
BOLETÍN N° 03- MAYO 
2022

APERTURAMOS NUESTRA OFICINA DE
 ENLACE AYACUCHO SUR - PESCS- MIDAGRI

TRABAJANDO
Por la

REACTIVACIÓN DEL AGRO



Boletín informativo02

l director ejecutivo del PESCS, Ing. EEdgar Sosa Rojas, sostuvo una reunión 
con el alcalde del distrito de 

Lucanamarca, Ober Curitomay Quispe, y el 
consejero regional de la provincia de 
Huanca Sancos, Ing. Edgar Olivares Yanqui, 
para abordar la elaboración del expediente 
técnico y su posterior ejecución del 
Proyecto: “Instalación del Servicio de Agua 
del Sistema de Riego Laguna Huanzo, 
Distrito de Lucanamarca, Provincia de 
Huancasancos de la Región Ayacucho”, que 
permitirá el riego de 1174.6 hectáreas de 
cultivo en los sectores de Santa Rosa de 
Ccocha, Lucanamarca y Asunción de Erpa; 
siendo la principal fuente hídrica la micro 
cuenca de la laguna Huanzo que drena 
hacía el río Pampas.

En el distrito de Lucanamarca, Provincia de Huancasancos, Región Ayacucho

Programa pastos y ganadería
Esta obra, contará con una inversión de más de 31 millones de 
soles y permitirá el riego de 1174.6 hectáreas de tierras de 
plantas cultibables de gran valor alimenticio como la papa, oca, 
olluco, mashua, chocho, tarwi, cañihua y quinua, de esta 
manera se incrementará la producción fomentando el 
desarrollo agrícola, lo cual contribuye al crecimiento 
económico y a la mejora sustancial de la calidad de vida de 560 
familias beneficiarias.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur, se encargará de realizar las gestiones 
correspondientes para la pronta elaboración del expediente 
técnico de este importante proyecto; para ello el equipo 
técnico del PESCS en los próximos días realizarán el trabajo de 
campo donde se ejecutará esta infraestructura de riego.

PESCS impulsará proyecto de sistema de riego
en más de 1174.6 hectáreas

eSTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON UN MONTO DE

MÁS DE S/ 31 MILLONES DE SOLES 
560 FAMILIAS BENEFICIADAS

En Huaytará - Huancavelica, se impulsará
 proyectos productivos

Tras firma de convenio interinstitucional

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del 
director ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro 
Sur (PESCS), Ing. Edgar Sosa Rojas, firmó un convenio 

de cooperación interinstitucional con la municipalidad 
distrital de Tambo, provincia de Huaytará, región 
Huancavelica; con la finalidad de brindar personal 
especializado para la elaboración y culminación del 
Expediente Técnico que impulsará proyectos productivos 
en beneficio de población del lugar
Este proyecto a futuro, beneficiará a más de 1000 familias 
con la instalación de fitotoldos que permitirá mejorar la 
calidad alimentaria de las familias ya que podrán cultivar 
en los espacios abiertos cerca a su domicilio.
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Se inauguró proyecto de riego financiado
por el PESCS

Con financiamiento del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur 
( P E S C S ) ,  s e  i n a u g u r ó  e l 

p r o y e c t o  d e  m e j o r a m i e n t o  y 
ampliación del sistema de riego 
presuzirado en la comunidad de 
Chorropallana en el distrito de Los 
Morochucos, Provincia de Cangallo, 
Región Ayacucho

Durante el acto protocolar y en 
representación del director Ejecutivo 
del PESCS, se hizo presente el asesor 
Luis Antonio Machicao Franco, quien 

En el Distrito de Los Morochucos, Cangallo, Ayacucho 

Programa pastos y ganadería

Salvatierra, a continuar trabajando 
en alianza con el PESCS e impulsar 
p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s ,  d e 
reforestación y otros en beneficio 
de la población dedicada al sector 
agropecuario.

