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SOPORTE Y COMPLEMENTO DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE A

SOPORTE Y COMPLEMENTO DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE B

INTERVENCIONES DE LOS SUB COMPONENTES C1 Y C2

LINEAS DE ACCION

2. Gestión Institucional

1. Operación y Mantenimiento

3.  Presupuesto y Tarifas

OBJETIVO
Desarrollar una 
adecuada gestión 
de los sistemas de 
riego y la 
conservación de 
los recursos 
hídricos.

OBJETIVO
Desarrollar la capacidad 
de los agricultores para 
mejorar el uso del agua 
de riego en parcela,  
brindar asesoramiento 
en manejo del cultivo y 
articulación al mercado a 
través de los planes de 
negocios.

LINEAS DE ACCION

2. Practicas culturales 

1. Riego tecnificado

3. Gestión empresarial

C1. Capacitación 
y entrenamiento 
de las 
Organizaciones 
de Usuarios de 
Agua

C2. Asistencia 
Técnica en 
Agricultura de 
Riego a 
Agricultores

ÁMBITO
� 12 Juntas 

Usuarios
� 112 

Comisiones 
Usuarios

� 21 Comités 
Usuarios

ÁMBITO
� 118 

GGERT



SOPORTE Y COMPLEMENTO DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE A

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION  – SUB COMPONENTE C1

1er AÑO

Seguimiento y Evaluación

Proceso Participativo : Metodología Aprender Haciendo

2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO

- Búsqueda de 
elegibilidad de 
JUs.
- Capacitación 
intensiva para la 
construcción de 
instrumentos de 
gestión básicos
- Identificación 
de obras

- Formulación de 
instrumentos de 
gestión 
- Apoyo al 
Componente A 
para la viabilidad 
de los PIPs

Validación de los 
instrumentos 
formulados y 
elaboración de 
nuevos 
instrumentos

Cambios y 
resultados 

tangibles en 
OUAs

Logro de metas, resultados 
(indicadores)

Reforzamiento, entrenamiento 
validación y aplicación  de los 

instrumentos, Capacitación en O&M 



SOPORTE Y COMPLEMENTO DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE B

C.2.1 DIFUSION Y SENSIBILIZACION C.2.2. CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA y EXTENSION

Difusión Sensibilización
Asesoramiento 

Formulación 

PIPs

Aseso. Elab. 

Exp. Técnico

Capacitación 

Ejecución Obra

Capacitación,  

asistencia técnica y 

promoción

�Programa 
de Incentivos 
PSI

�Identificaci
ón Grupos de 
Interés

�Instalación 
PID’s
�Conformació
n    GGERT

�Comp. Riego
�Func. Pruebas 
Hidraul.

�Riego
�Practicas 
Culturales 

Perfil
Exp. 
Técn.

Ventanilla 
Abierta

�Implementaci
ón del planes de 
negocios y
�Apoyo 
consolidación 
empresarial

Apoyo Gestión 

Empresarial

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION  – SUB COMPONENTE C2



BENEFICIARIOS

POBLACION 
OBJETIVO C1

Directivos, personal técnico –

administrativo y usuarios líderes 

de las OUAs

TIPOLOGIA  Y PERFIL DEL BENEFICIARIO

� Pequeño y Mediano productor
� Nivel de educación mayor a 50%

tienen instrucción primaria
� Participación activa de Varones

(78%) Mujeres (22%)
� 66% Población es adulta entre 40 a

60 años y 34% Jóvenes
� Con predisposición para aprender
� Costumbres en riego bastante

arraigadas : ver para creer

POBLACION 
OBJETIVO C2

Productor agrario sensibilizado

Productor que conforma el Grupo 

de Gestión Empresarial de Riego 

Tecnificado

9,467 Capacitados

61,194
Participantes

26,302 Agricultores 
Sensibilizados

1,684 Agricultores 
capacitados y 

asistidos



• Incremento de la Recaudación de la Tarifa en  S/. 10.6 millones.
• Eficiencia anual supera el 80% en promedio 
• Recuperación de morosidad de S/. 4.1 millones
• Incremento del valor unitario en 31% en promedio.

• Incremento de la Recaudación de la Tarifa en  S/. 10.6 millones.
• Eficiencia anual supera el 80% en promedio 
• Recuperación de morosidad de S/. 4.1 millones
• Incremento del valor unitario en 31% en promedio.

