50
Días de gestión

Trabajando por la reacción del Agro

Ing. Edgar Sosa Rojas
Director Ejecutivo

Tras acuerdos de conciliación entre empresa ejecutora y población de Ocururo

PROYECTO DE RIEGO TACOMAYO SE
REINICIARÁ

E

l director ejecutivo del Proyecto Especial
Sierra Centro Sur (PESCS), Ing Edgar
Sosa Rojas, impulsó una mesa de
diálogo con los dirigentes, funcionarios y
alcalde de la Municipalidad Distrital de
Ocoruro, provincia de Espinar- Cusco, para
solucionar las observaciones realizadas al
proyecto “Mejoramiento e Instalación del
S i s t e m a d e R i e g o Ta c o m a y o e n l a s
Comunidades de Ocoruro, Marquiri Bajo,
Unión Anta, Huancachuano Pacopata y Huani”.
Dicho proyecto viene generando malestares
en la población debido a la paralización de la
obra por las constantes observaciones
técnicas hechas al proyecto; es por ello que el
titular del PESCS, optó la posición de
conciliación tomando la decisión de levantar la
resolución de contrato de los consorcios “Las
Rosas” y “Asunción” - empresas que ejecutan el
proyecto-; con la ﬁnalidad de evitar perjuicios
en la población beneﬁciaria al distrito de
Ocoruro y Espinar.

Tras un extenso debate de informes, se acordó
que el consorcio entregará el expediente técnico
con las observaciones absueltas y debidamente
saneado al PESCS en un plazo de 145 días
calendarios para así reiniciar los trabajos de
e j e c u c i ó n d e l p ro y e c to ; y e n c a s o d e
incumplimiento el consorció asumirá todas las
penalidades y acciones civiles correspondientes.
Finalmente, como último acuerdo, el expediente
técnico saneado será entregado al PESCS con
participación de la población beneﬁciaria del
distrito de Ocoruro, provincia de Espinar el
próximo 02 de setiembre para su ﬁrma y
veriﬁcación insitu. Por su parte las autoridades del
distrito de Ocoruro, saludaron la convicción y
celeridad del titular del PESCS, al dar solución a
los problemas en beneﬁcio de la población
dedicadas al sector agropecuario.
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Pescs ejecuta proyecto de recuperación de

ESPECIES FORESTALES Y FRUTÍCOLAS EN SECCLLA
CON UN 33% DE AVANCE

Presupuesto
de pastos y ganadería
Programa

S/ 7'601,442.86
HUANCAVELICA

E

l Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego (MIDAGRI) a
través del Proyecto Especial
Sierra Centro Sur (PESCS) viene
ejecutando, con un presupuesto de 7'
6 0 1 , 4 4 2 . 8 6 s o l e s , e l p ro ye c to
“Recuperación de la Cober tura
Vegetal con Especies Forestales y
Frutícolas en Secclla” que presenta un
avance físico y ﬁnanciero del 33% en
beneﬁcio de 800 Familias
pertenecientes a 15 comunidades del
distrito de Secclla, Provincia de
Angaraes, depar tamento de
Huancavelica.
Actualmente, a través del proyecto, se
logró la construcción de 06 viveros

forestales - frutícolas, 05
almacenes-guardianía y 06
reservorios con conducción y
distribución. Asimismo, se logró la
producción de 450 millares de
plantones de pino, 4 millares de
plantones de quenual y 3 millares
de plantones de palto. También se
ejecutó la instalación de 385
hectáreas de plantones forestales
y 3.6 hectáreas de queñual en
terreno deﬁnitivo.
“Este proyecto se ejecutará en 36
meses y tiene la ﬁnalidad de
establecer plantaciones forestales

y frutícolas de pino, durazno,
guinda, palto y plantas nativas,
además a través de proyecto se
contrató a pobladores de la zona
generando empleo a más de 800
familias” manifestó el residente del
proyecto, Ing. Edu López
Cajamarca.
Este proyecto se viene ejecutando
en beneﬁcio de las comunidades
Secclla, Pucamaray, Quispicancha,
C c o c h a t a y, R u p a s c c a h u a s i ,
A n t a m a c h a y, H u a r a c c o p a t a ,
Tranca, Allarpo, Chillama, Atuna,
Quihuay, Sañocclla, Eccana y
Maray.
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Después de 4 años de espera, la esperanza regresa a los pobladores de Chincho

