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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Unidad Ejecutora. 

2 
IMPORTANTE: 

• Abc 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por la Unidad 
Ejecutora. Estos párrafos deberán ser borrados al finalizar la redacción de 
los términos de referencia, antes de presentarlos para su aprobación. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Firma 

Este documento deberá estar firmado en todas sus páginas por el 
Profesional responsable y contar con el informe de aprobación por parte de 
la Unidad  Ejecutora, antes de la presentación al Comité Técnico del Fondo 
Sierra Azul. 
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FORMULACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO 

 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO TAL COMO ESTA DESCRITO 

EN EL BANCO DE PROYECTOS SNIP] 

 
 

[CONSIGNAR EL AÑO EN EL QUE SE ELABORA ESTE ESTUDIO] 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO. 
 

El Nombre del Proyecto es: [“…….”]. Código Único  […….]. 
 

IMPORTANTE: 
 

• Se consignará el mismo nombre que se definió en la ficha o estudio de 
preinversion  del proyecto, debiendo indicar el código del banco de inversiones. 

 
2. RESÚMEN EJECUTIVO 

 
IMPORTANTE: 

 

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

 
3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACIÓN ACTUAL 

 
3.1 Memoria Descriptiva.  

 
La memoria descriptiva contiene los siguientes ítems: 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, que sea coherente con la oferta hídrica), Resumen del costo del 
Proyecto, Modalidad de ejecución, Plazo de ejecución y Época recomendable. 

 
3.2 Situación actual. 

 
En éste ítem la descripción de la situación actual contiene:  
- Características físicas generales (clima, topografía, geología y geotecnia, 

hidrología, vías de acceso, etc.),  
- Características socio económicas (población beneficiada, actividad 

económica principal, niveles de vida, servicios básicos de la población, etc.) 
- Características agronómicas (área agrícola aprovechada y potencial), 

Situación actual de la infraestructura existente (inventario).  
En el caso del riego tecnificado, las áreas de riego deberán acreditarse la 
propiedad y/o posesión de dichas áreas. 

 
4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
En esta etapa se definen los recursos necesarios para la ejecución del proyecto: 
máquinas y equipos, lugar del emplazamiento, tareas para el suministro de 
insumos, recursos humanos, obras complementarias, dispositivo de protección 
ambiental, entre otros.  
 
4.1 Planteamiento o planeamiento hidráulico 
 

En este ítem se 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.) 
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4.2 Criterios y consideraciones de Diseño Hidráulico – Estructural. 

 
En éste ítem se presentan: 
 

⬧ 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) 

⬧ Diseño hidráulico y estructural de las obras planteadas en el estudio (Se 
indica procedimiento de cálculo, empleo de software que valide los 
cálculos y resultados). 
 

4.3 Descripción Técnica de las Obras Hidráulicas proyectadas. 
 
 En este ítem se Describe cada estructura hidráulica proyectada (Indicando 

dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc) 
 
4.4 Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Metrados y Relación 

de insumos.  
 

En éste ítem se presentan: 

⬧ El Presupuesto de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto). 

⬧ El Análisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada. 

⬧ La planilla de metrados de todas las partidas presupuestadas. 

⬧ La relación de Insumos por ítem (Mano de Obra, Equipos y/o 
maquinarias, insumos). 

⬧ Los cálculos de flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y flete 
dentro de la zona de la obra. 

⬧ La fórmula polinómica (de acuerdo al D.S. N° 011-79-VC, debiendo 
adjuntar los cálculos justificatorios, agrupamiento de monomios y 
conformación de la fórmula definitiva) 
 

4.5 Especificaciones técnicas. 
 
 En éste ítem se deja expresado que el proyecto contempla especificaciones 

técnicas generales y específicas, acordes con los ítems y por partidas del 
presupuesto. 

 
4.6 Programación y cronograma de ejecución de obra 
 
 En éste ítem se presentan: cronograma de ejecución física de obra por todas 

las partidas genéricas (en diagrama de barra - Gantt), el cronograma 
valorizado (establece el valor en cada período programado y cada partida del 
presupuesto, se indican los montos valorizados por mes y porcentaje 
correspondiente), el cronograma de adquisición de materiales (por cada 
insumo del presupuesto indicando montos, valorizado por mes). 

 
4.7 Seguridad y salud en obra 
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 En este ítem se presenta el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la 
Obra, según D.S.N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción, 
concordante con la Norma G-050 Seguridad durante la Construcción. 

 
4.8 Planos a nivel constructivo 

 
En éste ítem se presentan: 

⬧ 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). 

⬧ 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). 

