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Nota de Prensa n.° 1413/OCII/DP/2021 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: GORE AYACUCHO DEBE DIALOGAR CON 
POBLACIÓN DE PUTACCA PARA EVITAR NUEVO CONFLICTO SOCIAL 

 
● Comunidades campesinas de Putacca, Condorpaccha y Quispillaccta 

advierten radicalización de su protesta con corte de agua de la presa 
Cuchoquesera, que afectaría a más de 280 000 usuarias/os. 

 
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho se trasladó al centro poblado de 
Putacca, en el distrito de Vinchos de la provincia de Huamanga, para dialogar con la 
población que mantiene una medida de protesta, desde el pasado lunes 15 de 
noviembre en contra el Gobierno Regional. 
 
Según informaron las autoridades políticas y comunales, el plantón convocado en los 
exteriores de la presa Cuchoquesera tiene como objetivo que la autoridad regional 
informe el estado en el cual se encuentra la tramitación del proyecto de servicio de agua 
para riego de la comunidad campesina de Putacca a cargo del Programa Regional de 
Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider) y del proyecto para el mejoramiento y 
ampliación de los servicios de producción vacuna de leche en las comunidades 
campesinas de Putacca y Condorpaccha a cargo de la Dirección Regional Agraria, 
además de las gestiones para su distritalización y reconocimiento del uso de tierras que 
no fueron objeto de donación. 
 
El alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Putacca informó que, desde el año 
1998, en que donaron 26.72 hectáreas de sus terrenos comunales para el 
embalsamiento de la presa Cuchoquesera, a la fecha, ninguna gestión regional ha 
logrado concretar los compromisos asumidos con la población. Por ello, exigen la 
presencia del propio gobernador regional y su plana directiva, así como de los 
representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Oficina Registral de la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). 
 
“Hemos conversado con la población que acata esta medida de protesta desde ayer, 
recordándoles que el ordenamiento jurídico peruano reconoce el derecho a la protesta 
social siempre que se realice de manera pacífica, dentro del marco de la legalidad y sin 
hacer uso de cualquier tipo de violencia, manteniendo una actitud favorable al diálogo. 
Asimismo, interpondremos nuestros buenos oficios ante el Gobierno Regional, a fin que 
se siente una mesa de diálogo que permita prevenir un nuevo conflicto social en la 
región”, señaló David Pacheco-Villar, jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho. 
 
Durante el recorrido, se constató que personal policial de la Comisaría de Vinchos ha 
visitado el lugar con la finalidad de informar a la población reunida en esta protesta las 
responsabilidades legales que asumirían en caso que cometan actos de violencia como 
el corte de agua de la presa Cuchoquesera que afectaría a más de 280 000 usuarias/os 
de este servicio público. 
 
Según información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la presa Cuchoquesera 
almacena 80 millones de metros cúbicos de agua en épocas de invierno, mientras que 
en periodos de estiaje se llega a 39.5 millones, asegurando así la dotación de agua con 
fines poblacionales para más de 280 000 habitantes de los diversos distritos de la 
provincia de Huamanga. La presa también es utilizada con fines agrarios beneficiando 
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a los agricultores de las zonas altas de varios distritos de distintas provincias, 
permitiendo irrigar más de 4600 hectáreas de cultivos bajo riego, mientras que en la 
zona baja son beneficiados los agricultores de otros distritos huamanguinos con 9900.    
 

Ayacucho, 17 de noviembre de 2021 
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