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CONGRESISTA LOGRA CONSENSO ENTRE COMUNIDADES CAMPESINAS QUE SE 
OPONÍAN A PROYECTO 

 

Guía Pianto demanda acelerar ejecución de 
represa para potenciar el agro en el Valle del 

Mantaro 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

El congresista de la República, Moisés Guía Pianto, impulsó hoy una reunión de 
trabajo con organismos técnicos y comunidades campesinas de Chupaca y Sicaya 
para acelerar la ejecución del “Mejoramiento y Regulación del Sistema de Riego de la 
Cuenca Media y Baja del Río Cunas”, orientado a mejorar la producción agrícola en el 
Valle del Mantaro. 
 
Durante la convocatoria, los especialistas del Programa Subsectorial de Irrigación 
(PSI) del MINAGRI y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), informaron el estado del 
proyecto y las alternativas de solución que se están considerando para culminar el 
expediente técnico definitivo, teniendo en cuenta que estuvo postergado por falta de 
consenso de la población. 
 
En ese sentido, el legislador por Junín recordó que no se puede voltear la mirada a 
una obra que permitirá almacenar y distribuir el agua de manera eficiente a más de 15 
mil hectáreas de terrenos cultivables en el Valle del Mantaro logrando así, el consenso 
entre las comunidades campesinas que se oponían a la construcción de la represa 
porque, consideraban, tendría un efecto dañino sobre las zonas de pastoreo y cultivo. 
 
“Creemos que para el próximo año, a más tardar, se debe dar inicio a esta obra de 
impacto social. Incluso, el presidente Vizcarra me ha dicho que si hay unidad de 
criterios, es posible su ejecución. Lo importante es dejar de lado las mezquindades y 
los intereses personales para culminar el expediente técnico”, sostuvo el legislador. 
 
Guía Pianto, que se encuentra en semana de representación, manifestó que su 
despacho está comprometido con el sector agrícola de Junín y afirmó que acompañará 
el proceso de planificación de esta obra hasta que se materialice para beneficio de 
más de 15 mil familias. 
 
EL DATO. El Gobierno Regional de Junín informó que el estudio tiene un avance del 
70% y hasta la fecha se ha obtenido información geotécnica, de ingeniería y de riego. 
El financiamiento de la obra demandaría unos 60 millones de dólares y podría 
ejecutarse en alianza con el Gobierno Central. 
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