Municipalidad Distrital de Ayahuanco – Huanta

PRESENTACIÓN
El distrito de Ayahuanco se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción de la Provincia de
Huanta, es uno de los distritos con mayor potencia de desarrollo de la provincia, por poseer un
territorio hacia la cuenca del VRAE (Zona de Pucacolpa, donde se Ubica el Proyecto). En tal
sentido, es indispensable para la población de la zona de influencia del proyecto la creación de
una trocha carrozable de 17.000Km, para el desarrollo de la producción agrícola en forma
intensiva abaratando los costos de transporte y producción.
La población de ésta parte del Distrito, con tanto esfuerzo viene reconstruyendo todo el aparato
productivo agrícola e infraestructura básica social; sin embargo, encuentra dificultades para
comercializar la producción a falta de una infraestructura vial, por lo que tiene que conformarse
con comercializar pequeñas cantidades de su excedente de producción trasladando además en
acémila y por camino de herradura en las ferias locales en punta de carretera; recorriendo a pie
entre 5 a 6 horas de viaje, lo cual ocasiona la poca o baja rentabilidad para el agricultor
campesino.
La Municipalidad distrital de Ayahuanco, dentro del presupuesto participativo 2011,

ha

priorizado la ejecución de infraestructuras viales apara mejorar la interconexión vial en el ámbito
del distrito.
En concordancia con el “Plan de Desarrollo Estratégico 2,006 – 2,011”, se prioriza el presente
proyecto para su ejecución denominado:
“CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE VISTA ALEGRE TRAMO:
CULICULI – PIEDRALLIPI, PUCACOLPA DISTRITO DE AYAHUANCO –
PROV. HUANTA - AYACUCHO”
El presente proyecto que se pone a consideración de las entidades financieras, es como primera
prioridad dentro del presupuesto participado de la Municipalidad distrital de Ayahuanco para el
periodo 2,011, cuyo perfil ha sido elaborado de acuerdo a la metodología y normas del Sistema
Nacional de Inversión Pública; contenidos en la Guía General de Identificación, Formulación y
Evaluación social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil. Para cuyo desarrollo se ha
tomado como fuente de información datos del Censo del año 2,007, el plan de desarrollo
estratégico de la Municipalidad, la información de la Dirección Regional de Agricultura a través la
Agencia Agraria de Huanta, información del Ministerio de Salud a través de la Red de Salud de
Huanta, los proporcionados por la Autoridades locales y los mismos beneficiarios de la zona del
proyecto.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
A.

NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE VISTA ALEGRE TRAMO:
CULICULI – PIEDRALLIPI, PUCACOLPA DISTRITO DE AYAHUANCO –
PROV. HUANTA - AYACUCHO”

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Realizado la correspondencia con el problema central se identifica como objetivo central
lo siguiente:
"FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS DESDE LAS
COMUNIDADES DE PIEDRA LLIPI - PUCACOLPA Y OTROS COMO
PARCO, NOA, PUTACCA, SANABAMBA”.

C.

BALANCE OFERTA - DEMANDA
El Balance Oferta – Demanda está determinado por la demandada (oferta) y la vía
ofrecida por el proyecto o la vía demanda actualmente:
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Las características técniccas del proyecto, están de acuerdo con la demanda proyectada.
NORMAS PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS

1.0 Características de la Vía:

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CARACTERÍSTICAS
CAMINOS DE HERRADURA

Longitud Total de Carretera (Km)

15.000

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

TROCHAS CARROZABLES

TROCHAS CARROZABLES

17.000

17.000

Trochas Carrozables

Trochas Carrozables

Carretera de bajo Volúmen de
Tránsito

Carretera de bajo Volúmen de
Tránsito

Indice Medio Diario (IMD)

indefinido

< 50 vehículos/día

Velocidad Directriz. Km/Hr

25 - 30

25 - 30

Clasificacion según su funcion
Clasificacion según la demanda

Pendiente Maxima ( % ).

25%

7%

7%

Pendiente Maxima Exepcional( % ).

50%

10%

10%

20.00 - 80.00

20.00 - 80.00

Radio Maximo Normal (m).
Radio Minimo Excepcional (m).

12.50

12.50

1.00 - 1.80

5.00 (MINIMO)

5.00 (MINIMO)

Ancho de Superficie de Rodadura Afirmado

-

4.50 (MINIMO)

4.50 (MINIMO)

Ancho de Bermas (m)

-

0.10

0.10

Bombeo ( % ).

-

2%

2%

Peralte maximo normal (%)

-

6%

6%

Peralte maximo excepcional (%)

-

10%

10%

Ancho de la Plataforma

Cunetas triangulares (m).

