al enfoque 
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de “aprender haciendo”, que incluye la identificación de metas, resultados, actividades y 
tareas de la organización.  
 
Adicionalmente, y como parte del entrenamiento, se tiene que promover e implantar el 
desarrollo de la “Cultura del Agua”, como uno de los mecanismos que busca superar los 
conflictos y establecer niveles de equilibrio.  Esto implica la participación responsable y 
consciente de los propios usuarios, por que el proceso de gestión de los recursos hídricos 
es con los usuarios y sus organizaciones, encargadas de la preservación, protección y 
conservación del recurso agua. 
 
Los programas de capacitación que desarrollen e implementen instituciones públicas y 
privadas, tienen que responder a necesidades locales (JU), y de la región, donde los 
problemas y conflictos que se presentan por el uso del agua, se deben incluir en la 
capacitación a usuarios y directivos, acompañado de un programa masivo de difusión 
sobre la disponibilidad hídrica y de oferta de agua; así como de los derechos de usos de 
agua (licencias) establecidas. 
 
Para lograr mitigar parte de los problemas y conflictos por el uso del agua (local- regional), 
el INRENA/IRH, es la instancia competente para normar que en los programas de 
capacitación, independiente de la institución que la imparte, se incluya con carácter 
prioritario este componente. 
 
iii) Integralidad de los programas de capacitación 
 
Los programas de capacitación del subsector riego tienen como población objetivo a las 
organizaciones de usuarios de agua. Esto implica que en la continuación de cualquier 
programa de capacitación en gestión de sistemas de riego, se tiene que utilizar las 
“Sinergias institucionales”, con la finalidad de optimizar recursos y canalizar todas las 
inquietudes y metodologías  de las entidades ligadas al tema capacitación, en un Programa 
Unificado de capacitación. 
 
Las experiencias y  logros obtenidos en esta área por las diferentes instituciones, deben ser 
utilizadas como incentivos hacia los usuarios y que conduzcan a la motivación y una mayor 
participación. Considerando las normas vigentes y como lección aprendida, en el PES III, 
la participación de la Autoridad de Aguas es vital para disponer que las JUs comprometan  
recursos de la tarifa en el respectivo presupuesto anual, fortaleciendo sus unidades de 
capacitación. Son las propias JUs, las que aseguran la sostenibilidad del programa de 
capacitación. Para tal efecto, se tiene que compatibilizar y unificar los planes de trabajo que 
les corresponde a cada una de las instituciones que vienen ejecutando programas de 
capacitación, como el PSI en su condición de innovador institucional del sector riego, el 
ANA en su condición de ente normativo y supervisor del recurso agua y las organizaciones 
de usuarios como autogestionarias de los sistemas de riego. 
 
Además las actividades del Sub Componente D.1,  mitiga o revierte algunos procesos de 
deterioro ambiental, ya que dentro de sus objetivos principales, se contribuye al uso 
racional y eficiente del recurso hídrico, contribuyéndose a disminuir los procesos de 
erosión del suelo y empantanamiento de los mismos. 
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Para evitar la dualidad de esfuerzos y de recursos, es conveniente que el Componente de 
Capacitación responsa a las necesidades reales de entrenamiento de las organizaciones y a 
los indicadores de desempeño tanto de las organizaciones de usuarios como de las ALA, es 
decir, ambos deben estar ligados a los respectivos planes anuales de trabajo de las JUS y a 
los programas operativos institucionales (POI) de las ALA. Sólo de esta manera, se 
simplificará la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la información que se 
genera en las organizaciones de usuarios para el análisis y evaluación de las ALA. 
 
La integralidad debe hacerse extensiva a los componentes de la Unidad Ejecutora, con la 
finalidad de que las actividades que se desarrollen en una determinada organización de 
usuarios, incluyan a los componentes  de Mejoramiento de la Infraestructura de riego y  del 
subcomponente  de capacitación. 
 
Del mismo modo, se debe promover la participación del sector público y privado: 
Universidades, centros educativos, ONGs, etc, para que apoyen a las organizaciones de 
usuarios en la programación, organización, realización y difusión de actividades 
relacionadas con la gestión de los recursos hídricos y de los sistemas de riego.  
 
iv) Involucramiento de la Autoridad Nacional de Aguas (ANA) y las 

Autoridades Locales de Agua (ALA) 
 
El rol que deberá desempeñar la ANA implica la realización de las siguientes acciones: 
 

 Aprobación de los Planes de Capacitación de la Junta de Usuarios y supervisar su 
implementación y evaluar los resultados obtenidos 
 Establecimiento y supervisión de la participación activa de la Administración 
Técnica  en la definición de los Planes de Trabajo, implementación de actividades y 
evaluación de los resultados obtenidos. 
 Coordinación y evaluación del desarrollo del Programa, conjuntamente con la 
Unidad Ejecutora y concertar acciones correctivas cuando el caso lo requiera. 

 
 
Con la nueva Ley de Recursos Hídricos, las Administraciones Técnicas de los Distritos de 
Riego (ATDRs) se han convertido en Autoridades Locales de Agua-ALA. Estas ALA se 
han convertido en Autoridades Multisectoriales de Agua a nivel local, dependiendo de las 
recientemente creadas Autoridades Administrativas de Agua-AAA, cuyo ámbito de 
competencia está constituido por un conjunto de cuencas, definidos por la ANA. 
Anteriormente, las ATDRs tenían la función de ser supervisores de la operación de los 
sistemas de riego y autoridades con respecto a la aplicación de las normas legales. Su 
condición de Autoridad en primera instancia, le permitía dar instrucciones precisas para el 
cumplimiento de todos los instrumentos existentes o de los que se pudieran generar y que 
tenían relación con la gestión de los recursos hídricos. En este Programa, la participación 
del ATDR era muy importante para que efectúe el seguimiento y la supervisión periódica 
de las acciones del Programa de capacitación; así como, solicitar a la JU, que presenten en 
forma periódica el resultado de sus indicadores de gestión.  
 
Actualmente, las funciones que cumplía el ATDR se encuentran sin definición en cuanto a 
la entidad, dentro del Sector Agrario, que se encargue de aquellas. En todo caso, la 
institución que asuma dichas funciones deberá: 
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 Emitir las Resoluciones Administrativas necesarias para del fortalecimiento de la 
gestión institucional, técnica, administrativa y económica de las Juntas de Usuarios. 
 Convocar las reuniones de coordinación y talleres para la elaboración del 
diagnóstico situacional, determinación de los indicadores de gestión, priorización 
de necesidades de capacitación y elaboración del plan de capacitación a 
implementar.  
 Convocar en coordinación con la Unidad Ejecutora a los directivos, personal 
técnico-administrativo, usuarios, según corresponda, a las actividades de 
capacitación programadas en Plan de capacitación. 
 Participar e impartir orientaciones de índole normativo-administrativa de las 
actividades de capacitación programada. 
 Realizar el seguimiento de la implementación de los Planes de Capacitación de las 
Juntas de Usuarios. 

 
v) Coordinación Interinstitucional 
 
El diseño y ejecución de programas de capacitación en gestión de sistemas de riego, tiene 
que ser efectuados en forma conjunta, entre las entidades del estado que norman la 
administración del recurso agua, con los encargados de la operación y la autogestión de los 
sistemas (JU); para lo cual, se debe fortalecer la coordinación interinstitucional, brindando 
a los beneficiarios del proyecto, un programa unitario de capacitación, que responda a las 
necesidades reales de capacitación y de implementación de las organizaciones de usuarios 
de agua.  
 
Del mismo modo, para asegurar la sostenibilidad de los procedimientos y metodologías 
transferidas en la capacitación, así como propiciar la unificación  de los programas  de 
capacitación que las diferentes  instituciones del sector realizan se requiere utilizar las 
“sinergias” entre ellos, por lo que se propone intervenciones con la ANA, ALA y 
Proyectos Especiales. 
 
A través de este mecanismo, se busca crear las condiciones y ambientes posibles para 
promover la participación activa y permanente de la población objetivo en el desarrollo del 
Programa. A través del fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua, 
involucramiento del ALA y de la coordinación interinstitucional, a implementar en el 
marco del Programa en el mediano plazo, se puede inferir, que la sostenibilidad del mismo 
está garantizada en el tiempo.  

 
3.9.2 La Unidad Ejecutora del Programa 

 
i) Estructura del Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI 
 
El organismo ejecutor del Programa será el Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI. 
Salvo con ligeras modificaciones, el PSI ha venido funcionando desde su inicio con la 
estructura organizativa que se muestra en la Figura III-5. 
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Figura III-5 
Estructura Organizativa Actual del PSI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

CONSEJO DIRECTIVO 

OFICINA  
DE ASESORÍA 

JURÍDICA 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS    

OFICINA DE PLANEAMIENTO 
PRESUPUESTO Y 

SEGUIMIENTO 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA    

OFICINA 
SUPERVISIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE  

RIEGO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEL RIEGO 

 

OFICINA DE 
CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

OFICINA 
TECNIFICACIÓN  

DE RIEGO 
 

OFICINA 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

OFICINA 
GESTIÓN ZONAL 

CHICLAYO 

OFICINA 
GESTIÓN ZONAL 

TRUJILLO 

OFICINA 
GESTIÓN ZONAL 

LIMA 

OFICINA 
GESTIÓN ZONAL 

AREQUIPA 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 252  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

 
Esta estructura ha obedecido básicamente para responder a los componentes y 
actividades establecidos en el Contrato de Préstamo Nº 4076 PE y de su ampliación 
(Préstamo Nº 7308 PE). El Manual de Operaciones del PSI, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 01570-2006-AG del 29 de Diciembre de 2006, establece las siguientes 
funciones para sus principales dependencias: 
 

a. Consejo Directivo 
 
Es un Órgano colegiado y constituye el máximo órgano de Dirección del PSI, encargado 
de establecer las políticas, planes, actividades, metas y estrategias del mismo, 
supervisando su implementación y cumplimiento. Son miembros del Consejo Directivo:  
 

 El Representante del Ministro de Agricultura, quien lo presidirá. 
 El Director General de la Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio 
de Agricultura 
 El Intendente de la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales - INRENA. 
 Un Representante del Ministerio de Economía y Finanzas 
 Un Representante de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del 
Perú – JNUDRP. 
 Un Representante de la Asociación de Exportadores – ADEX. 
 Un Representante del Sector Académico o Científico en la especialidad de Riego 
y Drenaje, designado por el Ministro de Agricultura.  
 Un Representante de los Gobiernos Regionales, que se encuentren ubicados en 
el ámbito de intervención del PSI.  
 El Director Ejecutivo del PSI actúa como Secretario Técnico Permanente del 
Consejo Directivo. 

 
Las funciones principales del Consejo Directivo son: 
 

 Seleccionar y proponer, a través de un concurso, una terna de candidatos al 
Ministro de Agricultura para ocupar el cargo de Director Ejecutivo, quien será 
designado mediante Resolución Ministerial. 
 Aprobar el Plan Operativo Institucional, el Presupuesto Institucional y  los 
Estados Financieros del Programa. 
 Examinar y evaluar el desempeño global de la Unidad Ejecutora - PSI. 
 Disponer lo necesario para la implementación de los resultados de los exámenes 
de Auditoria. 
 Aprobar las políticas y estrategias del PSI, en concordancia con las políticas y 
estrategias sectoriales y nacionales. 
 Coadyuvar en la búsqueda de apoyo técnico y financiero nacional e internacional 
que requiera  el PSI para alcanzar y desarrollar sus fines y objetivos. 
 Proponer ajustes a la política y estrategia de desarrollo del agro en función de los 
resultados alcanzados por  el PSI. 
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b. Dirección Ejecutiva (DE) 
 
El Director Ejecutivo es la máxima autoridad administrativa y responsable del PSI, es el 
titular del presupuesto institucional; y depende del Consejo Directivo. Sus funciones son: 
 

 Proponer al Consejo Directivo la política institucional, los lineamientos de 
gestión y estrategias que permitan cumplir los objetivos del Programa. 
 Proponer el presupuesto y los estados financieros institucionales. 
 Aprobar directivas, documentos de gestión y procedimientos administrativos, así 
como el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC. 
 Participar en las gestiones para los procesos de concertación y desembolso del 
financiamiento al Programa, ante organismos bilaterales y multilaterales y países 
o instituciones donantes. 
 Ejercer la representación legal del Programa. 
 Aprobar las bases de Licitaciones y Concursos sobre obras y consultoría, bienes y 
servicios. 
 Designar Comités y Comisiones Especiales  de acuerdo a las propuestas técnico 
legales que presenten los órganos especializados y responsables funcionalmente. 
 Suscribir contratos, convenios y/o adendas para la ejecución de estudios, obras, 
servicios, supervisión y presupuestos adicionales y/o deductivos, ampliaciones de 
plazo; y demás actos administrativos  para el logro de las metas y objetivos del 
Programa, en función de las propuestas técnico legales que presenten los órganos 
especializados del PSI. 
 Otorgar poderes para representar o defender los intereses del PSI en los 
procesos de conciliación y arbitraje.  
 Dirigir y supervisar de manera general la administración de los recursos 
humanos, materiales y económicos, cuya gestión corresponde a los órganos 
especializados y responsables funcionalmente de su manejo. 
 Expedir Resoluciones Directorales en asuntos relacionados con los actos 
administrativos de su competencia. 
 Organizar, dirigir, supervisar y evaluar a través de los informes de gestión, de 
cada uno de los órganos especializados y responsables del funcionamiento del 
PSI. 
 Delegar las funciones que considere pertinentes a los órganos del PSI.  
 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. 
 Las demás que le señalen las leyes, reglamentos o que sean inherentes a su cargo; 
y las que sean encargadas por los Organismos Superiores del Sector. 