⬧ 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) 

⬧ Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convencional 
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) 

⬧ 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) 

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

 
5. ESTUDIOS BÁSICOS 

  
5.1 Estudio Topográfico 
 

En este estudio se presenta: 

⬧ Memoria descriptiva 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, 
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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. 

⬧ 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 se presenta en coordenadas 
Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word 
Geodésica System (WGS-84). 

⬧ Planos de ubicación, ubicación de puntos geodésicos, BMs, 
levantamiento planialtimétrico, planos de levantamientos especiales, 
entre otros. (A escala adecuada que sea manejable y legible) 

⬧ Libreta de campo refrendada por el topógrafo y consultor, inventario de 
obras de arte. El levantamiento topográfico debe estar a detalle. 

 
Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 

 
- Elaborar los planos topográficos y batimétricos, según corresponda. 
- Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, 

de obras de captación, sistemas de conducción, distribución. Además 
para el desarrollo de estudios de hidrología, agrología, medio ambiente, 
riesgos, geología y geotecnia. 

- Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los 
elementos estructurales, posesión de terrenos y otros que el consultor o 
la supervisión consideren necesarios. 

- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración 
de los estudios definitivos y a nivel constructivo. 

 
Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado con 
amplia experiencia y dirigidos por un ingeniero quien será el responsable de 
cumplir con las obligaciones técnicas, económicas y legales que se deriven 
de su actuación. 

 

• Sistema de Unidades 
 

En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 
 
Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos 
sexagesimales. 
 
Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros (m), 
según corresponda. 
 
Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros 
cuadrados (m2), según corresponda. 

 

• Referencia Topográfica 
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El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator 
(U.T.M.), el elipsoide a utilizar será el Word Geodesic System (WGS-84). 
 
El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al 
sistema UTM del IGN, se describirá en la memoria descriptiva del Anexo 
Estudio Topográfico. 
 
Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo deberá estar 
referidas a los Bench Mark (BM.), registrado por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN.), con una equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados a 
lo largo de la zona de estudio. Los puntos seleccionados estarán en 
lugares cercanos y accesibles procurando que no sean afectados por las 
obras o por otros elementos. Los puntos serán monumentados en 
concreto con una placa en el que se definirá el punto de intersección de 
dos líneas. 
 
Estos puntos servirán de base para todo trabajo topográfico, a ellos 
estarán referidos los puntos de control y los de replanteo del eje de presa 
y canal. 

 

• Puntos de Control 
 

Los puntos de control horizontal y vertical, deberán ubicarse en áreas que 
no sean disturbadas por las operaciones constructivas. Se establecerán 
las coordenadas y elevaciones para los puntos. 
 
El ajuste de los trabajos topográficos se efectuará con relación a dos 
puntos de control geográfico contiguos, ubicados a no más de 5 km. 

 

• Levantamientos Topográficos Específicos: 
 
Obras de Almacenamiento y/o regulación (Presa) 
 
Los estudios topográficos y batimétricos deberán comprender como 
mínimo lo siguiente: 
 

- Levantamiento topográfico general de la zona del vaso de embalse, 
documentados en planos a escala 1:500 y 1:5000 con curvas a nivel a 
intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m del perímetro del 
vaso de almacenamiento. 
 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la presa, 
obras conexas y sus accesos, con planos comprendidos a escalas 
entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel no mayores a 1 m y 
con secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en 
dirección transversal del eje de presa seleccionado. 
 

- El estudio de batimetría en la laguna se realizará con eco sonda 
batimétrica. El mapa de batimetría se presentará a escala 1:1000 o a 
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la escala más adecuada y las secciones batimétricas 1:500 o a la 
escala más adecuada dependiendo de la envergadura del proyecto. 
 

- Los trabajos topográficos incluirán además, el levantamiento de los 
perfiles para las investigaciones geofísicas, así como poligonales para 
la localización de todas las investigaciones geológicas; tales como: 
perforaciones, pozos y zanjas, los cuales estarán enlazados a la red 
nacional. Se incluirán levantamientos de planos de canteras, 
préstamos y depósitos de material excedente, a escala 1:2000. 
  

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de 
inflexión y puntos de inicio y término de tramos curvos, ubicación y 
colocación de Bench Marks. 

 

IMPORTANTE: 
 

• Incorporar el siguiente texto, cuando se prevea el represamiento de 
lagos o lagunas 

  
Batimetría:  

 
Se deberá desarrollar el estudio de batimetría en….., debiendo 
considerar como mínimo lo siguiente: 

 
- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos 

topográficos y batimétricos. 
 

- El levantamiento y secciones batimétricas se presentarán a escalas 
entre 1/500 y 1/1000 o a escala técnica adecuada. Será necesario 
indicar en los límites aproximados de la zona inundable en las 
condiciones de avenidas máximas y mínimas, así como los 
observados en eventos de carácter excepcional. 
 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de 
inflexión y puntos de inicio y término de tramos curvos, ubicación y 
colocación de Bench Mark. 