0.50x0.30

0.50x0.30

MS= 1:2; RS=1:4; RF=1:10

MS= 1:2; RS=1:4; RF=1:10

1:1, 1:1.5

1:1, 1:1.5

0.15

0.20

Nº de Canteras (pto.)

7

7

Puntos de Agua (pto.)

8

8

17,000.00

17,000.00

32

32

Alcant. Rib Steel Tipo I (Ø=36") y Tipo II (Ø=56") - Und

-

-

Puente Viga Losa

-

-

Muro de Contención con CºSº f'c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. (ml)

-

-

296.40

296.40

Señales Informativas (1.20x0.70) - Und.

2

2

Señales Reglamentarias (0.60x0.90) - Und.

4

4

Señales Preventivas (0.60x0.60) - Und.

13

13

Hitos Kilómetricos - Und.

13

13

11

11

Talud de Corte
Talud de relleno.
Espesor de Afirmado (m)

2.0 Obras de Arte y Estructuras de Drenaje:
Cunetas Triangular de Drenaje 0.50x0.30 (ml)
Alcant. de Concreto Tipo I (0.80x0.80) y Tipo II (1.20x1.20) - Und

Muros Seco de Piedra (ml)
3.0 Señalización Vertical:

4.0 Mitigación Ambiental
Zonas de Botaderos (pto.)
FUENTE: MANUAL DEL MTC PARA CARRETERAS DE BAJO NIVEL DE TRANSITO.
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D.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
En cada proyecto alternativo, desde el principio los servicios que ofrecen cada uno
atenderán al 100% de la población, de la siguiente manera:
Breve resumen del proyecto Alternativo N° 1:
Acción 1a:
Se considera el CREACIÓN DE de camino BVT trocha carrozable a nivel de perfilado y
compactado en 17.000 Km, cuya actividad preliminar es la elaboración del expediente
técnico, con el propósito de ampliar y mejorar la red vial del distrito cuyas actividades
principales son: Limpieza y deforestación, Trazo, Mejoramiento y construccion de
plataforma de 4.00 m y 4.50m de ancho de vía (Corte en Material suelto, corte en roca
suelta, corte en roca fija, excavación y desquinche, conformación de terraplenes o relleno
con material propio y material transportado no mayor de 120mts, eliminación de material
excedente con transporte en volquetes), con superficie de rodadura perfilada y
compactada, construccion de obras de arte y drenaje como: 17+000ml de cuneta
longitudinal (en material suelto, roca suelta y roca fija), construccion de 19 alcantarillas de
concreto Tipo I-A (0.80x0.80m), 22 alcantarillas de concreto Tipo I-B (0.80x0.80m) y 03
Und. Alcantarillas Tipo II (1.20x1.20m), Señalización Vertical (32 Unidades); a la
ejecución de los componentes del Proyecto se efectuará actividades de capacitación a la
población y mitigación ambiental. Posterior a la ejecución se efectuará mantenimiento
rutinario anualmente y periódico cada 5 años.
Acción 2:
Implementación de programas de desarrollo de capacidades en gestión Institucional.
Acción 3:
Constitución de Comités de Mantenimiento y Programas de capacitación en
mantenimiento Vial.
Meta: 100%.
Breve resumen del proyecto Alternativo N° 2:
Acción 1a:
Se considera el construcción de camino BVT - T0 a nivel de perfilado y compactado
con afirmado E=0.15m en 17.004 Km, cuya actividad preliminar es la elaboración del
expediente técnico, con el propósito de ampliar y mejorar la red vial del distrito cuyas
actividades principales son: Limpieza y deforestación,
Trazo, Mejoramiento y
construcción de plataforma de 4.50 m y 5.50m de ancho de vía (Corte en Material suelto,
corte en roca suelta, corte en roca fija, excavación y desquinche, conformación de
terraplenes o relleno con material propio y material transportado no mayor de 120mts,
eliminación de material excedente con transporte en volquetes), con superficie de
rodadura perfilada y compactada, construcción de obras de arte y drenaje como:
17+000ml de cuneta longitudinal (en material suelto, roca suelta y roca fija), construcción
de 19 alcantarillas de concreto Tipo I-A (0.80x0.80m), 22 alcantarillas de concreto Tipo
I-B (0.80x0.80m) y 03 Und. Alcantarillas Tipo II (1.20x1.20m), Señalización Vertical (32
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Unidades); a la ejecución de los componentes del Proyecto se efectuará actividades de
capacitación a la población y mitigación ambiental. Posterior a la ejecución se efectuará
mantenimiento rutinario anualmente y periódico cada 5 años.
Acción 2:
Implementación de programas de desarrollo de capacidades en gestión Institucional.
Acción 3:
Constitución de Comités de Mantenimiento y Programas de capacitación en
mantenimiento Vial.
Meta: 100%.
E.
1.

