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Presentación

Ing. Yony Paucar Pareja
Director del PRIDER

EL PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO
PRIDER, PONE A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL

MESA DE PARTES MESA DE PARTES 
FÍSICO Y VIRTUALFÍSICO Y VIRTUAL
MESA DE PARTES 
FÍSICO Y VIRTUAL

mesavirtual.prider@gmail.commesavirtual.prider@gmail.commesavirtual.prider@gmail.com

Así como la recepción física.

El PRIDER de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto de Urgencia
N° 026 2020 y el Decreto Supremo
044 2020 -PCM, pone a su disposición
el correo electrónico:

De 8:00 a 13:30 Horas y de 15:00 a 18:00 Horas

     

Indicar si es persona natural o jurídica, DNI o RUC, 
nombre y apellido y número de contacto.

Todo documento virtual que ingrese después de las 
18 horas, será registrado al día siguiente.

VIRTUAL:

FÍSICO:

De 8:00 a 13:00 Horas y de 15:00 a 18:00 Horas

     

La presentación de documentos en físico, de realiza 
en el siguiente horario:

Los documentos deben estar debidamente foliados.

Este servicio es para la recepción de documentos 
vía online.

n cumplimiento de los obje�vos trazados en esta nueva Eetapa de trabajar de manera ar�culada con la población 
beneficiaria a través de sus comités y representantes, el 

Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – 
PRIDER, da inicio con la publicación de este primer bole�n 
informa�vo en formato PDF, como un espacio para dar a 
conocer las principales ac�vidades que se viene desarrollando 
respecto a las obras hidráulicas en la Región Ayacucho.
La coyuntura actual, singularmente adversa, nos está 
sirviendo para crear conciencia sobre la necesidad de 
potenciar las ac�vidades de la zona rural y la importancia de 
priorizar el adecuado aprovechamiento del recurso hídrico. De 
allí surge la necesidad de que el PRIDER deba retomar su 
carácter de desempeño técnico, como Ins�tución 
especializada en proyectos de infraestructura hidráulica, así 
como fortalecer las capacidades organizacionales y 
produc�vas de los beneficiarios en el uso sostenible de los 
recursos a favor del desarrollo rural en la región; 
implementando planes y estrategias definidas que van más 
allá de los periodos de gobierno, trabajando con metas claras 
en los proyectos con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población beneficiaria.
A la fecha venimos ejecutando ocho proyectos como parte de 
la reac�vación económica cumpliendo con todos los 
protocolos del SICOVID 19-INS-MINSA; y atendiendo aspectos 
técnicos de tres proyectos que se iniciaron hace más de cinco 
años y que se encuentran paralizados, siendo una exigencia 
que se culminen y entren en la etapa de operación y 
funcionamiento.
PRIDER afronta el desa�o de replantear su estructura interna, 
sistema de producción y abastecimiento, para adecuarlo a 
este ver�ginoso cambio incluido el tecnológico. La 
reestructuración es una opción que esperamos sea el que 
permita lograr una ins�tución más ágil y dinámica en favor del 
desarrollo produc�vo de la región Ayacucho.
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CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACOCHA - 
CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA – 

AYACUCHO
sta infraestructura hidráulica de gran impacto y 

Eproposito múltiple, contribuirá a mejorar la 

cal idad de vida de cientos de famil ias 

agricultores, los mismos que tendrán la posibilidad de 

sembrar y cosechar varias veces al año, gracias a la 

construcción de la represa, canales de distribución, 

conducción y sistema de riego.

El proyecto comprende la ejecución de una presa en 

enrocado de 6.00MMC, con pantalla de Geomenbrana 

PVP – P de espesor de 2MM con una corona de 275 m. 

de longitud y una altura máxima de 24.5 m; construcción 

de canal de riego 18,770 km. y obras de arte 

(Ccasanccay) construcción canal de riego 17,365 km. y 

obras de arte (Anchacchuasi), del Distrito de Vinchos, 

Provincia de Huamanga- Ayacucho.

El proyecto beneficiará directamente a 1075 familias y 

500 en forma indirecta; 695 familias Ccasanccay y 380 

familias en Anchacchuasi, del Distrito de Vinchos 

–Huamanga – Ayacucho.

