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Pronunciamiento 2022-CIP -CD/D 
El Insigne Colegio de Ingenieros del Perú - Consejos Departamentales de Ayacucho, 

Apurímac, Cuzco y Huancavelica, consejos del ámbito de intervención del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur- PESCS, OPD del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; observamos la 
reciente designación de su Director ejecutivo, mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0292-
2022-MIDAGRI, publicado en el Diario Oficial el Peruano el lunes 4 de julio de 2022, ello por 
no cumplir el designado, con el perfil profesional establecido en los instrumentos de gestión 
del PESCS y los requerimientos propios según la Ley Nº 31419, que establece disposiciones 
para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y 
directivos de libre designación y remoción.  

Téngase en cuenta, que el objetivo del PESCS, es contribuir al desarrollo agrario del 
país, reduciendo la brecha en el acceso a infraestructura de riego para asegurar la 
disponibilidad hídrica del sector agropecuario y la implementación de paquetes tecnológicos 
para el fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión de los recursos; siendo necesario 
capacidades y habilidades mínimas del profesional titular que tendrá la responsabilidad de 
tomar decisiones, capacidades que se obtienen durante la formación, especialización y 
ejercicio propio de la profesión. 

En este sentido, por requerimientos establecidos en los instrumentos de gestión del 
PESCS, la naturaleza de la institución y la especialización de la ingeniería, corresponde a 
profesionales de la Ingeniería Agrícola, Agronómica y Civil, Especialidades presentes en 
nuestras regiones. 

Emitimos el presente comunicado, en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos y 
hombres de campo, que día a día se esfuerzan en garantizar la seguridad alimentaria en 
nuestro país, siendo obligación del Gobierno tomar decisiones basadas en principios 
orientados a garantizar el buen uso de los recursos públicos. 

Con la confianza de que el ejecutivo adoptará medidas inmediatas para corregir lo 
actuado, de no ser así, como Colegio profesional tenemos la obligación de iniciar acciones 
ante las instancias respectivas, para salvaguardar los intereses comunes de los ciudadanos. 

Se comunica formalmente la presente, ante las instancias gubernamentales 
respectivas. 
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