COSTOS DEL PROYECTO
COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
Los costos en la situación “Sin Proyecto” están dados por los costos de operación y
mantenimiento del camino de herradura que existen actualmente como acceso en el
tramo Vista Alegre - Pucacolpa en un total de 5.96 Km, estas actividades se han
valorizado y es la que se considera en los costos “Sin Proyecto” cuyas cifras se muestran.
Cabe recalcar que para nuestro caso será constante en el horizonte de evaluación y será
calculada precios sociales y privados.
PRESUPUESTO EN SITUACION "SIN PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS

PROYECTO : : “CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO CULICULI -PIEDRALLIPI PUCALOLPA L=17004 Km, DISTRITO DE AYAHUANCO – PROV. HUANTA - AYACUCHO”
UBICACIÓN:

: CULICULI -PIEDRALLIPI, PUCACOLPA DISTRITO DE AYAHUANCO; PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO

ITEM

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN PROYECTO - CAMINO DE HERRADURA

:

DESCRIPCION
Costo de Mantenimiento Rutinario (c/365 días)
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Costo directo de Mantenimiento Rutinario (c/365 días) en nuevos soles S/.
Gastos Generales (15% C.D.)
Otros Gastos
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 DÍAS) EN NUEVOS SOLES S/.
COSTO TOTAL EN US $

Unidad

Cantidad

Km
M3

15.00
24.00

P.U. S/.
850.00
3.45
15%

T.C.

2.85

Parcial S/.
12,750.00
82.80
12,832.80
1,924.92
0.00
14,757.72
5,178.15

PRESUPUESTO EN SITUACION "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO : : “CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO CULICULI -PIEDRALLIPI PUCALOLPA L=17004 Km, DISTRITO DE AYAHUANCO – PROV. HUANTA - AYACUCHO”
UBICACIÓN:

: CULICULI -PIEDRALLIPI, PUCACOLPA DISTRITO DE AYAHUANCO; PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO

ITEM

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN PROYECTO - CAMINO DE HERRADURA

:

DESCRIPCION
Costo de Mantenimiento Rutinario (c/365 días)
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Costo directo de Mantenimiento Rutinario (c/365 días) en nuevos soles S/.
Gastos Generales (15% C.D.)
Otros Gastos
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 DÍAS) EN NUEVOS SOLES S/.
COSTO TOTAL EN US $

Unidad

Cantidad

Km
M3

15.00
24.00

F.C.=0.75
P.U. S/.
637.50
2.59
15%

T.C.

2.85

Parcial S/.
9,562.50
62.10
9,624.60
1,443.69
0.00
11,068.29
3,883.61
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2.

COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Los costos de inversión contemplan los gastos necesarios para elaboración del Estudio
definitivo, la ejecución de las obras preliminares, movimiento de tierras., obras de
concreto simple, concreto armado y otros. Incluye los costos de materiales, transporte de
materiales, mano de obra, supervisión, asesoría y otros necesarios para la CREACIÓN
DE de la obra física, mitigación ambiental, fortalecimiento institucional y sensibilización
social.
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS SEGÚN ALTERNATIVA

ITEM

DESCRIPCION

ALTERNATIVA 01

UND

P. PRIVADOS
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
SIN
PROYECTO COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
INVERSION INICIAL
CON
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO

S/.

ALTERNATIVA 02

P. SOCIALES

14,757.72

P. PRIVADOS

11,068.29

14,757.72

P. SOCIALES
11,068.29

S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

S/.

4,373,880.90

3,522,618.34

4,675,027.81

3,748,372.44

S/.

16,411.02

12,964.70

28,904.99

299,840.15

S/.

5,087.89

4,019.43

442,973.67

349,949.20

F. BENEFICIOS
Método de Excedente del Producción Agrícola.
Se usará este método porque el proyecto es de creación de nuevos tramos, y que en la zona
de influencia del proyecto existen producción agrícola cuantificable para tomar en cuenta
en el cálculo de beneficios y la evaluación económica del proyecto, para usar este método
se tomará en cuenta.
Resumen de Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los
beneficios sin proyecto, para este caso se tomará los beneficios incrementacionales por
excedente de producción agrícola de la zona del Proyecto.
BENEFICIOS INCREMENTACIONALES PARA ALTERNATIVAS 1 Y 2
En Miles de Nuevos Soles a Precios de Mercado
ALTERNATIVA 01

RUBRO

2011

A) BENEFICIOS CON PROYECTO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.00

1,425,849.04

1,486,848.44

1,550,589.02

1,617,198.58

1,686,811.02

1,759,566.65

1,835,612.52

1,915,102.71

1,998,198.69

2,085,069.70

Excedente de Produccion Agrícola

0.00

250,793.98

263,333.68

276,500.36

290,325.38

304,841.65

320,083.73

336,087.92

352,892.32

370,536.93

389,063.78

Excedente de Produccion Forestal

0.00

514,652.42

530,091.99

545,994.75

562,374.59

579,245.83

596,623.20

614,521.90

632,957.56

651,946.28

671,504.67

Produccion Agropecuario (carne)