El reinicio del proyecto representa el impulso a la 

inversión pública y a su vez contribuye a recuperar 

puestos de trabajo directos, lo que permitirá a cientos de 

familias generar nuevos ingresos y mejorar su 

economía.
Para el reinicio del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACOCHA- 
CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, 
PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO, se 
implementó el “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo”; esto a través del 
Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), 
contratando un equipo de profesionales en salud y 
resguardar al personal que labora en esta importante 

Laguna de Ustunaccocha - Vinchos

Línea de condución - Vinchos

1. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS 
CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO.
2. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PALLQA – 
PAMPA WIÑAY DE LOS DISTRITOS DE PARAS Y TOTOS – PROVINCIA CANGALLO – 
AYACUCHO.
3. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL 
CANAL DE 2DA TOMA DE SANCO BAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, 
DISTRITO DE SAN PEDRO – PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO.
4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
SIMACUCHO – TAULLI DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI, DISTRITO 
DE CARAPO – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE  AYACUCHO.
5. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO 
DE PALTO EN LOS VALLES DE CHILCAS Y LUIS CARRANZA-DISTRITO DE CHILCAS 
– PROVINCIA DE LA MAR REGIÓN AYACUCHO.
6. SALDO DE OBRA, AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO 
DEL VALLE DEL LLAUCA, AYACUCHO - AREQUIPA.
7. CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE HUATA 
DE LA COMUNIDAD DE CANARIA DEL DISTRITO DE CANARIA - PROVINCIA DE 
VICTOR FAJARDO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
8. CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO EN EL SISTEMA DE RIEGO PUCUHUILCA, PARA
EL SERVICIO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE UCHUY ACCO, DISTRITO DE ACOCRO
PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO EL TRABAJO 

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

De acuerdo a lo regulado por la Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se instaló el comite en 
el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 
Integrado - PRIDER, para el período 2020, con las 
siguientes detalle:
Como representantes de los empleadores:
- Director General
- Director de Administración
- Jefe de Personal
y como representantes de los trabajadores:
- Secretaria Ejecutiva de la Dirección de Administración 
- Técnico Administrativo de la Unidad de Personal
- Ingeniero I de la Dirección de Infraestructura
Posteriormente se aprobó el plan sanitario de vigilancia, 
prevención y control de riesgo biológico, generado por 
el virus COVID 19.

EL PRIDER REACTIVÓ LAS SIGUIENTES OBRASEL PRIDER REACTIVÓ LAS SIGUIENTES OBRASEL PRIDER REACTIVÓ LAS SIGUIENTES OBRAS
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Resultados del Proyecto de la Obra: Mejoramiento y 
Ampliación de la capacidad Productiva del cultivo de 
Palto en los Valles de Chilcas y Luis Carranza - Distrito 
de Chilcas – Provincia de La Mar - Región AYACUCHO.

Respetando el distanciamiento social en la ejecución 
de la Obra: Construcción del Sistema de Riego Pampas 
del Distrito de Luis Carranza, Provincia de La Mar, 
Ayacucho.

Personal de salud permanente en las Obras del Programa 
Regional de Irrigación y Desarrollo Rural integrado - 
PRIDER. “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo”, a través del Sistema Integrado 
para COVID-19 (SISCOVID-19), 

Obras de infraestructura hidráulica relacionadas al campo de la ingeniería, 
donde el elemento dominante tiene que ver con el agua. Las obras hidráulicas 
constituyen un conjunto de estructuras construidas con el objetivo de controlar 
el agua, con fines de aprovechamiento agrícola en la Región de Ayacucho.

RESUMEN FOTOGRÁFICO DE LAS OBRAS

FUNCIONARIOS DEL PRIDER REALIZAN ENTREGA DE TERRENO 
AL CONSORCIO ASUNTA II EN EL SUR DE AYACUCHO.

El 02 de setiembre del 2020 en una reunión realizada por los funcionarios 
del Programa Regional de Desarrollo Rural Integrado - PRIDER y el 
consultor contratista y supervisor, se hizo la entrega del terreno al 
consultor Consorcio Asunta II, para la elaboración del expediente 
técnico de saldo de obra: AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA 
Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DEL YAUCA, AYACUCHO - AREQUIPA. 
Así mismo, se contó con la participación de las autoridades y la población 
beneficiaria del proyecto en calidad de veedores, respetando todos los 
protocolos de seguridad y salud, incluyendo el distanciamiento social 
para prevenir el contagio del Covid - 19.
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l programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 

EIn tegrado – PRIDER, con par t ic ipac ión de 
profesionales del Colegio de Ingenieros de Ayacucho, 

viene realizando el SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y 
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE QOCHAS PARA EL USO DE 
SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA DE LLUVIAS EN LA 
REGIÓN DE AYACUCHO, MEDIANTE IMÁGENES 
SATELITALES, utilizando tecnología de punta para identificar 
y cuantificar las lagunas y qochas que hay en la región, así 
como verificar la viabilidad y disponibilidad hídrica de cada 
una de ellas. Este trabajo es considerado como el primer paso 
para el Plan Hidráulico Regional.
Conocer la disponibilidad hídrica de la región Ayacucho, 
identificando todas las Qochas de manera automática, 
haciendo uso de la observación de imágenes satelitales para 
determinar la cuenca aportante de cada una de ellas, 
permitirá con criterios técnicos, determinar la viabilidad de su 
aprovechamiento.

