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INTRODUCCIÓN

Desde hace mucho tiempo los pobladores de la comunidad de Chihuaco, 
intentaron conducir el agua desde el río Vilcanota hasta el sector de Mamacunca.       
De esa manera, iniciaron la construcción de un canal en forma rústica, habiéndose 
construido un tramo de poca longitud. El agua solamente era utilizada para 
regar las parcelas del primer tramo. Dadas las condiciones topográficas del 
terreno, demandaba la construcción de estructuras costosas para continuar 
con el trazo del canal y la falta de recursos económicos, no hicieron posible la 
culminación de la construcción del canal de riego que pudiera llevar el agua 
necesaria para una parte considerable. Además, dada la ganadería que existe en 
la zona, los animales también necesitan beber agua de alguna fuente, por lo que 
es importante que el agua llegue a esa zona. 

Ante la problemática mencionada, la Municipalidad Provincial de Canchis 
tomó la decisión de ejecutar el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE RIEGO DE MAMACUNCA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
CHIHUACO, PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO”, en el que se plantea conducir el 
agua desde la fuente hídrica hasta la zona para regar una cantidad de hectáreas 
con la implementación de un sistema de riego tecnificado y beneficiar de esta 
manera a 207 comuneros. 

Sin embargo, actualmente este proyecto viene teniendo dificultades en su 
ejecución y finalización. Por todo ello, es importante considerar el tema de 
vigilancia en obras de riego, esperando encontrar posibles explicaciones a 
problemas de retrasos en su ejecución y la lentitud en los avances, paralizaciones,         
y demás problemas que presentan las obras; y que al final perjudican a la 
población, sobre todo a los agricultores para que puedan así consolidar sus 
actividades productivas agrícolas.

VOLVER AL INDICE
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RECUENTO HISTÓRICO

El proyecto responde a una necesidad imperiosa de agricultores y 
comuneros de la zona de Chihuaco, quienes han venido gestionando por 
décadas la construcción de obras de riego que les posibilitará obtener 
condiciones más ventajosas que las actuales. 

Los pobladores efectuaron múltiples gestiones ante diversas entidades 
estatales con la finalidad de dar solución al problema de irrigación 
de la zona, incluso por iniciativa propia la comunidad local intentó la 
construcción del canal en forma rústica y por razones de topografía y 
economía no se pudo avanzar más. 

Desde el 2016 se aprobó el proyecto como viable, en el 2018 se aprobó el 
presupuesto y el 2019 se empezó con la ejecución del mismo.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO POBLADO

En la comunidad de Chihuaco, ubicada a 3500 msnm y perteneciente al 
distrito de Sicuani, actualmente, se desarrolla una agricultura de secano, 
a excepción de pequeñas áreas. Es decir, solo con la presencia de lluvias, 
que ocurren en la zona entre los meses de octubre a marzo, se siembran 
y cultivan alimentos, conllevando a que se obtengan rendimientos 
deficientes y baja productividad en la producción de cultivos como 
papa, maíz, cebada, arvejas, habas, quinua, y otros durante el año. Esto 
se debe a la falta de infraestructura de riego en la zona. 

Los recursos de los pobladores campesinos son escasos debido a su 
economía de subsistencia orientada principalmente a la producción 
de sus cultivos generalmente para el autoconsumo y semillas para 
las próximas siembras. Aunque existen familias que comercializan sus 
productos como sustento de su economía, es necesario optimizar la 
producción.

VOLVER AL INDICE
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DEL PROYECTO
PRESENTACIÓN

a) DATOS GENERALES

DATOS HALLAZGOS

Proyecto:
“Mejoramiento y ampliación del sistema de riego de Mamacunca en la comunidad 

campesina de Chihuaco, provincia de Canchis – Cusco”

