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INFORMACIÓN GENERAL SOLICITUD #1 

Nombre de la Organización  PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES

- Nombre del producto ofertado “Planeamiento Estratégico de la Junta 
de Usuarios de Chancay Huaral”

- Características principales:
 Desarrollo del Plan Estratégico mencionado con el objeto de poder conocer 
más de cerca el nivel situacional de la Junta de Regantes citada, ya que dicho 
ente se encarga de la operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego y para ello necesitan desarrollar una serie de medidas como 
instrumentos de gestión, estipular precio y cobro de la tarifa de agua, entre 
otros puntos 

Esta información nos dará luces de al menos conocer los problemas y/o 
oportunidades comunes que podrían tener estas instituciones, lo cual 
permitirá que nuestra entidad de ser el caso reformule los procesos de 
asistencia técnica y capacitación que viene llevando actualmente.

-El trabajo se realizará en Lima y en la Provincia de Huaral (Trabajo de 
Campo)

- Nosotros esperamos que los alumnos tenga la oportunidad en principio de 
poner en practica los conocimiento académicos obtenidos en el centro de 
estudios, así como sus habilidades y que puedan conocer una arista de la 
realidad del Sector Agricultura desde el punto de vista del Estado.



INFORMACIÓN GENERAL SOLICITUD #2 

Nombre de la Organización  PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 
IRRIGACIONES

-  “Evaluación Ex Post del Proyecto Optimización del Riego en Santa 
Rita de Siguas  en el marco del Sistema Nacional de Inversión 
Publica”

- Características principales:
Se han realizado inversiones en el país en temas de riego tecnificado 

a través de proyectos de inversión publica ya hace 4 o 5 años atrás, lo 
que se desea conocer es el impacto de la inversión realizada por el 
Estado, a través del análisis del marco lógico y la verificación de los 
indicadores de resultado e impacto.
 

Al respecto, dicha evaluación dará a conocer los aciertos o 
desaciertos alcanzados en l a intervención, con el objeto de corregir o 
replicar las acciones realizadas en futuros proyectos

-El trabajo se realizará en Lima y en Arequipa (Trabajo de Campo)

- Nosotros esperamos que los alumnos tenga la oportunidad de realizar una 
evaluación ex post de un proyecto realizado aplicando sus conocimientos 
académicos y asimismo se involucre de alguna manera en la gestión publica, 
sobre todo en este espacio poco trabajado en el Estado.
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