Este proyecto contó con una 
inversión de S/. 3,588,775.69 e 
irrigará un total de 128 hectáreas con 
la construcción de tres reservorios 
d e  1 4 0 0  m e t r o s  c ú b i c o s , 
remodelación de bocatomas, líneas 
de conducción que beneficiará a 
más de 600 familias de la zona.

expresó el compromiso de la 
i n s t i t u c i ó n  e n  c o n t i n u a r 
i m p u l s a n d o  p r o y e c t o s  e n 
beneficio de las cuatro regiones de 
intervención “no puede ser que 
elaborar un expediente dure tantos 
años; por ello, esta gestión viene 
destrabando y acelerando todos 
los  p royec tos  que  es taban 
observados y así culminarlos en 
beneficio de la población” enfatizó

Asimismo, invitó al alcalde de Los 
Morochucos, Ing. Miguel Gómez 
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Presupuesto de

S/ 7'601,442.86
HUANCAVELICAS/  3' 588, 775.69

128 hectáreas de irrigación

600 familias beneficidas



En un hecho histórico, el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur (PESCS) ejecutará un 

mega proyecto de sistema de riego valorizado en 42 
millones de soles en beneficio de más de 5 mil familias 
agropecuarias pertenecientes al distrito de Carmen 
Salcedo, Provincia de Lucanas, región de Ayacucho.

Estos trabajos inician a raíz de la firma del convenio de 
cooperación interinstitucional, donde el PESCS asume el 
compromiso de brindar asistencia técnica para la 
formulación y gestión del financiamiento para la 
ejecución del proyecto “Mejoramiento del Servicio de 
Provisión de Agua Represa Accolla-Ccollpa del Sistema 
de Riego Huayllahuarmi, Saccrahua, Tantuñi y Parccacha 
de la Localidad de Andamarca del Distrito de Carmen 
Salcedo”

PESCS impulsará mega proyecto de riego
Por primera vez, en el distrito de Carmen Salcedo- Lucanas - Ayacucho

Programa pastos y ganadería

Cabe mencionar que este mega proyecto potenciará la 
agricultura a través de riego en 1320 hectáreas y 
beneficiará a más de 5 mil familias dedicadas al sector 
agropecuario.

Primer megaproyecto produc�vo para la 
Provincia de Huanta - Ayacucho

Tras firma de convenio, el PESCS impulsará

El director ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro 
Sur,  Ing. Edgar Sosa Rojas, f irmó un convenio 
interinstitucional con la municipalidad de Huanta, región 
de Ayacucho; con la finalidad de brindar el apoyo técnico 
para la culminación del perfil, elaboración del Expediente 
Técnico y su posterior financiamiento para la ejecución 
del proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación 
de la capacidad productiva del cultivo de frutales en los 
valles interandinos de 9 distritos de la provincia de Huanta 
- Ayacucho”

“Confié en el PESCS, estamos para servir a la población de 
las cuatro regiones, así como se agilizó el tramite para 
este convenio, de la misma manera se atenderá las 

n e c e s i d a d e s  d e l  s e c t o r 
agropecuario” Manifestó el 
Director Ejecutivo.
En esta actividad participó el 
alcalde de la Municipalidad 
Provincia de Huanta Walter 
Mariano Arce Villar.
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Con el objetivo de contribuir al desarrollo agrario del 
distrito de Santillana- Provincia de Huanta- región 
Ayacucho; el PESCS impulsará la formulación del 
Estudio de Preinversión y posterior ejecución del 
proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio 
de Agua del Sistema de Riego de la Microcuenca 
Yanaccocha, Sector de San José de Secce, distrito de 
Santillana”, que beneficiará a más de 500 familias 
dedicadas a la agricultura.
En ese sentido, el director ejecutivo Ing. Edgar Sosa 
Rojas, sostuvo una reunión con el comité de usuarios 
de riego, pobladores del ámbito de la microcuenca 
Yanaccocha y autoridades del distrito de Santillana 
donde acordaron que desde el PESCS se formulará el 
Estudio de Preinversión y posterior ejecución de este 
importante proyecto que intensificará la producción 
agrícola de siete comunidades Ccanobamba, 
Ismuñay,Buena Vista, Occopecca- Quichcao, 
Marcari y Laupay.
“El distrito de Santillana tiene diferentes pisos 
ecológicos, nosotros como agricultores hemos 
sembrado papaya, palta, durazno, entre otros 
productos; nos alegra que desde el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego a través del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur exista voluntad de 
apoyarnos en proyectos de siembra y cosecha del 
agua, porque actualmente llevamos agua a los 
puntos de cultivo más alejados de las comunidades 
del distrito de Santillana, kilómetros y kilómetros 
mediante manguera, por ello agradecemos que este 
anhelado proyecto se concretice cuanto antes” , 
manifestó la prefecta distrital de Santillana.
A través de esta infraestructura de riego el Proyecto 

PESCS formulará Estudio de Preinversión para 
ejecutar sistema de riego en Santillana

En beneficio de la población del Distrito de Huanta, Región Ayacucho

Programa pastos y ganadería

Boletín informativo05

Especial Sierra Centro Sur busca reducir la pobreza en el 
distrito de Santillana, mediante la ampliación de zonas 
agrícolas cuyos productos se insertarán al mercado local 
y regional así generar ingresos económicos para los más 
de 500 agricultores y siete comunidades beneficiarias.



El Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego (MIDAGRI), a través del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur (PESCS) viene 

ejecutando el proyecto “Mejoramiento de las 
capacidades para la prestación de servicios 
de apoyo a la cadena productiva del cuy en el 
distrito de Iguaín - Huanta”, el cual se ejecuta 
con un presupuesto total de 1'860,187.30 soles 
en benef ic io  de 191  empadronados 
pertenecientes a nueve comunidades de 
intervención.
Para esta etapa 2022, el proyecto se ejecuta 

PESCS, ejecuta Proyecto Productivo y muestra avances
del 33% de ejecución

En el distrito de Iguaín, Provincia de Huanta, Región de Ayacucho

Programa pastos y ganadería con un monto de 500.000.00 soles y actualmente cuenta con un 
avance del 33%. Contempla la construcción de galpones con 
material de adobe revestido con yeso y cubierta con planchas 
de fibrocemento, distribución de pozas con marco de madera 
fondo malla que permitirá realizar la crianza tecnificada  de los 
cuyes.
Con respecto al mejoramiento genético, se adquirirá cuy 
hembra de la línea Perú y en machos de la raza Kuri; este último, 
son resistentes al cambio de ambiente y posee una alta 
capacidad cárnica con un 73.5% de rendimiento de carcasa y 
puede alcanzar el peso de un kilo en ocho semanas acortando el 
tiempo para su venta en el mercado.
Culminado la e jecución del  proyecto se entregará 
paulatinamente a los beneficiarios módulos que comprende seis 
hembras y un macho. Y la continuidad de la producción quedará 
en la administración de la municipalidad,  asociaciones y el 
centro tecnológico de producción del distrito de Iguaín.
ANTECEDENTES
Anteriormente, la población de Iguaín producía cuy para su 
autoconsumo, ahora con la intervención del PESCS, a través del 
proyecto, se tiene proyectado la producción de autoconsumo y 
producción para venta en el mercado local, regional y nacional.
Actualmente los productores de la zona resaltan tener la 
esperanza de fortalecer sus capacidades productoras y así 
permitir el incremento de su canasta familiar exportando a nivel 
nacional sus productos.
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hUANTA - AYACUCHO

se beneficiará a más de 191 EMPADRONADOS
MONTO TOTAL DEL PROYECTO

s/ 1'860,167.30



El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI), a través del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur (PESCS) viene ejecutando el 
proyecto “Recuperación de los Servicios 
Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control 
de Erosión de Suelos Mediante Especies 
Nativas, Exóticas y Frutícolas en el Distrito de 
Julcamarca-Angaraes-Huancavelica”, con un 
presupuesto total de S/ 7'255,689.87 de soles, a 
la fecha este proyecto de forestación presenta 
un avance del 31% en beneficio de más de dos 
mil familias de las comunidades de Julcamarca, 
Huacacclla, Manyacclla, Yuraccocha, Anccara, 
Cahua, Buenavista, Arcuella y Anchacuay.
Este proyecto tiene como finalidad recuperar 
los servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica y control de erosión de suelos, a través 
de la plantación de 1 millón de pinos, 76 mil 
taras, 27 mil plantones de queñual, 10 mil 

Se viene forestando con plantas nativas, exóticas
y frutícolas 

En el distrito de Julcamarca, Provincia de Angaraes, Región Huancavelica

Programa pastos y ganadería

plantones de guinda, 9 mil plantones de palto, 5 mil 
plantones de lúcuma; asimismo, se busca aprovechar el 
rendimiento de árbol tanto en madera y producción de 
durazno.
Para la instalación de los plantones nativos, exóticos y 
frutícolas en un total de 312.52 hectáreas, se contrató la mano 
de obra de 210 pobladores del lugar, quienes bajo la 
dirección del equipo técnico del proyecto realizaron el 
trazado, marcación y excavación para los plantones.
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ANGARAES-Huancavelica

