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ITEM

02
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y CONTENIDOS MÍNIMOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO  - FONDO 

SIERRA AZUL - (Responsable del llenado: Secretaría Técnica).

CONTENIDOS MINIMOS

Presenta Planos Topográficos, que contienen la red de los BMs y puntos de referencia usados  en el levantamiento topográfico, (debidamente 

identificados, con coordenadas UTM sistema WGS84)

Presenta Planos de detalle de las estructuras hidráulicas proyectadas (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captación, obras de arte 

proyectadas, debidamente acotadas, emplazadas en curva de nivel según corresponda, a escala adecuAda y en concordancia con los diseños 

hidráulicos y estructurales del proyecto)

Presenta Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convenional adecuada y legible indicando BMs, puntos de referencia, cuadro de elementos  

de curva, cuadro de características hidráulicas, sección típica entre otros. (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captación, Sistema de 

conducción y distribución principal y laterales según corresponda)

Presenta Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y legible que muestran área de corte y relleno. Presenta cuadro 

resumen del movimiento de tierras. (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captación, Canales y/o línea de conduccion principal, canales laterales 

y/o líneas de conducción secundaria y/o terciaria)

Presenta Planos según especialidad; Geológicos-geotécnicos, agrológicos, hidrológico entre otros. 

Presenta Cronograma de Ejecución Física de obra por todas las partidas genéricas (en diagrama de barra - Gantt). Cronograma valorizado (establece 

el valor en cada período programado y cada partida del presupuesto, indica montos valorizados por mes y porcentaje correspondiente). Cronograma 

de Adquisición de materiales (por cada insumo del presupuesto indicando montos, valorizado por mes)

Seguridad y Salud en Obra

Presenta Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, según D.S.N°011-2019-TR, concordando con la Norma G-050 Seguridad durante la 

Construcción.

Planos a nivel constructivo

Presenta Plano de ubicación donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum 

Horizontal Word Geodésica System (WGS-84).

Presenta  Plano Clave  que permita verificar el planteamiento del proyecto (la ubicación de las obras propuestas  y las áreas beneficiarias con el 

proyecto, etc.). (Para el caso de PIP de riego tecnificado el plano deberá mostrar los predios y/o áreas a regar, indicando unidades de riego, caudal de 

riego, turno de riego,etc)

Presenta cálculos de Flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y Flete dentro de la zona de la obra

Presenta los gastos generales de obra (desagregado en gastos variable y gasto fijo) y gastos generales de supervisión (desagregado)

Presenta Fórmula Polinómica (De acuerdo al D.S. N°011-79-VC, debiendo adjuntar los cálculo justificativos, agrupamiento de monomios y 

conformación de la fórmula definitiva)

Especificaciones Técnicas 

El proyecto contempla especificaciones técnicas generales y especificas, acordes las partidas del presupuesto.Considera los siguientes item

descripción de los trabajos, métodos de construcción, métodos de medición y condiciones de pago.

Programación y Cronograma de Ejecución de Obra

Describe cada estructura hidráulica proyectada (Indicando dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc)

Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Metrados, Relación de Insumos

Presenta el Presupuesto detallado de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto)

Presenta los Análisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada

Presenta las Planillas de metrados de todas las partidas presupuestadas

Presenta la relación de Insumos por item (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias, insumos)

Planteamiento o Planeamiento Hidráulico 

Presenta el planeamiento hidráulico del sistema de riego (Esquema hidráulico, indicando la fuente hídrica según caudal de captación disponible 

autorizado por a la ANA, características de línea de conducción, estructuras hidráulicas consideradas, módulos/área de riego, etc.)

Criterios y consideraciones de Diseño Hidráulico- Estructural

Presenta los criterios hidráulicos y estructurales de las estructuras hidráulicas proyectadas (Indica criterios y consideraciones establecidas según las 

condiciones propias de la zona de estudio y en el marco de la normatividad vigente sobre la especialidad).

Presenta diseño hidráulico y estructural de las obras planteadas  en el estudio. (Indica procedimiento de cálculo, empleo de sofware que valida los 

cálculos y resultados)

Descripción Técnica de las Obras Hidráulicas Proyectadas

Refleja la información empleada y los resultados más relevantes del proceso de elaboración del expediente técnico

MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL

La Memoria descriptiva contiene: Introducción, Nombre del proyecto, Antecedentes, Objetivos, Metas físicas, Ubicación del proyecto, Número de 

beneficiarios directos e indirectos y área bajo riego (existente y/o incorporada). Resumen del costo del Proyecto, Modalidad de ejecución, Plazo de 

ejecución y época recomendable. En caso de de tratarse de un proyecto de riego tecnificado, se procederá conforme a lo establecido en la Ley N° 

28585. Ley de Riego Tecnicado.

 SITUACION ACTUAL

La descripción de la situación actual contiene: Características físicas generales (clima, topogafía, geología y geotécnia, hidrología,vías de acceso, 

etc). Característias socio económicas (población beneficiada, actividad económica principal, niveles de vida, servicios básios de la población, etc), 

Característica agronómicas (área agrícola aprovechada y potencial). Situación actual de la infraestructura existente (inventario). En caso de riego 

tecnificado las áreas de riego deberán acreditarse la propiedad y/o posesion del terreno, según Ley N° 28585

INGENIERIA DEL PROYECTO

FORMATO N°

 CÓDIGO ÚNICO  DE INVERSIONES:

NOMBRE DEL PROYECTO: 
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MINAGRI FONDO SIERRA AZUL  

FIRMA CON SELLO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

PROFESIONAL QUE VERIFICA

 NRO. DE COLEGIATURA CIP

 Presenta la Acreditación de Disponibilidad del Recurso Hídrico vigente, emitido por la Autoridad Nacional del Agua

Presenta Resolución de Dirección Aprobando el IGA o documento de certificación ambiental según corresponda, emitida por la DGAAA, vigente

Presenta Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA vigente, emitida por el Ministerio de Cultura (según corresponda) y/o 

Documento equivalente emitido por Ministerio de Cultura.