Código único de inversiones: 2323336

Código SNIP: 360231

Fecha de registro: 13/06/2016

Fecha de viabilidad: 15/09/2016

Inicio de la obra: 01/10/2019

Nivel de gobierno ejecutor: Gobierno local 

Fuente de financiamiento: Canon y sobrecanon, regalías y renta de aduanas

VOLVER AL INDICE
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ENTIDAD EVALUADORA Y FORMULADORA

1. UNIDAD FORMULADORA 2. UNIDAD EVALUADORA

Nombre:
• Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de 

Inversión Pública
• Gobiernos Locales – Municipalidad Provincial de 

Canchis

Nombre:
• OPI Municipalidad Provincial de Canchis
• Gobiernos Locales – Municipalidad Provincial      

de Canchis

VOLVER AL INDICE

c) POBLACIÓN BENEFICIARIA

El número de beneficiarios es de 277 habitantes.

b) OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto de irrigación Mamacunca persigue el objetivo principal de 
promover la ampliación de infraestructura de riego e incrementar la 
producción agrícola en la comunidad campesina de Chihuaco. Los objetivos 
específicos consisten en construir y mejorar la infraestructura de riego.

De esa manera, se pretende contribuir con el desarrollo socioeconómico 
de los agricultores y lograr llevar el agua para el regadío de sus chacras y 
abastecer con agua a los animales. 
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La infraestructura de riego estará constituida básicamente por el mejoramiento de un tramo de 
canal existente revistiéndolo de concreto, incluyendo todas las estructuras complementarias por 
la topografía existente, lo cual permitirá conducir el suficiente recurso hídrico que garanticen las 
campañas agrícolas. 

Las obras que componen el proyecto son: 

 CAPTACIÓN (01 Bocatoma de concreto, con barraje de 8.40x2.60x1.10 m, anclaje 
10x2.60x2.60x1.70 m, losa de concreto 0.50 m).

La estructura de la captación del canal fue definida de acuerdo al tipo de fuente hídrica 
existente (río), al caudal de derivación y a las condiciones físicas del sitio de toma, 
para lo cual se ha diseñado una captación del tipo barraje de concreto armado con sus 
componentes respectivos (barraje, descarga de fondo, ventana de captación, vertedero o 
aliviadero y muros de encauzamiento). 

 Escolleras: De material mampostería de piedra 10.00x1.50x0.50 m. 

 Columnas: 02 Unidades.

 Compuerta metálica de limpia: 1.00x1.20 m. 

 CANAL DE DERIVACIÓN: Una longitud de 5.00 ml de material concreto. 

 DESARENADOR (01 Unidad de material concreto)

	 Esta estructura fue proyectada con la finalidad de realizar la limpieza del agua de materiales 
que puedan causar daño al canal y provocar obstrucciones y otros. Esto debido a que en 
épocas lluviosas los ríos acarrean abundantes materiales sólidos, tanto de fondo como en 
suspensión, debido a la erosión que provocan en todo su recorrido.

 MURO DE CONTENCIÓN: Una longitud de 300 ml.

 CANAL DE CONDUCCIÓN: De dimensiones 0.80x0.50m con una longitud de 2150 ml, de 
dimensiones 0.30x0.20 m con una longitud de 1940 ml. 

d) DEL PROYECTO 

VOLVER AL INDICE

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES
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	 El canal de conducción se proyectó teniendo en cuenta las condiciones 
existentes en la zona, además del acceso solo existen caminos de herradura 
que requieren mejoramiento y ensanche en varios tramos. En el primer 
tramo debido a la pendiente mínima, zona rocosa y a la caja existente de 
canal (solo requiere mejoramiento); se ha proyectado canal revestido con 
concreto hasta la ubicación del desarenador.

 PASES VEHICULARES: 03 unidades

 COMPUERTAS METÁLICAS: De tipo izaje 32 unidades. 

La comunidad de Chihuaco viene atravesando el problema de baja disponibilidad 
de recurso hídrico para el riego, por lo que el proyecto responde a una necesidad de 
mejorar las condiciones de riego y optimizar el cultivo de alimentos en la comunidad 
campesina a través de la construcción de obras de riego.

