RESERVORIO PUSQUIA.
La gestión municipal 2015 – 2018, asumiendo su responsabilidad de promover la
capacidad productiva de los hombres del agro, continuo elaborando perfiles y
expedientes técnicos para seguir gestionando recursos ante los órganos del
gobierno central. Satisfactoriamente la obra por gestión se inició el 3 de noviembre
del 2016, fue ejecutada y financiada por el Ministerio de Agricultura a través de
Agro Rural por un monto de 1 millón 231 mil 568.00 soles.
Unos 30 trabajadores entre obreros, equipo técnico y administrativos laboraron en
el proyecto con la finalidad de cumplir las especificaciones técnicas dentro de los
plazos y presupuesto asignado.
Esta infraestructura agraria se hace realidad, gracias a la alianza estratégica entre
la municipalidad de San Cristobal-Calacoa y el Ministerio de Agricultura y Riego,
que a través de Agro Rural Moquegua ejecutó la obra en mención. La construcción
del reservorio Pusquía es de concreto armado con sus obras de arte de ingreso y salida,
con una capacidad de 1,500 m3 de almacenamiento. El expediente técnico estima que, la
obra beneficiará a unos 200 usuarios de la Comunidad de Calacoa en un área de riego
mejorado de 70 hectáreas. El proyecto tiene como objetivo incrementar el rendimiento de
cultivos de la producción agrícola en el sector Pusquía.

4.- Mejoramiento de calles y plaza de Calacoa.
La obra mejoramiento de Calles y Plaza de Calacoa viene de la gestión anterior y
estuvo paralizada, la presente gestión asume la responsabilidad de concluir el
proyecto haciendo un corte y expediente de culminación con reducido presupuesto
ya que la obra había agotada toda la sensibilidad del proyecto. El proyecto fue
culminado e inaugurado en el aniversario del distrito, este año. La obra tiene
algunas limitaciones porque una parte de la infraestructura esta judicializado y por
tal razón no se logró colocar la pileta ornamental tallada en piedra.

