VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y CONTENIDOS MÍNIMOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO
DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA - FONDO SIERRA AZUL
(Responsable del llenado: Secretaría Técnica).

FORMATO N°

02-A

CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES:

NOMBRE DEL PROYECTO:

PRESENTA
ITEM

PARAMETROS Y CONTENIDOS MINIMOS

SI/NO
1

PARAMETROS DE IDENTIFICACION DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN

a.- La Unidad Productora existente brinda servicio de agua con fines de riego

b.

La unidad Productora se encuentra cerrada en el Banco de Inversiones según el Ciclo del proyecto o cuenta con resolución de
aprobación de liquidación técnica financiera o excepcional mente un documento que acredite la culminación de la obra suscrita
por la autoridad local o la entidad que ejecutó dicha obra.

c.

La(s) Unidad(es) Productora(s) no han sido objeto de inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua en un período de
tres (03) años, contados desde que culminó su ejecución (verificable). En caso de sea un IOARR que haya recibido intervención,
no podrá ser objeto de una nueva intervención por medio de otra IOARR en un plazo de 03 años

d.

Inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua no deben superar una inversión mayor al 60% del monto ejecutado en
intervenciones de unidades productoras existentes donde se va a intervenir

e.

La Inversión de optimización de siembra y cosecha de agua, su ámbito de intervención esta sobre la unidad productora existente y
dentro del área de recarga de fuente hídrica

f.

Los activos de la Unidad Productora de Servicios existente son: Agua, Infraestructura existente, Organización de usuarios y
Producción Agrícola y para fines de inversiones de optimización se intervendrá sobre el activo Agua (mediante construcción de
infraestructura de recarga hídrica)

g.

Los componentes y acciones definidas como inversiones de optimización en siembra y cosecha de agua pueden contener :
Infraestructura de recarga hídrica compuesta por acciones de mejoramiento y/o construcción de dique y obras conexas para
qochas, zanjas de infiltración, amunas, forestación, revegetación con especies nativas, bofedales,etc).

2

MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL

a.3
a.4

La Memoria descriptiva contiene antecedentes, objetivos, ubicación, beneficiarios, metas físicas, resumen del costo del proyecto,
plazo y modalidad de ejecución
SITUACION ACTUAL
La descripción de la situación actual contiene: descripción del área de recarga, descripción de la Unidad Productora existente,
Justificación de la Inversión de Optimización, Descripción de los impactos ambientales
INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1 Planteamiento de la inversión
a.

Presenta el esquema de acciones de la inversión de optimización referido a la Unidad Productora (mapa de ubicación de acciones
de siembra y cosecha, en la que se visualice la UP y la intervención)

4.2 Criterios y consideraciones de Diseño
a.

Presenta los criterios y consideraciones de diseño

b.

Presenta diseño hidráulico y determinación de la altura del dique. (Indica procedimiento de cálculo, empleo de software que valide
los cálculos y resultados) y/u otras acciones de siembra y cosecha de agua

4.3 Descripción Técnica de las metas
a.-

Describe las acciones de intervención en siembra y cosecha de agua (Indicando dimensiones, volúmenes de almacenamiento
increméntales, área acondicionada para la recarga hídrica y otros )

4.4 Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Metrados, Relación de Insumos
a.

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

b.

Presenta Análisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada

d.

Presenta la Planilla de metrados de todas las partidas presupuestadas

e.

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

f.

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

4.5 Especificaciones Técnicas
a.

El proyecto contempla especificaciones técnicas generales y especificas, acordes con los ítem y por partidas del presupuesto.

4.6 Programación y Cronograma de Ejecución de Obra
a.

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).

4.7 Seguridad y Salud en Obra
c.

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.

4.8 Planos a nivel constructivo
a.
b.

Presenta Plano de ubicación donde se ubica el proyecto (Referenciado con coordenadas UTM, sistema WGS84, indica zona
geográfica)
Presenta Plano Clave donde nos permite visualizar adecuadamente la ubicación de las obras propuestas referida a laUnidad
Productora, canteras y Area de depósito de material excedente (botaderos)

c.

Presenta Plano topográfico con curvas de nivel a escala adecuada

d.

Presenta Planos planta, cortes, elevación y secciones transversales de las acciones de siembra y cosecha de agua.

e.

Presenta Planos de detalle a nivel constructivo de las obras hidráulicas proyectadas y su respectiva obras de arte, a escala
adecuada

5

ESTUDIOS BÁSICOS

5.1 Estudio Topográfico
a.

Presenta el estudio topográfico (comprende introducción, objetivo, metodología de campo, metodología de gabinete, resultados,
conclusiones y recomendaciones. Emplea el sistema de coordenadas UTM datum WGS84).

5.2 Estudio Hidrológico
a.

Determina la capacidad productora de la micro cuenca a partir del eje del dique propuesto (Generación de caudales medios
mensuales, y determina la oferta hídrica)

b.

Determina los caudales máximos generado por eventos extremos, elige el período de retorno. Analiza el tránsito de avenidas

5.3 Estudio de Geología y geotécnia
a.
b.

Presenta el informe geológico y geotécnico (comprende introducción, objetivo, metodología, geomorfología, estratigrafía,
geodinámica, exploración geotécnica para el caso de dique y canteras, análisis de estabilidad del dique, conclusiones y
recomendaciones).
Presenta ubicación de calicatas y resultados de laboratorio de suelos, debidamente refrendado por responsable de laboratorio de
suelos.

5.4 Estudio de Impacto Ambiental
a.

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

b.

Presenta El Plan de Manejo Ambiental

5.5 Estudio de Riesgo y Desastres
a.

Identificar en un mapa y/o croquis la zonas de riesgos y peligros, de ser necesario.

5

COMPONENTE SOCIAL

5.1 Documentos de Sostenibilidad
a.

Presenta Acta de Aceptación de la Inversión, debidamente aprobada en asamblea general y avalado por las autoridades locales
vigentes y autenticado por Juez de Paz No Letrado o autoridad competente

b.

Presenta Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Inversión. Firmado por los beneficiarios y/o participantes,
avalado por las autoridades locales vigentes y autenticado por Juez de Paz No Letrado o autoridad competente.

c.

Presenta Acta de Libre Disponibilidad del Terreno, debidamente aprobada en asamblea general, avalado por las autoridades
locales vigentes y autenticado por Juez de Paz No Letrado o autoridad competente.

d.

Presenta Padrón de Familias Beneficiadas de la inversión. Firmado por los beneficiarios y/o participantes

5.1 Documentos de Gestión
b.

Presenta Resolución de Dirección Aprobando el IGA o según corresponda, emitida por la DGAAA

c.

Presenta Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, emitida por el Ministerio de Cultura (según corresponda
a sus oficinas descentralizadas).

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
MINAGRI FONDO SIERRA AZUL

FIRMA CON SELLO