VOLVER AL INDICE

JUSTIFICACIÓN 

e) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 

Monto viable 
S/ 1'090,968.55

Monto actualizado
S/ 1'432,714.22

Monto ejecutado acumulado
S/ 884,846.37

Primer y último mes de ejecución financiera
• El primer mes de avance (octubre del 2019) se muestra una ejecución presupuestaria de S/ 89,624.59
• En el último mes de avance (febrero del 2020) se muestra una ejecución presupuestaria de S/ 48,193.94

Avance físico
• Actualizado a julio 2020 presenta un avance físico del 40.02%
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f ) CONTRATACIONES

g) INFORMACIÓN DE OBRAS 

Se ha realizado la ejecución de obras preliminares, la construcción de los trabajos preliminares, 
el movimiento de tierras, las obras de concreto, y faltaría terminar con las obras de revestimiento. 

CONTRATISTA TIPO DE PROCESO CONTRATO
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
MONTO DE 

SUSCRIPCIÓN

20600950267
Rumi Cruz E.I.R.L.

Subasta inversa 
electrónica

1656 Adquisición de 
agregados para la 
meta 0024

26/11/2019 S/ 63,700

20511037001
Grupo Santa Fe 
S.A.C.

Subasta inversa 
electrónica

N° 061-2019-AS-MPC
Cemento portland  
tipo I x 42.50 KG

09/12/2019 S/ 149,400
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¿QUÉ NOS PREOCUPA?

EVALUACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIONES

 Según el cronograma programado de la obra de riego, el tiempo de ejecución estimado era 
de 120 días, desde el 01 de octubre de 2019 al 29 de enero del 2020. Hasta el momento, el 
avance físico del proyecto es del 40.02%, donde la ejecución de las partidas hasta marzo 
según los portales de información se ha realizado cumpliendo los plazos y porcentajes de 
ejecución de cada mes, no existiendo gran desfase entre el avance físico real acumulado 
con lo programado hasta marzo del 2020. Sin embargo, es importante mencionar que en 
el cronograma adjuntado sólo se presenta valorizaciones del primer mes, por lo que la 
información para medir y controlar los avances reales se hace dificultoso. 

 Cabe resaltar que existe cierta incompatibilidad entre portales de información, según 
InfObras el avance es del 40.02%, en cambio, en el Sistema de Seguimiento de Inversiones 
(SSI) se muestra un avance del 59.7%. La información de ejecución financiera en ambos 
portales también difiere. Por un lado, la web de InfObras muestra un avance valorizado real 
acumulado de S/ 611,737.46, el cual no cambia en el periodo de febrero a julio del 2020. Por 
otro lado, de manera contradictoria, en la página del SSI se muestra un avance financiero 
real hasta agosto del 2020 que corresponde a un total de S/ 396,576.32 en este año. 

ANÁLISIS
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PARALIZACIONES

Según la información de los portales, las obras del proyecto de irrigación se encuentran 
paralizadas por el estado de emergencia sanitaria actual, lo que genera atrasos en su 
ejecución. No obstante, en el mes de enero ya se debió haber concluido de acuerdo al 
cronograma del expediente. 

EVALUACIONES DE CONTRATACIONES REALIZADAS

Se muestra la contratación de servicios de adquisición de materiales tanto de 
agregados como de cemento Portland, con fechas de noviembre y diciembre del 2019, 
respectivamente. Para el 2020 no se muestran contrataciones registradas, pese que 
por requerimientos del proyecto fue necesario comprar materiales e insumos para la 
construcción de estructuras de concreto.

AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES DE OBRA

Según el cronograma de obra, existen retrasos en su ejecución desde el mes de marzo. 
Se sugiere una ampliación del plazo de la obra y modificación y actualización del 
cronograma. 

PROBLEMAS EN LA CALIDAD DE LA OBRA (INSUMOS, MATERIALES O FALLAS CONSTRUCTIVAS)

En el proyecto no se muestran mayores contrataciones que dos compras de materiales. 
Sería importante tener mayor información de las empresas y que se adjunte la boleta 
electrónica del monto de pago. 
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OPINIONES Y EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN, BENEFICIARIOS, 
AUTORIDADES/FUNCIONARIOS

Existe una alta expectativa por parte de la población beneficiaria del proyecto 
para que se puedan solucionar los problemas de abastecimiento de agua y riego 
a sus parcelas de terreno de cultivo. Sin embargo, los pobladores actualmente 
muestran preocupación frente a la falta de compromiso de la entidad ejecutora 
para terminar el proyecto de 120 días, que luego de estar paralizado, solicitan 
se agilice la construcción de la mencionada obra, pues es necesario que ellos 
rieguen sus cultivos de manera directa y puedan suministrar agua a sus animales, 
ya que en estos meses fue difícil encontrar agua para que lleven a sus tierras, por 
razones de la inmovilidad sanitaria en la coyuntura actual. 