TOTAL
RECAUDADO

2006-2010

TOTAL
RECAUDADO

2011-2016

5,115,736

10,598,161

Año 2011 Año 2016

PSI SIERRA

VALOR PROMEDIO DE LA 
TARIFA EN 12 JUs 

Diferencia valor:    0.001961708

% Diferencia:               30.56 %

0.004457764

0.006419471

MONTO PUESTO 

COBRANZA
RECAUDADO EFICIENCIA (%)

HUANCABAMBA 379,479.00 312,224.65 82.28%

MASHCON 1,034,327.45 990,812.89 95.79%

CHONTA 1,382,265.77 1,297,524.65 93.87%

CAJABAMBA 135,490.32 66,935.26 49.40%

CALLEJON DE HUAYLAS 654,938.57 672,252.14 102.64%

SUB TOTAL 3,586,501.11 3,339,749.59 93.12%

MANTARO 2,739,175.55 1,810,934.30 66.11%

TARMA 1,644,108.49 1,165,688.69 70.90%

AYACUCHO 1,374,478.75 1,360,843.96 99.01%

HUANCAVELICA 141,132.18 86,534.04 61.31%

SUB TOTAL 5,898,894.98 4,424,000.99 75.00%

CUSCO 872,951.14 906,196.82 103.81%

VALLE DEL COLCA 1,637,022.92 1,233,101.62 75.33%

JULIACA 681,637.90 695,111.86 101.98%

SUB TOTAL 3,191,611.96 2,834,410.30 88.81%

12,677,008.05 10,598,160.88 83.60%

ZONA JUNTA DE USUARIOS
 EFICIENCIA ACUMULADA

NORTE

CENTRO

SUR

TOTAL

LOGROS SUB COMPONENTE C1



• Implementación con 1,310 
instrumentos de gestión que 
aplican en sus actividades 
rutinarias (planes de O&M, 
PDA, estatutos, padrones, 
reglamentos, etc) que 
mejora el desempeño de las 
OUAs.

• Implementación con 1,310 
instrumentos de gestión que 
aplican en sus actividades 
rutinarias (planes de O&M, 
PDA, estatutos, padrones, 
reglamentos, etc) que 
mejora el desempeño de las 
OUAs.

• Implementación de 75 planes de O&M de
las obras rehabilitadas por el Programa
que garantizan la sostenibilidad de las
inversiones realizadas.

• Mejoras en un 77% en promedio en el
desempeño del sistema hidráulico(*)

• Implementación de 75 planes de O&M de
las obras rehabilitadas por el Programa
que garantizan la sostenibilidad de las
inversiones realizadas.

• Mejoras en un 77% en promedio en el
desempeño del sistema hidráulico(*)

LOGROS SUB COMPONENTE C1

* Con sinergia del componente A* Con sinergia del componente A



• Mejora con el ordenamiento de la distribución de agua en 62 OUAs.• Mejora con el ordenamiento de la distribución de agua en 62 OUAs.

• Aplicación de turnos de riego = 90 canales (incluye otros canales aparte de los 
rehabilitados).

• Disminución de frecuencias de riego = Promedio 33%,   ==� equivale 8 días
• Incremento de caudal disponible = Promedio  15%   ==� equivale 14 l/s 
• Aumento de área regable = según información cualitativa : el aumento se 

traduce en mayor intensidad de siembras y/o mejor aplicación del agua a los 
cultivos. 

• Aplicación de turnos de riego = 90 canales (incluye otros canales aparte de los 
rehabilitados).

• Disminución de frecuencias de riego = Promedio 33%,   ==� equivale 8 días
• Incremento de caudal disponible = Promedio  15%   ==� equivale 14 l/s 
• Aumento de área regable = según información cualitativa : el aumento se 

traduce en mayor intensidad de siembras y/o mejor aplicación del agua a los 
cultivos. 

LOGROS SUB COMPONENTE C1



• Mejora de la capacidad de Gestión en las JUs y OUAs al obtener la personería 
jurídica,  implementar con personal, remunerado con recursos de  tarifa, al contar 
con locales, softwares, equipos y vehículos que mejoran el trabajo operativo, al 
implementar mejoras en la infraestructura.