S/ 7'255,689.87
Se forestará un total de 312.52 hectáreas



Con gran expectativa y alegría, los pobladores del Sur 
de Ayacucho dieron un caluroso recibimiento al 
director ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro 
Sur (PESCS), Ing. Edgar Sosa Rojas, al congresista de la 
República German Tacuri Valdivia y Prefecto Regional 
de Ayacucho Dr. Rubén Quispe Ventura quienes 
impulsaron la apertura de la Oficina de Enlace y 
Coordinación del PESCS con sede en Puquio, que se 
inauguró este último viernes 03 junio……………………….

De esta manera el Estado y el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego a través del PESCS, atenderá las 
demandas de la población de Sucre, Lucanas, 
Parinacochas y Paúcar del Sara Sara de la región sur de 
Ayacucho; donde se suscribirán convenios y acuerdos 
de cooperación interinstitucional con los gobiernos 
locales, instituciones u organizaciones, a fin de atender 
en forma oportuna las demandas para la ejecución de 
proyectos de inversión pública en materia agraria y de 
r i e g o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .

“Directamente se le solicitó al Ing. Sosa Rojas, se le dé la 
atención correspondiente al Sur de Ayacucho, que se 
descentralice la oficina del PESCS, y fue así; una de las 
promesas hoy se cumple, está descentralización del 

Programa pastos y ganadería

Aperturan Oficina de Enlace “Ayacucho Sur” en la Provincia de Puquio Lucanas

Autoridades Políticas y pueblo organizado inician las primeras acciones con miras
a la Segunda Reforma Agraria en el Sur de Ayacucho

MIDAGRI, A TRAVÉS DEL PESCS, ATENDERÁ LAS NECESIDADES
DEL SUR DE AYACUCHO

PESCS, servirá para que desde aquí se elaboren los 
proyectos productivos y de riego. Ahora también el 
Sur de Ayacucho será atendido de manera 
p r e f e r e n c i a l ”  M a n i f e s t o ,  G e m á n  Ta c u r i 
Va l d i v i a … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … .

“Esta oficina ha venido para quedarse y atender las 
demandas de la población del Sur,  en cuanto a 
temas de infraestructura de riego y proyectos 
productivos, este nuevo gobierno representando 
por sus autoridades políticas,  como es el 
congresista  Tacuri, el prefecto regional y nosotros 
los articuladores hemos tomado la decisión de 
aperturar esta oficina de enlace, cuanto gasta un 
hermano agrario yendo a Ayacucho a pedir que se 
le atienda sus demandas, ahora esto cambiará 
porque nosot ros  como autor idades  nos 
acercaremos al pueblo para dar solución a sus 
prioridades y cerrar brechas del sector agrario”, 
dec laró e l  d i rector  e jecut ivo de l  PESCS.
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l equipo técnico del PESCS que ejecuta el Eproyecto produc�vo “Recuperación de los 
Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica 

y Control de Erosión de Suelos Mediante Especies 
Na�vas, Exó�cas y Fru�colas en el Distrito de 
Julcamarca-Angaraes-Huancavelica”, recibieron la 
visita del director ejecu�vo, Ing. Edgar Sosa Rojas y 
de los sectoritas del MIDAGRI quienes supervisaron 
los 05 viveros ubicados en las comunidades de 
Buena Vista, Cahua, Anchacuay, Julcamarca y 
Huacacclla, con el obje�vo de encaminar y 
garan�zar la buena ejecución de este proyecto que 
cuenta con un presupuesto de S/ 7'255,689.87 de 

soles.
Este proyecto tiene como finalidad recuperar los 
servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control 
de erosión de suelos, a través de la plantación de 1 millón 
de pinos, 76 mil taras, 27 mil plantones de queñual, 10 mil 
plantones de guinda, 9 mil plantones de palto, 5 mil 
plantones de lúcuma; asimismo, se busca aprovechar el 
rendimiento de árbol tanto en madera y producción de 
durazno.
La población beneficiaria, felicitó y agradeció al MIDAGRI 
por ejecutar proyectos productivos que generan 
ingresos económicos para las más de 1660 familias 
beneficiarias del distrito de Julcamarca, quienes a la fecha 
ya conforman más de 10 asociaciones productoras 
registradas ante la SUNARP, y ahora tienen mayores 
oportunidades para comercializar sus productos de 
palto, durazno, guinda, tara, pino y qenual. 
En ese sentido, los sectoristas del MIDAGRI y el director 
ejecutivo del PESCS se comprometieron a impulsar otro 
proyecto en el distrito de Julcamarca de la región de 
Huancavelica, sobre crianza de cuyes que buscará la 
mejora de los ingresos familiares, a través de la 
capacitación y la crianza tecnificada de animales 
menores.
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MIDAGRI supervisa proyecto produc�vo en Julcamarca
Angaraes - Huancavelica