 
c. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento (OPPS) 

 
Es la encargada del sistema de gestión presupuestaria a nivel institucional. Monitorea, 
supervisa las actividades y funciones del planeamiento estratégico incluyendo la 
programación de la inversión, de conformidad con la normatividad vigente y la de los 
contratos, convenios y/o acuerdos con organismos internacionales y entidades 
financieras que Co-financian al Programa. Está a cargo de un Jefe que depende 
jerárquicamente del Director Ejecutivo. Sus funciones son: 
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 Elaborar, orientar, hacer seguimiento de las actividades relacionadas con los 
planes operativos y estratégicos del Programa en materia de desarrollo 
institucional. 
 Proponer y supervisar la política institucional en concordancia con las políticas 
del Sector. 
 Elaborar los manuales y las directivas internas para la ejecución de las funciones 
del Programa, en coordinación con los órganos respectivos. 
 Proponer la normatividad, asesorar y conducir el proceso de formulación de los 
planes de cada órgano del Programa y consolidarlos en el Plan Estratégico 
Multianual y el Plan Operativo Anual. 
 Conducir el Proceso Presupuestario del PSI en sus fases: de formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación, e informar sobre el avance presupuestal. 
 Desarrollar  y aplicar un sistema de seguimiento  y evaluación de los 
Componentes del Programa, implementando los indicadores de gestión de 
actividades, productos, resultados e impacto que permitan medir la eficacia y 
efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas previstas en los Planes 
Operativos. 
 Conducir y coordinar las acciones inherentes a la generación, procesamiento de 
información estadística interna y externa. 
 Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos y metas, 
efectuando recomendaciones en caso de desfase o desviaciones. 
 Proponer modificaciones al Plan Operativo Anual, Plan Estratégico institucional 
y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, de acuerdo al avance en su 
ejecución y/o al requerimiento de unidades orgánicas. 
 Formular y proponer la apertura programática y la asignación por fuente de 
financiamiento del PSI. 
 Elaborar los informes que requiera el MEF y organismos internacionales o 
entidades financieras, en lo referente al seguimiento de la ejecución de los planes 
y el presupuesto. 
 Otorgar la viabilidad a proyectos de pre inversión relacionados con los objetivos 
del Programa, de acuerdo a las facultades delegadas por el MEF.  
 Elaborar las directivas de su competencia. 
 Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente a su área y 
realizar su evaluación periódica. 
 Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo. 

 
d. Oficina de Administración y finanzas (OAF) 

 
Es la encargada de administrar los recursos humanos, financieros, económicos y 
materiales de la entidad, de conformidad a la normatividad vigente y política del 
Programa. Está a cargo de un Jefe, que depende jerárquicamente del Director Ejecutivo. 
Sus funciones son:  
 

 Proponer y velar por el cumplimento de las normas y procedimientos 
administrativos a su cargo.  
 Realizar el control previo y concurrente en las acciones de su competencia, en 
estricto cumplimiento de las normas que rigen el Sistema Nacional de Control. 
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 Establecer en coordinación con las diferentes unidades del PSI, los mecanismos 
que permitan obtener un flujo oportuno y permanente de la información 
contable y financiera, requerida por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
Instituciones Financieras y otras entidades, de acuerdo a las normas establecidas. 
 Cautelar el patrimonio del PSI, administrar y mantener actualizado el inventario 
físico valorizado de los bienes, activos y disponer la ejecución de los inventarios 
físicos; así como dirigir las políticas relacionadas con la administración y uso de 
licencias de software. 
 Proponer, desarrollar, implementar, administrar los sistemas de  comunicaciones 
y aplicaciones requeridas como soporte informático a las actividades técnico-
administrativas de los demás órganos del Programa. 
 Dirigir, coordinar y controlar las transacciones administrativas y financieras del 
PSI, cautelando la correcta aplicación legal y presupuestal del egreso. 
 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y sus respectivos 
informes de evaluación. 
 Atender los requerimientos de adquisición y/o contratación de bienes y servicios, 
formulados por las unidades orgánicas. 
 Proponer, emitir y difundir las directivas, normas y procedimientos para la buena 
administración de los recursos y patrimonio del Programa. 
 Planear, organizar, dirigir y controlar la administración del personal. 
 Cautelar que la documentación, sustento de las operaciones que originen pagos, 
se encuentren de acuerdo a normas presupuestales, tributarias, en los plazos 
fijados, sustentados técnica y legalmente y debidamente autorizados. 
 Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros al término de cada 
ejercicio fiscal y a requerimiento de las entidades correspondientes (Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría Pública, Contraloría 
General de la República, Organismos Internacionales, entre otros). 
 Velar por el cumplimento de los términos contractuales  de contratos, convenios 
y acuerdos de préstamos, que sean de su competencia. 
 Formular y proponer a la Dirección Ejecutiva los lineamientos de política para el 
adecuado funcionamiento de los Sistemas Administrativos. 
 Administrar el archivo central del Programa. 
 Realizar las labores de mantenimiento del local institucional, y supervisar la 
ejecución de los servicios inherentes a la conservación del local. 
 Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente a su área y 
realizar su evaluación periódica. 
 Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo. 

 
e. Dirección de Infraestructura de Riego (DIR) 

 
Es la responsable de la elaboración y revisión de los estudios de preinversión, 
expedientes técnicos  y de la supervisión de la ejecución física y financiera de las obras de 
infraestructura de los Sistemas de Riego y Drenaje. Está a cargo de un Director, que 
depende jerárquicamente del Director Ejecutivo. Sus funciones son:  
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 Planificar, formular, coordinar, integrar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las 
actividades, relacionadas con Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos 
de Ejecución de Obras.  
 Dar conformidad a la documentación técnica y administrativa que se formula 
sobre Proyectos y Obras, emitiendo opinión e informes respectivos. 
 Elaborar los Términos de Referencia de los Servicios de Consultoría y apoyo que 
se contraten para la formulación de los estudios de preinversión y expedientes 
técnicos relacionados con la ejecución de obras y servicios; velando por el 
cumplimiento de los contratos de su competencia. 
 Formular, dirigir, supervisar, evaluar y dar conformidad a los estudios de 
preinversión y expedientes técnicos, relacionados con su Área. 
 Gestionar la aprobación de los proyectos de infraestructura de riego y drenaje, de 
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por las entidades 
competentes del Gobierno y/o por las instituciones técnicas y/o financieras 
involucradas en los mismos. 
 Organizar y mantener un Sistema de Información, Control y Supervisión de los 
Proyectos y Obras en coordinación con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Seguimiento. 
 Dirigir y coordinar los procesos de elaboración de guías, formularios, manuales, 
contratos y otros para la supervisión y ejecución de proyectos y obras, evaluando 
su aplicación permanente para mejorarlos. 
 Dar conformidad a los informes y valorizaciones de  obras y   servicios, así como 
emitir opinión de las solicitudes de modificación de proyecto, ampliación de 
plazo, adicionales, deductivos, multas, adelantos,  liquidaciones, entre otros y que 
cuentan de ser el caso con la aprobación de la Oficina de Gestión Zonal; 
relacionados con la ejecución de proyectos, obras y  servicios, cuantificando 
avance, metas logradas, entre otros 
 Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente a su área y 
realizar su evaluación periódica. 
 Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo. 

 
f. Dirección de Gestión de Riego (DGR) 

 
Es la encargada de promover, impulsar, ejecutar y supervisar las  actividades orientadas a 
mejorar la gestión del agua de riego y el uso de los sistemas de riego tecnificado, a través 
de las acciones de capacitación institucional, asistencia técnica y sensibilización de los 
directivos y personal de las organizaciones de usuarios, así como de los agricultores en 
general. Está a cargo de un Director, que depende jerárquicamente del Director 
Ejecutivo. Sus funciones son:  
 

 Planificar, formular, coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de riego 
tecnificado, así como  planes de capacitación y asistencia técnica, orientados al 
fortalecimiento de las capacidades de las  organizaciones de usuarios en la gestión 
de los sistemas públicos de riego a su cargo, y al desarrollo tecnológico  y de 
gestión empresarial de los agricultores. 
 Desarrollar las actividades de promoción, coordinación, ejecución, seguimiento y 
asesoría relacionadas al Programa de Riego Tecnificado a nivel nacional.  
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 Apoyar y asesorar en el fortalecimiento institucional de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua de Riego, con la finalidad de impulsar el uso racional y 
eficiente de los recursos hídricos y de los fondos provenientes de la tarifa de 
agua. 
 Implementar mediante la capacitación, estándares técnicos, para mejorar la 
operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje a cargo de las 
organizaciones de usuarios de agua de riego. 
 Coordinar con la Autoridad de Aguas nacional y local e instituciones vinculadas 
al riego para lograr la ejecución concertada de los planes de capacitación y 
asistencia técnica. 
 Realizar el seguimiento del nivel de desarrollo institucional de las Organizaciones 
de Usuarios y proponer acciones que permitan elevar o sostener sus condiciones 
de funcionamiento. 
 Elaborar estrategias de intervención, aplicarlas, supervisarlas, evaluarlas y 
perfeccionarlas periódicamente, tanto para los proyectos de riego tecnificado, 
como para los planes de capacitación y asistencia técnica de su competencia; 
promoviendo el uso de nuevas tecnologías.  
 Elaborar los Términos de Referencia, Expedientes Técnicos, Lineamientos o 
Metodologías para la contratación y ejecución de los proyectos y  servicios de 
consultoría para riego tecnificado, planes de capacitación y asistencia técnica. 
 Elaborar y/o evaluar los estudios de preinversión, relacionados  con proyectos 
de riego tecnificado, planes de capacitación y asistencia técnica, de acuerdo a las 
políticas del Sector y a los acuerdos establecidos con las instituciones técnicas y 
financieras involucradas. 
 Coordinar con las Autoridades Regionales y Locales e instituciones vinculadas al 
subsector riego, para la concertación de actividades relacionadas a los proyectos 
de riego tecnificado, planes de capacitación y asistencia técnica. 
 Organizar y mantener un sistema de información, control, registro y supervisión 
de los aspectos a su cargo, coordinando con la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento. 
 Gestionar la aprobación de los proyectos de tecnificación de riego, capacitación y 
asistencia técnica en riego, de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos por las entidades competentes del Gobierno y/o por las 
instituciones técnicas y/o financieras involucradas en los mismos, proponiendo 
los respectivos convenios de financiamiento y de ejecución.  
 Coordinar con las instituciones públicas y privadas ligadas al sector agrario, el 
desarrollo y ejecución de proyectos que prioricen la reconversión de la cédula de 
cultivos y de los sistemas de riego y drenaje. 
 Asesorar o participar en los procesos de selección y contratación de los 
ejecutores de los proyectos de tecnificación de riego, capacitación y asistencia 
técnica en riego; estableciendo estándares técnicos para los sistemas de riego 
tecnificado, velando por el cumplimiento de dichos estándares, en la 
formulación, supervisión, ejecución, operación y mantenimiento de los mismos. 
 Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente a su área y 
realizar su evaluación periódica. 
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 Establecer estándares técnicos (definición, características y especificaciones) para 
los sistemas de riego tecnificado, velando por el cumplimiento de dichos 
estándares, en la formulación, supervisión, ejecución, operación y mantenimiento 
de mismos. 
 Gestionar, promover y difundir líneas de financiamiento para la ejecución de 
proyectos de riego tecnificado. 
 Otras relacionadas a su función general y las que le encargue el Director 
Ejecutivo. 

 
g. Oficinas de Gestión Zonal (OGZs) 

 
Son los órganos desconcentrados, encargados de coordinar las actividades del Programa 
en el ámbito  territorial de su competencia. Están a cargo de un Jefe, dependen 
jerárquicamente del Director Ejecutivo o de quien este designe, y a quien lo representa 
en su ámbito zonal. Sus funciones, son: 
 

 Conducir y supervisar las actividades de la oficina a su cargo. 
 Coordinar y ejecutar las acciones de orden interinstitucional y de los Órganos del 
PSI. 
 Preparar y presentar informes periódicos del avance de  actividades a su cargo, 
así como de aquellas que se le requiera, cautelando su calidad, objetividad y 
oportunidad. 
 Emitir opinión técnica sobre obras propuestas para mejoramiento y/o 
rehabilitación de infraestructura de riego, presentadas por las Organizaciones de 
Usuarios de Agua. 
 Atender los requerimientos de información que soliciten los demás órganos. 
 Desarrollar actividades de promoción y difusión de la Misión, Funciones y 
Actividades  del Programa. 
 Coordinar y ejecutar la Imagen Institucional del Programa. 
 Participar en el Consejo Regional de Coordinación del Sector Público en el 
ámbito de su competencia, con conocimiento y autorización de la Dirección 
Ejecutiva. 
 Recibir las obras y entregarlas en Afectación en Uso a las Organizaciones de 
Usuarios de Agua. 
 Coordinar con las empresas consultoras, ejecutoras y supervisoras la solución de 
problemas técnicos y administrativos que se presenten durante el desarrollo de 
las actividades. 
 Apoyar las acciones de convocatoria y coordinación de los Programas de 
Capacitación y Asistencia Técnica con las  Juntas de Usuarios, Comisiones de 
Regantes, Administraciones Técnicas del Distrito de Riego y otros afines, de su 
jurisdicción. 
 Apoyar las acciones de convocatoria y ejecución  del Programa de Riego 
Tecnificado, con las Juntas de Usuarios y Gobiernos Regionales y Locales. 
 Velar por el cumplimiento de los contratos según su competencia. 
 Otras que le encargue el Director Ejecutivo. 
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El plantel de personal que se encuentra en condición de contratado bajo la forma de 
Servicios No Personales (SNP), pero que se puede considerar como permanente con 
cargo a los recursos de Gastos Corrientes es el siguiente (Cuadro III-81): 

 
Cuadro III-81 

PERSONAL DEL PSI SEGÚN CAP 

Nº ÀREA CARGO 

1 
Dirección Ejecutiva 

Director Ejecutivo 
2 Secretaria 
3 

Dirección de Infraestructura de Riego 
Jefe Oficina Técnica 

4 Secretaria  
5 

Dirección de Desarrollo 

Jefe fortalecimiento OUAs 
6 Especialista en Fortalecimiento 
7 Asistente en Sensibilización  
8 Secretaria 
9 Jefe asistencia técnica riego tecnificado 
10 Especialista en Riego Tecnificado 
11 Especialista en Asistencia Técnica  
12 Secretaria 
13 

Oficina de planificación, seguimiento y 
evaluación 

Jefe 
14 Especialista en Presupuesto 
15 Asistente en Seguimiento 
16 Secretaria  
17 

Oficina de Asesoría Legal 
Jefe 

18 Secretaria  

19 

Oficina de Administración y Finanzas 

Jefe 

20 Especialista en Personal 

21 Especialista en Finanzas 

22 Especialista en Logística 

23 Tesorero 

24 Contador 

25 Secretaria 
26 

Oficinas Zonales 

Coordinador Zonal Norte Chiclayo 
27 Secretaria 
28 Chofer 
29 Vigilante 1 
30 Vigilante 2 
27 Coordinador Zonal Centro Lima 
28 Secretaria 
29 Chofer 
30 Coordinador Zonal Sur Arequipa 
31 Secretaria 
32 Chofer 
33 Vigilante 1 
34 Vigilante 2 
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Adicionalmente a este plantel de personal, el PSI cuenta con personal profesional, 
técnico y administrativo, de carácter eventual de acuerdo a las necesidades para atender a 
los programas y proyectos que conduce. 

