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2.1. Las autoridades del Distrito de Chugur tienen el objetivo de promover la
rehabilitación y mejoramiento de la Carretera – Chugur – Ninabamba – Distrito
de Chugur – Provincia de Hualgayoc – Departamento de Cajamarca, longitud
de 10.00 Km. aproximadamente, generando una infraestructura vial adecuada
para el traslado de pasajeros y el transporte de mercadería propia de la zona, con
lo cual este proyecto beneficiaría directamente a 3,801 familias.

Las autoridades locales y la población afectada de las localidades de Chugur y
Ninabamba, han visto la necesidad de solicitar la rehabilitación y mejoramiento de
esta carretera, con la finalidad de dar solución al problema existente de esta vía
para una comunicación eficiente y en menor tiempo.
2.2. Con el OFICIO N° 018-2011-MDN-UF/R. ,la unidad formuladora remite el perfil
formulado con fecha 17/08/2011 a la OPI para su evaluación ay aprobación
2.3. Marco Normativo en el que se basa el presente Informe Técnico:
• Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las
leyes Nº 28522 y 28802. Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 102-2007-EF (Publicado en el
Diario Oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007. En vigencia desde el 02 de
agosto de 2007). Aprueban Directiva General del SNIP- Directiva Nº001-2011EF/68.01
de
fecha
09
de
abril
2011

III DEL PROYECTO
3.1 Ubicación
Departamento :
Provincia
:
Distrito
:
Localidad(sector)

Cajamarca
Santa Cruz
Chugur
Chugur

3.2 Problema Central
El Problema del Proyecto es: Deficiente nivel de Transitabilidad que perjudica el
traslado de carga y pasajeros entre las localidades de Chugur y Ninabamba distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc
3.3 Objetivo del Proyecto
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•

El Objetivo del Proyecto es Mejorar las condiciones de Transitabilidad que facilite
el traslado de carga y pasajeros entre las localidades de Chugur y Ninabamba distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc

•

3.4 Descripción y Componentes del Proyecto
El proyecto consiste en la Rehabilitacion y mejoramiento de la plataforma asi como
sus obras de arte, como se detalla a continuacion
ALTERNATIVA Nº 1: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera a nivel de
bicapa (0.20 m. de base de afirmado) y obras de arte (mejoramiento de badenes,
alcantarillas y cunetas de sección triangular) e implementación de señales
adecuadas para la vía
ALTERNATIVA Nº 2: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera a nivel de
carpeta asfáltica en frío de 2 pulg. de espesor, y obras de arte (mejoramiento de
badenes, alcantarillas y cunetas de sección triangular) e implementación de señales
adecuadas para la vía
3.4 Monto de Inversión
• Precios Privados:
S/. 6,365,496.33 ( Seis Millones Trescientos Secentaicinco Mil Cuatrocientos
Veintiún mil Quinientos Dos con 55/100 Nuevos Soles)
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
PARTIDAS

UND

METRADO

I. TANGIBLES
1.1 OBRAS PROVISIONALES
GLB
1.2 OBRAS PRELIMINARES
GLB
1.3 MOVIMIENTO DE TIERRA
GLB
1.4 PAVIMENTO
GLB
1.5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
GLB
1.6 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
GLB
1.7 FLETE
GLB
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL INVERSION TANGIBLE
II. INTANGIBLES
2.1 SUPERVISION (3%)
2.2 EXPEDIENTE TECNICO (2%)
2.3 MITIGACION AMBIENTAL
TOTAL INVERSION INTAGIBLE
TOTAL DE INVERSION