 
Obras de Captación y/o derivación 
 
Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo 
siguiente: 

 

- Levantamiento topográfico general de la zona de captación y/o 
derivación, documentados en planos a escala 1:500 y 1:2000 con 
curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 100 m 
del perímetro del área de captación. 
 

- Definición de la topografía de la zona de ubicación del eje de la 
captación y/o derivación, obras conexas y accesos, con planos 
elaborados a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a nivel 
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no mayores a 0.5 m y con secciones transversales perfil longitudinal al 
eje de la captación y/o derivación seleccionado. 
 

- El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde 
se ubiquen las obras de captación y/o derivación, se presentará a 
escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Será necesario 
indicar en los planos la dirección del curso de agua y los límites 
aproximados de la zona inundable en las condiciones de avenidas 
máximas y mínimas, así como los observados en eventos de carácter 
excepcional. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de 
inflexión y puntos de inicio y término de tramos curvos, ubicación y 
colocación de Bench Mark. 
 

- Asimismo, se deberá establecer la viabilidad topográfica de las obras 
de captación y/o derivación. Se deberá indicar, para las diferentes 
posibilidades de tamaño de las obras de captación y/o derivación, con 
el propósito de evaluar su conveniencia técnica, económica, social y 
ambiental. 

 
Obras de Conducción y distribución 

 
Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

 

- Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y 
distribución más óptima, para los tramos de la conducción y distribución 
comprendidos en el proyecto, será estacada a cada 20 m, en tramos 
rectos y cada 10m en tramos en curva, controlada con una red de Bench 
Mark distanciados a cada 500 m.  

- El levantamiento topográfico de la franja del eje del trazo proyectado 
como mínimo 15 m a cada lado del eje. Los PIs (puntos de inflexión) 
serán materializados con estacas especiales empotradas en concreto. 
Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca, 
abarcando una longitud de 5 m a cada lado del eje. Las estacas serán 
niveladas convenientemente y se verificarán con una nivelación cerrada 
para una precisión máxima de 0.025m por Kilómetro. En base a esta 
información se prepararán planos de planta y perfil a escala 1/1000 y 
secciones transversales a escala 1:200. 

- Levantamiento de planos de obras de arte a escala 1:100, 1:200 o 
1:500, según sea el caso. Con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m. 

- Los trabajos topográficos incluirán además, el levantamiento de los   
perfiles geológico - geotécnicos, así como poligonales para la 
localización de todas las investigaciones geológicas o estudios de 
suelos; los cuales estarán enlazados a la red nacional. Se incluirán 
levantamientos de planos de canteras, préstamos y depósito de 
materiales excedentes, a escala 1:2000 o la adecuada. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de 
inflexión y puntos de inicio y término de tramos curvos, ubicación y 
colocación de Bench Mark. 

 
Áreas de Riego 
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Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 
 

- Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento 
perimétrico de las áreas de riego. La delimitación parcelaria se efectuará 
con GPS navegador debidamente de geo referenciado u otros equipos. 

 
Consideraciones generales: 

 
➢ Es recomendable utilizar  sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 
➢ Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos 

y otros, serán determinados mediante levantamientos topográficos. 
 

➢ Todos los BM’s se colocaran a cada 1000 m a la poligonal levantada y 
serán debidamente monumentados. 
 

➢ Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, 
referenciación y demás parámetros complementarios, se utilizara 
estaciones totales digitales de última generación con precisiones no 
mayores de 01 segundo. No se aceptarán instrumentos topográficos 
convencionales. 
 

➢ Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el nivel de 
detalle que exija la importancia y el nivel de información que requiera 
presentarse. 
 

➢ Se deberán presentar todas las libretas de campo refrendadas por el 
topógrafo y consultor, así como el inventario de obras de arte, y archivos 
digitales en anexo correspondiente. El levantamiento topográfico debe 
estar a detalle. 
 

➢ Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de 
control de nivelación, que el especialista lo determinara cuando efectúe 
el reconocimiento de la ruta. 
 

➢ Se efectuaran levantamientos topográficos complementarios en 
sectores o zonas que requieran mayor detalle como: sectores críticos, 
ubicación de obras de arte, estructuras de entrega de aguas pluviales y 
otros. 
 

➢ Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, 
y otras posibles referencias. Deberán igualmente indicarse con claridad 
la vegetación existente. 
 

➢ Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada 
obra de arte o drenaje y a escala 1:20 u otra adecuada, en planta y con 
los cortes definitivos. 
 