 
Con esta estructura organizativa, el PSI no sólo atenderá la gestión y administración del 
PSI Sierra, sino también atiende actualmente los programas y proyectos que se detallan a 
continuación: 
 
1. Programa “Ampliación del Proyecto Subsectorial de Irrigación en el marco del 

Préstamo Nº 4076 PE Banco Mundial (Préstamo Nº 7308 PE): que se inició el 28 
de octubre del 2005 con la suscripción del Contrato de Préstamo Nº 7308 PE con 
el Banco Mundial por un monto de US$ 10.26 millones para financiar parcialmente 
la continuación del PSI hasta el 30 de Junio del 2008; con el objetivo de contribuir 
al incremento de la producción y la productividad de la agricultura de riego de la 
Costa mediante acciones que permitan el desarrollo de la capacidad financiera y de 
gestión de las Juntas de Usuarios, mejorar los niveles de aprovechamiento del 
recurso hídrico e incrementar la eficiencia en el uso del suelo cultivable. 

 
2. Programa Subsectorial de Irrigación PE-P31 JBIC: que se inició en Noviembre de 

2006, mediante la suscripción del Contrato de Préstamo Nº PE-P31 con el JBIC 
del Gobierno de Japón por 5,972 millones de Yenes (aproximadamente US$ 56.9 
millones), con el objetivo de incrementar la producción y productividad agrícola 
por el mejoramiento de la eficiencia del uso del agua, mediante la rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura de riego, la introducción de tecnologías de riego 
y el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua en el Sector Agrícola 
del área de la Costa del Pacífico.  

 
3. Programa de Riego Tecnificado: creado mediante la Ley Nº 28585 del 27 de Junio 

de 2005; con el objetivo de contribuir al mejoramiento del nivel de ingreso de la 
población agropecuaria e impulsar el cambio de la cédula tradicional actual de 
cultivo por otra de alta rentabilidad y con cultivos de agroindustria y/o 
agroexportación, propiciar el uso más intensivo de la tierra, el aumento de la 
producción y productividad agrícola y una eficiente gestión social de los recursos 
naturales, mejorar la eficiencia del riego parcelario y contribuir a la vinculación de 
los agricultores con el mercado internacional. El Ente Rector de este Programa es 
el PSI. 

 
3.9.3 Arreglos institucionales para la gestión del Programa 

 
Para atender los Componentes del Programa se requiere realizar ajustes a la actual 
organización del PSI  y ampliar su ámbito a la zona de Sierra. La estructura organizativa 
propuesta considera para las acciones en la Sierra la creación de una sola Oficina de 
Gestión Zonal con sede en Cusco para atender las regiones de Cusco, Ayacucho y Puno. 
La Oficina de Gestión Zonal de Chiclayo atendería la región de Piura (en lo que 
corresponde a la parte de Sierra); la de Trujillo atendería a las regiones de Cajamarca y 
Ancash; la Sede Zonal de Lima se trasladaría a Huancayo para atender a las regiones de 
Junín, y Huancavelica; y, la Oficina Zonal de Arequipa atendería las regiones de Arequipa 
y Apurimac. En Lima quedaría la Sede Central del PSI. 
 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 261  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

De esta manera la estructura organizativa planteada se muestra en la Figura III-6: 
 

Figura III-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Programa requerirá coordinaciones y arreglos institucionales con otras instituciones 
públicas y privadas que operan en el ámbito del Programa, con la finalidad de no 
duplicar esfuerzos y hacer más eficiente la ejecución del mismo. A estos posibles arreglos 
se deben añadir los convenios relacionados a los cofinanciamientos. 
 
En este esquema de funcionamiento institucional, el PSI se reserva o asegura las 
siguientes actividades: 
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a) En el componente A 
 

 La aprobación de los expedientes técnicos de los proyectos. 
 El financiamiento de las obras de los proyectos con base a asegurar el aporte de 
las OUAs. 
 La supervisión de la ejecución de las obras de los proyectos. 
 La recepción y liquidación de las obras de los proyectos. 

 

b) En el componente B 
 

 La aprobación de los expedientes técnicos de los proyectos. 
 El financiamiento de las obras de los proyectos con base a asegurar el aporte de 
los agricultores. 
 La supervisión de la ejecución de las obras de los proyectos. 
 La recepción y liquidación de las obras de los proyectos. 

 

c) En el sub-componente C.1 
 

La aplicación de la estrategia, metodología y calidad de la capacitación, que sería 
ejecutada por terceros, con base a: 

 
 Capacitación previa del personal técnico de las instituciones participantes, para 
transferirles la estrategia, metodología, aspectos y productos esperados de la 
capacitación a OUAs. 
 Supervisión periódica de la ejecución de la capacitación. 
 Evaluación periódica y final del grado de desarrollo de las OUAs. 

 

d) En el sub-componente C.2 
 

 El apoyo a los agricultores beneficiarios de obras del Componente B en la 
gestión financiera para la contrapartida, instalación de nuevos cultivos y costos 
de producción de los mismos. 
 La aplicación de la estrategia, metodología y calidad de la asistencia técnica y 
extensión, que sería ejecutada por terceros, con base a: 
� Capacitación previa del personal técnico de las instituciones participantes, 

para transferirles la estrategia, metodología, aspectos y productos esperados 
de la capacitación a los agricultores. 

� Supervisión periódica de la ejecución de la asistencia técnica y extensión. 
� Evaluación periódica y final del grado de desarrollo de las parcelas 

implementadas con riego tecnificado. 
 

e) En el sub-componente D 
 

La ejecución del Componente D será ejecutada por la ANA según su propia estrategia y 
metodología que viene aplicando en el proceso de formalización de derechos de uso de 
agua. Al igual que para el caso del PSI Costa, se establecerá un Convenio por Encargo 
entre el PSI y la ANA para la ejecución de este componente. 

3.9.4 Cronograma de ejecución de los componentes y del Programa 
La aplicación de los componentes variará en intensidad durante el tiempo de acuerdo a la 
implementación gradual de cada uno de ellos, su ciclo de proyectos, y considerando la 
estrategia a seguir como se describió anteriormente. Se espera que por lo menos el 50% 
de las JU priorizadas podrían cumplir inmediatamente las condiciones de elegibilidad de 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

COMPONENTE B: TECNIFICACIÓN DEL RIEGO PARCELARIO

1. Perfiles Conglomerado Número 28.00 84.00 98.00 70.00 0.00 280.00

2. Expedientes técnicos Conglomerado Número 0.00 38.00 76.00 88.00 50.00 252.00

3. Obras Construcción Conglomerado ha 0.00 577.86 967.14 603.57 351.43 2,500.00

4.Obras Supervisión Conglomerado ha 0.00 577.86 967.14 603.57 351.43 2,500.00

1. Estudios preinversión PIP Individual Número 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

2. Expedientes técnicos PIP Individual Número 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00

3. Obras Construcción PIP Individual ha 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 1,000.00

4.Obras Supervisión PIP Individual ha 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 1,000.00

III-83
Cronograma Tentativo de Ejecución del Componente B

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES

manera que la sensibilización e identificación de proyectos del Componente A podría 
iniciarse en el primer año de aplicación del Programa. El cronograma del Componente A 
se presenta en el Cuadro III-82. 

III-82 
Cronograma Tentativo de Ejecución del Componente A 

COMPONENTE A UNIDADES APLICACIÓN DE RECURSOS (CANTIDADES) 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Consultores preparación perfiles Numero 20 30 30 20 20 120 

Gastos Operativos Numero 20 30 30 20 20 120 

Consultores preparación expedientes técnicos Numero 10 30 30 20 10 100 

Gastos Operativos Numero 10 30 30 20 10 100 

Obras Construcción (PIP Conglomerado) Numero 10 15 25 25 15 90 

Obras Supervisión (PIP Conglomerado) Numero 10 15 25 25 15 90 

Consultores preparación estudios preinversión Numero 0 1 1 0 0 2 

Gastos Operativos Numero 0 1 1 0 0 2 

Consultores preparación expedientes técnicos Numero 0 0 1 1 0 2 

Gastos Operativos Numero 0 0 1 1 0 2 

Obras Construcción (PIP Individuales) Numero 0 0 0 1 1 2 

Obras Supervisión (PIP Individuales) Numero 0 0 0 1 1 2 

Gestión del componente 
          Especialista en Obras (2 personas) meses 12 24 24 24 12 96 

   Especialista en Liquidaciones Obras (1 personas) meses 0 6 6 12 11 35 

Gastos operativos 
          En campo (Viáticos) meses 48 48 48 48 24 216 

   Combustibles y lubricantes meses 48 48 48 48 24 216 

   Gastos de impresión meses 12 12 12 12 12 60 
 

El Componente B, por sus características, requiere de un mayor tiempo de maduración 
de los proyectos y de generación de la demanda adecuada para la rentabilidad de las 
inversiones por lo que inicialmente se estima la realización de esfuerzos de 
sensibilización y recién tener las principales inversiones en la segunda mitad del 
Programa. El cronograma del Componente A se presenta en el Cuadro III-83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Subcomponente C.1 cuyo cronograma de ejecución se presenta en el Cuadro III-84 está 
asociado a la estrategia gradual de fortalecimiento de las JU priorizadas y el Subcomponente C.2 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

SUBCOMPONENTE C.1: CAPACITACIÓN/ENTRENAMIENTO DE LAS JU

Capacitacion de las 12 JUs 

Preparación PIP Capacitación Cantidad 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

Diagnostico y Línea Base y plan de accion (1 Ing. x 12 JU por 18 meses) mes-hombre 12.00 6.00 0.00 0.00 0.00 18.00

Capacitacion en O&M (3 Ing por JU por 48 meses cada uno) mes-hombre 0.00 432.00 432.00 432.00 432.00 1,728.00

Pasajes terrestres locales a las JU y CRs (2 ing. X 25dias/mes X 12 meses X 5 S/dia) Anual 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 14.00

Impresion de Material de Capacitación Global 0.20 0.30 0.30 0.20 1.00

Total Capacitación

Fortalecimiento Institucional del Directivo de la JU 

Capacitacion en gerenciamiento (contrato con 6 instituciones locales) contratos 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00

Viaticos y pasajes para pasantias (3 por JU durante el proyecto) Numero 0.00 10.00 12.00 12.00 8.00 42.00

Equipos (Computadora e impresora para 34 JUs y ALAs ) Unid 20.00 45.00 0.00 0.00 0.00 65.00

Correntómetros (Estim. 1 x zona = 5) Unid 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00

Total Fortalecimiento

Gestión del Subcomponente

Supervisión de ejecución del Subcomponente C.1

Supervisores PES en OGZ meses 24.00 48.00 48.00 48.00 48.00 216.00

III-84
Cronograma Tentativo de Ejecución del Componente C

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

SUBCOMPONENTE C.2: ASISTENCIA TÉCNICA EN RIEGO TECNIFICADO

C.2.1. Sensibilización en riego tecnificado incl. diagnosticos

Personal Sensibilización mes - hombre 81.00 162.00 81.00 0.00 0.00 324.00

Gastos Operativos

Publicaciones Global 0.25 0.50 0.25 0.00 0.00 1.00

Instalación de PID´s Global 0.25 0.50 0.25 0.00 0.00 1.00

Eventos Grupales de Difusión Global 0.25 0.50 0.25 0.00 0.00 1.00

Pasajes y Viáticos Global 0.25 0.50 0.25 0.00 0.00 1.00

Movilidad Interna Global 0.25 0.50 0.25 0.00 0.00 1.00

Materiales de Oficina Global 0.25 0.50 0.25 0.00 0.00 1.00

Total Sensibilización

C.2.2. Asistencia Técnica y Capacitación

Preparación PIP para 12 JU Número 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00

Personal Extensión mes - hombre 0.00 108.00 216.00 216.00 108.00 648.00

Gastos Operativos

Eventos Grupales de Extensión Global 0.00 0.16 0.32 0.32 0.20 1.00

Pasajes y Viáticos Global 0.00 0.16 0.32 0.32 0.20 1.00

Movilidad Interna Global 0.00 0.16 0.32 0.32 0.20 1.00

Materiales de Oficina Global 0.00 0.16 0.32 0.32 0.20 1.00

Total Asistencia Técnica y Capacitación

Gestión del subcomponente

Consultores/Supervisión Agronomia de riego (1 Consultor/zona/60 meses) meses 0.00 24.00 48.00 48.00 24.00 144.00

Consultores/Planes de Negocios (1 Consultor/zona/60 meses) meses 0.00 24.00 48.00 48.00 24.00 144.00

Gastos Operativos Meses 0.00 30.00 60.00 60.00 30.00 0.00

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES UNIDADES

CANTIDADES

QUE SE PRESENTA EN EL Cuadro III-85, con el desarrollo de la implementación del 
Componente B. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-85 
Cronograma Tentativo de Ejecución del Subcomponente C.2 
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El Componente D.1 (Cuadro III-86), se distribuye casi uniformemente en el tiempo, 
considerando que ya el PROFODUA tiene una experiencia de gestión en Sierra para la 
formalización de los predios, mientras que el Componente D.2 (Cuadro III-87) tiene una 
distribución de inversiones acentuada en los primeros años considerando las 
adquisiciones de bienes para el Registro a implementar. 
 