•

Precios sociales

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

P.U.
10,450.00
347,477.90
1,088,812.86
1,754,866.55
944,058.59
20,393.08
76,065.00

PRECIOS
PRIVADOS
10,450.00
347,477.90
1,088,812.86
1,754,866.55
944,058.59
20,393.08
76,065.00
4,242,123.98
424,212.40
424,212.40
5,090,548.78
916,298.78
6,006,847.56
180,205.43
120,136.95
58,306.40
358,648.78
6,365,496.33
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S/. 5,040,988.00 (Cinco Millones Cuarenta Mil Novecientos Ochentaiocho con
00/100 Nuevos Soles).
IV ANÁLISIS
4.1 Identificación
El Perfil evaluado, cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública. El estudio identificó como problema
Deficiente nivel de Transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros
entre las localidades de Chugur y Ninabamba - distrito de Chugur - Provincia de
Hualgayoc
Para solucionar dicho problema, el proyecto plantea como objetivo Mejorar las
condiciones de Transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros entre
las localidades de Chugur y Ninabamba - Distrito de Chugur - Provincia de
Hualgayoc
. Se propone dos alternativas de solución:
ALTERNATIVA Nº 1: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera a nivel de
bicapa (0.20 m. de base de afirmado) y obras de arte (mejoramiento de badenes,
alcantarillas y cunetas de sección triangular) e implementación de señales
adecuadas para la vía
ALTERNATIVA Nº 2: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera a nivel de
carpeta asfáltica en frío de 2 pulg. de espesor, y obras de arte (mejoramiento de
badenes, alcantarillas y cunetas de sección triangular) e implementación de
señales adecuadas para la vía
Se ha identificado adecuadamente a la Población de Referencia y a la Población
Objetivo; siendo la Población de Referencia en el año 2011 de 3801 familias
habitantes. El área de influencia del proyecto está conformado por las
Localidades que conforman comunicación terrestre con esta vía, en una longitud
de 10.00 Km., del Distrito de Chugur entre ellos se encuentran: Chugur,
Ninabamba, Tacamache, Perlamayo Capilla, Nuevo Perú
4.2 MÓDULO DE FORMULACIÓN
4.2.1Análisis de la Demanda y oferta
La demanda proyectada es el tráfico existente sin haberse implementado el
proyecto, el crecimiento del tráfico vehicular está dado en 1.35% (tasa de
crecimiento poblacional) para vehículos de pasajero y de 3.6% para vehículos de
carga (PBI agropecuario departamental).
El tráfico proyectado en la situación con proyecto está dado por el tráfico
generado, que es el 38% del IMD en situación sin proyecto; el crecimiento del
tráfico es el mismo es decir, 1.7% para vehículos de pasajeros y 3.6% para
vehículos de carga.
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4.2.2 Estimación de Costos y Beneficios
Costos
Los costos en la situación “con proyecto” para la Alternativa Nº 1, han sido
estimados para los rubros de inversión, operación y mantenimiento. El costo
de inversión a precios privados para la primera alternativa es de S/.
6,365,496.33 ( Seis Millones Trescientos Secentaicinco Mil Cuatrocientos
Veintiún mil Quinientos Dos con 55/100 Nuevos Soles)
(Incluye IGV), y los costos de operación y mantenimiento “con proyecto” son
de S/. 87,000.00 Nuevos Soles a precios privados y están en función a una
estrategia de de mantenimiento anual.
Los costos de inversión para la Alternativa Nº 2 son de S/. 9,406,781.00 Nuevos
Soles (Incluye IGV) y los costos de operación y mantenimiento es S/. 99,000.00
Nuevos Soles a precios privados y están en función a una estrategia
Beneficios
Los beneficios del Presente Proyecto serán los siguientes:
Los beneficios del proyecto están directamente relacionados con las nuevas
características de la superficie de rodadura del tramo en análisis, debido a que
permitirá una mejor transitabilidad de personas y bienes que permitirán el
desarrollo tanto de actividades económicas como
Beneficios sociales
Los beneficios en la situación con proyecto son los ahorros en costos de Operación
vehicular, ahorro del tiempo.
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos
de operación vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los
beneficiados directamente con el proyect.
4.2.3 Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos alternativas
y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan generar un
cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos
del proyecto
4.2.4 Análisis de Sostenibilidad
La Municipalidad Distrital de Chugur asume el compromiso de realizar el
mantenimiento respectivo de la carretera Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera – Chugur – Ninabamba – Distrito de Chugur – Provincia de
Hualgayoc – Departamento de Cajamarca, mediante una carta de compromiso
firmado por el Sr. Alcalde, documento que se encuentra anexado en el
presente perfil.
En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes
variables:
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a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para
la operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. El
financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio
definitivo está a cargo de la Municipalidad Distrital de Chugur. En la etapa de
Operación y Mantenimiento la Municipalidad Distrital de Chugur, será
también la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se
adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la
entidad.
a) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación
del proyecto.
El factor que podría poner en riesgo la operación del proyecto, se daría en caso
que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para
realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, así por una
inadecuada programación presupuestal.
c) Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y
operación
• Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.
• Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la vía.
• Adecuada programación de mantenimiento vial.
• Personal capacitado para mantenimiento vial.
d) 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 la Municipalidad Distrital de Chugur.
e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para
asegurar la sostenibilidad del proyecto.
• Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.
• Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.
• Adecuada programación de mantenimiento vial.
Impacto ambiental
El impacto ambiental calculado para cada alternativa es como sigue:
Para la primera alternativa el presupuesto de impacto ambiental es de S/.
21,980.00 nuevos soles y para la segunda alternativa es S/. 25,410.00 nuevos
soles
4.2.6 Alternativa Técnica Seleccionada
En el estudio se ha seleccionado la Alternativa Nº 1 para la solución del
problema central, la cual ha sido evaluada económicamente mediante el método
VAN, C/B, cuyos resultados muestran que el proyecto es rentable socialmente
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4.2.7 Marco Lógico
La matriz del marco lógico muestra consistencia entre el objetivo del proyecto y la
solución planteada; asimismo, presenta indicadores de resultados que permitirán
medir el impacto del Proyecto.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Resultado de la Evaluación

