
 

   OBJETIVO 

   RESULTADOS OBTENIDOS 

   ANTECEDENTES 

 

Proyecto Subsectorial de Irrigaciones 

 

Ubicación: 
La costa Peruana: 

       1.    Tumbes 
       2.    Piura 
       3.    Lambayeque 
       4.    La Libertad 
       5.    Ancash 
       6.    Lima 
       7.    Ica 
       8.    Arequipa 
       9.    Moquegua 

Monto del Proyecto: 
US$ 92,200,000 aprox. 

 
 
 

 Unidad Ejecutora: 
 

                PSI—MINAGRI 

Periodo de Ejecución: 
de  

         Julio 2006  
          a  

         Junio 2014 

Actualizado: Diciembre 2018 

Pilar: Mejoramiento de la 

infraestructura socio- 
        económica y reducción  
        de la brecha social 

Modalidad:  

Cooperación Financiera Re-
embolsable 

Financiamiento de JICA 

(US$ 56,870,000 aprox.) 

La agricultura en el Perú representó el 7.50% del PBI nacional (2010), el 25.1% de la población activa (2010), el 

10% de las exportaciones totales (2010) y el 73.0% de la PEA del área rural  (2010), desempeñando un impor-

tante papel en la economía del Perú. El área costera del Pacifico, que es una región desértica y tiene escasa 

cantidad de precipitaciones; pero la tierra es fértil y más de la mitad de la población vive allí. Sin embargo, el 

recurso del agua no es utilizado eficientemente porque las instalaciones son demasiado antiguas para operar, 

los fondos y la capacidad de las organizaciones de regantes son insuficientes . 

El Proyecto Subsectorial de Irrigaciones se ejecutó entre los años 2006 al 2014. Actualmente los beneficiarios 

vienen implementando actividades que garantizan la sostenibilidad de la intervención. 

Incrementar la producción y productividad por el mejoramiento de la eficiencia del uso del agua, mediante la 

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de riego, la introducción de tecnologías de riego y el fortalec-

imiento de las organizaciones de usuarios de agua en el sector agrícola del área de la costa del pacífico . 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Mejorar la actividad y productividad agrícola de 49,578 familias 

 Fortalecimiento de 18 organizaciones de usuarios de riego 

 Incremento del ratio de colección de la tarifa de agua. 

 

 Ejecución de (31) proyectos, donde se mejoraron 117 km de canales, mejorando la  actividad y productividad 

agrícola en 109,649 ha, beneficiando a 38,689 familias.  

 Ejecución de (48) obras de riego tecnificado, beneficiándose 1,268 ha y 369 familias. 

 Fortalecimiento de 15 Organizaciones de usuarios que representan un total de 19,315 familias beneficiadas 

 Incremento del ratio de colección de la tarifa de agua de 78% a 92%.  

 CONTACTO 

Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú  

• Srta. Yun Yamanaka 

• Sr. Mario Arriarán 

         Fecha de firma: 
04 de Diciembre del 2006 
 