• Mejora de la capacidad de Gestión en las JUs y OUAs al obtener la personería 
jurídica,  implementar con personal, remunerado con recursos de  tarifa, al contar 
con locales, softwares, equipos y vehículos que mejoran el trabajo operativo, al 
implementar mejoras en la infraestructura.

24.85

62.24

LB 2012 AVANCE 2016

Índice de Gestión Promedio JUs

LOGROS SUB COMPONENTE C1



• 110 planes de negocio implementados, articulando sus actividades productivas 
con el mercado.

• 110 planes de negocio implementados, articulando sus actividades productivas 
con el mercado.

43 GG
Pastos

5 GG
Maíz choclo

7 GG
Arveja

6 GG
Orégano

6 GG
Hortalizas

3 GG
Aguaymanto

11 GG
Quinua

6 GG
Papa

12 GG
Maíz grano

1 GG
Caña de azúcar

1 GG
Zapallo

1 GG
Tara

6 GG
Frutales

Ajos
1 GG1 GG

Frejol

Cultivos  priorizados en los planes de negocio del PSI Sierra

LOGROS SUB COMPONENTE C2



• Ahorro en la aplicación 
del agua entre 20 a 30%.

• Ahorro en la aplicación 
del agua entre 20 a 30%.

LOGROS SUB COMPONENTE C2

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

Temporales
25-30 %

Permanentes
80 %



Situación sin proyecto

• Rye Grass

• Gravedad

• 14,387 m3/ha-año

• Cada 12 dias

• 47%

• 2,350 soles/ha-año

• 48 Ton/ha-año

• 626 soles/ha-año

• 8 L/vaca-dia

GGE HUALANGAR – JU CHONTA

CASOS EXITOSOS DE GGERT

Situación con proyecto

• Rye Grass +Trébol blanco

• Aspersión

• 9,436.53 m3/ha-año

• Cada 03 dias

• 78%

• 3,261 soles/ha-año

• 115.5 Ton/ha-año

• 3,900 soles/ha-año

• 13 L/vaca-dia

Aportes  del 
Programa 

• Sistema de riego por 

aspersión

• Programa de riego

• Uniformidad y eficiencia

• Preparación de terreno y 

siembra

• Nutrición y sanidad

• Costo de producción y 

articulación con el 

mercado

RESULTADOS OBTENIDOS SUB COMPONENTE C2



Situación sin proyecto

• Orégano

• Gravedad

• 13,785 m3/ha

• Cada 15 días

• 40%

• 10,500 soles/ha-año

• 4.5 Ton/ha-año

• 12,000 soles/ha-año .

Situación con proyecto

• Orégano 

• Aspersión

• 7,471 m3/ha

• Cada 07 días

• 73%

• 13,900 soles/ha-año

• 6 Ton/ha-año

• 16,100 soles/ha-año.

Aportes  del 
Programa 

• Sistema de riego

• Programa de riego

• Uniformidad y eficiencia

• Preparación de terreno y 

siembra

• Nutrición y sanidad

• Costo de producción y 

articulación con el 

mercado

RESULTADOS OBTENIDOS SUB COMPONENTE C2

GGE LA PONDEROSA – JU COLCA

CASOS EXITOSOS DE GGERT



Situación sin proyecto

• Quinua orgánica

• Gravedad

• 12,575 m3/ha/camp.

• Cada 25 días

• 40%

• 2,000 soles/ha-camp.

• 0.49 Ton/ha-camp.

• 1,038 soles/ha-camp

Situación con proyecto

• Quinua orgánica

• Aspersión

• 7,450 m3/ha/campaña

• Cada 06 días

• 75%

• 2,480 soles/ha-camp.

• 0.83 Ton/ha-camp.

• 2,666 soles/ha-camp.

Aportes  del 
Programa 

• Sistema de riego

• Programa de riego

• Uniformidad y eficiencia

• Preparación de terreno y 

siembra

• Nutrición y sanidad

• Costo de producción y 

articulación con el 

mercado

RESULTADOS OBTENIDOS SUB COMPONENTE C2

GGE CUINCHACA 5 – JU JULIACA

CASOS EXITOSOS DE GGERT



Elegibilidad

• Las OUAs de la Sierra Peruana, por primera vez han
sido beneficiarias de un programa de esta magnitud ,
por ello, el proceso de apropiación de las actividades
ejecutadas tomó su tiempo, como para el cumplimiento de
la elegibilidad la que debe ser parte del proceso de
capacitación.