INICIAN EJECUCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA 480Ha
EN CHINCHO HUANCAVELICA

L

uego de una paralización por más
de 4 años (2017), el proyecto
“Mejoramiento y ampliación de
canales de irrigación en los valles
interandinos” reanudó sus trabajos de
ejecución de obra gracias al impulso
del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (Midagri) a través del Proyecto
Especial Sierra Centro Sur (PESCS) en
beneﬁcio de 2500 familias
pertenecientes al Distrito de Chincho,
Provincia de Ángaraes – Huancavelica.
El proyecto cuenta con una inversión
total de S/ 5'403,924.94 que beneﬁciará
a más de 2500 familias prestando riego
en 480
hectáreas
en los sectores de
Programa
pastos y ganadería
Uralla – Saccsac, Calicanto Uchcopampa, Huanchuy, Andabamba, La Florida,
Llamoctachi, Santa Inés – Sillco – Mayuccatos,
Maquinhuayo y Santa Rosa – Tinkuy.
“Este proyecto se ejecutará en dos etapas. La
primera etapa será en las comunidades de UrallaSaccsac, Calicanto – Uchcopampa y Huanchuy con
un presupuesto de S/ 2' 419,049.00 y culminará en
un plazo de 75 días calendarios”. Así mencionó el
director ejecutivo de PESCS; Ing Edgar Sosa Rojas.
Presupuesto de

S/ 5'403,924.94
2500 familias beneﬁciarias
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Proyectos produc vos serán ejecutados en San Jerónimo
Andahuaylas

E

l director ejecutivo del Proyecto Especial
Sierra Centro Sur, Ing Edgar Sosa Rojas,
recibió la visita de la alcaldesa de la
Municipalidad Distrital de San JerónimoAndahuaylas, Apurímac, Sandra Rivas Medina,
quien solicitó la evaluación y ﬁnanciamiento
de dos proyectos productivos en beneﬁcio de
la población dedicada a la crianza de animales
menores de la zona.
Los proyectos solicitados fueron:
“Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al
Desarrollo Productivo en Animales Menores
(Gallinas, Patos y Cuyes) de la Sub Gerencia de
Desarrollo Económico y Social de San
Jerónimo” y el segundo proyecto será:
“ M ePrograma
joram
i e ny tganadería
o de las Capacidades
pastos
Productivas en la Crianza
y Manejo de
Porcinos en San Jerónimo”

Tras ﬁrma de convenio interinstitucional

PESCS IMPULSARÁ PROYECTO DE RIEGO AGROECOLÓGICO
EN CAYARA - FAJARDO

A

ﬁn que el PESCS brinde asesoramiento
técnico y ejecute proyectos de inversión
pública en el distrito de Cayara; el director
del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, Ing. Edgar
Sosa Rojas, suscribió un convenio de cooperación
interinstitucional con la Municipalidad Distrital de
Cayara, Provincia de Víctor Fajardo región
Ayacucho en virtud de prestar asesoramiento y
evaluación de proyectos a nivel de perﬁl y
expediente técnico.
Con la ﬁrma del convenio el PESCS intervendrá
durante un plazo de 12 meses permitiendo el
impulso de proyectos de riego y proyectos
agroecológicos en la zona.

05 Boletín informativo

Pescs reinicia trabajos de construcción de

SISTEMA DE RIEGO PARA 733 Ha. EN PAMPAMARCA-AUCARÁ

D

espués de más de 13 años de
c o n s t a n t e s o b s e r va c i o n e s y
pa r a l i z a c i o n e s d e l p ro y e c to
“Construcción y Sistema de Riego en
Pampamarca Aucará – Lucanas”, la actual
gestión del Proyecto Especial Sierra Centro
Sur (PESCS), tomó la determinación y
reinició los trabajos complementarios para
la culminación del proyecto en beneﬁcio de
más de 700 familias dedicadas al sector
agropecuario de las zonas de Pampamarca,
Accenana, Taccya y aledaños.
Hasta el lugar acudió el director del PESCS,
Ing. Edgar Sosa Rojas, quien junto al equipo
técnico del proyecto, recorrieron 11
kilómetros de canales para veriﬁcar los
tramos afectados por inclemencia del clima
y asumir
elpastos
compromiso
Programa
y ganadería de culminar la obra
en el tiempo establecido “En esta gestión se

