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Las actividades de Capacitación y Asistencia Técnica del C1  continúan en su 

avance en las doce juntas de usuarios intervenidas por el PSI Sierra. Desde 

el inicio del Programa en el año 2011 a la fecha 30 de junio del 2015 se tiene 

elaborados 983 Instrumentos de Gestión aprobados, de los cuales 518 se 

han implementado; y con una recaudación acumulada de S/.7’372,177.21, 

con una eficiencia de cobranza promedio de las doce juntas de 70.83%.  Para 

mayor información se puede acceder a los links que se encuentran en el 

presente boletín.  El día 24 de Junio se celebró en todo el ámbito rural del 

Perú el día de campesino y el PSI no fue ajeno a estas festividades de nues-

tros productores del campo a quienes reconocemos su  esfuerzo diario para 

producir los alimentos que necesitan todos nuestros compatriotas y que ha-

cen que nuestra querida patria avance, feliz día hermano agricultor.  

Descarga aquí 

 Productos subcomponente C1. 

 Recaudación Juntas Usuarios. 

 Eventos y participantes. 

 

Fotografías: Especialistas C1 Zona Norte que ejecutaron el Taller de Gerenciamiento en Huaraz. Taller en la comisión de usua-

rios de Yungay caserío Tranca Patapata. Especialistas C1 Zona Centro que ejecutaron el Taller de Gerenciamiento en Ayacucho.  

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

Los Talleres de Gerenciamiento se realizaron en forma descentralizada en las ciudades de Huaraz los días 9, 10 y 11 

de Junio donde participaron las Juntas de Usuarios de Huancabamba, Mashcon, Chonta, Cajabamba y Callejón de 

Huaylas; luego en la ciudad de Huamanga los días 17, 18 y 19 de Junio y contó con la participación de las Junta de 

Usuarios de Mantaro, Tarma, Huancavelica y Ayacucho. En los mencionados eventos se cumplieron con los objetivos 

de difundir el Reglamento de la Ley de Organizaciones de Usuarios así como el de proporcionar los conocimientos a 

directivos y gerentes sobre la metodología del cálculo de los indicadores de gestión institucional, lográndose obtener  

los índices globales de gestión en las matrices de capacidades por cada junta de usuarios, las mismas que fueron 

elaborados por los mismos directivos y gerentes que asistieron a los talleres.    
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