MÉTODO DE TRABAJO
Para identificar lagunas de forma automática se hace uso de 
técnicas de teledetección para el mapeo de cuerpos de agua 
sobre la cobertura terrestre. Específicamente se calcula el 
NDWI (Índice de Diferencia Normalizada del Agua), usando 
imágenes satelitales multiespectrales Sentinel 2, con una 
resolución espacial de 10 m. (actualmente la de mayor 
precisión que se pueda disponer).
Por tratarse de una zona bastante extensa para el 
procesamiento de imágenes satelitales, como es el caso del 
departamento de Ayacucho cuya área es aproximadamente 
43.815 km², se hizo uso del motor de procesamiento de 
imágenes satelitales “Google Earth Engine”, se complementa 
haciendo un programa en Java Script, que permita realizar 
automáticamente la identificación de lagunas y sus 
respectivas cuencas, con toda la información necesaria para 
poder utilizar el software complementario ArcGis.

IDENTIFICACIÓN DE QOCHAS PARA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA DE LLUVIAS 
EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

CONCLUSIONES
Con estás tecnologías podemos cuantificar el potencial hídrico que 
tiene la región de Ayacucho concerniente a las qochas y lagunas 
específicamente:
ØIdentificar todas las lagunas que existen en el departamento de 
Ayacucho.

ØObtener parámetros hidrológicos de las cuencas de cada laguna 
identificada.
ØConocé la capacidad hídrica de cada una de las lagunas

ØIdentificar la viabilidad de cada laguna

ØAdemás, por las características hídricas, ubicación y punto 
estratégico de las lagunas se pueden hacer una tabla de 
priorización para recomendar su explotación.

Identificación automática de las lagunas en la zona de estudio
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( ),-74 349615, - 12 175553
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N

Obtención de parámetros de cada laguna

Por el Dr. Hans Sánchez Tueros
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n el contexto actual, el agua es fuente de vida y principal 

Epreocupación para el desarrollo de los pueblos, por ello 

adquiere mayor relevancia en la política nacional, regional y 

local entonces es necesario gestar proyectos hidráulicos de gran 

envergadura a fin de disponer de una mayor cantidad de agua, mejor 

calidad y oportunidad de utilizarla en el desarrollo de los sectores 

económicos.

La disponibilidad del agua, en una perspectiva de un bien escaso, está 

caracterizado en general  por los aspectos siguientes:

· Alta variación temporal y espacial del recurso hídrico: la mayor 

disponibilidad no coincide con la mayor demanda de agua. 

· Inc remento  de l  c rec im ien to  económico  asoc iado  a l 

aprovechamiento de recursos naturales y los crecimientos 

poblacionales.

· Competencia en aumento de uso del recurso hídrico por parte de 

los sectores económicos.

· Variaciones en el patrón de precipitaciones y de temperatura. Estas 

afectan la disponibilidad hídrica como resultados del cambio climático.
Los desafíos y prioridades de largo plazo se focalizarán en: 
a.Gestar e impulsar el planeamiento hidráulico regional de sistemas 

hidráulicos de gran envergadura. Esta en contexto de un manejo 
integrado de las cuencas hidrográficas, a fin de optimizar los usos 
múltiples y competitivos. 

b.Asegurar la ejecución de obras, para dotar de agua potable y 
saneamiento básico, a las poblaciones rurales y urbanas.

c.Propiciar intensivamente el riego optimizado, a través de sistemas 
de conducción y medición de los consumos, ya sea por sectores o de 
territorios agrícolas demandantes.

d.Construcción de embalses multifuncionales, combinando una 
infraestructura que asegure el agua para uso agrícola, 
hidrogeneración, agua potable, producción, transporte derivado y 
que facilite el uso recreacional y turístico. 

Con el fin de enfrentar la situación actual en la Región, urge desarrollar 
el PLANEAMIENTO HIDRAULICO REGIONAL con fines de la 
ident ificación y selección de SISTEMAS HIDRAULICOS 
MULTIPROPOSITOS DE GRAN ENVERGADURA. Estos sistemas 
serán diseñados para un periodo de tiempo de un mega proyecto. así 
mismo contarán con embalses multifuncionales como estructuras de 
regulación . Estos embalses servirán para almacenar las aguas de la 
época de avenidas y ser utilizadas en la época de estiaje, resolviendo el 
problema de la temporalidad e incorporando las cuencas de aporte y de 
la distribución para el beneficio en el consumo de Agua Potable, 
Irrigación, Centrales hidroeléctricas, Turismo, Piscicultura, 
Mejoramiento de los ecosistemas alto andinos y Vías de Comunicación 
derivados, siendo su impacto sectorial señalados de alta importancia y 
relevancia.
Las cuencas serán las unidades de planificación con la finalidad de 
desarrollar y aplicar una estrategia de progreso socioeconómico 
sostenible de mediano y largo plazo, se dará el carácter multiuso del 
recurso hídrico y que las inversiones en infraestructura hídrica tenga 
como objetivo maximizar los beneficios sociales por el  uso múltiple y 