En estos últimos días, los pobladores están acercándose a los medios de 
comunicación para dar a conocer sobre la culminación de las obras y empezar con 
su funcionamiento y operación. Lo que no se quiere es generar aglomeración de 
personas, si es que los comuneros deciden protestar en las puertas del municipio 
provincial, tal como ellos mencionaban. Por ello, se espera que pronto se pueda 
terminar las obras de manera satisfactoria. 

Las entrevistas a las autoridades no se pudieron realizar debido a la falta de 
contacto a los involucrados directos por motivos de la emergencia sanitaria. 
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 El problema a solucionar consiste en el bajo abastecimiento de agua y riego agrícola 
de la comunidad de Chihuaco. Los sistemas de riego no son solamente obras de 
ingeniería, sino contemplan mucho más, siendo también proyectos sociales que 
podrían beneficiar a la comunidad e incrementar sus posibilidades productivas. 

 El tiempo de demora para la declaratoria de viabilidad del proyecto fue de tres meses 
por lo que no ha sido excesiva la demora para la aprobación del proyecto. 

 El incremento del monto con el que fue viabilizado el proyecto con respecto al monto 
del proyecto en el expediente técnico es del 31.32%, no excede el tope del 40% 
permitido para proyectos menores a S/ 3 millones. 

 Según el avance presupuestal del proyecto, se gastó el 61.76% del monto del valor del 
expediente, aunque el avance del proyecto se encuentre en el 40.02% de ejecución. 

 El avance físico de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE 
MAMACUNCA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIHUACO, PROVINCIA DE CANCHIS – 
CUSCO es del 40.02% desde el mes de febrero del 2020 hasta el mes de julio, según el 
portal de información INFObras. El avance presupuestal de la obra, es decir, el avance 
valorizado acumulado real (S/ 611,737.46) frente al avance valorizado acumulado 
programado (S/ 607,627.42) es del 100.67%. Es decir, hasta el momento existe un 
incremento en cuanto al presupuesto real de la obra (0.67%). 

 En el portal del SSI, hasta febrero del 2020, existe un avance normal de lo ejecutado 
frente a lo programado. Según se muestra, se ha ido cumpliendo las metas físicas 
programadas de la obra. Desde el tema de la pandemia, es necesario reprogramar y 
terminar las obras. 

 En el presente año, desde enero del 2020, los montos del proyecto en su programación 
financiera actualizada son menores a los montos programados en el expediente 
técnico en un primer momento, se podría decir que están siendo utilizados de manera 
óptima o que debido a la situación actual se está avanzando menos. 

CONCLUSIONES

VOLVER AL INDICE
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 Agilizar los procesos para el inicio de la ejecución de la obra, ya que el 
proyecto fue aprobado en el año 2016 y no fue hasta el año 2019 que 
se inició. Sería importante que los beneficiarios (agricultores) puedan 
tener un mejor sistema de riego para sus cultivos, obteniendo una 
mejor infraestructura de riego. 

 Se debe pedir a la entidad ejecutora que actualice la información en 
los portales web de forma que correspondan a los datos, para poder 
verificar la ejecución física y los montos financieros. 

 Se debe adjuntar el expediente técnico de la obra, ya que la 
información del documento de programación de la obra que se 
adjunta se encuentra de manera desactualizada y no se muestran los 
porcentajes de avance programado para lo que debería ser el avance 
de la obra. 

 Para los avances de ejecución y presupuestal, se recomienda consultar 
a la Unidad Ejecutora (Municipalidad Provincial de Canchis). 

 Realizar buenos expedientes técnicos, ya que una mala realización y 
planteamiento de este documento genera atrasos en su ejecución. 

 Actualizar e insertar los datos de la información de las contrataciones 
de materiales o servicios de las diferentes empresas. 

VOLVER AL INDICE

RECOMENDACIONES
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