APROBADO

Dicha aprobación se sustenta en la evaluación del Perfil del Proyecto cuyos
resultados son los siguientes:
•

El contendido del Perfil se enmarca en los contenidos mínimos establecidos
por la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

El presente Proyecto está enmarcado dentro “Plan Concertado Distrital l
2007 – 2010” del Municipio Distrital de Chugur

•

La Municipalidad Distrital de Chugur ha priorizado el presente proyecto el
mismo que a participado en el presupuesto participativo 2011 el mismo que
fue priorizado para el año 2012.

•

La Alternativa Nº 1, constituye una propuesta técnica apropiada para
solucionar el problema, Deficiente nivel de Transitabilidad que perjudica el
traslado de carga y pasajeros entre las localidades de Chugur y Ninabamba distrito de Chugur - Provincia de Hualgayoc, Teniendo como principales
causas el estado de intransitabilidad específicamente en tiempos de lluvias
ocasionando el incremento en tiempo y el encareciendo de los productos
agropecuarios y pecuarios.

•

De acuerdo al análisis Costo/Efectividad, puede afirmarse que el proyecto es
rentable desde el punto de vista económico y social.

•

La Sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida
que las entidades involucradas (Municipalidad Distrital de Chugur , El
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, participan activamente en las
diferentes etapas del ciclo de proyecto, se han comprometido, mediante la
firma de actas, la Ejecución del presente Proyecto.

5.2 Recomendaciones
EL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE

LA CARRETERA – CHUGUR – NINABAMBA – DISTRITO
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DE CHUGUR – PROVINCIA DE
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

HUALGAYOC

–

ha cumplido con las
exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Se recomienda a la Unidad Ejecutora – Municipalidad Distrital de Chugur
elaborar el estudio definitivo o expediente técnico de acuerdo a las
indicaciones y parámetros del presente perfil, a fin de mantener la viabilidad
del Proyecto durante la Fase de Inversión y Operación.

Ninabamba, 14 de Diciembre de 2011

ORIGINAL FIRMADO
---------------------------------------------ING. SERGIO CAMPOS IDROGO
EVALUADOR

