
 

 OBJETIVO 

   RESULTADOS OBTENIDOS 

   ANTECEDENTES 

Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la 

Sierra del Perú - PIPMIRS   

 

Ubicación:  
9 Regiones de la sierra 

Peruana: 
       1.    Amazonas 
       2.    Ancash 
       3.    Ayacucho 
       4.    Cajamarca 
       5.    Huancavelica 
       6.    Huánuco 
       7.    Junín 
       8.    La Libertad 
       9.    Piura 

Monto del Proyecto: 
US$ 80,300,000 aprox. 

 
 
 

Unidad Ejecutora: 
 

      Agro Rural—MINAGRI 

Periodo de Ejecución: 
de  

         Marzo 2012  
          a  

         Junio 2020 

Actualizado: Diciembre 2018 

Pilar: Mejoramiento de la 

infraestructura socio- 
        económica y reducción  

Modalidad:  

Cooperación Financiera Re-
embolsable 

Financiamiento de JICA 

(US$ 48,100,000 aprox.) 

En la región de la Sierra, la agricultura representa el 22% del PBI y el 80% de la PEA se dedica a estas 

actividades. Además, la agricultura en la región de la Sierra depende de las precipitaciones de la tem-

porada de lluvias de octubre a abril, cuyo momento y volumen varía en gran medida. Asimismo, sólo 

alrededor del 30% de la superficie cultivada es de regadío. Por lo tanto, la productividad agrícola es 

baja por lo que es difícil mejorar el sustento de los agricultores pobres. Bajo estas circunstancias, es 

necesario mejorar la tasa de utilización de las limitadas tierras agrícolas y su productividad, mediante 

la mejora de la infraestructura de riego en las regiones montañosas, contribuyendo así a la mejora de 

sus ingresos . 

OBJETIVO: 

Incrementar la producción agrícola de las familias rurales en las zonas de pobreza de la Sierra en el 

Perú, mediante la mejora del sistema de riego .y el fortalecimiento de la capacidad institucional para 

la gestión del agua en las microcuencas, contribuyendo con ello a la mejora de sus niveles de vida . 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Ejecución de proyectos de infraestructura de riego para mejorar la productividad agrícola en 

17,055 Ha. 

 Preservación y uso adecuado del recurso hídrico en las microcuencas donde se ejecutan los proyec-

tos de de riego. 

 Conformación de comités de gestión de recursos hídricos a nivel de microcuencas. 

 Instalación de estaciones agro meteorológicas a nivel de microcuencas. 

A diciembre del 2018 los resultados obtenidos son: 

 

 Ejecución de 11 proyectos de infraestructura de riego  que mejoran la productividad agrícola en 

2,612 hectáreas 

 Elaboración de 12 estudios de  12 estudios de caracterización de microcuencas. 

 Conformación de 12 comités de gestión de recursos hídricos a nivel de microcuencas.  

 CONTACTO 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú  

• Srta. Yun Yamanaka 

• Sr. Mario Arriarán 

     Fecha de firma: 
30 de Marzo del 2012 
 