➢ El plano de ubicación (plano clave), deberá ser dibujado en escala 
1:5000 u otra escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras 
de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, 
zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra 
información que se estime necesario. 
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➢ Se presentarán los planos de planta y perfil longitudinal, donde se 

observará el kilometraje, tipo de sección, clasificación del material, 
pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno y 
alineamiento, a su vez deberá incluir las características hidráulicas y 
geométricas del canal. 
 

➢ Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del 
agua. Será necesario indicar en planos la dirección del curso de agua, 
el eje del cauce, la línea de encauzamiento, secciones transversales del 
río tomando como extremos ambas orillas y los límites de la zona 
inundable en las condiciones de avenidas máximas y mínimas, así como 
los observados en eventos de carácter excepcional. 
  

➢ Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego con GPS, sistema de 
coordenadas UTM Datum WGS84. 

 
Productos esperados 

 
Sin ser limitativo, el informe de topografía, detallado con el panel fotográfico 
y planos, base de datos de los puntos, archivos en CD. 

 
Todos los detalles se presentarán en Volumen Específico ANEXO: 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 
 

5.2 Estudio Hidrológico 
 
 En este estudio se presentan: 
 

⬧ La descripción general de la fuente de agua, que incluya toda fuente 
hídrica de aporte. 

⬧ 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. 

⬧ 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 el 
cálculo debe estar referenciado y sustentado). 

⬧ 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. 

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

 
Se deberá adjuntar la Resolución de Acreditación de Disponibilidad Hídrica 
emitido por la Autoridad de Aguas competente; en cumplimiento al 
Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Derechos de Uso de Agua, aprobados con Resolución Jefatural Nº 007-
2015-ANA. 
 
Finalidad 
 
La finalidad del estudio hidrológico es obtener la acreditación de 
disponibilidad hídrica. 

 
5.3 Estudio de Geología y Geotecnia 
 
 En este estudio se presentan: 

 

⬧ 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). 

⬧ 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 los materiales de 
construcción, según corresponda. 

⬧ Los resultados 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 de 
presa y 02 en estribos). Ensayos Geo eléctrico 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 

⬧ Planos de ubicación de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos 
MASW, SEV, según corresponda. 

⬧ 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. 

 
Objetivo 

 

• Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas del área de 
emplazamiento de la presa, obras de captación y/o derivación, obras de 
conducción, referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y 
suelos, clasificación de los materiales de excavación, estabilidad de 
taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical, asentamiento, 
capacidad portante, parámetros de diseño sismo resistente, 
permeabilidad de la cimentación, pérdida de agua a través de la 
cimentación, de manera que permitan recomendar las condiciones de 
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cimentación y las características técnicas mínimas de las estructuras de 
cimentación, impermeabilización y otras necesarias. 

 
a. Geología 

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características 
geológicas de los horizontes que presenta el terreno en el área donde se 
ubicarán la Presa y las obras de captación y/o derivación, conducción y 
distribución, teniendo las características de los suelos y la geografía de 
la zona. Por tal motivo, se deberá tener en cuenta y ejecutar las siguientes 
actividades: 

 
✓ Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, 

en donde se efectuarán los estudios geológicos tomando como base 
la información geológica del INGEMMET, apoyados con los 
reconocimientos de campo, identificar las formaciones geológicas 
aflorantes y determinar su tipo, con fines de orientar los trabajos 
específicos de geología local y geotecnia; 

 
✓ Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, 

basándose en la secuencia estratigráfica, contactos geológicos, 
potencia, orientación y buzamiento de las capas sedimentarias; 
determinación e identificación de los tipos de suelos, grado de 
meteorización y alteración de rocas, determinación de la cobertura de 
suelos en cuanto a tipo y potencia y de geología estructural. En la zona 
de la presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras 
de conducción. 

 
✓ Efectuar mapeos de geología local, específicamente en la zona del 

emplazamiento de las diferentes obras del proyecto, con la finalidad 
de conocer los riesgos geológicos y geotécnicos; con la información 
obtenida se elaborará el Plano Geológico a escala 1/500. En la zona 
de la presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras 
de conducción. 
 

✓ Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en 
base a los resultados obtenidos se determinarán los taludes estables. 
deben estar sustentadas con pruebas de laboratorio. En la zona de la 
presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de 
conducción (cada 500 m. como mínimo). 

 
✓ Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas 

de préstamos como agregados para concreto, rellenos y zonas de 
canteras de rocas, suelos, entre otros; en función a las necesidades 
de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades 
de explotación. 

 
b. Geotecnia 

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características 
del suelo de cimentación con el propósito de analizar su comportamiento, 
estas labores tendrán como base los resultados de laboratorio, registros 



 

 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

geológicos – geotécnicos, ensayos de mecánica de suelos, rocas y 
agregados, etc., considerando los requisitos establecidos en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Los ensayos de materiales se realizarán en laboratorios reconocidos y 
autorizados en el país con certificado de registro de INACAL, 
recomendando laboratorios del sector público como Universidades y/o 
Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los 
resultados. 
 
Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de 
profundidad mínima, hasta 0.50 m. por debajo del nivel freático, estas 
calicatas se excavarán cada 500 m. en el caso de canales de riego, para 
la Presa se harán el eje de presa y estribos, dos en eje de presa y dos en 
los estribos, haciendo un total de cuatro calicatas; así mismo en las 
posibles canteras un mínimo de diez calicatas. 
 
La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación 
de la Supervisión; donde se registrarán los niveles freáticos 
correspondientes, así como se determinarán las características del suelo 
para la elaboración de los perfiles estratigráficos. A partir de los ensayos 
de laboratorio, se determinará la granulometría del suelo, clasificación del 
suelo, índices de plasticidad, etc. 
 
Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de 
poligonal para su correcta ubicación. Por seguridad de los pobladores 
lugareños y transeúntes, las calicatas serán rellenadas después de la 
extracción de las muestras verificadas por la supervisión. 

 
IMPORTANTE: 

• La unidad ejecutora deberá precisar la cantidad de análisis a realizar 

de acuerdo al tipo de proyecto. 

En el caso de presa, se realizaran las siguientes investigaciones de 
campo: 

 
INVESTIGACIONES DE CAMPO 

 
a. Investigación Geofísica (Refracción sísmica y prospección eléctrica), 

se efectuaran 4 líneas sísmicas mínimo, 4 puntos eléctricos mínimo. 
En el eje de presa y vaso seleccionado, un total de 8. 

 
b. Ensayos de permeabilidad aplicado a la presa en mínimo 03 puntos 

(Le Frank y Lugeon). 
 
c. Ejecución de perforaciones diamantinas con profundidad mínima H = 

altura de presa, en un número de cinco (5) perforaciones: 01 en el eje 
de la presa - 01 aguas arriba y 01 aguas abajo y 02 en la zona de 
estribos (zona izquierda y derecha). 
 

Los ensayos estándar de suelos que se han de realizar para las muestras 
alteradas serán: 
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PRESA Y CANAL 

 
ENSAYO ESTANDAR             NORMA USADA  
 
Descripción visual – manual      ASTM D 2488  
Análisis granulométrico por tamizado    ASTM D 422  
Clasificación unificada de Suelos                ASTM D 2487  
Límite líquido y límite plástico     ASTM D 4318  
Contenido de humedad      ASTM D 2216  
Peso volumétrico                  ASTM D 2937  

  

PRESA 
 

Los ensayos estándar de rocas que se han de realizar para las muestras 
de roca matriz intactas son los que se presentan a continuación:  

 
  ENSAYO ESTANDAR            NORMA USADA  
 

 Descripción petrográfica de la Roca                ASTM  
 Densidad, Peso específico, Porosidad, Absorción               ASTM  

  Resistencia a la compresión simple uni-axial no confinada    ASTM D 2938 
  ENSAYOS ESPECIALES 

 
Los ensayos especiales de suelos que se han de realizar para las 
muestras alteradas son los ensayos físicos y químicos: 

 
ENSAYOS ESPECIALES FISICOS           NORMA USADA 
  

- Corte Directo en suelo saturado (03 ensayos como mínimo)  ASTM D 3080  
- Triaxial CU en suelo saturado (01 ensayos como mínimo)     ASTM D 2850  
- Corte Directo en roca           ASTM D 5607 - 95                   

   (01 ensayo como mínimo de presentarse el caso) 
 

Los objetivos principales del estudio, son: 
 

- Obtener los criterios geotécnicos que permitan realizar los ajustes que 
sean necesarios al diseño definitivo del sistema de riego y en la presa. 

- Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y 
diseños definitivos; 

- Ubicar y calificar materiales de construcción y recomendar su uso; 

- Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de 
vista geotécnico; 

- Definir las características y calidad de los macizos rocosos; 

- Exploración geotécnica de los materiales necesarios para la 
construcción de las obras; 

- Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica 
de suelos, determinando sus características físicas y mecánicas de los 
materiales del subsuelo de cimentación y de los préstamos; 
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- Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán 
preservar el medio ambiente, cuidando de no dañar los bofedales, 
lagunas y especialmente no degradar el paisaje. 
 