0.00

660,402.64

693,422.77

728,093.91

764,498.61

802,723.54

842,859.71

885,002.70

929,252.83

975,715.48

1,024,501.25

B) BENEFICIOS SIN PROYECTO

-1,295,584.71

117,308.48

165,222.47

215,746.80

269,007.93

325,138.46

384,277.37

446,570.35

512,170.11

581,236.77

653,938.16

Excedente de Produccion Agrícola

-190,053.06

58,840.39

69,460.55

80,688.50

92,555.40

105,093.97

118,338.58

132,325.31

147,092.08

162,678.70

179,126.96

Excedente de Produccion Forestal

-505,125.25

4,475.91

14,813.72

25,563.70

36,739.23

48,354.11

60,422.57

72,959.26

85,979.29

99,498.24

113,532.14

Produccion Agropecuario (carne)

-600,406.40

53,992.18

80,948.20

109,494.60

139,713.30

171,690.38

205,516.22

241,285.77

279,098.74

319,059.84

361,279.06

1,295,584.71

1,308,540.56

1,321,625.97

1,334,842.23

1,348,190.65

1,361,672.56

1,375,289.28

1,389,042.17

1,402,932.60

1,416,961.92

1,431,131.54

C) BENEFICIOS INCREMENTACIONALES

BENEFICIOS INCREMENTACIONALES PARA ALTERNATIVAS 1 Y 2
En Miles de Nuevos Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA 01

RUBRO

2011

A) BENEFICIOS CON PROYECTO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.00

1,494,166.08

1,558,397.73

1,625,526.65

1,695,688.30

1,769,024.58

1,845,684.24

1,925,823.13

2,009,604.60

2,097,199.86

2,188,788.34

Excedente de Produccion Agrícola

0.00

259,328.46

272,294.89

285,909.63

300,205.11

315,215.37

330,976.13

347,524.94

364,901.19

383,146.25

402,303.56

Excedente de Produccion Forestal

0.00

523,833.01

539,548.00

555,734.44

572,406.47

589,578.67

607,266.03

625,484.01

644,248.53

663,575.99

683,483.26

Produccion Agropecuario (carne)

0.00

711,004.61

746,554.84

783,882.58

823,076.71

864,230.55

907,442.07

952,814.18

1,000,454.89

1,050,477.63

1,103,001.51

B) BENEFICIOS SIN PROYECTO

-1,380,752.28

99,606.28

149,892.33

202,936.20

258,871.94

317,840.06

379,987.87

445,469.80

514,447.74

587,091.43

663,578.82

Excedente de Produccion Agrícola

-200,978.78

56,339.90

67,276.43

78,840.99

91,065.79

103,984.65

117,633.11

132,048.49

147,269.97

163,338.72

180,297.96

Excedente de Produccion Forestal

-515,367.16

3,312.18

13,821.96

24,751.14

36,113.34

47,922.60

60,193.40

72,940.65

86,179.74

99,926.51

114,197.29

Produccion Agropecuario (carne)

-664,406.34

39,954.21

68,793.94

99,344.07

131,692.81

165,932.81

202,161.36

240,480.66

280,998.03

323,826.21

369,083.57

1,380,752.28

1,394,559.80

1,408,505.40

1,422,590.45

1,436,816.36

1,451,184.52

1,465,696.36

1,480,353.33

1,495,156.86

1,510,108.43

1,525,209.51
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Para los beneficios incrementales a precios sociales se ha aplicado el factor de 0.74 y 0.79 (para
los Costos de Producción Agrícola) a los costos privados.
G.

EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
Debido a que los beneficios que percibe el proyecto son tangibles, es pertinente la
aplicación de la metodología Costos - Beneficio, que es la más adecuada en este caso:
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN NUEVOS NUEVOS

ALTERNATIVA 01
AÑOS

SIN PROYECTO

INVERSION

COSTOS

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29

3,522,618.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FACTOR DE ACTUALIZACION

0.00
12,964.70
12,964.70
12,964.70
12,964.70
4,019.43
12,964.70
12,964.70
12,964.70
12,964.70
4,019.43
10% VAN
TIR
B/C

BENEFICIOS

1,394,559.80
1,408,505.40
1,422,590.45
1,436,816.36
1,451,184.52
1,465,696.36
1,480,353.33
1,495,156.86
1,510,108.43
1,525,209.51
:
:
:

FLUJO

-3,511,550.05
1,392,663.39
1,406,608.98
1,420,694.04
1,434,919.94
1,458,233.38
1,463,799.95
1,478,456.91
1,493,260.45
1,508,212.02
1,532,258.37
5,381,857.78
39.06%
2.53

EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN NUEVOS NUEVOS

ALTERNATIVA 02
AÑOS

SIN PROYECTO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29
11,068.29

FACTOR DE ACTUALIZACION

INVERSION

3,748,372.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTOS

0.00
22,834.94
22,834.94
22,834.94
22,834.94
349,949.20
22,834.94
22,834.94
22,834.94
22,834.94
349,949.20
10% VAN
TIR
B/C

BENEFICIOS

1,394,559.80
1,408,505.40
1,422,590.45
1,436,816.36
1,451,184.52
1,465,696.36
1,480,353.33
1,495,156.86
1,510,108.43
1,525,209.51
:
:
:

FLUJO

-3,737,304.15
1,382,793.15
1,396,738.75
1,410,823.80
1,425,049.70
1,112,303.61
1,453,929.71
1,468,586.68
1,483,390.21
1,498,341.78
1,186,328.60
4,757,223.31
35.19%
1.97
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H.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El proyecto es sostenible en el tiempo, debido a que generará los beneficios esperados a
lo largo de su vida útil conforme a lo establecido en el presente estudio y por las razones
que se detallan:
Actores Principales
La principal institución llamada a dar la sostenibilidad durante la vida útil del proyecto:
“FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS DESDE LAS
COMUNIDADES DE PIEDRA LLIPI - PUCACOLPA Y OTROS COMO
PARCO, NOA, PUTACCA, SANABAMBA”, es la Municipalidad Distrital de
Ayahuanco, por ser el ente gestor y propulsor del proyecto
La comunidad se organizara mediante comités de operación y mantenimiento, a los cuales
conjuntamente con las autoridades comunales y municipales se les capacitara en técnica
de operación y mantenimiento para que puedan apoyar en la realización de estas tareas,
las cuales serán pagadas con de acuerdo a los presupuestos de Operación y
Mantenimiento del Proyecto.
Estos compromisos tanto de la municipalidad, como la comunidad beneficiaria se
encuentran documentados en las respectivas y resoluciones adjuntos al presente perfil en
el anexo de documentos de sostenibilidad.
En el análisis de Sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
1.

Disponibilidad de Financiamiento, tanto para la etapa de inversión, como para la
etapa de operación y mantenimiento al largo de la vida útil del proyecto:
El financiamiento en la etapa de la pre inversión y elaboración del estudio definitivo
estará a cargo de la municipalidad distrital de Ayahuanco (ya se con recursos
propios o convenios interinstitucionales), en la etapa de Operación
y
Mantenimiento la Municipalidad distrital de Ayahuanco será también la encargada
de proveer o gestionar los recursos necesarios para tal fin.

2.

Factores Externos Que podrían poner en riesgo la inversión en el proyecto o la
operación y mantenimiento de la misma:
Los factores que pondrían en riesgo la inversión sería la ejecución de obra en época
de lluvias, perjudicando el cronograma de ejecución de obra y por consiguiente la
inversión en general.
En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría en el incumplimiento de
los compromisos institucionales para la ejecución oportuna, garantizando la
durabilidad de la Obra, así como el tránsito fluido y seguro.

3.

Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación:
- Elaboración acuciosa de los Expedientes Técnicos de la CREACIÓN DE de
Carretera, así como de las Obras Adicionales importantes, con arreglo a las
normas técnicas viales vigentes.
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- Supervisión adecuada de la ejecución de estudios y de obra.
- Disponibilidad de recursos financieros para los mantenimientos rutinario y
periódico de la vía.
- Adecuada programación de la construcción y mantenimiento vial.
- Personal capacitado para la construcción y mantenimiento vial.
4.

Limitaciones en la gestión y capacidad financiera, técnica y logística de la institución
encargada de realizar la etapa de inversión del proyecto:
Tal como se indicó anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversión y
la elaboración del estudio definitivo y ejecución de la Obra estará a cargo de
Municipalidad distrital de Ayahuanco Huanta, garantizándose su gestión.

5.

Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la
sostenibilidad del proyecto:
- Disponibilidad de recursos financieros para la creación de y el mantenimiento
vial.
- Gerencia del proyecto técnico, ejecutivo y con excelencia, a fin de garantizar la
eficacia y eficiencia de la inversión.
- Personal competente durante el proceso constructivo Y de mantenimiento.
- Adecuada programación de Obra y mantenimiento.

Capacidad de gestión.- La Municipalidad Distrital de Ayahuanco, cuenta con capacidad
de gestión ante las entidades de cooperación y poder de convocatoria de los pobladores
del distrito.
Las autoridades tienen poder de convocatoria y realiza trabajos de mantenimiento en
forma periódica.
Para asegurar esta sostenibilidad, la Municipalidad Distrital de Ayahuanco y las
comunidades afectados territorialmente, presentan las respectivas actas de compromiso
suscrito en reuniones y coordinaciones respectivamente adjunto en los anexos del
presente proyecto.
I.