Motivación y Participación de las OUAs

• Grado de motivación por el cambio en sus OUAs ,
implica un tratamiento especial y particular por parte del
Programa.

• Cada nivel organizacional en la Sierra tiene un
tratamiento distinto.

LECCIONES APRENDIDAS SUB COMPONENTE C1



Ejecución de Obras Comunitarias

• La modalidad de ejecución de las obras
comunitarias es una experiencia nueva para las
OUAs de Sierra que es necesario ajustar su
aplicación en algunos procesos.

Metodología de Capacitación

� La aplicación de la metodología aprender haciendo
es fundamental en todo proceso de capacitación y
asistencia técnica.

� Al considerar las condiciones culturales, sociales y
geográficas en las que se desarrollan las OUAs el
material instructivo debe ser acorde a los escenarios,
las condiciones, características y particularidades de las
OUAs de la Sierra.

LECCIONES APRENDIDAS SUB COMPONENTE C1



Perfil del Capacitador

• La integración del equipo facilitador/capacitador
(03 Especialistas por Junta de Usuarios), es
importante para un trabajo con mayor efectividad.

• El personal debe tener ciertas habilidades para el
trabajo con los usuarios de Sierra.

Aplicación de Instrumentos de Gestión

• La experiencia demuestra que todo instrumento de gestión,
que se haya elaborado participativamente y aprobado por
todos los usuarios, es acatado, respetado y aplicado
unánimemente.

• La aplicación e implementación de los instrumentos de
gestión, requiere un fuerte e intensivo entrenamiento y
validación in sito.

LECCIONES APRENDIDAS SUB COMPONENTE C1



Sinergias con la ANA
• El acompañamiento del ALA en el proceso de

capacitación es fundamental , para darle la
formalidad del caso al mensaje que se desea
transmitir mediante las capacitaciones, su tarea
se vería facilitada, al tener usuarios
sensibilizados y capacitados.

Participación de Mujeres y Jovenes

• En este proceso de capacitación y dado los
cambios que se producen en los cuadros
directivos , para hacer sostenible el proceso es
necesario involucrar no solo a los usuarios
líderes, sino a las mujeres usuarias y los
jóvenes.

LECCIONES APRENDIDAS SUB COMPONENTE C1



• La informalidad de documentación que acreditaban
propiedad y disponibilidad de agua, limitaron la conformación
de los Grupos de Gestión Empresarial, se requiere establecer
sinergias entre las entidades del Minagri.

• Promover proyectos de riego tecnificado que involucren a
todo un comité o comisión es un reto, lo cual permitirá
generar una distribución de aguas con frecuencias más
reducidas que permitan operar los sistemas de riego de una
forma más eficiente, generando a su vez mayor impacto.

• La atomización de los predios, diversidad de cultivos en los
mismos generaron un ligero retraso en la identificación de
GGERT por lo cual se propuso poder desarrollar los planes de
negocio con la cedula de cultivo de la zona que con tecnología
de riego y con el asesoramiento técnico en el manejo
agronómico y empresarial generen mayor rentabilidad.

LECCIONES APRENDIDAS SUB COMPONENTE C2



• La capacitación y asistencia técnica antes, durante y
después de la ejecución de las obras resulta con mayor
efectividad para internalizar el proceso de cambio
tecnológico con sostenibilidad en los usuarios.

• La implementación de planes de negocio es una muestra
que con tecnología de riego y asistencia técnica los
rendimientos aumentan y la calidad del producto mejora
cumpliendo así las exigencias del mercado local y regional,
aumentando a su vez los ingresos económicos de los
beneficiarios, sin embargo requiere mayor tiempo de
asesoramiento para que se consoliden.

• Los beneficiarios han comprobado que con el uso de las
tecnologías de riego se maneja mejor y más eficientemente
el recurso hídrico, generando así mayor productividad,
después de ver los resultados están convencidos de las
mejoras y solicitan mayor apoyo del Estado.

LECCIONES APRENDIDAS SUB COMPONENTE C2