DESAFIO EN LOS ANDES, VISION ESTRATEGICA RUMBO AL BICENTENARIO
SISTEMAS HIDRÁULICOS MULTIPROPOSITOS

El planeamiento hidráulico regional será un instrumento para definir 
y consolidar los lineamientos de la política regional de la gestión de 
los recursos hídricos a través de sistemas hidráulicos 
multipropósitos de gran envergadura añadiendo el enfoque 
territorial y su implementación  rumbo al bicentenario, es una 
integra herramienta para enfrentar el desafío de la pobreza y la 
exclusión.
Como ideas preliminares, entre otros, se han identificado Sistemas 
Hidráulicos Multipropósitos de gran envergadura en la Región 
Ayacucho, que según las apreciaciones iniciales almacenarían más 
de 329 MMC:
1) Sistema Hidráulico Multipropósito AYACUCHO NORTE, que 
almacenaría 105 MMC
2)  Sistema Hidráulico Multipropósito HUANTA, 40 MMC
3)  Sistema Hidráulico Multipropósito SAN MIGUEL, 60 MMC
4 Sistema Hidráulico Multipropósito CCASO, 64 MMC
5)  Sistema Hidráulico Multipropósito SORAS, 63 MMC

Esto permitirá ampliar la frontera agrícola en más de 116,200.00 Ha 

en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Sucre y 

Lucanas (Región Ayacucho), Provincia de Nazca (Región Ica), 

Provincia de Angaraes (Región Huancavelica) y Provincia de 

Andahuaylas Región Apurímac); asimismo los 05 megaproyectos 

generarían energía eléctrica con una potencia instalada mayor a 

102 Mw, que permitirá ampliar el servicio de energía eléctrica para 

el uso entre otros la agroindustria en la Región y  generar ingresos 

canon hidroenergéticos.

La población Beneficiaria en los 05 megaproyectos mayor a 

415,208 habitantes (Sistema hidráulico: Cachi II 272,146.00 

habitantes, Sistema hidráulico: Ccaso 48,359.00 habitantes, 

Sistema hidráulico: Soras 9,699.00 habitantes, Sistema hidráulico: 

San Miguel 32,416.00 habitantes y Sistema hidráulico: Huanta 

52,588.00 habitantes.

Por el Ing. Teodoro Pimentel Godoy

Reservorio nocturno para riego agrícola 



rider

7

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y
DESARROLLO RURAL INTEGRADOBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�voBole�n Informa�vo

REPRESA PALLCCA Y SISTEMA DE IRRIGACIÓN
e inició los trabajos de elaboración de 

SExpediente Técnico de Saldo de Obra 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

IRRIGACIÓN - REPRESA PALLCCA EN EL 
DISTRITO DE QUINUA PROVINCIA DE 
H U A M A N G A ,  D E P A R T A M E N T O  D E 
AYACUCHO, a cargo del Consultor de Obras 
C26529. 
Estos están siendo ejecutados con el personal 
técnico - profesional y los equipos necesarios que 
requiere la elaboración del expediente de saldo 
de obra.
Además esta labor se realiza con todas las 
medidas de seguridad y salud para evitar los 
contagios del Covid 19 en nuestra Región.
Los trabajos se desarrollan en las áreas del 

proyecto, como el Vaso de la Presa, Plataforma, 
Dique, entre otras.
Esta importante Obra permitirá la irrigación de 
1500 hectáreas con la construcción de la represa 
Pallcca y el sistema de irrigación el cual 
beneficiará a los distr i tos de Quinua y 
Huamanguilla, dicho proyecto esta a cargo del 
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo 
Rural Integrado (PRIDER) y beneficiará a más de 
6 mil productores de la zona agrícola.
Luego de un año y cinco meses de estar 
paralizado este proyecto, inicia la elaboración de 
expediente de saldo de obra, con el apoyo de los 
funcionarios del PRIDER, las autoridades y 
pobladores beneficiarios de este importante 
proyecto de riego. 

Google Earth
Visualización de 

Obras 
del PRIDER

Google Earth es una aplicación que permite la visualización 
de imágenes espaciales de todo el planeta, además de gran 
cantidad de información geográfica y el Programa Regional
de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado - PRIDER, inserta 
para los usuarios las diversas obras que ejecuta por 
administración directa y por contrata.

En esta plataforma podrá observar toda la información de 
cada una de las obras que interviene el PRIDER.

Ahora puede visualizar las Obras
del PRIDER
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Urb. José Ortiz Vergara Mz. H Lte. 05, Ayacucho - Perú
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