IMPACTO AMBIENTAL.
La Evaluación del Impacto Ambiental, permitirá predecir las consecuencias ambientales
que pudiese provocar un proyecto, para lo cual se hizo uso de una cartilla tipo ficha que
nos permitió conocer los probables impactos positivos y negativos al medio ambiente y
proponer acciones de mitigación y que se muestran en los cuadros siguientes.
El análisis se realizo caracterizando al medio ambiente en: medio físico (clima, topografía,
suelos, aire, etc.), Biológico (Flora y fauna), Socioeconómico (Colación, economía, salud,
vivienda, servicios)
La categoría de impacto ambiental que el proyecto generaría es tres (02), lo que indica que
los impactos que ocasionaría al medio ambiente son poco significativos, los mismos
estarían resumidos en lo siguiente:
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2

CATEGORÍA DEL PROYECTO

Cuadro de valoración EIA.
Para determinar el grado de impacto
Frecuencia ( f )

Grado

Mayor o igual que 5

Intenso

F

5

I

Mayor o igual que 2 y

Leve

Menor o igual que 4
4 f 2

L

Menor o igual que 1
f 1

No signific.
N

Para determinar la categoría del Proyecto
Ocurrencia de grados

Categoría

Al menos un caso de I

1

Ningún caso de I y al menos 1 de L

2

Ningún caso de I ni de L.

3

Recomendaciones para Prevenir y mitigar los Impactos Ambientales
Realizar los movimientos de tierra con su respectiva eliminación de materiales
excedentes en zonas previamente establecidas (materiales residuales producto de los
trabajos de concreto, acabado, etc).
Realizar permanentemente acciones de limpieza en la zona de influencia del proyecto.
Establecer cercos de seguridad y señalización para desviar el tránsito peatonal y
vehicular durante la etapa de CREACIÓN DE.
Normas
La unidad ejecutora tiene la responsabilidad de conocer y aplicar los lineamientos
ambientales emanadas por la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones (DGMA), así como de cumplir con todas las leyes,
reglamentaciones y demás normas vigentes emanadas por las diferentes autoridades
ambientales.
Con el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, los estudios de Impacto
Ambiental son obligaciones en todos los proyectos de obra o actividades de carácter
público o privado, que puedan provocar daños no tolerables al ambiente, la obligación de
hacer estudios constituye una medida de carácter preventivo para conciliar la
conservación ambiental. Para ello existen una serie de Leyes, Decretos y Disposiciones
legales

J.

A.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las Municipalidad distrital de Ayahuanco y la Población del área de influencia del
proyecto en reuniones multicomunales han identificado el problema central como:
“DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS DESDE LAS
COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE Y PUCACOLPA”. Ocasionado
principalmente por la inexistencia de una infraestructura vial carrozable en la zona.
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B.

El objetivo central del proyecto “FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE
LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS
DESDE LAS COMUNIDADES DE PIEDRALLIPI - PUCACOLPA”, facilitando
el transporte de los productos hacia los mercados y por ende la reducción de los costos de
transporte.
Las Acciones para alcanzar el objetivo central son:
Acción 1a:
Se considera el creación de una trocha carrozable a nivel de perfilado y compactado en
17.000 Km, cuya actividad preliminar es la elaboración del expediente técnico, con el
propósito de ampliar y mejorar la red vial del distrito cuyas actividades principales son:
Limpieza y deforestación, Trazo, Mejoramiento y creación de plataforma de 5.00 m y
4.50m de ancho de vía (Corte en Material suelto, corte en roca suelta, corte en roca fija,
excavación y desquinche, conformación de terraplenes o relleno con material propio y
material transportado no mayor de 120 mts, eliminación de material excedente con
transporte en volquetes), con superficie de rodadura perfilada y compactada, con,
construcción de obras de arte y drenaje como:, 17000 ml de cuneta longitudinal (en
material suelto, roca suelta y roca fija), construcción de 19 alcantarillas de concreto Tipo
I-A (0.80x0.80m), 22 alcantarillas de concreto Tipo I-B (0.80x0.80m) y 03 Und.
Alcantarillas Tipo II (1.20x1.20m), Señalización Vertical (32 Unidades); a la ejecución de
los componentes del Proyecto se efectuará actividades de capacitación a la población y
mitigación ambiental. Posterior a la ejecución se efectuará mantenimiento rutinario
anualmente y periódico cada 5 años.
Acción 2:
Implementación de programas de desarrollo de capacidades en gestión Institucional.

