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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP)

“mejoramiento y ampliación de pistas y veredas en la asociación pro vivienda chincha,
del distrito de chincha alta – Ica”.
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es “adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal en la asociación pro vivienda chincha, del distrito de chincha alta – Ica”.
1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA.
La brecha entre la oferta y la demanda, consiste en la diferencia de valores entre
ambos aspectos lo que muestra como resultado las cifras exactas de infraestructura
que debe incluir el presente proyecto y posteriormente el estudio definitivo, el cual se
muestra el cuadro siguiente:
Cuadro nº 1.3 a
Balance oferta – demanda de pistas, veredas
De la asociación pro vivienda chincha

VIAS

BALANCE
DEMANDA
-OFERTA
PISTAS (m2)

BALANCE
DEMANDA OFERTA DE
VEREDAS (m2)

BALANCE
DEMANDA OFERTA DE
JARDINES (m2)

3198.24
507.80

657.98
317.69

444.87
367.58

929.08

568.39

701.86

2173.54

525.07

2415.33

0.00

171.74

281.11

0.00

163.58

131.72

2861.70

641.53

1598.74

CALLE MIGUEL GRAU

0.00

634.22

394.81

CALLE ATAHUALPA

0.00

329.91

207.94

CALLE S

0.00

176.42

134.42

CALLE GROCIO PRADO
CALLE FRANCISCO BOLOGNESI
CALLE MANCO CAPAC
PROLONG. BON BON
CORONADO
PASAJE TARAPACA
PASAJE ARICA

AV. ARENALES

CALLE S. BOLIVAR
AV.SAN CRISTOBAL

TOTAL

0.00

1031.14

703.28

0.00
9670.36

689.41
5907.07

665.89
8047.55

1.4 análisis técnico del PIP
Analizando la problemática de la asociación pro vivienda chincha se ha
considerado el planteamiento de la alternativa seleccionada por el Consultor.

ALTERNATIVA 1:
•

Construcción del pavimento flexible con las siguientes
características:
 Carpeta asfáltica de 2” de espesor colocada sobre una base y sub - base
e=0.35 m.
 Ancho variable de calzada
 Construcción de 9,670.36 m2 de pavimento flexible
•







Construcción de veredas con adoquín con las siguientes
características:
Resistencia a la compresión: f’c=175 Kg./cm2
Ancho variable de 1.80 m.
Espesor de 0.06 m.
Construcción de 5,907.07 m2 de veredas

•

Construcción de sardineles con las siguientes características
para ambos:
 De concreto con resistencia a la compresión: f’c=175 Kg./cm2
 Sumergidos 379.32 m3.
 Peraltados 106.24 m3.
•

Sembrado con las siguientes características:
 Grass Americano con una extensión de 8,047.55 m2
•

Colocación de señalización vertical y horizontal:
 De acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito del Perú y al Código
Internacional de Señales de Tránsito.
1.5 Costos de la Alternativa Propuesta
Los costos de inversión materia del presente proyecto contemplan la Construcción
de Pistas, Veredas, sardinel y Sembrado de grass en la asociación pro vivienda
chincha y los costos de inversión se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro nº 1.5 a
Costo total de la inversión a precios privados y sociales
Alternativa nº 01

CONCEPTO
1
1.01
1.01

2.00
2.01
2.02

PRECIOS
PRIVADOS

PRECIOS
PRIVADOS INC.
IGV

F.C.

P. SOCIALES

INVERSION

Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
Materiales
Equipos
Costo Directo
Gastos Generales (12%)
Utilidad (8%)
Parcial
IGV (18%)
Sub Total (1)
PRE INVERSION
Supervision de Obra (2.5%)
Expediente Tecnico(2.5%)
Sub Toltal (2)

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN(1+2)

228,018.46
249,614.76
945,604.82
378,455.03
1,801,693.05
216,203.17
144,135.44
2,162,031.66
389,165.70
2,551,197.36

269,061.78
294,545.41
1,115,813.68
446,576.93
2,125,997.80
255,119.74
170,079.82
2,551,197.36

63,779.93
63,779.93
127,559.87

63,779.93
63,779.93
127,559.87

2,678,757.23

2,678,757.23

0.9091
0.68
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475

2,551,197.36

244,604.06
200,290.88
945,652.10
378,473.95
1,769,020.98
216,213.98
144,142.65
2,129,377.61
2,129,377.61

0.9091
0.9091

57,982.34
57,982.34
115,964.68

2,245,342.29

1.6 Beneficios de la Alternativa Propuesta
Beneficios en la Situación Sin Proyecto
De no existir intervención para mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal de las calles, pasajes y Avenidas de la asociación pro vivienda chincha,
los usuarios seguirán percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que
implica no tener calzadas y veredas para la circulación fluida y , seguir caminando
largos tramos por tierra, veredas rajadas, con huecos y desniveles, seguir
destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en
términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
Beneficios en la Situación Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
1.
Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
2.
Ahorro en los costos por higiene personal