III-86 
Cronograma Tentativo de Ejecución del Subcomponente D.1 

SUBCOMPONENTE D.1 UNIDADES 
APLICACIÓN DE RECURSOS (CANTIDADES) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Predios formalizados Numero 23367 42423 37581 23756 13618 140745 

Preliminares - Adquisición de material catastral  Global (%) 0.20 0.25 0.25 0.15 0.1 1.00 

Difusión - Responsable Difusión hombre-mes 31 22 20 27 19 119 
Difusión - Material de difusión (Pancartas, Crípticos, Espac. Radiales, 
Volantes, Afiches, Otros) Global (%) 0.20 0.25 0.30 0.20 0.05 1.00 

Fase de Campo -   Responsable de valle hombre-mes 31 22 20 27 19 119 

Fase de Campo -  Técnico de Campo  hombre-mes 75 54 48 69 45 291 

Fase de Campo - Vehículo Vehículo - mes 31 22 20 27 19 119 

Fase de Campo - Combustible Galones / mes 6200 4400 4000 5400 3800 23800 

Fase de campo - Materiales de Campo(Fotografías) Global (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 

Fase de campo - Materiales de Campo(Imágenes) Global (%) 0.35 0.3 0.3 0.05 -- 1 

Fase de campo - Materiales de Campo(Material de escritorio) Global (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 

Fase de Gabinete -  Responsable SIG hombre-mes 31 22 20 27 19 119 

Fase de Gabinete -   Asistente SIG hombre-mes 31 22 20 27 19 119 

Fase de Gabinete -  Equipamiento (Cómputo y Oficina) Global (%) 0.5 
 

0.4 
 

0.1 1 

Fase de Gabinete -  Equipamiento (Mobiliario) Global (%) 0.5 
 

0.4 
 

0.1 1 

Fase de Gabinete – Alquiler de Oficina mes 12 12 12 12 12 60 

Fase de gabinete - Materiales de oficina Global (%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.00 

Estudio de Asignación - Especialista en Asignación recursos hídricos hombre-mes 18 10 10 10 10 58 

Supervisión - Coordinación Nacional hombre-mes 12 12 12 12 12 60 

Supervisión – Supervisores de campo y gabinete (03) hombre-mes 36 36 36 36 36 180 

Supervisión – Supervisor SIG (01) hombre-mes 12 12 12 12 12 60 

Coordinación y Apoyo Administrativo hombre-mes 12 12 12 12 12 60 

Supervisión  hombre-mes 5 5 5 5 5 25 

 
III-87 

Cronograma Tentativo de Ejecución del Subcomponente D.2 

SUBCOMPONENTE D.2 UNIDADES 
APLICACIÓN DE RECURSOS (CANTIDADES) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Predios registrados               

Encargados RADA en Unidades Registrales hombre / mes 
 

144 144 144 144 576 

Responsable SubComponente D2 hombre / mes 
 

12 12 12 12 48 

Supervisor SIG hombre / mes 
 

12 12 12 12 48 

Especialista en Base de Datos hombre / mes 
 

12 12 12 12 48 

Secretaria del RADA hombre / mes 
 

12 12 12 12 48 

Tinta para impresora, papel A4, DVD - Encargados RADA - ATDR Global 
 

0.25 0.25 0.25 0.25 1 

Toner, papel A4, CD, DVD y Otros - Sede Central Global 
 

0.25 0.25 0.25 0.25 1 

Supervisión a las Oficinas Desconcentradas hombre / mes 
 

2 2 2 2 10 

Plan de Capacitación de los profesionales RADA Global 
 

1 1 1 1 5 
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Para el Subcomponente D.3, las obras de control y medición se ejecutarán en la medida 
que se hayan otorgado y registrado las licencias de uso de agua. El cronograma 
respectivo se presenta en el Cuadro III-88. 

III-88 
Cronograma Tentativo de Ejecución del Subcomponente D.3 

 

 
 

 
Con estas consideraciones, se ha desarrollado el Cronograma General del Programa que 
se muestra en la Figura III-7. 
 

Figura III-7 
Cronograma General del Programa 

COMPONENTES / SUBCOMPONENTES / 
ACTIVIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Sensibilización de JUs (Elegibilidad JUs) C.1           
2. Obras Componente A           
3. Sensibilización de Agricultores C.2           
4. Obras Componente B           
5. Capacitación / Entrenamiento C.1           
6. Asistencia Técnica Agricultores C.2           
7. Formalización de Derechos de Agua D.1           
8. Registro de Derechos de Agua D.2           
9. Obras Control y Medición Bloques Riego D.3           
10. Gestión del Programa           
 

3.9.5 Financiamiento del Programa 
 

Las fuentes de financiamiento consideradas para este Programa son las siguientes: 
 
a) Beneficiarios 
 

La participación de los beneficiarios en el financiamiento de los diferentes 
Componentes y Subcomponentes del Programa que alcanza la suma de S/. 
12´897,055, se presentan en el Cuadro III-89. Se ha establecido que las OUAs en el 
caso del Componente A y los agricultores participantes en el caso del Componente 
B, tendrán un aporte que se indica en el cuadro mencionado. 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Consultores preparación perfiles Número 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,00

Gastos Operativos Número 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,00

Consultores preparación expedientes técnicos Número 3,00 5,00 4,00 0,00 0,00 12,00

Gastos Operativos Número 3,00 5,00 4,00 0,00 0,00 12,00

Medidores Número 70,00 80,00 90,00 43,00 283,00

Instalación supervisión Número 70,00 80,00 90,00 43,00 283,00

SUBCOMPONENTE D.2 UNIDADES

APLICACIÓN DE RECURSOS (CANTIDADES)
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En el Componente A, las JU en Sierra tienen niveles bajos de recaudación como 
se describió en el diagnóstico, por lo que para incentivar el cofinanciamiento se 
plantea un porcentaje de entre el 10% para “Obras por Contrata” y 15% para 
“Obras Comunitarias” en el cual, en este segundo caso, se establece que el efectivo 
no debe ser menor al 5%, considerando las capacidades que tienen las JU de 
proveer mano de obra y otros recursos.  
 
En el caso de agricultores para el Componente B, el porcentaje de 
cofinanciamiento establecido para promover la implementación de estas técnicas es 
de entre 15% para “Obras por Contrata” y de 20% para “Obras por 
Administración Directa” en el cual, en este segundo caso, mínimo 10% en efectivo 
y el resto en mano de obra, materiales y/o equipos. 

 
b) ANA 

 
Con sus recursos de recaudación propia (FRI) financia S/. 1,208,755 para aplicar en 
el PROFODUA Sierra. 

 
c) Gobierno Central (Tesoro Público) 
 

Financia alrededor de S/. 47´381,640 de manera general, básicamente para 
honorarios, gastos operativos y la gestión y monitoreo del Programa (excepto los 
servicios de capacitaciones, consultorías y auditorias que son cofinanciados en 15% 
por endeudamiento externo). Los demás conceptos son cofinanciados con las otras 
fuentes. 

 
d) Gobiernos Regionales y Locales 
 

Se considera que puede estar financiando entre el 25 y 40% de los costos de las 
obras de los componentes A y B. El monto total de esta fuentes es de S/. 
23´293,635. 

 
e) Endeudamiento Externo 
 

Se ha establecido que el monto máximo de financiamiento para endeudamiento 
externo es de US$ 20 millones, básicamente para cofinanciar los Componentes A, 
B y Subcomponente D.3, las inversiones de los Subcomponentes C.1, C.2, D.1 y 

Cuadro III-89 
Financiamientos Mínimos de los Beneficiarios del Programa 

BENEFICIARIO JU 
Grupos de Gestión Empresarial 

de Riego Tecnificado 

Componente  A B 

Perfiles 10% 20% 
Estudios Definitivos 0% 0% 
Obras y Supervisión 10 a 15% 15 a 20% 
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BENEF. BIRF GOB. CENT. ANA GORES TOTAL

Componente A.  Modernizacion y rehabilitacion de los sistemas de riego 6,381,100 16,731,440 12,591,260 0 13,576,200 49,280,000
Estudios (Preinversión y Expedientes Técnicos) 143,000 0 3,883,000 0 0 4,026,000
Obras (Construcción y Supervisión) 5,671,000 15,210,400 7,916,600 0 12,342,000 41,140,000
Supervisión del Componente A 567,100 1,521,040 791,660 0 1,234,200 4,114,000

Componente B. Tecnificación del riego parcelario 6,515,955 10,874,273 7,785,788 0 9,717,435 34,893,450
Estudios (Preinversión y Expedientes Técnicos) 500,400 0 2,001,600 0 0 2,502,000
Obras (Construcción y Supervisión) 5,729,100 10,356,450 5,508,750 0 9,254,700 30,849,000
Supervisión del Componente B 286,455 517,823 275,438 0 462,735 1,542,450

Componente C.  Fortalecimiento Institucional y apoyo a la produción/comercialización 0 15,921,360 15,229,245 0 0 31,150,605
Subcomponente C.1. Capacitación/Entrenamiento de las JUs 0 10,468,440 4,351,160 0 0 14,819,600

Capacitacion de 12 JUs seleccionadas 0 10,371,240 1,438,360 0 0 11,809,600
Fortalecimiento Institucional de 12 JUs 0 97,200 536,800 0 0 634,000
Gestión del Subcomponente C.1 0 0 2,376,000 0 0 2,376,000
Subcomponente C.2.  Asistencia técnica en agricultura de riego a agricultores 0 5,452,920 10,878,085 0 0 16,331,005

Sensibilización para formación de grupos de riego tecnificado 0 1,603,800 3,205,447 0 0 4,809,247
Asistencia técnica y capacitación en agricultura de riego 0 3,849,120 3,784,638 0 0 7,633,758
Gestión del subcomponente C.2 0 0 3,888,000 0 0 3,888,000

Componente D.  Derechos de Uso de agua 0 5,350,950 3,671,568 1,208,756 0 10,231,274
Subcomponente D.1  Formalización de derechos de agua 0 1,936,000 3,220,402 839,420 0 5,995,822
Subcomponente D.2  Regidtro de derechos de agua 0 1,999,950 309,666 0 0 2,309,616
Subcomponente D.3  Obras de Control y Medición para Bloques de Riego 0 1,415,000 141,500 369,336 0 1,925,836

0 11,090,520 8,103,780 0 0 19,194,300
Gestión del Programa 0 4,695,120 7,187,380 0 0 11,882,500
Otras actividades previas de sensibilización 0 6,395,400 916,400 0 0 7,311,800
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA (S/.) 12,897,055 59,968,543 47,381,640 1,208,756 23,293,635 144,749,628
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA (US$) 4,301,273 20,000,000 15,802,165 403,130 7,768,618 48,275,186

COMPONENTES/SUBCOMPONENTES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Otras actividades conexas

D.2, y los gastos de evaluación, auditorías y consultorías para las salvaguardas, 
entre otros. 
 

En el Cuadro III-90 se presentan los costos del Programa por Componentes, 
Subcomponentes y Fuentes de Financiamiento. 
 

Cuadro III-90 
Costos del Programa por Componentes y Subcomponentes por Fuentes de Financiamiento 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
A. Modernización y rehabilitación de sistemas de riego y drenaje 4,268 6,820 10,714 15,807 11,671 49,280
B. Tecnificación del riego parcelario 84 5,848 9,766 11,016 8,180 34,893
C. Fortalecimiento institucional y apoyo a la producción/comercialización 1,975 8,085 8,424 7,212 5,455 31,151

1. Capacitación/entrenamiento de OUAs 628 3,806 3,472 3,462 3,451 14,820
2. Asistencia técnica a agricultores en riego tecnificado 1,346 4,279 4,952 3,750 2,003 16,331

D. Formalización y registro de derechos de agua 1,609 2,279 2,255 2,286 1,802 10,231
1. PROFODUA 1,488 1,151 1,155 1,212 990 5,996
2. RADA 0 580 575 580 575 2,310
3. Obras de control y medición para bloques de riego 121 548 525 495 237 1,926

Gestión del Programa 2,942 2,100 2,580 2,160 2,100 11,883
Otras actividades previas de sensibilización 4,597 2,715 0 0 0 7,312

TOTAL COSTO BASE PROGRAMA 15,475 27,847 33,738 38,482 29,208 144,750

COMPONENTES
APLICACIÓN DEL GASTO POR AÑOS INCLUYENDO CONTINGENCIAS    (S/. x 

1000)

 
En el Cuadro III-91, se presentan las inversiones por Años. 
 