El director ejecutivo del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur, Ing. Edgar Sosa Rojas, 
recibió la grata visita del Congresista de la 

República por Huánuco, Abel Augusto Reyes 
Cam, quien luego de escuchar un informe 
detallado, saludó los trabajos que viene 
desarrollando el PESCS en beneficio del sector 
agropecuario
.
Durante su intervención, el titular del PESCS, 
agradeció la visita y mencionó los diversos 

El director ejecutivo del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur (PESCS), Ing. Edgar Sosa Rojas, 
recibió la grata visita del Congresista de la 

República del Perú por la región de Huancavelica, 
Alfredo Pariona Sinche, con la finalidad de coordinar 
e impulsar proyectos de infraestructura de riego en 
beneficio de la población de los distritos de 

H u a r i b a m b a 
( p r o v i n c i a  d e 
Tayacaja), Nuevo 
Occoro (provincia 
de Huancavelica) y 

Congresista de la República, Abel Reyes, visita el PESCS

Coordinan acciones para impulsar proyecto en beneficio de pobladores de la Región Huancavelica
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proyectos que se vienen ejecutando a nivel de 
infraestructura de riego y proyectos productivos en las 
regiones de su intervención.
Finalmente, el Congresista manifestó su predisposición 
en coadyuvar las iniciativas del PESCS a través de 
gestiones en beneficio de los hermanos agricultores.

Pescs y Congresista de la República mantienen 
reunión 



on el objetivo de inspeccionar Clos proyectos ejecutados por el 
Proyecto Especial Sierra Centro 

Sur, sectoristas del Ministerio de 
D e s a r r o l l o  A g r a r i o  y  R i e g o  s e 
constituyeron a la obra del proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación de Canales 
de Irrigación en los Valles Interandinos 
del Distrito de Chincho” que cuenta con 
una inversión de S/ 5'403,924.94 de 
soles.
En su visita, recorrieron el sector de 
Buena Vista y el puente Laramate, lugar 
donde está ubicado la bocatoma de 
este importante proyecto. Asimismo, 

supervisaron los tramos de los canales 
de irrigación que se encuentran en plena 
ejecución, a través del cual se irrigará 480 
hectáreas de campos de cultivo en los 
sectores de Uralla – Saccsac, Calicanto -
Uchcopampa, Huanchuy, Andabamba, 
La Florida, Llamoctachi, Santa Inés – Sillco 
– Mayuccatos, Maquinhuayo y Santa 
Rosa – Tinkuy.
Este proyecto contempla la construcción 
de canales en 11 kilómetros de longitud, 
descolmatación y encauzamiento de 
cause, muros de proyección con 
gaviones, rehabilitación de canales con 
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MIDAGRI supervisó avances del proyecto de irrigación en 
Chincho Huancavelica

t u b e r í a ,  t r a p e z o i d a l , 
captaciones tipo ventana, 
c r u c e s  a é r e o s ,  p a s e s 
vehiculares y otros.
En esta supervisión también 
p a r t i c i p a ro n  e l  d i re c t o r 
ejecutivo del PESCS, Ing. Edgar 
Sosa Rojas; alcalde del distrito 
de Julcamarca, Paul Flores 
Ccencho, Supervisor de obra, 
Ca r los  Manasés  Morote ; 
Residente de obra Iván de La 
Cruz y equipo técnico de 
Dirección de Infraestructura 
Agraria y Riego del PESCS.
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El director ejecu�vo del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur (PESCS) Ing. Edgar Sosa Rojas, mantuvo una 
reunión con los alcaldes de los distritos de Yanaca y 
Pocohuanca pertenecientes a la provincia de 
Aymaraes, región Apurímac; quienes solicitaron la 
atención para la culminación del Expediente Técnico 
de sistema de riego Pasñahua en beneficio de más de 
700 familias dedicadas al sector agropecuario de las 
comunidades de Sayarca, Parancay, Quilcata y Chanta.