Chincho-Huancavelica
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entregarán obras concluidas. Este proyecto se trabaja en
equipo, conjuntamente con el equipo técnico y población
beneﬁciaria, esta obra concluiremos y dejaron con agua a
todos nuestros hermanos de Pampamarca”
mencionó.
Este proyecto complementario se ejecutará en un
plazo de tres meses con un presupuesto de más de
869 mil soles que comprenderá trabajos de
mantenimiento y reparación en los puntos críticos
del farallón y la quebrada de Yutuyutu, así como
trabajos de reparación de canales, emboquillado
de canoa, limpieza y descolmatación de canales,
reparación y nivelación de puertas entre otros.
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En alianza estratégica, PESCS y Municipalidad de Carmen Salcedo Andamarca,

EJECUTARÁN PROYECTO DE RIEGO DE 42 MILLONES DE SOLES

E

l Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
MIDAGRI, a través del Proyecto Especial Sierra
Centro Sur (PESCS), acudió al llamado de
autoridades y miembros del comité de regantes del
distrito de Carmen Salcedo Andamarca, provincia de
Lucanas, región Ayacucho, para escuchar sus
necesidades y atender las demandas prioritarias
relacionadas con el sistema de riego en beneﬁcio de la
agricultura y ganadería del sector.

Edgar Sosa Rojas, asumió el compromiso de
culminar el expediente técnico que se encuentra a
nivel de idea de proyecto y posteriormente buscar
el ﬁnanciamiento para su ejecución con un monto
de 42 millones de soles en beneﬁcio del distrito de
Andamarca y sus tres anexos regantes.

Durante la reunión el director ejecu vo del PESCS; Ing.
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PESCS, concilia problemática entre empresa ejecutora y población de Lima Tambo - Cusco

ANUNCIAN PRONTA CULMINACIÓN DE PROYECTO

F

rente a los constantes conﬂictos que
se suscitan entre la población y la
empresa ejecutora del proyecto
“Construcción Integral Sistema de Riego
Pampaconga, Distrito de Lima Tambo,
Provincia de Anta-Cusco”, el director
ejecutivo del Proyecto Especial Sierra
Centro Sur (PESCS), Ing. Edgar Sosa Rojas,
acudió al lugar para conciliar e informar
sobre las acciones administrativas tomadas
frente a los problemas existentes; y así
ﬁnalmente poder culminar el proyecto
postergado por más de 14 años.

Durante su intervención, el director del PESCS, rechazó el
supuesto mal accionar de la empresa ejecutora y mencionó que
el caso iniciará su proceso de investigación y de encontrar
culpables serán sancionados según la Ley.
Asimismo, manifestó como alternativa de solución, elaborar un
expedientillo de saldos donde se contemplará las observaciones
o falencias que presenta el proyecto “una vez culminado el
expedientillo se enviará al alcalde para su socialización y
conocimiento de la población beneﬁciaria” añadió.
En otro momento el titular del PESCS mencionó “Asumo el
compromiso que en 25 días estará listo el expedientillo de
saldos para luego comenzar su saneamiento físico y entregarles
una obra funcionando”
Cabe mencionar que este proyecto se ejecuta con una inversión
de 11'608,335.97 soles que beneﬁcia un total de más de 2 mil
familias del sector agropecuario
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INAUGURAN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN ANTUYO
- APURÍMAC