Cuadro III-91 
Costos del Programa por Componentes y Subcomponentes por Años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.10 IMPACTOS DEL PROGRAMA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS, COMUNIDADES 

CAMPESINAS Y EN EL MEDIO AMBIENTE 
 
3.10.1 Marco de Planificación para Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas 

 
a. Aspectos generales 

 
En atención a la Política Operacional OP 4.10 y las Normas de Procedimiento BP 4.10, del 
Banco Mundial, que sería la entidad financiera de este Programa, se realizó un estudio en el 
ámbito del Programa (que se describe en mayor detalle en el Anexo VIII), relacionado con: 
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 Marco de Planificación para Pueblos Indígenas. 
 Evaluaciones Sociales de algunas zonas del Programa (Mashcon-Chonta en 
Cajamarca, Mantaro en Junín, Colca en Arequipa, Juliaca en Puno y Ayacucho 
en Ayacucho). 
 Proceso de Consulta con los Pueblos Indígenas. 

 
Se considera que esta política contribuye a reducir la pobreza y lograr un desarrollo 
sostenible asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con absoluto respeto de 
la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas. En este 
caso, se ha llevado a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada que ha dado 
lugar a un amplio apoyo al Programa por parte de la Comunidad. Indígena involucrada.  
 
El estudio se ha llevado a cabo con información secundaria y trabajos de campo para, 
además de identificar los impactos y efectos que el Programa podría provocar en los 
Pueblos Indígenas, también para incluir medidas para: 
 

 Evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas. 
 Reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos, cuando éstos no puedan 
evitarse.  
 Que reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente 
apropiados, e inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de género. 

 
 
 
El estudio realizado comprendió los Casos Tipo analizados según se muestra en el Cuadro 
III-92. 
 

Cuadro III-92 
Casos Tipo Analizados para el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas 

Nº Junta de Usuarios Documentos Elaborados 

1 Colca-Chivay, Arequipa 
Evaluación Social (2007) y Plan de Acción para 
Pueblos Indígenas (2007) 

2 Mantaro, Junín Evaluación Social (2007) 
3 Mashcon, Cajamarca Evaluación Social (2007) 
4 Chonta-Cajamarquino, Cajamarca Evaluación Social (2007) 
5 Juliaca, Puno Evaluación Social (2008) 
6 Ayacucho, Ayacucho Evaluación Social (2008) 

 
b. Presencia de poblaciones indígenas y organizaciones campesinas en el 

ámbito del Programa 
 
Se ha estimado que en el ámbito de intervención del Programa existen actualmente 4,426 
comunidades campesinas formalmente reconocidas. En los casos tipo analizados, la 
presencia de estas organizaciones es particularmente importante según se muestra en el 
Cuadro III-93. 
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Cuadro III-93 

Comunidades Campesinas existentes en las Regiones Analizadas 
Región Nº Comunidades Campesinas %7 

Arequipa 100 2.3 
Cajamarca 107 2.4 
Junín 389 8.8 
Ayacucho 577 13.0 
Puno 1,251 28.3 

 
Se ha constatado durante el análisis, que los factores históricos y socioeconómicos 
particulares a cada zona determinan la forma organizativa social tradicional de cada una de 
ellas y la evolución que ésta ha tenido a lo largo del tiempo. Esta organización constituye a 
su vez un elemento clave de la identidad étnica de las poblaciones indígenas y está 
estrechamente relacionado con otros rasgos culturales y socioeconómicos de las mismas. 
En algunas zonas la “Comunidad Campesina” es la organización social tradicional, 
mientras que en otras existen otros tipos de organizaciones como las “Sayas”, 
“Parcialidades, “Caserios”, entre otros. 
 
La presencia extendida de Comunidades se debe principalmente a 2 factores: (1) la 
necesidad de protección de la micro-propiedad privada resultante de la parcelación de las 
empresas asociativas creadas por la Reforma Agraria de 1969; y, (2) como respuesta a 
incentivos económicos ofrecidos para comunidades en la primera mitad de los 80. 
 
Durante el proceso de redefinición que las comunidades han experimentado en las últimas 
décadas, éstas han perdido paulatinamente injerencia en lo productivo y tienen un menor 
rol en cuanto a la gestión de bienes y servicios públicos a nivel local, donde esta tarea es 
asumida cada vez más por los Gobiernos Locales. Existe una tendencia a la 
“distritalización” de muchas comunidades con el fin de acceder a recursos públicos para el 
ámbito local. Sin embargo, las comunidades han mantenido su rol de defensa de la 
propiedad individual y comunal considerado por éstos como complementario de la 
seguridad jurídica que debería brindar el Estado. Como consecuencia, algunas 
comunidades han implementado emprendimientos económicos al interior de dichas 
comunidades y/o formar parte de alianzas público privadas que acompañen éstas u otras 
iniciativas. 
 
El proceso de cambio ha sido ambiguo para las poblaciones indígenas. Unas comunidades 
han logrado adecuarse al nuevo contexto, redefiniendo sus roles y manteniéndose como 
referentes claves de la identidad étnica de estas poblaciones, mientras que otras han 
quedado desfasadas y la creciente importancia de los Gobiernos Locales se impone. El 
balance del análisis ha dado como resultado que, en todo caso, las comunidades tienen una 
gran permeabilidad y versatilidad, una gran capacidad para adecuarse a los cambios y 
aprovechar oportunidades, lo cual también es una forma de defenderse y perdurar. 
 
Debe indicarse, según información de CENAGRO 2003, que un total de 5,818 
comunidades campesinas están reconocidas oficialmente, las cuales controlan alrededor de 

                                                 
7 Porcentaje respecto al total de Comunidades Campesinas identificadas en el ámbito de intervención del 

Programa. 



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 272  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

14 millones de hectáreas de tierras; es decir, el 39.8% de la superficie agropecuaria 
existente a nivel nacional. 
 

c. Problemas estructurales que enfrentan las poblaciones indígenas 
 
Las poblaciones indígenas se caracterizan por la alta incidencia de pobreza y desigualdad, a 
lo cual se suman los procesos de exclusión étnica, de género, política y económica que 
enfrentan. 
 
Según Mendieta y Ágreda (2006), algunos de los principales problemas del ámbito rural en 
general y que afectan con mayor incidencia a las poblaciones indígenas son principalmente 
los siguientes: 
 

 Minifundio: constituido por parcelas fragmentadas y dispersas, que además carece 
de seguridad jurídica al existir impedimentos legales para su saneamiento. 
 Debilidad organizacional: debido a la desconfianza generada por experiencias 
fallidas de asociatividad, incentivos débiles a la sostenibilidad de las organizaciones 
por un desencuentro con las demandas más urgentes de los productores y el 
impacto negativo de la violencia sufrida por algunas zonas de Sierra. 
 Sesgo asistencialista y clientelista en las intervenciones del Estado: distorsionando 
los mercados de crédito, servicios de innovación, tierras, productos y otros; y por 
otro lado, generando una pobre cultura de la inversión y el pago por parte del 
productor. 
 Precariedad de la seguridad jurídica de los activos productivos: donde la situación 
mayoritaria es la posesión de documentos imperfectos para demostrar la propiedad 
de las parcelas pero que no constituyen un respaldo jurídico formal. Asimismo, la 
totalidad de los usuarios de agua carecen de licencias que formalicen la dotación de 
agua de riego que les corresponde. 
 Infraestructura de servicios agropecuarios y viales deficientes: elevando los costos 
de post-producción, comercialización y de transacción en general. 
 Bajo desarrollo del mercado de servicios de innovación tecnológica: caracterizado 
por una reducida demanda debido a dificultades para la organización de los 
productores, y la poca oferta de este tipo de servicios debido a los altos costos de 
identificación de clientes, dificultad para el cobro de los servicios y costos unitarios 
altos de dichos servicios. 
 Bajo desarrollo del mercado de servicios financieros: caracterizado por una oferta 
más orientada a actividades menos riesgosas que las agropecuarias y una demanda 
que si bien potencialmente puede ser importante, su demanda efectiva está 
fuertemente limitada por el alto riesgo que implica y los elevados costos de 
transacción para gestionarla. 
 Gran heterogeneidad entre productores: en aspectos de rasgos étnicos, dotación de 
recursos, acceso a mercados, ingreso e intereses, existente aún dentro de los 
segmentos de pobreza y pobreza extrema. 
 Modalidad de articulación al mercado: cuya forma predominante es el de “mercado 
abierto” a través de la venta a acopiadores locales o regionales o vendiendo a 
mercados mayoristas regionales o de Lima, con pocas experiencias de coordinación 
vertical o “agricultura de contrato” para el acceso a mercados dinámicos, 
productores articulados a empresas agroindustriales o agroexportadoras. 
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 Oportunidades de negocios agropecuarios más rentables: limitados a un sector 
minoritario de productores, que excluyen a los más pobres, debido a costos de 
transacción y requerimientos de capitales muy altos. 

 
d. Problemática relacionada con la intervención del Programa 

 
El estudio señala que, en términos de pobreza relativa, considerando el conjunto de 
variables analizadas, en el segmento superior (menor pobreza) está la zona de Mantaro, 
caracterizada por una importante diversificación productiva agropecuaria, así como de 
ingresos no agropecuarios, y un alto grado de articulación al mercado, incluyendo el acceso 
a mercados dinámicos agroindustriales y de exportación. Seguidamente, en el siguiente 
segmento se encuentra Mashcon-Chonta debido al efecto que en el promedio producen los 
medianos y grandes ganaderos que coexisten con los pequeños productores además de la 
importancia de la industria láctea local. 
 
En el caso de Ayacucho, donde los indicadores socioeconómicos a nivel de sus provincias 
configuran un contexto adverso, la focalización del Programa en los productores del piso 
del valle y sobre la infraestructura de un Proyecto Especial como Río Cachi, constituye una 
focalización en productores de élite. En consecuencia, la relativa menor fragmentación de 
la propiedad, la mayor dotación de parcelas bajo riego y la cercanía a una ciudad 
importante y a los mercados de destino de la producción, colocan a Ayacucho, de manera 
similar que a la de Juliaca-Puno que cuenta con un Proyecto Especial de Riego como 
Lagunillas, en el tercer segmento de pobreza, quedando Colca en el extremo inferior. La 
organización social tradicional en Ayacucho son las comunidades campesinas, en Juliaca 
son las parcialidades y comunidades, en el Colca son las parcialidades denominadas 
“Sayas”, en Mantaro las comunidades y en Mashcon-Chonta son los caseríos. La presencia 
de comunidades es una característica común en todas las zonas, aunque con menor 
incidencia en Mashcon-Chonta donde la identidad étnica es más mestiza. 
 
La organización para el riego está muy relacionada con la organización social, siendo una 
característica común a todas las zonas la identificación con los Comités de Regantes más 
que con las Comisiones de Regantes y Juntas de Usuarios. La mayor parte de las zonas 
presentan problemas internos de organización para el riego; en Ayacucho estas dificultades 
organizativas tienen mucho que ver con las consecuencias de la violencia terrorista, en 
tanto que, en el otro extremo, el Colca muestra una situación de mayor fortalecimiento 
institucional y organización. En todos los casos se puede hablar que existe una cultura viva 
del riego, que adquiere matices más étnicos en los casos del Colca, Ayacucho y Juliaca. 
 
En Cuadro III-94, se presentan los aspectos comparativos de los casos tipo analizados, 
relacionados con el Programa. 
 

  



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 274  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

Cuadro III-94 
Aspectos Comparativos de los Casos Tipo Analizados 
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3.10.2 Impacto del Programa en el Medio Ambiente 
 

a. Aspectos generales 
 
En general, se espera que el Programa produzca impactos ambientales neutros. 
Dependiendo del tipo de proyecto a ejecutar en los Componentes A y B, se generarán 
impactos positivos, neutros o menores en términos de magnitud y principalmente 
temporales. No se esperan que se presenten impactos de gran escala, significativos y/o 
irreversibles. Se espera que el Programa tenga impactos ambientales positivos a través de: 
 

a. Mejora de la gestión de riego e incremento de la eficiencia de uso de agua; 
reduciendo los desperdicios del recurso y los riesgos de conflictos entre 
usuarios; 
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b. Mejora de la eficiencia de drenaje de los sistemas de riego, previniendo el 
exceso de aplicación de agua y la salinización; 

c. Uso más adecuado de fertilizantes, reduciendo así riesgos al ecosistema y a la 
salud humana, a través de asistencia técnica y promoción de una estrategia de 
Gestión Integrada de Pesticidas donde actualmente haya uso de pesticidas con 
moderado o alto riesgo; y 

d. Gestión mejorada y más transparente del escaso recurso hídrico, con lo que se 
mejora la condición de vida en las zonas rurales pobres de la Sierra. 

 
Potenciales impactos ambientales adversos estarían localizados en forma temporal donde 
se ejecuten intervenciones de mejoramiento de sistemas de riego. Estos podrían incluir: a) 
erosión de suelos, b) destrucción parcial de zonas cultivadas incluyendo deforestación, c) 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas por sedimentos, residuos de pesticidas 
y fertilizantes, d) interrupciones en dinámicas hidráulicas, e)  cambios en el valor ambiental 
de lagunas no consideradas con hábitat crítico, f) daños a áreas histórico – culturales, y g) 
ruidos, residuos tóxicos, polvo y contaminación en el aire por actividad de construcción y 
vehicular. 
 

b. Propuesta de Plan de Manejo Ambiental del Programa 
 

i. Objetivos y metodología del estudio 
 
Durante la formulación del Estudio de Prefactibilidad del Programa, se realizó una 
consultoría con el objetivo de elaborar una Evaluación Ambiental para todo el Programa 
obteniendo como resultado un Plan de Manejo Ambiental PMA, que incluye un Marco de 
Manejo Ambiental para los Componentes A y B del mismo. El detalle de este Estudio de 
Evaluación Ambiental del Programa se presenta en el Anexo IX. 
 