Se deberán identificar las canteras más cercanas al Área del Proyecto, 
delimitando su área de explotación mediante prospecciones, de las 
cuales se tomarán muestras representativas. Se analizará la calidad de 
los materiales mediante ensayos de laboratorio (clasificación de suelos, 
tamaño partícula máxima de los agregados, índices de plasticidad y 
durabilidad de acuerdo al uso), a partir de los cuales se clasificarán las 
canteras y su capacidad (potencia), esta última deberá garantizar de 
forma económica los volúmenes totales a ser usados en la ejecución de 
obra; así como indicar además las condiciones y posibles derechos de 
explotación. 

 
Las canteras seleccionadas serán para la conformación de los cuerpos 
de presa. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la 
calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para 
la construcción de la obra. 
 
Se analizará y clasificará las canteras evaluando su calidad, volumen de 
material utilizable y desechable, recomendará el periodo y oportunidad 
de utilización, calculará el rendimiento, señalará el procedimiento de 
explotación y su disponibilidad para proporcionar los materiales a ser 
empleados en obra (rellenos, afirmado, etc.), accesibilidad y estado de 
las vías de acceso y su situación legal. 
 
Se elaborará en base a la información tomada en campo y a los 
resultados de los ensayos de laboratorio las características físico-
mecánicas de los suelos, determinará sectores críticos, indicando las 
recomendaciones sobre el tratamiento que deben recibir durante la 
construcción de la obra. 

 
La memoria descriptiva del estudio de suelos y canteras, deberá 
considerar la descripción de los suelos encontrados, ubicación de 
materiales inadecuados, presencia del nivel freático en los ejes, análisis 
de la totalidad de los resultados de los ensayos de laboratorio, con sus 
recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al 
respecto que se consideren. 

 
Productos esperados 

 
Sin ser limitativo, el informe geológico y geotécnico se presentará por 
separado, los resultados del estudio, conclusiones y recomendaciones, y 
deberá presentarse en Word, considerando una memoria descriptiva 
detallada de los trabajos realizados y la información técnica 
correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, 
resultados, conclusiones y recomendaciones). Los cálculos desarrollados 
se presentarán en formato Excel y los planos se presentarán en formato 
A-1 y en software AUTOCAD. 
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Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se 
presentarán en un Volumen Específico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO 
Y GEOTÉCNICO, incluyendo antecedentes, estudio de canteras, 
estudios de mecánica de suelos, estudio geológico: descripción geológica 
y geomorfológica general del área del proyecto en relación con el recurso 
suelo, información utilizada, metodología empleada, caracterización de 
los suelos existentes desde el punto de vista geológico, geomorfológico 
y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo debe incluir 
la caracterización de las calicatas y exploraciones efectuadas y los 
resultados de los análisis de laboratorio de mecánica de suelos de todas 
las pruebas realizadas para esta etapa, planos que permitan visualizar la 
caracterización de los aspectos geológicos, geomorfológicos y 
geotécnicos de los suelos y archivos en CD. 

 
5.4 Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 

 
Objetivo: 
Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la 
elaboración de planes, definición de medidas para la eliminación, mitigación 
o compensación de dichos impactos, así como el programa de seguimiento 
y control al comportamiento ambiental. 
 
Contenido: 
1. Resumen Ambiental Ejecutivo. 
2. Descripción Técnica del proyecto. 
3. Descripción de la Línea base. 
4. Definición de las Áreas de Influencia: Directa e Indirecta. 
5. Caracterización de Impactos. 
6. Plan de Manejo Ambiental. 
7. Plan de Contingencias 
 
En este estudio se: 
 

⬧ Identifican y se describen los impactos ambientales que ocasionaría el 
desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas. 

⬧ Presenta el plan de manejo ambiental, incluyendo el respectivo 
presupuesto del plan. 

 
Se debe considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre 
el SEIA y el SNIP aprobada con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM y 
el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario Decreto supremo 
N°019-2012-AG y sus modificaciones. 
 
Elaborar según los Contenidos Evaluación Preliminar EVAP- Anexo III 
Reglamento Ley SEIA.  
 
La Evaluación de Impacto Ambiental, implica la compilación, recolección, 
selección y análisis de una serie de datos y bases de información generada 
en el estudio de Perfil que debe ser complementada por datos obtenidos de 
las labores de campo y laboratorio, realizadas en el desarrollo del Estudio 
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de perfil. En todos los casos la recopilación de información tomará en cuenta 
las siguientes fuentes: 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental, a nivel de Expediente técnico se 
desarrollará sobre la base de la normatividad emitida por el Ministerio del 
Ambiente, y deberá considerar dos grandes componentes para la selección 
de la alternativa viable desde el punto de vista ambiental, considerando las 
situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”. 
 
Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control 
a implementar. Asimismo indicar los resultados de la clasificación que ha 
realizado la Autoridad Ambiental Competente. 

 
Dicha EVAP debe ser elaborada por una consultora ambiental autorizada 
para elaborar instrumentos de gestión ambiental del Sector Agrario en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo 
dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0322-2011-AG. 
 

