
 
CONCEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL 
REGIONAL PASTO GRANDE EMITE PRONUNCIAMIENTO 
  
PERPG 31 Ago.- Frente a los sucesos que se han presentado luego de publicada la 
Resolución Jefatural  0544 – 2010, de la Autoridad Nacional del Agua,  el directorio del 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande ha emitido un pronunciamiento público, en 
busca de aclarar el tema de fondo y con veracidad, que la institución viene trabajando de 
manera técnica con la debida responsabilidad a favor del desarrollo de la Región 
Moquegua. 
 
En este sentido a continuación trascribimos el contenido del referido pronunciamiento a 
la opinión pública. 
  
PRONUNCIAMIENTO 
  
  
El Consejo Directivo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande comunica a la 
comunidad de Moquegua lo siguiente: 
  
Que mediante Oficio N° 676-2010-GG-PERPG/GRM, se ha solicitado a la Autoridad 
Nacional de Agua (ANA) la Ampliación de la Reserva de Agua a favor del Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande, de acuerdo al siguiente detalle: 
  
a.       Ampliación de las aguas superficiales del río Pacchani en un volumen anual de 
27.210 MMC (0.863 m3/s), como compensación al levantamiento de la reserva de agua 
del río Chincune que cuenta con un volumen anual de 6.843 MMC (0.217 m3/s), para la 
ampliación agrícola de las Lomas de Ilo.    
  
b.      Ampliación de Agua de manantiales en Moquegua en un volumen adicional de 
3.469 MMC (0.110 m3/s), con lo cual se logrará la formalización de los agricultores de 
la ampliación de la frontera agrícola del valle de Moquegua que actualmente están 
tomando agua del Proyecto Pasto Grande, dando solución al problema social.  
  
c.       Ampliación de Aguas superficiales del río Vizcachas en Pasto Grande en un 
volumen anual de 6.623 MMC (0.210 m3/s), con la finalidad de contar con el volumen 
real que produce la subcuenca del río Vizcachas, para afianzar la I Etapa del Proyecto 
Pasto Grande.  
  
d.      Ampliación de Aguas subterráneas de libre disponibilidad de los acuíferos 
Moquegua e Ilo de la cuenca del río Moquegua, y aguas subterráneas de las subcuencas 
de los ríos Vizcachas (Reservorio Pasto Grande), Chilota y Pacchani de la cuenca alta 
del río Tambo, para afianzar la I Etapa y el cumplimiento de la II Etapa del Proyecto 
Pasto Grande.       
  
Por consiguiente, el Proyecto Pasto Grande ha solicitado la Ampliación de la Reserva 
de Agua a favor del PERPG en un volumen total de 122.961 MMC que equivale a un 
caudal de 3.899 m3/s de aguas superficiales de los ríos Vizcachas, Chilota y Pacchani y 
manantiales del valle de Moquegua, además de las aguas subterráneas de los acuíferos 



Moquegua e Ilo de la cuenca del río Moquegua y de los acuíferos Vizcachas (Pasto 
Grande), Chilota y Pacchani, de la cuenca del Alto Tambo, para lograr los objetivos y 
metas planteadas de la I y II Etapa del Proyecto.  
  
Para lo cual el PERPG ha remitido el Informe Técnico Sustentatorio, así como los 
Estudios Técnicos que sustentan la solicitud de Ampliación de la Reserva de Agua a 
favor del PERPG.   
  
La solicitud de Ampliación de Agua solicitada por el PERPG de 122.961 MMC 
representa un incremento de volumen de 30 MMC en relación a la reserva actual de 
Agua de 92.005 MMC, hecho que beneficia al planteamiento hidráulico de la Región 
Moquegua.    
  
En consecuencia, con ésta gestión se garantiza la ampliación de la frontera agrícola en 
las Lomas de Ilo considerada en la II Etapa del Proyecto Pasto Grande, y se da solución 
a los agricultores de la ampliación de la frontera agrícola de Moquegua al considerar la 
irrigación de nuevas tierras, así como asegurar la reserva de agua subterránea para 
afianzar la I Etapa del Proyecto Pasto Grande como el uso poblacional de Moquegua e 
Ilo y mejorar el riego de los valles actuales. 
  
Dejamos claramente establecido que la reserva de agua del río Chincune, no afecta de 
manera alguna el normal abastecimiento de agua a la población y valles de Moquegua e 
Ilo, ya que están consideradas para la II Etapa para la irrigación de las Lomas de Ilo, la 
cual será compensada una vez obtenida la Ampliación de la Reserva de agua 
solicitada.   
  
El tal sentido invocamos a la población, organizaciones agrarias y de la sociedad civil a 
no dejarse mal informar ni politizar con una discusión que debería tratarse en mesas 
técnicas de diálogo multisectoriales, y muy por el contrario solicitamos a la población 
apoyar y reforzar la solicitud de Ampliación de la Reserva de Agua planteada por el 
PERPG ante la Autoridad Nacional del Agua.      
. 
  
  
          

Moquegua, 31 de agosto de 2010. 
  
  
  
  

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL PERPG 
  
 