C

on gran algarabía, pobladores y
autoridades de la provincia de
Cotabambas – Tambobamba región
Apurímac, se dieron cita en la comunidad
de Antuyo para recibir al director ejecutivo
del Proyecto Especial Sierra Centro Sur
(PESCS) y dar inicio al acto inaugural de la
construcción del sistema de riego
tecniﬁcado a nivel parcelario que permitirá
mejorar un 75% de eﬁciencia de riego en un
total de 30 hectáreas.
Este proyecto contó con una inversión de S/
3'678,470.63 y contempló: captación de

agua, cámara de reunión, desarenador, reservorio,
acueducto, hidratantes, válvulas de control de purga y aire,
cámara de rompe presión y otros. Asimismo, se instaló en
cada parcela hidratantes con sus respectivos equipos de
riego como mangueras, trípodes, aspersores y
herramientas.
Durante su alocución, el director del PESCS, Ing. Edgar Sosa
Rojas, mencionó el compromiso de la gestión en apoyar a
los hermanos agropecuarios de la región de Apurímac “hay
la voluntad política y predisposición de impulsar nuevos
proyectos que beneﬁcien a la población en corto plazo, por
ello continuaremos promoviendo más proyectos para la
región”
Por su parte el alcalde de la Provincia de Cotabambas
Tambobamba, Rildo Guillen Collado, agradeció y mencionó
“no tenemos presencia del gobierno regional, pero ahora
vemos al estado y tenemos espacios de diálogos y ello se
consolidan en proyectos como estos”.

Presupuesto de

S/ 3'678,470.63
APURÍMAC
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Con un monto de 53 millones de soles

CONSTRUIRÁN REPRESA Y SISTEMA DE RIEGO EN CCELLOPAMPA-APURÍMAC

E

l Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego (MIDAGRI) a través del Proyecto
Especial Sierra Centro Sur (PESCS),
mantuvo una reunión con las autoridades de
Tambobamba – Huancavelica, para escuchar
las necesidades y demandas del sector
agropecuarios; donde se solicitó el apoyo
para la elaboración del expediente técnico y
su ejecución de obra del proyecto “Creación
del servicio de agua para riego represa
Ccellopampa en 04 centros poblados del
distrito de Tambobamba Provincia de
Cotabambas Departamento de Apurímac.”

Durante esta mesa diálogo, el director del PSCS, Ing Edgar
Sosa Rojas, asumió el compromiso de viabilizar las
peticiones; para ello propuso la instalación de una mesa de
trabajo con los especialistas de la institución para socializar y
culminar el expediente técnico y luego elevar como demanda
para su próxima ejecución.
“vamos a combinar equipos entre la municipalidad y el
PESCS, no podemos pasar mucho tiempo elaborando
estudios, por eso este expediente tiene que culminar en un
plazo máximo de cuatro meses” así manifestó el director
ejecutivo.
Culminado la mesa de trabajo, autoridades y equipo técnico
del PESCS junto a la municipalidad y Autoridad Nacional de
Agua, se apersonaron hasta el punto donde se construirá la
represa que beneﬁciará con agua de riego a las comunidades
de Ccoñamuro, Huaraccopata, Ccachahuiri, Occaccahua,
Pamparqui, Churoc Alta. Churoc Baja, Quillilli, Humahuiri,
Miscca y Chaccaro del Distrito de Tambobamba.
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INICIAN PROYECTO DE FORESTACIÓN CON PLANTAS NATIVAS Y FRUTÍCOLAS
EN CABANA SONDONDO -LUCANAS

E

n medio de alegría y al ritmo de la
tradicional danza de tijera, el Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI),
a través del Proyecto Especial Sierra Centro Sur
(PESCS), inició los trabajos del proyecto
forestación con plantas nativas y frutícolas en
las comunidades de Cabana y Sondondo
pertenecientes al distrito de Cabana, Provincia
de Lucanas región Ayacucho.
Esta actividad estuvo presidida por el titular del
PESCS, Ing. Edgar Sosa Rojas, quien mencionó
que el Gobierno Nacional se hace presente a
través de la ejecución de estos proyectos “se

forestará un total de 170 hectáreas de pino, 10 hectáreas de
eucalipto, 10 hectáreas de quenual, 10 millares de plantas
injertadas frutícolas, como durazno, ciruelo y pera con la
ﬁnalidad reforestar y mejorar la ﬂora y fauna de este distrito”.
Por su parte, Ing. Luis Anaya Abregú, director de Desarrollo
Agroeconómico del PESCS, mencionó que el proyecto cuenta
con un presupuesto de más de dos millones de soles y será
ejecutado en 24 meses; y para la primera etapa de ejecución
se aprobó un presupuesto de 792,370.00 soles para ser
ejecutado en un plazo de 7 meses con la instalación de 18
túneles de alta tecnología donde se producirá los plantones
en almácigo y repique.
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Provincias de Cangallo y Paucar del Sara Sara, se beneﬁciarán