5.5 Estudio de Gestión de Riesgos de Desastres 
 
El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, se desarrolla con la 
metodología de 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). 
 
Estudio de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras 
(Directiva N°012-2017-OSCE/CD). 
 

5.6 Estudio Agrológico 
 
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) 
 

5.7 Estudio Social1 
 
Objetivo 

 
Formular el Estudio Social a nivel de expediente técnico relacionado al 
proyecto …………………………”, de acuerdo a lo establecido en la “Guía 
del Componente Social para proyectos de infraestructura agraria y riego” 
aprobado por el Fondo Mi Riego - FMR y Fondo Sierra Azul - FSA,  
considerando los alcances del Decreto Supremo N° 012 - 2019 - MINAGRI, 
que aprueba el Reglamento del Fondo Sierra Azul. 

 
Actividades 

 

 
1 La implementación de los Contenidos Mínimos es aplicable en todos proyectos de riego financiados por el MINAGRI. 
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El Estudio Social en esta etapa consiste en realizar las coordinaciones 
correspondientes con los involucrados2, Jefe y equipo técnico de la 
Consultora, efectuando trabajos de campo y gabinete durante  el proceso de 
elaboración de los estudios a nivel de expediente técnico, debiendo efectuar 
las siguientes actividades: 

 

❖ Formulación del Plan de Trabajo, el mismo que deber ser revisado y 
aprobado por el jefe de proyecto del equipo Consultor y supervisado por 
la Unidad Ejecutora, en el marco de la guía correspondiente. 

 

❖ Reconfirmación y actualización de la Línea de Base Social (LBS), que 
consiste en sistematizar y procesar la información recopilada. 

 

❖ Reuniones Informativas, llevadas a cabo en el ámbito del proyecto, con 
la finalidad de reconfirmar los compromisos asumidos durante los 
estudios de pre inversión. 

 

❖ Formulación del Plan de Capacitación Social y Plan de Capacitación 
Técnica3, de acuerdo a la “Guía del Componente Social” y teniendo como 
referencia el PP0042, para su implementación durante la etapa de 
ejecución. 

 

❖ Formulación de la Ficha Técnica de Programación de Actividades, Ficha 
Técnica de Programación Presupuestal, tanto para la Capacitación 
Técnica como para la Capacitación Social. 

 

❖ Talleres de capacitación dirigidas a Comités de Usuarios, beneficiarios, 
operadores del sistema, autoridades locales y dirigentes comunales, 
considerando la situación y las necesidades de capacitación. 

 

❖ Formulación del Informe Final del Estudio Social (Expediente Técnico) 
 

❖ En coordinación con el equipo técnico de la Consultora y Unidad 
Ejecutora4:  

 

❖ Apoya en la reconfirmación del padrón de posesionarios, afectados, y 
beneficiarios en el ámbito de influencia del proyecto (zona de 
represamiento, sistema de conducción, canteras, etc.), de tal forma 
que se canalice la documentación de la libre disponibilidad de 
terrenos, adjuntando toda la documentación necesaria de las áreas 
afectadas (planos topográficos, fotografías…..valorizaciones)  

 

❖ Apoya en la confirmación y determinación del estado actual de la 
propiedad de la tierra en el ámbito del proyecto, mediante la 
identificación de las áreas con propiedad inscrita y no inscrita ante 
los Registros Públicos, características físicas y legales de la 

 
2Los involucrados son: Alcalde distrital, Alcalde de Centros Poblados, dirigentes comunales, autoridades locales (gobernadores, jueces 

de paz no letrados, tenientes gobernadores….), rondas campesinas, frentes de defensa, organizaciones sociales de base (comedores 

populares, vaso de leche,), organización de productores agrarios, Junta/Comisiones/Comités de Usuarios), instituciones públicas 
(salud, educación,) y privadas. 
3El Plan de Trabajo es revisado, aprobado y validado por el jefe de proyecto si el perfil es elaborado bajo la modalidad de Contrata, 

si es elaborado por Administración Directa, el personal especializado de la Unidad Formuladora del sector efectúa la revisión, 

aprobación y validación 
4 Si la elaboración de los estudios es efectuada bajo la modalidad de Administración Directa, estas actividades adicionales se coordinan 

con las Unidades Ejecutoras (PSI-AGRORURAL-Proyectos Especiales adscritos al MINAGRI, …). 
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ocupación de los predios rurales en la  zona de estudio, y las 
superficies de libre disponibilidad del Estado, si  lo hubiera. 