El estudio de Evaluación Ambiental del Programa fue elaborado teniendo en cuenta el 
marco normativo y el Sistema de Gestión Ambiental existente en el país, siendo 
complementado con las políticas y directivas operacionales del Banco Mundial, dado que 
estas últimas abarcan ámbitos no considerados en la normativa peruana. 
 
Los proyectos de los Componentes A y B, que formen parte del Programa deberán 
cumplir con los planes y evaluaciones medio ambientales que se proponen en este 
Estudio, y adecuarse bajo formas que permitan salvaguardar su entorno ambiental, 
en cumplimiento de los principios de sustentabilidad. 
 
La metodología utilizada, para elaborar el Plan de Manejo Ambiental, se desarrolló sobre la 
base del conocimiento existente en la evaluación de impactos ambientales de proyectos 
relacionados a la actividad de riego, así como, el análisis y evaluación de información del 
PSI respecto a las anteriores etapas PSI I y PSI II; y otra información relacionada a riego 
tecnificado.  
 
Durante la etapa de campo se interrelacionaron las propuestas del presente Programa con 
las demandas de los usuarios representados por la Junta de Usuarios de los Distritos de 
Riego que serán favorecidos con la ejecución del mismo. El trabajo de campo realizado 
implicó la visita a algunas áreas del ámbito del Programa, en especial al Distrito de Riego 
Colca-Chivay, en el departamento de Arequipa, que permitió conocer in situ la naturaleza 
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de los proyectos involucrados en el Programa; como también, el conocimiento del área de 
influencia del distrito que permitió establecer una visión integradora de las características 
del medio ambiente, una evaluación amplia a profundidad y el posterior planteamiento de 
los criterios ambientales, dirigidos a cada uno de los tipos de proyectos.  
 
Como instrumentos importantes en el desarrollo metodológico fue la utilización de 
información temática y cartográfica existente en instituciones, como el ex INRENA donde 
la ex OGATEIRN proporcionó información geográfica y de teledetección del ámbito de 
aplicación del Programa; como también, el mapeo de áreas naturales protegidas en 
cumplimiento a la salvaguarda ambiental del Banco Mundial sobre Hábitats Naturales OP 
4.04, en particular. Otros de particular significancia fueron todos aquellos trabajos 
realizados en materia de evaluación ambiental de proyectos de riego en el Perú, como la 
resaltante información bibliográfica desarrollada por organizaciones internacionales como 
el Banco Mundial, FAO, UNEP, entre otras. 
 
ii. Identificación de impactos ambientales por efecto de la ejecución de los 

componentes del Programa 
 
Bajo el contexto anterior, se ha establecido un conjunto de potenciales impactos 
ambientales en cada componente y etapa del Programa. Estos han sido tipificados acorde a 
los proyectos planteados, encontrándose los siguientes: 
 

A. Componente A: Impactos ambientales en obras de conducción, distribución 
de agua de riego y red de drenaje 

 
Durante la etapa de planificación, está el posible conflicto de uso por el recurso 
hídrico; durante la etapa de construcción, el incremento de la contaminación 
atmosférica, alteración del paisaje natural, posible contaminación de los suelos y del 
agua, afectación del uso del suelo e incomodidad en las comunidades, afectación de 
la flora y fauna; y durante la etapa de operación, se tiende a la mejora de la calidad 
de vida de los agricultores, incremento de las posibilidades de acceso e integración, 
alteración de costumbres y cultura de las comunidades, modificación del escenario 
paisajístico, alteración de ecosistemas naturales (flora y/o fauna y suelos), alteración 
de la calidad de agua y suelos, y conflictos por el uso del agua. 

 
B. Componente A: Impactos ambientales en obras de captación 

 
Durante la etapa de planificación, conflicto por el uso del suelo y del recurso 
hídrico; durante la etapa de construcción, afectación de la flora y fauna, alteración 
del paisaje, leve incremento de ruidos, problemas sanitarios por la acumulación de 
desechos, alteración del ambiente social; y durante la etapa de operación, la mejora 
de las condiciones de vida y actividades económicas de la población, posible riesgo 
de la integridad física de la población y alteración del paisaje natural. 

 
C. Componente A: Impactos ambientales en obras de regulación y protección 

y/o modernización de embalses existentes 
 

Durante la etapa de construcción,  empobrecimiento del suelo, leve incremento de 
la contaminación acústica y/o atmosférica, ligera alteración de la cualidad de 
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desolación de la zona, alteración del paisaje natural, riesgo de perjuicio a la 
integridad física y conflicto por uso de suelo; y durante la etapa de operación, 
mejora de la condiciones de vida de población beneficiada con la energía eléctrica, 
incremento de las posibilidades de acceso e integración, incremento leve de 
población flotante, alteración de costumbres y cultura de las comunidades, 
afectación a la salud e incremento de ocurrencia de accidentes y modificación del 
escenario paisajístico. 

 
D. Componente A: Impactos ambientales en construcción de nuevos 

reservorios 
 

Durante la etapa de planificación, conflicto por el uso del suelo y del recurso 
hídrico; durante la etapa de construcción, afectación de la flora y fauna, alteración 
del paisaje, leve incremento de ruidos, problemas sanitarios por la acumulación de 
desechos, alteración del ambiente social; y durante la etapa de operación, la mejora 
de las condiciones de vida y actividades económicas de la población, posible riesgo 
de inundación por falla de la presa y alteración del paisaje natural. 

 
E. Componente B: Impactos ambientales en obras de riego tecnificado por 

goteo o aspersión 
 

Durante la etapa de planificación no se presentan conflictos, en la etapa de 
construcción, afectación de la flora y fauna, leve incremento de ruidos, problemas 
sanitarios por la acumulación de desechos, alteración del ambiente social; y durante 
la etapa de operación, peligro de contaminación por los plaguicidas utilizados, 
mejora de las condiciones de vida y actividades económicas de la población.  

 
F. Componente B: Impactos ambientales en obras de riego tecnificado por 

gravedad 
 

Durante la etapa de planificación no se presentan conflictos, en la etapa de 
construcción, alteración del ambiente social, costumbres de riego; y durante la 
etapa de operación, peligro de contaminación por los plaguicidas utilizados, 
peligros de erosión del terreno después de la cosecha, mejora de las condiciones de 
vida y actividades económicas de la población. 

 
G. Impactos ambientales por implementación de cultivos de alto valor 

 
Durante la etapa de planificación no se presentan conflictos, en la etapa de 
implementación: alteración del ambiente social, costumbres de alimentación; y 
durante la etapa productiva, peligro de contaminación por los plaguicidas 
utilizados, cambio de la demanda de los productos agrícolas convencionales, 
mejora de las condiciones de vida y actividades económicas de la población. 

 
iii. El Plan de Manejo Ambiental del Programa 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PSI Sierra, incluye los siguientes módulos:  
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1. Un Marco de Gestión Ambiental (MGA) que describe los procedimientos 
específicos para la evaluación de las inversiones, alternativas de mitigación de 
impactos, y su supervisión en concordancia con las políticas ambientales del país y 
del Banco. Los procedimientos hacen parte integrante del ciclo del proyecto y no 
una actividad aislada, y por eso, son considerados en todas las etapas del ciclo 
(identificación, evaluación, aprobación de los perfiles y expedientes técnicos, así 
como supervisión, recepción y liquidación de la obra). Además de los 
procedimientos, el MGA incluye también: (a) Un Plan de Manejo de Plagas (PMP) 
y (b) Acciones de monitoreo de la implementación del MGA. 

2. Plan de Fortalecimiento de la capacidad de gestión/evaluación ambiental del PSI y 
el Presupuesto específico para la implementación del PMA. 

 
A. El Marco de Gestión Ambiental 

 
El planteamiento de los criterios ambientales se dirigen a establecer las acciones 
generales que se deben tener en cuenta en todo proyecto de irrigación, desde su 
fase de diseño y respecto de la localización de las obras, a fin de minimizar los 
riesgos ambientales y no alterar la armonía ambiental, desde la etapa de 
planificación hasta el periodo de operación del mismo. 
 
Las intervenciones (proyectos) que se realizarán dentro de las Juntas de 
Usuarios (JUs), con apoyo de los componentes A y B del PSI Sierra, pueden 
tener diferente grado o nivel de riesgo ambiental debido al "tipo de proyecto" y 
el nivel de "sensibilidad del medio". La tipología de cada proyecto se describe 
de acuerdo al nivel de riesgo ambiental: Tipo I: proyectos considerados de 
mínimo riesgo de impacto adverso ambiental, Tipo II: proyectos considerados 
de moderado riesgo de impacto ambiental y Tipo III: proyectos con alto riesgo 
ambiental. 

 
1. Identificación del “tipo de proyecto” 

 
La identificación del tipo de proyecto se realiza de acuerdo al Tipo de 
Intervención y al Tipo de infraestructura de cada proyecto (Ver Cuadro III-
95). 

 
2. Categorización de los proyectos 

 
Luego de identificar el nivel de riesgo ambiental del proyecto, se realiza una 
verificación rápida de acuerdo a las características del proyecto. Esta 
verificación ayuda para identificar la sensibilidad del medio del proyecto. La 
clasificación según la “Sensibilidad del Medio” es BAJO, MODERADO y 
ALTO. Dependiendo del nivel de riesgo asignado a cada proyecto y la 
sensibilidad del medio, cada proyecto será clasificado como: 
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Cuadro III-95 
Identificación del Tipo de Proyecto 

 
 

a. Categorización en el Nivel 1: Aquellos proyectos que presentan bajo 
riesgo ambiental. Esto significa que el proyecto requerirá un informe 
sencillo/simplificado de evaluación ambiental, variando su contenido 
en función de ser parte del Componente A o B. 

b. Categorización en el Nivel 2: Aquellos proyectos con moderado 
riesgo ambiental. Esto significa, que el proyecto requerirá un informe 
de evaluación ambiental un poco más detallado, variando su contenido 
en función de ser parte del Componente A o B. 

c. Categorización en el Nivel 3: Aquellos proyectos con alto riesgo 
ambiental, debido a que el área de influencia presenta altos niveles de 
sensibilidad (un área considerada como ecosistema frágil y/o áreas 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad y/o hábitat natural 
de importancia crítica); y, las características de la obras civiles a 
desarrollar, sean pequeñas o medianas, que pueden alterar el entorno 
natural, su biodiversidad y/o su riqueza cultural. Proyectos 
identificados como categoría de Nivel 3, no serán elegibles para el PSI 
Sierra. 

 
3. Informes de evaluación ambiental 
 
De acuerdo a la categorización ambiental, se elaborarán los informes de 
evaluación ambiental descritos a continuación: 
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Componente A 
 
Proyectos Nivel 1: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) - se deberá 
realizar una DIA que incluye una Evaluación Ambiental Preliminar; se trata 
de una evaluación sencilla, cuyas recomendaciones (y costos incurridos) 
serán incorporados en el diseño detallado (expediente técnico) y operación 
del proyecto. 
 
Proyectos Nivel 2: Evaluación de Impacto Ambiental – Semidetallado (EIA-
sd) Las recomendaciones (y costos incurridos) del EIA-sd serán 
incorporados en el diseño detallado (expediente técnico) y operación del 
proyecto. 
 
Componente B 
 
Proyectos Nivel 1: Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas, 
con énfasis en la descripción de los impactos potenciales y la mitigación a 
través de buenas prácticas de riego tecnificado y de producción agrícola, 
manejo integrado de plagas en las áreas o proyectos más vulnerables, 
adoptando medidas previstas en el Plan de Manejo de Plagas del PSI. 
 
Proyectos Nivel 2: (1) En el caso de uso de plaguicidas con registro de 
SENASA: Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas, con 
énfasis en la descripción de  los impactos ambientales potenciales y la 
mitigación a través de buenas prácticas de riego tecnificado y de producción 
agrícola, incluyendo acciones de asistencia, manejo integrado de plagas en 
las áreas o proyectos más vulnerables, adoptando medidas previstas en el 
Plan de Manejo de Plagas del PSI; (2) En el caso de uso de plaguicidas sin 
registro de SENASA: Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas 
Agrícolas, ampliado para incluir un anexo con la Evaluación de Riesgo 
Ambiental (plaguicidas sin registro de SENASA), a ser sometida a la 
autoridad ambiental del Sector Agricultura (OGATEIRN). 
 
4. Instrumentos internos de gestión ambiental en el ciclo de cada proyecto 
 
Entre los instrumentos de Gestión Ambiental a emplearse se encuentran: 
 

 Ficha para Categorización Ambiental (FCA).  
 Reporte de Evaluación Ambiental Preliminar (EAP). 
 Reporte de Control y Seguimiento Ambiental (RCSA 
 Reporte Ambiental Final (RAF). 

 
5. Plan de Manejo de Plagas 
 
El Plan de Manejo de Plagas a ser empleado en el PSI Sierra, es parte del 
marco de gestión ambiental, el cual se detalla en el Anexo XIII. 
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Los requerimientos para tratamiento y uso de plaguicidas, explicado en el 
Plan de Manejo de Plagas, serán incluidos en el Manual Operativo del 
Programa. 
 
