VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS A NIVEL DE FICHA TÉCNICA PARA
PROYECTOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y A NIVEL DE PRE INVERSION
FONDO SIERRA AZUL
(Responsable del

FORMATO N°

01-C

llenado: Secretaría Técnica).
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRESENTA
ITEM

CONTENIDOS MINIMOS

SI/NO
1

RESUMEN EJECUTIVO

a.-

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

2

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

a.

Describe los datos de la UF del proyecto, responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión.(En caso de riego tecnificado se enmarca dentro
de la Ley N° 28585 Ley de Riego Tecnificado, Caso de Riego Tecnificado, solo deberá considerarse los proyectos de mejoramiento y ampliación de riego
existente)

b.

Consigna información sobre la brecha prioritaria a la cual contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un espacio geográfico determinado

3

IDENTIFICACION

a.

Presenta el diagnóstico del área de estudio y área de influencia (localización, área de influencia, indica código UBIGEO), Toda ubicación en coordenadas
UTM WGS 84. Analiza la características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumo,vetc...), que influirán en el diseño del proyecto en la
demanda, en los costos, etc..

b.

Presenta la definición del problema, causas y efectos

c.

Presenta planteamiento del proyecto (objetivos, alternativas de solución)

4

FORMULACION

a.

Determina el horizonte de evaluación del proyecto

b.

Brecha del servicio: Define y realiza una breve caracterización del servicio (servicios) tomando como referencia la norma técnica sectorial pertinente.
Determina la demanda, efectúa el análisis de la oferta y realiza el balance oferta optimizada - demanda del proyecto.

c.

Análisis Técnico de la Alternativa: Sustenta la elección de la alternativa técnica: Tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características
particulares de la tipología del proyecto de inversión). Metas físicas a intervenir/crear con el proyecto. (en caso de riego tecnificado deberá tener en
cuenta los requisitos establecidos en el marco de la Ley 28585. Ley de riego Tecnificado)

d.

Presenta los Costos del proyecto: Costo de ejecución física del proyecto (costo directo), costos indirecto (gastos de gestión del proyecto, gastos de
elaboración el expediente técnico, gastos de supervisión, gastos de liquidación, etc.)

e.

Cronograma de inversión de metas físicas (indica tiempo de ejecución fecha prevista de inicio de ejecución)

5

EVALUACION

a.

Presenta la Evaluación social, muestra los indicadores de rentabilidad social (VAN, TIR, B/C)

b.

Presenta el análisis de sostenibilidad (financiamiento, arreglos institucionales, conflictos, etc)

c.

Desarrolla el plan de implementación del proyecto para la fase de ejecución. Selecciona la modalidad de ejecución del proyecto. Selecciona la fuente de
financiamiento

d.

Presenta la matriz del Marco Lógico de la Alternativa seleccionada

6

INGENIERIA DEL PROYECTO

6.1

Planteamiento o planeamiento Hidráulico

a.

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.)

6.2

Costos y presupuestos

a.

Presenta metrados de los componentes de la alternativa seleccionada

b.

Presenta el presupuesto y análisis de costos unitarios de acuerdo a los componentes de la alternativa seleccionada

6.3

Planos

a.

Presenta Plano Clave (Georreferenciada en coordenadas UTM WGS 84, en la que se visualiza adecuadamente la ubicación de las obras propuestas, las
áreas beneficiadas con el proyecto, etc).

b.

Presenta Planos de planta - perfil y secciones transversales de los sistemas de conducción y distribución principales (indica BMs, cuadro de coordenadas,
cuadro de características hidráulicas, entre otros datos importantes),

c.

Presenta Planos de las obras hidráulicas propuestas de la alternativa seleccionada

7

ESTUDIOS BASICOS

7.1

Estudio Topográfico

a.

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

b.

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)

c.

La georreferenciación del proyecto está en coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal World Geodésica System (WGS84)

d.

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)

7.2

Estudio de Hidrología

a.

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

b.

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

c.

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).

d.

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.

e.

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

7.3

Estudio de Geología y Geotécnia

a.

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).

b.

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

c.

Presenta el resultado de 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, en eje y estribos, entre otros). Los resultados
son emitidos por laboratorios certificados por INACAL, según corresponda

d.

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

e.

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.

7.4

Estudio de Impacto Ambiental

a.

Identifica los principales impactos negativos del proyecto sobre el medio ambiente durante la fase de ejecución y fase de funcionamiento.

b.

Presenta Plan de Manejo Ambiental, con presupuesto incluido

7.5

Estimación de Riesgos

a.

Presenta la gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos aprobado con Resolución Ministerial N° 0484-2019MINAGRI, de fecha 31/12/2019)

b.

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)

7.6

Estudio Agrológico

a.

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

b.

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)

8

ESTUDIO SOCIAL

8.1

Documentos de Sostenibilidad

a.

De acuerdo a la Guía del Componente Social Formato 2-A

9

DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

a.

Presenta la acreditación de disponibilidad del recurso hídrico vigente, o Licencia de uso de agua, emitido por la Autoridad Nacional del Agua

b.

Presenta Resolución de Dirección Aprobando el IGA o según corresponda, emitida por la DGAAA o la Aprobación del EIA-d emitida por la SENACE,
según corresponda.

c.

Presenta Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, emitida por el Ministerio de Cultura y Plan de Monitoreo Arqueológico,según
corresponda

d.

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.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
PROFESIONAL QUE VERIFICA

NRO. DE COLEGIATURA CIP
_____________________________

FECHA
FIRMA CON SELLO
MINAGRI FONDO SIERRA AZUL