 

❖ Coordinando con los Gobiernos Subnacionales y entidades 
correspondientes del MINAGRI, apoya en el reconocimiento 
general de la zona de estudio, además de difundir por medios 
posibles la finalidad del estudio, recabando información de las 
autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y 
poseedores respecto al trabajo a ejecutarse, con el propósito de un 
manejo adecuado de los sistemas de riego, en la línea de 
incrementar la producción agropecuaria. 

 

❖ Facilitar el directorio de los actores vinculados al proyecto 
(nombres, DNI, teléfonos, correos electrónicos, ... ), que permitirá 
coordinar las acciones programadas, validar la  información  referida  
a  los  padrones  de predios en litigios (si hubiera), padrones de 
predios de propietarios particulares no inscritos en Registros 
Públicos, padrones de predios de propiedades inscritas en 
Registros Públicos, padrones de predios con titulares no habidos, 
sectores con posesionarios en predios del Estado. 

 

❖ Apoyo en la confirmación de la existencia de comunidades 
campesinas  o nativas (si hubiera); sectores de propiedad del 
Estado con posesionarios y los sectores  de  propiedad del Estado 
de libre disponibilidad existentes en el ámbito del Proyecto. 

 
Otras Actividades 

 

❖ Establecer contactos con dirigentes, instancias involucradas y   
beneficiarios del proyecto con la finalidad de facilitar el desarrollo 
de los estudios en esta etapa. 

❖ Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades en temas 
relacionados a la gestión de proyectos (en caso necesario).   

❖ Realizar acciones de prevención de conflictos, de tal manera que 
los estudios básicos se desarrollen con normalidad. 

❖ Promover la participación de beneficiarios y afectados para 
efectos de  confirmar compromisos asumidos. 

  
Documentos de sostenibilidad 

 
Para efectos de evidenciar la viabilidad social del proyecto 
“…………………”, es necesario que se adjunte al Informe Final del 
Estudio Social, la siguiente documentación de sostenibilidad 
debidamente autenticada por notario público o alguna autoridad 
local de la zona (Juez de Paz No Letrado): 

 

❖ Acta de conformidad y autorización para el desarrollo de los 
estudios básicos. 

❖ Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres de 
capacitación. 

❖ Acta de compromiso de operación y mantenimiento del 
sistema. 
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❖ Acta de libre disponibilidad de terrenos /saneamiento físico 
legal adjuntando toda la documentación necesaria (planos 
topográficos, valorizaciones, fotografías,..). 

❖ Constitución / reconstitución de la Organización de Usuarios 
(Comité -Comisión) a cargo de la operación y mantenimiento 
del proyecto. 

❖ Actas de registro de incidencia (en caso de haberse dado). 
❖ Directorio de la organización de usuarios (Junta-Comisión-

Comité) y de actores vinculados al proyecto (dirigentes, 
asociaciones, autoridades locales, frentes de defensa, …) 
incluyendo datos necesarios (nombres, DNI, teléfonos, correos 
electrónicos,).  

❖ Padrón actualizado de afectados, anexando los documentos de 
posesión/propiedad, planos topográficos de afectación y las 
valorizaciones respectivas. 

❖ Padrón actualizado de beneficiarios, precisando los datos 
necesarios.  

❖ Acta de compromiso de pago de tarifa de agua. 
❖ Acta de libre disponibilidad del terreno para la ejecución física 

de las obras (área de represamiento, diques, bocatoma, 
sistema de conducción, canteras, fuentes de agua y 
botaderos,...). 

❖ Acta de disponibilidad y aporte de mano de obra no calificada 
(opcional).  

❖ Testimonio fotográfico con las características establecidas 
(fecha,  tema/asunto, hora, lugar, participantes. 

❖ Otros documentos inherentes al Estudio Social.  
 

Producto esperado 
 

Informe Final del Estudio Social, el mismo que será presentado en original 
y copia respectiva (versión magnética e impreso); debiendo anexar toda 
la documentación de sostenibilidad, además de las evidencias que 
sustenten el trabajo de campo realizado (formatos de encuestas 
/entrevistas aplicadas / entrevistas, grabaciones de las entrevistas, 
material fotográfico, entre otros pertinentes al Estudio Social). 

   
 Documentos de Gestión 
 

En éste ítem se debe presentar: 

• La acreditación de disponibilidad del recurso hídrico vigente, emitido por 
la Autoridad Nacional del Agua. 

• Resolución Directoral aprobando el IGA o documento de certificación 
ambiental según corresponda, emitida por la DGAAA, que esté vigente. 

• Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA vigente, 
emitida por el Ministerio de Cultura (según corresponda a sus oficinas 
descentralizadas) y/o Plan de Monitoreo arqueológico (caso proyectos 
de mejoramiento). 

• Documentos de Saneamiento Físico Legal, según corresponda 
 