Acción 3:
Constitución de Comités de Mantenimiento y Programas de capacitación en
mantenimiento Vial.
Meta: 100%.
El costo de inversión total en el proyecto es de S/. 4, 373,880.90
(SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y 90/100 NUEVO SOLES) para la Alternativa
Seleccionada (Alternativa Nº 01).
C.

La evaluación económica se he realizado por el método de Costo/Beneficio, el cual ha
permitido seleccionar a la Alternativa I, por ser la más rentable y viable en el tiempo por
tener mayor VAN y TIR que la alternativa II, siendo el TIR superior al límite permitido
por el MEF.

D.

La ejecución del proyecto no generará impactos negativos significativos sobre el medio
ambiente, salvo algunos poco significativos por trabajos de desbroce, movimiento de
tierras y la contaminación por la pérdida de combustible y lubricantes, pero se tomaran las
acciones o medidas necesarias para mitigar los efectos sobre el medio ambiente.

E.

El proyecto constituye una obra de impacto para el distrito de Ayahuanco y los distritos
adyacentes en la provincia de Huanta el mismo que incrementara los volúmenes de
intercambio comercial, desarrollo de las actividades económicas y productivas, mejorando
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en este sentido los ingresos económicos para las familias afectadas, adecuado flujo
vehicular en este circuito, que finalmente se va producir en una mejora de las condiciones
de vida de la población del área de influencia del proyecto.
F.

Se recomienda la restauración de canteras y acondicionamiento del material excedente en
la zona del proyecto a fin de no tener impactos negativos, así como cumplir estrictamente
con los lineamientos en política medioambiental, normado para este tipo de proyectos.

G.

Respecto al análisis de sensibilidad de la Alternativa seleccionada (Nº 01) se puede
concluir que el proyecto soportará un máximo incremento de 53.10% del costo de
inversión, así mismos los beneficios se podrán disminuir en un máximo de -35.04%.
después de estos rangos el proyecto se vuelve irrentable y por lo tanto su financiamiento y
ejecución ya no son factibles.

H.

Se recomienda la Aprobación y Viabilizarían del presente perfil técnico, por ser un
proyecto socialmente sostenible en el tiempo y ser de prioridad para el distrito de
Ayahuanco, y además porque la evaluación económica realizada bajo los parámetros del
SNIP demuestran la rentabilidad del proyecto.

K.

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADO.
Con todo el análisis realizado tanto del problema que se desea resolver como de las
alternativas de solución, en los capítulos anteriores, es posible determinar el marco lógico
del proyecto seleccionado, que nos ayudará a entender mejor la finalidad del presente perfil
y a realizar las evaluaciones periódicas de las actividades del proyecto, mostrará los
resultados de los logros y la influencia que se tendrá sobre la población.
El presente marco lógico elaborado permite ver con claridad la naturaleza del problema y
sus respectivas soluciones, en el que se plantea los objetivos y la medición de los logros de
dichos objetivos, esto permitirá realizar el monitoreo y evaluación respectiva
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MARCO LÓGICO ALTERNATIVA Nº 01
(Alternativa Seleccionada)
Resumen de objetivos

FIN

Indicadores

1. Aumentar a nivel de ingresos como sigue:
- Aumentar el nivel de ingresos economicos de 10%, en 4 años
después de inicio del funcionamiento del proyecto.
MEJORAR EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO -Aumentar el nivel de ingresos economicos de 25%, 6 años
Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDES PIEDRA después del inicio del funcionamiento del proyecto.
LLIPI - PUCACOLPA Y OTROS COMO PARCO, -Aumentar la actividad comercial en un 50% en 4 años despues
NOA, PUTACCA , YANACCOCHA Y YAPASCCA
de terminado el proyecto
-90%de la poblacion se desplaza alos pueblos vecinos con
facilidad despues de 3 años terminado el proyecto

Medios de Verificación

- Sistema Nacional de Censos del INEI, ENAHO, ENVIV, ENDES,
PROVIAS, ENACO Y OTROS.
- Realización de encuestas a los centros poblados de Piedrallipi,
Pucacolpa, Noa, Marcco, Putacca y Sanabamba.
- Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niños.
- Estadísticas generales.
- Evaluación de Impactos entre otras.

Supuestos
- Las comunidades se mantiene organizadas a lo largo del tiempo y
maneja adecuadamente la infraestructura construida.
- Las comunidades encuentran mercado para los productos
cultivados no destinados al autoconsumo.
- Las comunidades son capaces de innovar su producción no
dedicada al autoconsumo ante cambio en la demanda de
productos agrícolas.
- Los índices extrema pobreza no empeoran, existirán los fondos
suficientes para mantener un nivel adecuado en el sector
educación, salud y otros servicios básicos.

- Crecimiento del PBI

PROPOSITO

FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS
POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS
A LOS MERCADOS DESDE LAS COMUNIDADES
DE PIEDRA LLIPI - PUCACOLPA Y OTROS COMO
PARCO, NOA, PUTACCA, YANACCOCHA Y
YAPASCCA”.