Presenta Documentos de Saneamiento Físico Legal, según corresponda

Para constancia de lo expresado en el presente formato, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa del suscrito, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas de 

acuerdo con las normas vigentes, Salvo vicios ocultos.

_____________________________FECHA

Presenta estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-AG) o según corresponda

Determina las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego. Aspectos agronómicos (plan de desarrollo agrícola y cédula de cultivo, 

calendario de siembra y cosecha de la cédula de cultivo)

ESTUDIO SOCIAL

Presenta estudio social de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social"

Documentos de sostenibilidad de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social"

DOCUMENTOS DE GESTION

Describe los Impactos ambientales que ocasionaría el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas

Presenta El Plan de Manejo Ambiental, incluye presupuesto del plan.

Estudio de Riesgo y Desastres

Presenta la gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos aprobado con Resolución Ministerial N° 0484-2019-

MINAGRI, de fecha 31/12/2019)

Identifica los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las 

condiciones del lugar de su ejecución. (Directiva N° 12-2017-OSCE/CD)

Estudo Agrológico

 Presenta estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones geológicas del sistema de conducción, captación y obras de 

arte. En caso de presas o similares (Geología local de la presa, estratigrafía, estructuras geológicas, hidrogeología, característica y condiciones  

geológicas del eje de presa y obras conexas. Características geológicas del vaso o zona de embalse, condiciones morfológicas y estanqueidad).

Presenta estudio geotécnico, describe las características geotécnicas del sistema de conducción y distribución principal, obras de arte especiales 

(bocatoma, reservorios, alcantarillas, etc.). En caso de presas: Levantamiento geotécnico de la boquilla y vaso de la represa. Estudios especiales 

como perforaciones diamantinas, ensayos geolectrico y MASW. Además presenta el  estudio  de canteras de las materiales de construcción, según 

corresponda

Presenta el resultado de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de suelos), en caso de sistema de conducción y distribución 

principal cada 500 metros. En caso de presas lo similares: Perforaciones diamantinas a 1.5 metros de la altura de la presa, mínimo 03 en eje depresa 

y 02 en estribos). Ensayos Geoeléctrico una malla mínima de 10 puntos y ensayos MAW un mínimo de 04 líneas sísmicas. Los resultados son 

emitidos por laboratorios certificados por INACAL, según corresponda

Presenta planos de ubicación de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos MASW, SEV, según corresponda

Presenta planos de ubicación de canteras de materiales de construcción según corresponda, indicando acceso (estado y distancia),  influencia de la 

cantera, área, espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento.

Estudio de Impacto Ambiental

Presenta descripción general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hídrica de aporte

Presenta la oferta hídrica disponible (Registro de aforos, generación de caudales, estimación de la oferta, oferta hídrica al 75% de persistencia); en 

caso de presas o similares, determina la capacidad del vaso de embalse, la producción hídrica de la cuenca respecto al eje de presa. Comparada y 

analiza con la libre disponibilidad o Licencia de uso de agua otorgada por la ANA, según sea el caso.

Presenta la demanda hídrica de acuerdo a la cédula de cultivos, indicando Kc de cultivo, Eto y ETR, eficiencia de riego, etc. (Todo dato consignado en 

los cálculo esta referenciado).

Presenta el balance Hídrico (Oferta -Demanda), en caso de presa se deberá desarrollar la simulación extendida y operación de embalse o presas. El 

balance hídrico deberá considerar la disponibilidad acreditada por la autoridad de aguas.

Estima el caudal máximo de avenidas con metodología adecuada. (en caso de presas, embalses o similares realiza el tránsito de avenidas)

Estudio Geológico y Geotécnico

Estudio Topográfico

Adjunta estudio topográfico, que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripción del área del proyecto, metodología de trabajo 

(planeamiento, reconocimiento y monumentación, etc.),  características de los equipos empleados, equipo de cómputo, software topográfico, brigadas 

de campo y gabinete, etc). Trabajo de campo, Red de control vertical y horizontal, monumentación de puntos de apoyo y BMs, levantamiento 

topográfico),para presas (descripción del levantamiento batimétrico, etc.). Trabajo de Gabinete: procesamiento de la información recolectada, 

software empleados, etc), según corresponda

Presenta Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciación, monumentación de hitos, red geodésica (mínimo 03 puntos, según magnitud 

de proyecto), parámetros de configuración, punto base de control y procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de 

orden C, con certificación de puntos geodésicos certificados por el IGN)

La georreferenciación del proyecto está en coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System 

(WGS-84)

Presenta planos de ubicación, ubicación de puntos geodésicos, BMs, levantamiento planialtimétrico, planos de levantamientos especiales, entre 

otros.(A escala adecuada que sea manejable y legible)

Estudio Hidrológico

ESTUDIOS BÁSICOS 



 