En el Cuadro III-96, se muestra un resumen del Plan de Manejo de Plagas 
desarrollado para el Programa. 

 
Cuadro III-96 

Resumen del Plan de Manejo de Plagas (PMP) del Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Monitoreo de la implementación del Marco de Gestión Ambiental 
 
El Plan de Monitoreo Ambiental (PMA), es el instrumento de seguimiento 
de la implementación de las medidas de mitigación en todas las etapas del 
proyecto (instalación, operación, mantenimiento). Las medidas de 
mitigación, son aquellas identificadas dentro de los respectivos estudios de 
preinversión de los proyectos, en la parte correspondiente a Evaluación 
Ambiental (DIA o EIA-sd). 
 
Serán elaborados de manera coordinada entre la Unidad Ejecutora y la 
entidad proponente. Dentro de las consideraciones del monitoreo del 
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MGA, se considerarán algunos indicadores de impacto ambiental que 
permitirán reconocer su aplicación. 
 

 
B. Plan de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión/Evaluación 

Ambiental del PSI 
 
Para la ejecución del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y, en particular su Plan 
de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental (PFGA), incluyendo medidas de 
fortalecimiento de la capacidad del PSI para llevar a cabo las actividades 
propuestas en la EA, el Programa, en su parte de  “Organización y Gestión del 
Proyecto”, ha previsto la contratación de cuatro profesionales (ambientalistas o 
agro-ecólogos) que serán responsables de implementar las medidas previstas en 
el Plan de Gestión Ambiental (PGA) del Programa. 
 
En las coordinaciones de la Misión enviada por el Banco Mundial y el PSI, fue 
acordado que uno de estos profesionales quedará en Lima para coordinar las 
acciones ambientales, además de atender a la zonal de Junín. Los demás 
atenderán a las siguientes zonales de la Sierra:  
 

 Un profesional destacado en Lima, para coordinar el trabajo ambiental y 
atender a las JUs localizadas en las regiones de Junín y Huancavelica.  
 Un profesional destacado en Cusco, para atender a las JUs localizadas en 
las regiones de Cusco, Ayacucho y Puno. 
 Un profesional destacado en Arequipa, para atender a las JUs localizadas 
en las regiones de Apurimac y Arequipa. 
 Un profesional destacado en Trujillo, para atender a las JUs localizadas 
en las regiones de Piura, Cajamarca y Ancash. 

 
Entre las actividades planteadas a realizar se encuentran: 
 

 Talleres de Divulgación del MGA. 
 Publicación y Promoción del MGA. 
 Talleres de Capacitación para la Gestión Socio Ambiental. 
 Talleres de Sensibilización en temas ambientales. 
 Participación en eventos nacionales e internacionales. 

 
El presupuesto de la implementación del Plan de Manejo Ambiental 
comprende, además de los profesionales indicados anteriormente, los costos de 
capacitación, difusión y sensibilización del Plan que se han incluido dentro de 
los costos del Componente C. De igual forma, el costo del Plan de Manejo de 
Plagas y de las cartillas a ser elaboradas y difundidas para el adecuado manejo de 
pesticidas ha sido incluido dentro del Componente C correspondiente. El costo 
de la implementación asciende a: 1´324,800 Nuevos Soles (un millón trescientos 
veinticuatro mil ochocientos nuevos soles). 
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3.11 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA 
 
3.11.1 Propuesta de indicadores del Programa 

 
La propuesta de Indicadores, se ha elaborado de acuerdo a los objetivos y componentes 
del PSI, e incluye la denominación del indicador, su definición, así como la metodología. 
 

A. Indicadores de Impacto  

 
A.1 Incremento de los Ingresos de los Productores Agrícolas 
 
Definición: Medida por el impacto del Programa en el incremento de los ingresos de los 
productores agrícolas, como resultado de una mayor disponibilidad de agua de riego, la 
incorporación de nuevas áreas de terrenos cultivadas y/o el desarrollo de campañas 
agrícolas adicionales, y el incremento de la producción y rentabilidad agrícola. 
Metodología de medición: Este indicador se calcula por la variación de los ingresos de 
los productores en las Juntas de Usuarios del Área intervenida, a partir de los volúmenes 
producidos y/o mejora del valor de los productos en su cédula de cultivo. Para el cálculo 
de este indicador se asume que una mejora en la producción y rentabilidad, trae consigo 
una mejora en los ingresos, siempre y cuando la estructura de costos no haya tenido 
mayores variaciones, ni los precios hayan tenido cambios significativos. Se empleará 
información primaria y se establecerán precios representativos para los productos en las 
zonas de evaluación. Los volúmenes de producción, serán afectados por dichos precios, 
estableciendo así el comparativo de ingresos año a año. 
 
B. Indicadores de Efecto 
 
B.1 Juntas de usuarios que han formulado e implementado satisfactoriamente un Plan de Operación y 

Mantenimiento para la Infraestructura de Riego y Drenaje  
 
Definición: Medida para evaluar el grado de fortalecimiento de la capacidad de gestión de 
las JUs. 
Metodología de medición: Este indicador se mide verificando a todas las JUs 
intervenidas por el Programa, tengan sus Planes de O&M elaborado, implementado y en 
ejecución en forma satisfactoria. 
 
B.2 Incremento de los cultivos de mayor valor 
 
Definición: Medida por el impacto del Programa en el incremento de las áreas de 
producción dedicadas a cultivos de mayor valor en las áreas beneficiadas por el Programa. 
Metodología de medición: Este indicador se calcula como una variación en los 
superficies cosechadas de cultivos seleccionados y de agricultores que hayan realizado 
mejoras en sus parcelas (que serán definidos en la Línea Base), comparando las cantidades 
en número de productores y área mejorada, de la situación “con proyecto” con los de la 
situación “sin proyecto”.  
 

  



 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROGRAMA SUBSECTORIAL 285  
DE IRRIGACIÓN SIERRA (PSI SIERRA)   

  

 
C. Indicadores de Producto 
 
Producto 1: Componente A: Modernización y rehabilitación de sistemas de riego 
 
C.1 Mejora de la disponibilidad o garantía del recurso hídrico en los sistemas de riego  
 
Definición: Medida por el número de proyectos en los cuales se constata una mejora de la 
disponibilidad de agua o de la garantía del servicio de agua para los usuarios.  
Metodología de medición: Este indicador se estimará midiendo el caudal o volumen de 
agua antes y después de la ejecución de la obra. La diferencia de la disponibilidad hídrica 
entre estos 2 momentos reflejará la mejora de la eficiencia de conducción y/o distribución 
del agua. La garantía de la disponibilidad de agua se medirá por la reducción del tiempo en 
que el sistema de riego este fuera de servicio. 
 
C.2 Mejora de la infraestructura de riego en la Sierra 
 
Definición: Medida a través del número de agricultores y la superficie (en número de 
hectáreas) que son beneficiados con el Componente A. 
Metodología de medición: Es un indicador que se calcula como resultado de las 
evaluaciones realizadas.  
 
Producto 2: Componente B: Tecnificación del riego parcelario 
 
C.3 Superficie mejorada con tecnología de riego para uso eficiente del agua en las parcelas 
 
Definición: Medida a través de la superficie (en número de hectáreas) que han mejorado 
sus sistemas de riego a nivel parcelario, gracias a la ejecución del Componente B y 
Subcomponente C.2 del Programa. 
Metodología de medición: Este indicador se obtendrá evaluando antes y después de la 
ejecución del Componente B y Subcomponente C.2, el área que ha mejorado sus sistemas 
de riego a nivel parcelario.  
 
C.4 Agricultores que han mejorado sus sistemas de riego en las parcelas y los operan satisfactoriamente 
 
Definición: Medida a través del número de agricultores que han mejorado sus sistemas de 
riego a nivel parcelario y los operan satisfactoriamente, gracias a la ejecución del 
Componente B y Subcomponente C.2 del Programa. 
Metodología de medición: Este indicador se obtendrá evaluando antes y después de la 
ejecución del Componente B y Subcomponente C.2, el número de agricultores que han 
mejorado sus sistemas de riego a nivel parcelario y los operan satisfactoriamente.  
 
Producto 3: Subcomponente C.1: PES 
 
C.5 Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio de riego administrado por la JU  
 
Definición: Medida a través del porcentaje de satisfacción o calificación del servicio 
provisto por la JU respectiva.  
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Metodología de medición: Este indicador será el resultado de aplicar encuestas a 
muestras representativas de los usuarios de cada JU beneficiada, contabilizando el 
porcentaje de usuarios que muestren satisfacción por el servicio de riego que les brinda su 
respectiva JU, después de la ejecución del Componente A y Subcomponente C.1. 
 
C.6 Nivel de cobranza de las tarifas de agua 
 
Definición: Medida a través del número o porcentaje de JUs que han alcanzado un nivel 
de cobranza superior al 50%. 
Metodología de medición: Este indicador se obtendrá evaluando antes y después de la 
ejecución del Subcomponente C.1 el número de usuarios de una JU determinada que están 
pagando la tarifa respectiva en un porcentaje mayor a 50%.  
 
C.7 Juntas de usuarios que han formulado e implementado un Plan de Operación y Mantenimiento 

para la Infraestructura de Riego y Drenaje 
 
Definición: Medida para evaluar el grado de fortalecimiento de la capacidad de gestión de 
las JUs. 
Metodología de medición: Este indicador se mide verificando a todas las JUs 
intervenidas por el Programa, tengan sus Planes de O&M elaborado e implementado y en 
ejecución. 
 
Producto 4: Subcomponente C.2: PERAT 
 
C.8 Agricultores que han formulado e implementado satisfactoriamente su Plan de Negocios 
 
Definición: Medida para evaluar el grado de mejora de la capacidad de gestión empresarial 
de los beneficiarios y su relación con las Cadenas Productivas. 
Metodología de medición: Este indicador se mide verificando a todas los Grupos de 
Gestión Empresarial del Componente B intervenidos por el Programa, respecto a la 
implementación satisfactoria de sus respectivos Planes de Negocios. 
 
Producto 5: Componente D: Derechos de Uso Agua 

 
C.9 Otorgamiento de licencias de derechos de agua por bloques de riego  
 
Definición: Medida por el número de licencias otorgadas a nivel de bloques de riego por 
el Programa. 
Metodología de medición: Cuantificación de las licencias otorgadas por bloques de riego 
en base a los reportes de la realización de actividades de la ANA sobre el particular. 

 
C.10 Otorgamiento de licencias de derechos de agua por usuario de riego  
 
Definición: Medida por el número de licencias otorgadas a nivel de cada usuario de riego 
facilitados por el Programa. 
Metodología de medición: Cuantificación en base a los reportes de la realización de 
actividades de la ANA sobre el particular. 
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C.11 Registro de licencias de derechos de agua por usuario de riego  
 
Definición: Medida por el número de licencias registradas en el Registro Administrativo 
de Derechos de Agua-RADA por cada usuario de riego facilitados por el Programa. 
Metodología de medición: Cuantificación del número de licencias registradas en el 
RADA, en base a los reportes de la realización de actividades de la ANA sobre el 
particular. 
 
C12 Número de JUs que han sido implementadas con obras de control y medición para bloques de 

riego 
 
Definición: Medida por el número de JU en cuyos sistemas de riego colectivo se han 
implementado la totalidad de obras de control y medición para bloques de riego por el 
Programa. 
Metodología de medición: Cuantificación de las JU implementadas con obras de control 
y medición para bloques de riego, en base a los reportes de la realización de actividades de 
la ANA y el PSI sobre el particular. 
 
Producto 5: Gestión del Programa 

 
C.13 Proyectos de los Componentes A y B que se han implementado en concordancia con los plazos 

previstos  
 
Definición: Medida por el número de proyectos de los Componentes A y B realizados en 
concordancia con lo programado en el Programa. 
Metodología de medición: Constatación de la ejecución de los proyectos de los 
Componentes A y B, versus lo programado para dichos Componentes en el Programa. Se 
verificará mediante los informes de monitoreo del avance de los Componentes A y B. 

 
C.14 Nivel de satisfacción de los beneficiarios sobre el desempeño de la Unidad Ejecutora del Programa  
 
Definición: Medida a través del porcentaje de satisfacción o calificación del desempeño 
del PSI por parte de los representantes de las OUAs y GGE de Riego Tecnificado 
beneficiadas con relación a la implementación de las actividades del Programa.  
Metodología de medición: Este indicador será el resultado de aplicar encuestas a los 
representantes de las OUAs y GGE de Riego Tecnificado beneficiadas, después de la 
ejecución de las actividades del Programa, respecto del desempeño del PSI sobre las 
mismas. 
 

 
3.11.2 Marco Lógico del Programa 

 
El marco lógico del Programa se plantea en el Cuadro III-97 que se muestra a 
continuación: 
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Objetivos Indicadores Fuentes Supuestos 

Objetivo de Desarrollo 

Contribuir a mejorar el nivel 
económico de los agricultores 
de los valles de la  Sierra. 

���� Incremento de los ingresos de los 
productores (S/. 467 / ha al final 
del programa) 

� Evaluaciones y Estadísticas 
del MINAG 

� Encuesta a usuarios de agua  
� Entrevistas a informantes 

claves. 
� Revisión de información de 

JUs  
� Evaluaciones de campo 

� Servicios para la producción 
(sistemas de información, 
sanidad etc.) e infraestructura de 
mercado (caminos etc.), 
asistencia técnica, crédito, 
abastecimiento de insumos 
mantienen niveles de calidad y 
oportunidad mínimos. 

� Políticas públicas promueven la 
formación de cadenas 
productivas entre los 
productores localizados en el 
ámbito del proyecto 

� Fenómenos no normales, como 
plagas y enfermedades, no 
ponen en peligro las campañas 
agrícolas en los ámbitos de 
intervención 

� Estabilidad de la política 
económica. 