1. se incrementa el comercio en un 50% de los productos
agrícolas principales hacia los mercados externos en un periodo
de 5 años.
2. Incremento de 50% de los productos Forestales y Mineros
principales hacia los mercados externos en un periodo no mayor
de 4 años despues de terminadoi el proyecto.
3. Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas
en 40% en un periodo de 3 años despues de de terminado el
proyecto.

-Pruebas de medición de logro de competencias para cada ciclo
educativo, realización de encuestas, evaluación de impacto.

- Estadísticas del Ministerio De Agricultura.
- Estudios socio económicos en la etapa Post Proyecto.
- Evaluación de impacto del proyecto.
-

- Existen los fondos suficientes para asegurar la ejecución y
sostenibilidad del proyecto.
- Los agricultores que pensaban dejar la actividad agrícola cambian
de opinión y se mantienen dentro de ella sin abandonar sus tierras.
- Los agricultores ante la mayor disponibilidad de oportunidad
responden trabajando adecuadamente en sus tierras.
- Los agricultores se encuentran técnicamente capacitados para
trabajar adecuadamente la tierra y hacerla más productiva.

Estudio de Tráfico Vehicular

-Construcción Mejoramiento y de carretera 17.000 Km.

COMPONENTES

El 100% de la Construccion de Trocha carrozable a Nivel
Disponibilidad de infraestructura vial terrestre
Perfilado y compactado, obras de artes, señalización y mitigación
carrozable para la integración de las comunidades a ambiental son terminados adecuadamente al terminar el proyecto.
los Mercados Regionales
El 100% de la infraestructura se encuentran adecuadamente en
funcioonamiento inmediatamente despues de la ejecucion del
proyecto

Implementación de 60% de programas de desarrollo de
capacidades en gestión Institucional en un periodo de 5 años
Fortalecimiento y capacitacion de las organizaciones
Constitución en un 80% de Comités de Mantenimiento Vial y
comunales para la gestión de Proyectos Viales.
Programas de capacitación en mantenimiento Vial en un periodo
de 5 años

-Construcción carretera BVT - trocha carrozable
L=17.00 km. con alcantarillas de concreto tipo I - A
(0.80x0.80 mts.),
- Costo de Inversión: S/. 3,738,359.74
Tipo I - B (0.80x0.80 mts.),TIPO II (1.20x1.20 mts.)
ACCIONES

-Implementación de programas de desarrollo de
capacidades en gestión Institucional.

- Informes de la Unidad de seguimiento y monitoreo de las
actividades realizadas.
- Reporte del MTC, Municipio Distrital, Municipio Provincial de La
Mar y el INEI.
- Conteos de tráfico, encuesta a usuarios y transportistas.
- Recibos mensuales emitidos por el servicio vial.

- Operación y Mantenimiento rutinario y periódico de17.000Km.
Carretera.

- No se produce un desastre natural que daña o destruye los
terrenos cultivables de la comunidad.

- Mantenimiento vial adecuado y programado.

- Contrato de Servicio de consultoría, Banco de Proyectos del
MEF, Actas, Convenios e Informes.

- Disponibilidad de contratistas y consultores locales.

- Informe del Gerente de Obras, valorizaciones de obras,
Comprobantes(Boletas, Facturas)

- No se presenta contratiempos de orden políticos que afecte o
anule la construcción de una nueva infraestructura, reparación y
adquisición de equipos y las capacitaciones respectivas (OPI,
DGPMSP, lineamientos de políticas del sector).

- Informe Financieros del Proyecto, Valorizaciones mensuales,
comprobantes de pago

- No ocurre un desastre climatológico que retrasa el desarrollo de
las obras o incrementa el costo del proyecto.
- No se produce un desastre natural que daña la infraestructura ya
construida.
- Asignación oportuna de las habilitaciones presupuestales.

- Comprobantes(Boletas, Facturas)

- Participación de las Comunidades beneficiarias en General.

- Costos de Inversión: S/. 3,800.00
-Constitución de Comités de Mantenimiento y
Programas de capacitación en mantenimiento Vial.
- Gastos administrativos, de dirección, Gastos de
Supervisión.

- Acta de constitución, actas reuniones e informes de decisiones.

- Costos Global: S/ 635,521.16

- Informe Financieros del Proyecto, Valorizaciones mensuales,
comprobantes de pago

OBSERVACIONES
El presente Marco Lógico, se plantea para el proyecto propuesto en el presente Perfil para 17.000 Km de Carretera, Trocha carrozable
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- Los beneficiarios ven positivamente las capacitaciones, por lo que
adoptan una actitud positiva.

- Asignación oportuna de las habilitaciones presupuestales.