PESCS INVERTIRÁ EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SISTEMA DE RIEGO

E

l director del Proyecto Especial Sierra
Centro Sur (PESCS), Ing. Edgar Sosa Rojas,
mantuvo una importante reunión con los
consejeros regionales de la provincia de
Huanta, Cangallo y Paucar del Sara Sara
pertenecientes a la región de Ayacucho,
quienes solicitaron trabajar de manera
coordinada impulsando proyectos importantes
en beneﬁcio de las provincias que representan.
El PESCS apoyará en la elaboración de
expediente técnico en temas de desarrollo
productivo (mejoramiento genético) en
beneﬁcio de distritos potenciales en ganadería
como son Chuschi y Los Morochucos de la
Provincia de Cangallo. Asimismo, se impulsará
proyectos para el sector agropecuario en la
Provincia de Paucar del Sara Sara

PESCS EXPONE PROYECTO EN “DIÁLOGO AGRARIO AL BICENTENARIO”

P

ara dar a conocer las actividades que
vienen ejecutando los Organismos
Públicos Adscritos (OPA's) del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego, en la Provincia de
Huanta, los directores ejecutivos del PESCS,
PSI, ANA, ALA, Agroideas, Sierra Selva
Expor tadora, Inia, Senasa y Foncodes)
participaron en el primer "Diálogo Agrario al
Bicentenario" organizado por el Comité de
Gestión Regional de Agricultura, que se llevó a
cabo en la Casa del Campesino de la Provincia
de Huanta Región de Ayacucho.
En esta importante reunión, se hizo presente el
director Ejecutivo del Proyecto Especial Sierra
Centro Sur (PESCS), Ing. Edgar Sosa Rojas, quien
expuso los proyectos que se impulsan en la
Provincia de Huanta, como es la culminación
del Sistema de Riego de la Presa “Carnicería
Pampa” que se ejecutará con un monto de más
de 18 millones de soles, el cual estuvo
postergado por varios años.
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Se coordinará actividades conjuntas con los gremios agrarios de Ayacucho

PESCS fortalece la Federación Agraria
Ayacucho - FADA

A

ﬁn de contribuir con el desarrollo regional
agrario, el director ejecutivo del Proyecto
Especial Sierra Centro Sur, Ing. Edgar Sosa
Rojas, participó en una reunión con el presidente
d e l a FA D A , O s c a r M e n d o z a O l a n o , y
representantes de las federaciones agrarias
provinciales donde se dio a conocer el estado
situacional de las instalaciones de la
Federación Agraria Ayacucho.
Frente a sus principales demandas, el
PESCS gestionará la rehabilitación del
auditorio y equipamiento de las oﬁcinas
de la FADA con equipos de informática y
el for talecrá
las organizaciones
gremiales de la región de Ayacucho.

Mega Proyectos Regionales para Huancavelica
y Ayacucho

G

erente General de la Mancomunidad
Municipal Cuenca Mantaro, Edgar Cayo
Flores Navarrete, se reunió con director
ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur,
Ing. Edgar Sosa Rojas, para impulsar la ejecución de
la idea de proyecto: “Creación del Servicio de Agua
Para el Sistema de Riego en Las Provincias de
A c o b a m b a ,
Churcampa y
Huanta” que
beneﬁciará a las
regiones de
Huancavelica y
Ayacucho.

13 Boletín informativo

Firmarán convenio entre la Municipalidad de Secclla - Angaraes - Región Huancavelica

Pescs impulsará agricultura sostenible

E

l Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a
través del PESCS ﬁrmará convenio con la
Municipalidad de Secclla- AngaraesHuancavelica para la elaboración del expediente
técnico del Proyecto: “Creación de los Servicios de
Agua para el Sistema de Riego Yanaccocha, Santa
Rosa y Soytoccocha del distrito
de Secclla.
Esta impor tante obra de
irrigación beneﬁciará a los
productores agropecuarios de
las comunidades del ámbito
distrital de Secclla, a ﬁn de
alcanzar una agricultura
intensiva, rentable y sostenible.