3.
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que
desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
4.
Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
5.
Ahorro en tiempo de los peatones
6.
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
7.
Ahorro de costos de operación vehicular.
8.
Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando además seguridad.
9.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su
estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
10. Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como
partes de una restructuración de espacios, que tienda a una utilización más
racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.
11. Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía
vehicular y peatonal con niveles definidos.
12. Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en
suspensión.
13. Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la
zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como
actualmente lo hacen.
14. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una
mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
15. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con
capacidad de rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra
nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y
especificaciones técnicas.
16. Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y
trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión
en la avenida.
17. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
18. Mejora la imagen de las zonas aledañas
Beneficios Increméntales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior
1.7 Resultado de la Evaluación Social
Se ha considerado en el análisis la metodología costo – efectividad, por no poder
valorizar monetariamente los beneficios del proyecto, obteniéndose lo siguiente:
Evaluación a Precio Social
VACS
ALTERNATIVA
Nº 01
ALTERNATIVA
Nº 02

S/.
2,403,171.9
8
S/.
2,696,592.4
8

IE

C/E

14,007

171.57

14,007

192.52

1.8 Sostenibilidad
La Municipalidad provincial de chincha, cuenta con una capacidad técnicoadministrativo de gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie de
obras en beneficio de la población del Distrito, utilizando eficientemente los
escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y
de todas las autoridades locales.
La Municipalidad provincial de chincha asume el compromiso de realizar el
mantenimiento respectivo de las pistas, veredas y jardines de la asociación pro
vivienda chincha, mediante un Acta de Compromiso firmado por el Sr. Alcalde o
su representante (gerente de acondicionamiento territorial, documento que se
encuentra anexado en el presente perfil.

Capacidad de gestión
La Municipalidad Distrital de chincha, cuenta con los recursos económicos
requeridos, para ser asumidos en las tres etapas de Pre-Inversión, Inversión y
Post-Inversión, a través de las partidas por canon minero, foncomun y/o ingresos
propios.
1.9 Impacto Ambiental
Consiste en la protección del medio ambiente, evitando a través de normas
planteadas, la alteración del Eco-Sistema en los procesos constructivos del
Proyecto, teniendo en cuenta el lugar donde se ubica la zona del proyecto. Dichas
acciones están contempladas en las actividades ha ejecutar el proyecto como son
Excavación de terreno suelto, demolición de veredas existentes,
Eliminación de material excedente, cuyas especificaciones técnicas deberán de
detallar los procesos constructivos adecuados que cumplan las normas de
contraloría durante la etapa de ejecución.
La Población: se verá afectados por ruidos, polvo debido a los trabajos como son
la excavación, demolición y corte de material suelto. Estos efectos serán
temporales durante la ejecución de la obra, así como el corte temporal de los
servicios de agua, desagüe.
Impactos:
Emisión de ruidos.- durante la ejecución de la obra, su magnitud es leve.
Emisión de polvo.- durante los trabajos de corte y demolición, su magnitud es
leve.
Los Probables Impactos Ambientales Positivos que podemos mencionar
son:
 Aumento del desarrollo económico general de la zona.
 Mejora el nivel cultural de todos los pobladores beneficiarios
rápido acceso a la ciudad.

por tener un

Los probables Impactos ambientales negativos que podemos mencionar
son:
 Preocupación de los pobladores debido a las instalaciones provisionales.
 Generación y arrastre de polvo debido al movimiento de tierras
 Alteración parcial y temporal del medio ambiente por desechos de material
de construcción.
 Alteración de la estructura del suelo durante la etapa constructiva
 Generación de ruidos por la utilización de maquinarias
 Emisión de ruidos por uso de maquinarias
 Contaminación del suelo por residuos de la obra
Plan de mitigación de impacto ambiental.
 Se deberán efectuar las coordinaciones y comunicaciones a las entidades
involucradas.
 Control de las operaciones laborales en las excavaciones, mediante el
humedecimiento de la tierra y evitar la ejecución de estos trabajos en horas
donde existe mayor viento.
 El diseño de la construcción debe guardar armonía con el entorno,
específicamente en el acabado de la infraestructura
 Reducir excavaciones al máximo establecido en las especificaciones
técnicas del proyecto
 En el proceso de relleno y compactación se tendrá especial cuidado
teniendo como finalidad llegar a las condiciones iníciales en que se
encontraba el suelo.
 Eliminación adecuada de los desechos de materiales de construcción de la
obra indicados por la Municipalidad.
 Selección de maquinaria apropiada y en buenas condiciones para la
minimización o eliminación de ruidos
 Evitar trabajos en horarios nocturnos con maquinarias que generen ruidos.
 Propiciar el uso de máscaras, protectores de vista, oídos, guantes, botas,
etc., durante la etapa de ejecución de la obra.
 Colocar señales de seguridad en obra tanto para el personal obrero como
para la población
1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTION
La Municipalidad Provincial de Chincha, cumple con el rol principal en la
implementación del proyecto, cuenta con la asesoría jurídica, capacidad
administrativa, plantel técnico y los recursos para la ejecución, la supervisión del
proyecto, convocatoria de contrata para la ejecución de la obra.
Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos
presupuestos de inversión y operación.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACION

