VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS A NIVEL DE IDEA DE
PROYECTO - FONDO SIERRA AZUL
(Responsable del llenado: Secretaría Técnica)

FORMATO N°

01-A

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:
NOMBRE DE LA IDEA DE LA
INVERSION:

ITEM

PRESENTA

CONTENIDOS A NIVEL DE IDEA DE PROYECTO

SI/NO

1

CONTENIDO DEL DOCUMENTO TECNICO DE LA IDEA DE INVERSION

a.

Identifica la entidad solicitante (Entidad, nivel de gobierno, responsable de coordinación)

b.

Identifica la denominación tentativa del proyecto (considerando naturaleza, servicio y otros datos)

c.

Presenta la ubicación del proyecto (política, geográfica, hidrográfica. Emplea el sistema UTM y datum WGS84),
accesibilidad

d.

Describe la fuente de agua (aforos,etc)

e.

Identifica posibles beneficiarios, área de riego, cultivos, conflictos sociales, niveles de pobreza.

f.

Describe la infraestructura de riego existente (inventario condición y estado)

g.

Describe la iniciativa de inversión (elabora y croquis de las área de reigo y esquematiza un probable esquema hidráulico) y
describe los componentes posibles a proyectar.

h.

Estima el costo referencial de la inversión posible a proyectar

i.

Estima el costo de la elaboración de la Ficha Técnica o Estudio de preinversión a nivel de perfil de proyecto.

j.

Presenta Términos de Referencia de la elaboración y la supervisión de la Ficha Técnica o Estudio de preinversión a nivel
de perfil de proyecto.

k.

Presenta croquis de ubicación de la idea de proyecto, empleando coordenadas UTM datum WGS84

l.

Presenta croquis del planteamiento de al idea de inversión

2

COMPONENTE SOCIAL

2.1
a.

2.2

Documentos de Sostenibilidad
De acuerdo a la Guia del Componente Social - Formato 1-A

Documentos de Gestión

a.

Se encuentra registrada en el Programación Multianual de Inversiones-PMI, según corresponda a uno de los tres
niveles de gobierno

b.

Presenta Declaración jurada que la idea de proyecto/estudio no presenta duplicidad en el banco de Inversiones.

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.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL
QUE VERIFICA

NRO. DE COLEGIATURA CIP
FECHA

_____________________________________
FIRMA CON SELLO

MINAGRI FONDO SIERRA AZUL

ok