Pescs brindó asistencia técnica a la Municipalidad de Velille Cusco, y en convenio interinstitucional

Ejecutarán proyecto de 257 millones de soles

A

ﬁn de brindar asistencia técnica para la
evaluación y ejecución del Proyecto
“Creación del Servicio de Agua del
Sistema de Riego Querque en las comunidades
de Ccollana, Casablanca, Ayacasi, Merquez y
Uranza del Distrito de Velille-ChumbivilcasCusco; el director ejecutivo del Proyecto Especial
Sierra Centro Sur, Ing. Edgar Sosa Rojas, sostuvo
una importante reunión con el alcalde del
distrito de Velille, Antonio Toledo Prieto.
El mencionado proyecto se ejecutará, en el
marco del convenio de cooperación
i n te r i n s t i t u c i o n a l e n t re e l P E S C S y l a
Municipalidad distrital de Velille, con un
presupuesto de 257 millones que beneﬁciará a
más de 7 mil agricultores y abarcará 7 mil has.
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En los sectores de riego de Cacta - Millpo - Tintay pertenecientes a la Provincia de Sucre - Región Ayacucho, inauguran

Sistema de riego de 700 Ha para 500 familias

Inversión:
Programa pastos y ganadería

E

n medio de la algarabía, la población de
Tintay, recibio al son del arpa y violín al
director ejecutivo del Proyecto Especial Sierra
Centro Sur, y su equipo técnico quienes se
constituyeron al Sector de Tacta para dar por
inaugurado, la obra: “Componente Nº 03 – Sector
de Riego Cacta -Millpo-Tintay en la provincia de
Sucre".
Este proyecto beneﬁciará a más de 500 familias
dedicadas a la agricultura y ganadería e irrigará
400 hectáreas en campaña grande y 300
hectáreas en campaña chica. En ese sentido, los

S/. 5' 874, 439.84
pobladores de Tintay expresaron su satisfacción
por la obra concluida el cual permitirá irrigar
sus terrenos y mejorará las cosechas en sus
campos de cultivo mejorando la calidad de vida
de las familias.
En esta ceremonia participaron, el prefecto
regional de Ayacucho Dr. Rubén Quispe Ventura,
alcalde Provincial y alcalde distrital de Morcolla,
consejeros regionales población en general.

Componente N° 03:

Sectores de riego Ccacta-Millpo Tintay
Provincia de Sucre
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Se gestionará presupuesto que beneﬁciará a 900 familias del distrito de Huamanguilla

Presa “Carnicería Pampa” será culminado
Con la ﬁnalidad de mejorar el riego
para la agricultura en el distrito de
Huamanguilla, el director del Proyecto
Especial Sierra Centro Sur (Pescs), Ing.
Edgar Sosa Rojas, junto a los
responsables de la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego,
acudieron a la presa “Carnicería
Pampa” ubicada en el sector Anta,
veriﬁcaron el estado situacional de la
construcción que actualmente se
encuentra paralizada e inconclusa.
Hasta el lugar arribaron más de 300
pobladores provenientes de los
s e c to re s d e C c e n c h a C c e n c h a ,
Ccoriparo, Pampayarcca, Pacchancca,
Arhuay, Piticha, Quiturara, para recibir a
pastos y ganadería
las Programa
autoridades
y clamar ayuda frente a la
necesidad de contar con agua para su producción
agropecuaria.
Durante su intervención, el titular del PESCS, Ing.
Edgar Sosa Rojas, propuso la instalación de una
mesa técnica para la viabilidad del expediente y
asumió el compromiso el buscar ﬁnanciamiento
para cristalizar la ejecución.
La presa “Carnicería Pampa” esta proyectado para
beneﬁciar a más de 900 familias logrando irrigar en
2058 Ha de cultivo

Huamanguilla

SE BENEFICIARÁ A MÁS DE 900 FAMILIAS
2058 HECTÁREAS DE IRRIGACIÓN
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Consorcio entregará expediente subsanado el 02 de setiembre en el distrito de Ocoruro

