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En esta etapa del programa del PSI  Sierra, las actividades de Capacitación y 

Asistencia Técnica del C1  continúan en su avance con la implementación de 

los Instrumentos de gestión. En las  organizaciones de usuarios de agua han 

elaborado hasta la fecha 933 Instrumentos de Gestión.  Para mayor informa-

ción se puede acceder a los links. Por otro, lado la Misión del Banco Mundial 

ha encargado al Consultor Jan Hendriks la Metodología para el Monitoreo 

de Indicadores de Impacto y Lecciones Aprendidas del Programa PSI 

Sierra. Esta propuesta que se viene trabajando en la Sede Central.  Final-

mente   la OCAT ha remitido a sus especialistas el Esquema para la Siste-

matización de Experiencias del Subcomponente C1 del PSI Sierra, adap-

tado del documento elaborado por Jóse Barletti jefe de la OCAT. 
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Fotografías: Asamblea de usuarios en el ámbito de la Junta de Usuarios Huancavelica.  Prácticas de Aforo en la Junta de 

Usuarios Cajabamba Cajamarca. Práctica de Operación y Mantenimiento en la Junta de Usuarios Juliaca Puno. 

(Teniente Emilio Fernández 130 Santa Beatriz Lima) Teléfono 424-4488 Anexos 263, 285,292 

Las actividades de Capacitación y Asistencia Técnica del PSI  continúan  su avance con la aplicación estratégica de 

las Sinergias institucionales de esta manera el PSI es un engranaje del mecanismo de la gestión del agua de riego.  

Así,  por ejemplo, el Jefe de la OCAT  José Barletti participó como ponente en las celebraciones por el Día Mundial 

del Agua que se llevó a cabo en el ámbito de la Junta de Usuarios de Lurín  y contó con la  organización del personal 

del ALA Chillón Rímac Lurín.  Por otro lado en las doce Juntas de Usuarios donde el PSI Sierra  interviene nuestros 

especialistas del subcomponente C1, con el apoyo de las ALAs están aplicando con éxito las sinergias institucionales, 

logrando  que las juntas de usuarios  implementen los instrumentos de gestión  del agua de riego.  
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