Propósito 

Contribuir a la sostenibilidad 
de la producción y la 
productividad de la agricultura 
mediante acciones que 
permitan el desarrollo de la 
capacidad de gestión de la 
Junta de Usuarios, el 
mejoramiento en 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos y el 
incremento de la eficiencia en 
el uso del suelo cultivable.  

� Al final del Programa 12 Juntas de 
usuarios  han formulado e 
implementado satisfactoriamente 
un Plan de Operación y 
Mantenimiento para la 
Infraestructura de Riego y 
Drenaje.  

� Incremento de los cultivos de 
mayor valor (3,500 ha al final del 
programa). 

� Evaluaciones y Estadísticas 
del MINAG 

� Encuesta a usuarios de agua 
� Entrevistas a informantes 

claves 
� Grupos focales con 

agricultores 
� Registros de la JU  

� Agricultores cuentan con 
servicios disponibles y/o 
mecanismos de financiamiento. 
para invertir en obras de riego  

� Hay procesos continuos de 
mejora tecnológica para cultivos 
priorizados para los valles 
atendidos  

� Agricultores cuentan con 
servicios disponibles y/o 
mecanismos de financiamiento 
para invertir en obras de riego 

Componentes 

COMPONENTE A:  
Modernización y 
Rehabilitación de los Sistemas 
de Riego  

� Mejora de la disponibilidad o 
garantía del recurso hídrico en los 
sistemas de riego (incremento de 
570 m3/ha). 

� Mejora de la infraestructura de 
riego en la Sierra (14,600 ha y 
19,876 beneficiarios). 

� Registros de la Unidad 
Ejecutora, de las JUs y del 
MINAG. 

� Revisión de documentación 
de las JUs. 

� Actas de recepción de obras 
y liquidación de contratos. 

� Evaluaciones de campo. 
� Visitas de observación a 

parcelas 
� Entrevistas con directivos y 

gerentes de las JUs  
� Informes de avance físico, 

financiero y de actividades  
� Gasto por actividad  
� Reporte de: declaraciones 

juradas, SIG, Exposiciones 
Públicas, modificación de 
licencias, eventos 

� Disponibilidad oportuna de 
recursos financieros 

� Buena administración 
permanente de recursos 
financieros de las JUs  

� Buena supervisión  
� Predisposición de usuarios a ser 

formalizados 
� Predisposición de entidades 

regionales, locales y usuarios 
para participar en seminarios – 
talleres, foros y audiencias 
públicas 

COMPONENTE B:  
Tecnificación del Riego 
Parcelario  

� Superficie mejorada con 
tecnología de riego para uso 
eficiente del agua en las parcelas 
(3,500 ha). 

� Agricultores que han mejorado sus 
sistemas de riego en las parcelas y 
los operan satisfactoriamente 
(2,328 agricultores). 

COMPONENTE C:  
Fortalecimiento Institucional y 
Apoyo a la Producción / 
Comercialización  

���� Nivel de satisfacción de los 
usuarios con el servicio de riego 
administrado por la JU. 

���� Nivel de cobranza de las tarifas de 
agua (12 JUs con cobranza > 50% 
al final del programa). 

���� 12 Juntas de usuarios  han 
formulado e implementado un 
Plan de Operación y 
Mantenimiento para la 
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Infraestructura de Riego y Drenaje. 
���� 2,328 Agricultores que han 

formulado e implementado 
satisfactoriamente su Plan de 
Negocios. 

COMPONENTE D 
Derechos de Uso de Agua 

� Otorgamiento de licencias de 
derechos de agua por bloques de 
riego (3,052). 

� Registro de licencias de derechos 
de agua por usuario de riego 
(143,799 predios). 

� Número de JUs que han sido 
implementadas con obras de 
control y medición para bloques 
de riego (12 JUs y 283 obras). 

Actividades 

COMPONENTE A:  
Aumento de la eficiencia de 
captación, conducción y 
distribución de los sistemas de 
riego 

El presupuesto de inversión para el 
componente A es S/. 49.28 millones. 
La meta física es: 14,600 ha y 19,876 
beneficiados 

• Cuentas de transferencia del 
MEF. 

• OPI  agricultura 
• Seguimiento y monitoreo 
• Informes de evaluación 

� Contratistas de obras, 
supervisores y proveedores de 
equipo de riego tecnificado 
aceptan participar en el 
Programa. 

COMPONENTE B:  
Aumento de la eficiencia de 
aplicación del agua de riego a 
nivel parcelario 

El presupuesto de inversión para el 
componente B es S/.34.89 millones. La 
meta es: 3,500 ha y 2,328 agricultores 
beneficiarios. 

COMPONENTE C:  
Fortalecimiento Institucional y 
Apoyo a la Producción / 
Comercialización  

El presupuesto de inversión para el 
componente C es S/. 31.15  millones. 
En el subcomponente C1 la inversión es 
S/. 14.82 millones y la meta física: 
170,260 ha y  194,931 Usuarios. 
En el subcomponente C2 la inversión es 
S/. 16.33 millones y la meta física: 3,500 
ha y 2,328 agricultores beneficiarios. 

COMPONENTE D 
Derechos de Uso de Agua 

El presupuesto de inversión para el 
componente D es S/. 10.23  millones. 
En el subcomponente D1 la inversión es 
S/. 5.95 millones. y la meta física: 3,052 
derechos de uso de agua formalizados. 
En el subcomponente D2 la inversión es 
S/. 2.31 millones y la meta física: 
143,799 predios con registro de derechos 
de uso de agua. 
En el subcomponente D3 la inversión es 
S/. 1.92 millones y la meta física: 283 
obras de control y medición 
implementados. 

GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 

El presupuesto de inversión para la 
gestión del Programa es S/. 5.50 
millones. 

ACTIVIDADES PREVIAS 
DE SENSIBILIZACIÓN 

El presupuesto de inversión requerido 
para ejecutar estas actividades es S/. 7.31 
millones. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
 
1. El problema central identificado en la zona es: “la baja productividad agrícola que 

perjudica el incremento del nivel socioeconómico de la población rural de la zona”, 
siendo el objetivo del mismo el “Incremento sostenible de la productividad agrícola en 
la Sierra”. 

2. La alternativa de solución al problema es la ejecución del Programa Subsectorial de 
Irrigación en la Región de la Sierra, cuya estrategia y metodología de ejecución ya ha 
sido aplicada exitosamente en la Costa. Dicho Programa cuenta con 4 Componentes: 
(A) Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego orientado a mejorar 
físicamente la eficiencia de captación, conducción y distribución del agua en los 
sistemas colectivos de riego; (B) Tecnificación del Riego Parcelario que está dirigido a 
mejorar físicamente la eficiencia de aplicación del agua en las parcelas; (C) 
Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Producción/Comercialización orientado en 
general a mejorar técnicamente las eficiencias de riego complementando las acciones de 
los Componente A y B; y, (D) Derechos de Uso de Agua cuyo objetivo es legalizar el 
uso del agua y mejorar la gestión hídrica. Este último componente se ejecutará en 
Convenio con la Autoridad Nacional de Aguas (ANA). 

3. El costo total de inversión del Programa es S/. 144´749,628; el cual incluye S/. 
49´280,000 (34.0%) para el Componente A; S/. 34´893,450 (24.1%) para el 
Componente B; S/. 31´150,605 (21.5%) para el Componente C, del cual S/. 
14´819,600 (10.2%) corresponde al Subcomponente C.1 Capacitación/Entrenamiento 
de las Organizaciones de Usuarios y S/. 16´331,005 (11.3%) al Subcomponente C.2 
Asistencia Técnica en Agricultura de Riego a Agricultores; y, S/. 10´231,273 (7.1%) 
para el Componente D. Derechos de Uso de Agua, del cual S/. 5’955,822 (4.1%) 
corresponde al Subcomponente D.1 Formalización de Derechos de Agua, S/. 
2’309,616 (1.6%) al Subcomponente D.2 Registro Administrativo de Derechos de Uso 
de Agua y S/. 1’925,835 (1.3%) al Subcomponente D.3 Obras de Control y Medición 
para Bloques de Riego. Adicionalmente el Presupuesto General del Programa incluye 
S/. 11´882,500 (8.2%) para la gestión del mismo y S/. 7’311,800 (5,1 %) para realizar 
actividades previas de sensibilización.  

4. Las fuentes de financiamiento previstas son: Endeudamiento Externo con el Banco 
Mundial por S/. 59´968,543 (41.4%); Gobierno Central (Tesoro Público) por S/. 
47´381,640 (32.7%); Presupuestos Participativos de los Gobiernos Regionales 
involucrados por S/. 23´293,635 (16.1%); Recursos Propios de la Autoridad Nacional 
de Aguas por S/. 1´208,755 (0.8%); y, aporte de los beneficiarios, entre organizaciones 
de usuarios y agricultores beneficiados por los componentes A y B, respectivamente, 
por S/. 12´897,055 (8.9%). 

5. Los indicadores de evaluación económica según la metodología Costo Beneficio de los 
Componentes A y B demuestran que el mismo es rentable. Los resultados de la 
evaluación económica a precios privados y sociales son los siguientes: A Precios 
Privados la TIR es 37.9% y el VAN S/. 77´124,940 mientras que a Precios Sociales la 
TIR es 41.4% y el VAN de S/. 81´926,200, respectivamente. 

6. El análisis de sensibilidad practicada a la evaluación económica demuestra que los 
Componentes A y B, tiene amplio margen de rentabilidad por cambios en los 
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beneficios y costos. Esta rentabilidad, obtenida con un costo de oportunidad de 11%, 
se mantiene con incrementos de costos de hasta 118% a precios privados y hasta 136% 
a precios sociales; y con reducción de beneficios de hasta 54% a precios privados y 
hasta 58% a precios sociales, respectivamente. 

7. Los indicadores de evaluación económica según la metodología Costo Efectividad para 
los Componentes C y D son los siguientes: 
 

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD 
META 

BENEFICIOS 
COSTO/UNIDAD 
DE META (S/.) 

COMPONENTE C 

SUBCOMPONENTE 
C.1 

Sensibilización(*) 
34 Juntas de 

Usuarios 
S/. 252,674.20 por 

JU sensibilizada 

Capacitación 
12 Juntas de 

Usuarios 

S/. 1´156,297.14 por 
JU capacitada / 

entrenada 
Fortalecimiento 
Institucional 
Directivos JUs 

12 Juntas de 
Usuarios 

S/. 62,075.97 por JU 
fortalecida 

institucionalmente 

SUBCOMPONENTE 
C.2 

Sensibilización 
10,000 

agricultores 

S/. 631.20 por 
agricultor 

sensibilizado 
Asistencia 
Técnica en 
O&M Sistemas 
Riego 
Tecnificado 

2,328 
agricultores 

S/. 4,303.71 por 
agricultor con 

asistencia técnica 

COMPONENTE D 

SUBCOMPONENTE 
D.1 

Formalización de 
Derechos de 
Uso de Agua 

3,052 bloques o 
140 747 predios 

S/. 42 por predio 
formalizado 

SUBCOMPONENTE 
D.2 

Registro de 
Derechos de 
Uso de Agua 

143,799 predios 
S/. 16 por predio 

registrado 

SUBCOMPONENTE 
D.3 

Obras de 
Control y 
Medición para 
Bloques de 
Riego 

283 obras 
S/. 6,805 por obra 

construida 

 (*) Actividad previa que presupuestalmente no pertenece al componente C1. 

 
8. Los indicadores de evaluación económica del Programa en su conjunto según la 

metodología Costo Beneficio también demuestran que el mismo es rentable. Los 
resultados de la evaluación económica a precios privados y sociales son los siguientes: 
A Precios Privados la TIR es 18.9% y el VAN equivale a S/. 35´924.91, en tanto que a 
Precios Sociales la TIR alcanza 21.5% y el VAN S/. 44´846.17, respectivamente. 

9. El análisis de sensibilidad practicada a la evaluación económica demuestra que el 
Programa también mantiene su rentabilidad con incrementos de costos de hasta 34% a 
precios privados y hasta 46% a precios sociales; y con reducción de beneficios de hasta 
25% a precios privados y hasta 31% a precios sociales, respectivamente. 

10. En general, la ejecución del Programa no generará impactos negativos significativos 
sobre el medio ambiente y más bien busca mitigar o revertir algunos procesos de 
deterioro ambiental que se generan en el inadecuado uso del agua de riego, como: (i) 
Exceso de aplicación del agua, (ii) Salinización de suelos y (iii) Drenaje superficial que 
afecta el desarrollo de los cultivos. En todo caso, los proyectos de rehabilitación y 
mejoramiento de infraestructura de riego y de riego tecnificado a nivel parcelario, 
incluirán las consideraciones y recomendaciones que se han desarrollado en el presente 
estudio en materia de impactos a las poblaciones indígenas y comunidades campesinas, 
al medio ambiente; así como, lo establecido en el Plan de Manejo de Plagas. 
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11. Se considera que el presente Programa merece obtener su viabilidad y concretarse su 
ejecución con base a que: 
v. Concuerda con las políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales, en 

materia del desarrollo agropecuario. 
vi. Cumple con todas las exigencias establecidas por el SNIP y las normas de 

medio ambiente. 
vii. Favorece el desarrollo socioeconómico de la región de la sierra especialmente 

de su población rural. 
viii. La evaluación económica a precios privados y sociales de los principales 

componentes del Programa y del Programa en su conjunto demuestra que el 
mismo es rentable, manteniéndose dicha rentabilidad ante variaciones 
significativas de los costos y beneficios del Programa. 
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