Cuadro nº 1.11 a

Plan de implementación

ACTIVIDADES

AÑO 0
1

2

3

4

5

AÑ
O

AÑ
O

AÑ
O

AÑ
O

AÑ
O

AÑ
O

AÑ
O

AÑ
O

AÑ
O

AÑ
O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ETAPA DE INVERSION

1

EXPEDIENTE TECNICO

2

CONSTRUCCION DE PISTAS

3

CONSTRUCCION DE VEREDAS

4

SEMBRADO DE JARDINES

5

SUPERVISION

6

GASTOS GENERALES

7

UTILIDAD

ETAPA OPERACIONAL

1

MANTENIMIENTO Y
ADMINISTRACION

1.12 Marco Lógico
Cuadro nº 1.12 A
Marco lógico
OBJETIVOS
FIN

INDICADORES

 Mejora en las
 Satisfacción al
Condiciones de vida de
100% de los
los vecinos y usuarios en pobladores al finalizar

MEDIOS DE
VERIFICACION

 Encuesta de
hogares

SUPUESTOS

 Las autoridades
municipales en
base a sus

la Asociación Pro
Vivienda Chincha

el proyecto al
mejorarse las
condiciones de pistas
y veredas.

 Observación
directa

PROPOSITO

COMPONENT
ES

 Adecuadas
condiciones para la
transitabilidad vehicular y
peatonal en el
Asociación Pro Vivienda
Chincha

 La población
beneficiaria al año 0
es 13,120
beneficiarios y a los
10 años es 14,929
beneficiarios

 Informe de la
oficina de
transporte

 Infraestructura de
Pistas con calzada
adecuada para
transitabilidad vehicular

 9,760.36 m2 de
estructuras de pistas
construidas y
señalizadas en 03
meses

 Inventario vial

 Infraestructura de
Veredas para Tránsito
Peatonal Adecuadas.co

 5,907.07 m2 de
veredas construidas
en 02 Meses

 Existencia de Jardines  8,047.55 m2 de
en Calles y Pasajes
Sembrado de Grass
en 01 mes
 Construcción de
carpeta asfáltica en
caliente E=2” ,
construcción de veredas
de adoquín y sembrado
de Gras

ACCIONES

 Obras Civiles S/.
1’801, 693.05 nuevos
soles

 Informes de
mantenimiento y
seguimiento de la
Municipalidad
Provincial de
Chincha.
 Encuesta a
hogares
 Reportes de
avance de la
Unidad Ejecutora.

lineamientos de
política dotarán de
los recursos
necesarios.
 Condiciones
económicas de la
comunidad se
mantienen estables.

Los
transportistas
y
peatones hacen uso
adecuado de las
pistas y veredas.

Mantenimiento
adecuado de pistas
y veredas
 Financiamiento
Apropiado
y
Oportuno de la
Municipalidad

 Ejecución del
Proyecto en los
tiempos previstos.

 Programas de
Mantenimiento
Adecuadas de la
Obra Vial por la
Municipalidad
 Ejecución de la
Obra

 Gastos Generales
 Informes de  Disponibilidad de
S/. 216,203.17 nuevos avance de obra del Contratistas y
soles
Ing. Supervisor
Consultores
Locales
 Programas
 Resoluciones de  Oportuno
 Utilidad S/.
municipales de
Aprobación
abastecimiento de
144,135.44 nuevos
mantenimiento periódico
materiales y
soles
en pistas y veredas
personal calificado.
 IGV S/. 389,165.70  Facturas.
nuevos soles
 Supervisión S/.
 Participación de
63,779.93 nuevos
la población
soles
 Medidas sobre el
 Expediente Técnico  Acciones de
cuidado vecinal de pistas S/.
63,779.93 Control de la
y veredas..
nuevos soles
Unidad Ejecutora
 Costo total de  Acta de entrega
inversión
S/. de la obra
2’678,757.22 nuevos
soles