PESCS, lideró acuerdos de conciliación del proyecto
de riego de Tacomayo - Cusco
El director ejecutivo del Proyecto Especial
Sierra Centro Sur (PESCS), Ing Edgar Sosa
Rojas, impulsó una mesa de diálogo con los
dirigentes, funcionarios y alcalde de la
Municipalidad Distrital de Ocoruro,
provincia de Espinar- Cusco, para solucionar
las observaciones realizadas al proyecto
“Mejoramiento e Instalación del Sistema de
Riego Tacomayo en las Comunidades de
Ocoruro, Marquiri Bajo, Unión Anta,
Huancachuano Pacopata y Huani”.
Dicho proyecto cuenta con un presupuesto
de S/ 144'977,830.9 y viene generando
malestares en la población debido a la
paralización de la obra por las constantes
observaciones
Programa pastos ytécnicas
ganadería hechas al proyecto;
es por ello que el titular del PESCS, optó la

posición de conciliación tomando la decisión de levantar la
resolución de contrato de los consorcios “Las Rosas” y
“Asunción” - empresas que ejecutan el proyecto-; con la
ﬁnalidad de evitar perjuicios en la población beneﬁciaria al
distrito de Ocoruro y Espinar.
Tras un extenso debate de informes, se acordó que el
consorcio entregará el expediente técnico con las
observaciones absueltas y debidamente saneado al PESCS en
un plazo de 145 días calendarios para así reiniciar los trabajos
de ejecución del proyecto; y en caso de incumplimiento el
consorció asumirá todas las penalidades y acciones civiles
correspondientes.
Finalmente, como último acuerdo, el expediente técnico
saneado será entregado al PESCS con participación de la
población beneﬁciaria del distrito de Ocoruro, provincia de
Espinar el próximo 02 de setiembre para su ﬁrma y veriﬁcación
insitu. Por su parte las autoridades del distrito de Ocoruro,
saludaron la convicción y celeridad del titular del PESCS, al dar
solución a los problemas en beneﬁcio de la población
dedicadas al sector agropecuario.
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Este proyecto irrigará campos de cultivo en más de 100 Ha que beneﬁciará a la Provincia de Sucre - Ayacucho

Reinician obra de irrigación en Millpo Tintay

A

ﬁn de que el centro poblado de
Tintay cuente con un proyecto
integral de riego, el Proyecto
Especial Sierra Centro Sur del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (PESCS) reinició la
Obra: “Construcción Irrigación Millpo Tintay
- Componente N°02: Sistema de Riego
Tintay-provincia de Sucre”, con un
presupuesto de s/.1735,442,55 soles y se
ejecutará en un plazo de 03 meses bajo la
modalidad de administración directa.
Esta infraestructura irrigará cerca de 100
hectáreas de campos de cultivo de los
pobladores dedicados a la ganadería,
agricultura y la crianza de animales menores
que día a día se esfuerzan por conseguir
m ePrograma
j o r e spastospyrganadería
oductos agrícolas y
comercializarlo a mejores precios y así
mejorar su calidad de vida.

Debido al estado de emergencia del Reservorio Hídrico de Ancamarca, Chupas y Chiara

PESCS rehabilitará reservorio de Andamarca

E

Programa pastos y ganadería

l titular del Proyecto Especial Sierra
Centro Sur (Pescs), Ing. Edgar Sosa Rojas,
acudió al llamado de los pobladores del
sector de Andamarca perteneciente al distrito
de Chiara, para escuchar sus necesidades
agropecuarias y proponer la pronta
rehabilitación del reservorio hídrico por
encontrarse en estado de emergencia debido a
la constante ﬁltración de agua por el deterioro
de la geomembrana.
En su intervención, el director del Pescs,
mencionó que próximamente se designará a los
ingenieros especialistas quienes acudirán a la
zona para la elaboración del expediente técnico
que permitirá su refacción y así garantizar la
continuidad de productividad agropecuaria en
la zona.
Por su parte el presidente del comité de
usuarios de agua, Rómulo Alanya Jaime,
agradeció al director a nombre de la comunidad
por su rápida predisposición en el agro.
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