Durante la reunión, el �tular del PESCS, tomó la 
determinación de dar celeridad al proyecto y asignar 
ingenieros especialistas para el asesoramiento técnico 
durante la actualización del expediente y buscar su 
posterior financiamiento para su ejecución. “No 
puede ser que nuestros hermanos estén padeciendo 
con un riego precario, por ello el compromiso del 
PESCS es que antes del 28 de julio del presente año, se 
�ene que culminar con el expediente de este 
importante proyecto” manifestó el Ing. Edgar Sosa.

El director ejecutivo, Ing. Edgar Sosa Rojas, 
del Proyecto Especial Sierra Centro Sur 
(PESCS), mantuvo una reunión con el 
alcalde de la provincia de Fajardo, César 
Martín Palomino Cárdenas, para firmar el 
C o n v e n i o  d e  C o o p e r a c i ó n 
Interinstitucional entre el PESCS y la 
Municipalidad Provincial de Fajardo del 
Departamento de Ayacucho.

A través de este convenio se cristalizará el 
anhelado proyecto: “Creación de Servicio 
de Agua para Riego Chaccllani, en las 
comunidades de los distritos de Huancapi y 
Huancaraylla de la Provincia de Víctor 
Fajardo”. 

“Proyecto de Riego Pasñahua” Será realidad en Aymaraes - Apurímac

Sector de Chaccllani contará con sistema de riego 

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur impulsará

En la Provincia de Víctor Fajardo, región Ayacucho 

Programa pastos y ganadería
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PESCS ejecutará proyecto integral de riego en
Chaviña - Lucanas

Proyecto produc�vo y de riego será realidad para
las provincias de Anta y Calca 

Director ejecutivo del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, Ing. Edgar Sosa Rojas, sostuvo una 
reunión con pobladores de la comunidad de 
Chaviña,  Provincia de Lucanas,  región 
Ayacucho para abordar la elaboración del 
Expediente Técnico y su financiamiento para la 
ejecución del Proyecto: “Creación de la 
Captación Superficial del Agua para Riego en el 
Sector de Chillhua, en el distrito de Chaviña”. 
Proyecto que beneficiará a familias del sector 
de Chillua e irrigará extensas hectáreas de 
cultivo. 
El director del PESCS, manifestó que la 
viabilización de este proyecto lo hará cuanto 
antes, a través de la Unidad Formuladora y 
posteriormente se realizará el Expediente 
Técnico a cargo del equipo de la Dirección de 
Infraestructura Agraria y Riego, quienes se 
constituirán al sector de Chillhua para realizar el 
trabajo de campo la primera semana de mes de 
agosto

Los hermanos agropecuarios de las comunidades 
c a m p e s i n a s  d e  M a n t o c l l a ,  C c a n a c c h i m p a , 
Cconchacalla, Eqqecco Chacan, Pacca, Saratuhuaylla de 
la provincia de Anta y los hermanos de las comunidades 
campesina de Qquencco, Patabamba, Ckallrayan y 
Taray de la Provincia de Calca de la región Cusco, 
arribaron a las instalaciones del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, con la finalidad de buscar atención a sus 
demandas postergados por años, en beneficio de los 
productores agrarios y pecuarios de dichas provincias.
El director ejecutivo del PESCS, Ing. Edgar Sosa Rojas, 
recibió la comitiva y escuchó sus demandas de cada 
dirigente. Culminado las exposiciones a propuesta del 

Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, se impulsará conseguir mayor presupuesto para 
que sea considerado como proyecto integral de 
irrigación que contemple (canales, ramificaciones y 
riego tecnificado) con una inversión de hasta 20 millones 
de soles.

titular del PESCS, se arribó a la firma de los convenios 
interinstitucionales con ambas provincias que tendrán por 
finalidad brindar asistencia técnica para la formulación y 
ejecución de PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, 
PROYECTOS FORESTALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS en 
beneficio de las comunidades campesinas mencionadas. 
Finalmente, el director ejecutivo del PESCS, Ing. Edgar Sosa 
Rojas, asumió el compromiso de enviar, las dos primeras 
semanas del mes de julio, un equipo de profesionales 
quienes serán los encargados de realizar estudios 
topográficos y otros que servirán de base para la 
elaboración del perfil y Expediente Técnico.
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