MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI – REGIÓN ANCASH
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

INFORME TÉCNICO Nº 039 – 2012 – MDA/INV/OPI/RALM
I.

DATOS GENERALES
TITULO: EVALUACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE
LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH”.
CODIGO SNIP:
NIVEL DE ESTUDIO:
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (A precios de
mercado)
UNIDAD FORMULADORA:
OPI RESPONSABLE:

II.

242848
PERFIL
2’ 100,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Habiéndose efectuado la evaluación técnica del proyecto, “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH”, se ha concluido que el estudio
de preinversión a nivel de Perfil ES APROBADO, por lo que se recomienda Viabilizar el Presente
Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil.

III.

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
2.1. El Formulador del estudio de preinversión es el Ing. ING. MAYER MIRANDA MAUTINO.
2.2. El perfil del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LLAMELLIN,
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH”; ingreso a la Municipalidad del Distrito de
Aczo mediante convenio firmado entre la Municipalidad Distrital de Aczo y la Municipalidad
Provincial de Antonio Raymondi.
2.3. La Unidad Formuladora del Gobierno Local de Aczo inscribió el Proyecto de Inversión Pública a
Nivel de Perfil en el Banco de Proyectos con el Código SNIP Nº 242848, con fecha 20 de Agosto
del 2012, posteriormente, dicho estudio fue remitido a la oficina de programación de inversiones
(OPI del Gobierno Local de Aczo), mediante CARTA Nº 029 – 2012 – MDA/INF/UF, con fecha 04
de Diciembre del 2012 para su revisión, evaluación, aprobación y declaración de viabilidad.
2.4. Luego de la evaluación, el estudio es aprobado emitiéndose el presente Informe Técnico de
acuerdo a los procedimientos establecidos por la normatividad del Sistema Nacional de Inversión
Pública, Ley Nº 27293, modificada por las leyes Nº 25822 y Nº 28802, su Reglamento, su Directiva,
decretos y resoluciones; para el proceso de evaluación de estudios de preinversión.

IV.

EL PROYECTO
4.1. Marco de Referencia
El proyecto presentado se ubica en el Distrito de Llamellin en: Función 10 Agropecuaria, División
Funcional 025 Riego, Grupo Funcional 0050 Infraestructura de Riego, Responsable Funcional
Agricultura. Se encuentra dentro de los lineamientos y funciones del Gobierno Nacional, Regional y
Local del Distrito de Llamellin en lo referente a la atención con el Mejoramiento de Riego.
4.2. Localización
Departamento

: Ancash

Provincia

: Antonio Raimondi

Distrito

: Llamellin

Localidad

: Llamellin
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4.3. Objetivo del Proyecto
El propósito u objetivo del presente Proyecto de Inversión Pública es: “INCREMENTO DE LOS
RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR LLAMELLIN”.
4.4. Descripción y Componentes del Proyecto:
Componente 1: Instalación del Sistema de Riego
El proyecto en su totalidad tiene las siguientes metas: • revestimiento del canal con concreto simple
fc=175 kg/cm2 en l=4,800ml. • Construcción un puente aéreo de 80m • mejoramiento del reservorio
existente • construcción de un reservorio de 600m3 • construcción de obras de arte como: 61485;
05 captaciones 61485; 05 alcantarillados 61485; 02 pasarelas 61485; tomas laterales 61485; 02
pozas de disipación 61485; 02 cajas de distribución.
Componente 2: Capacitación
Fortalecimiento de la Organización de Usuarios. Capacitación en manejo de semillas, fertilizantes e
insecticidas. Capacitación en técnicas de manejo de riego en parcela.
4.5.

Monto de Inversión
El monto total de la inversión en la alternativa (recomendada) ha sido estimado en S/. 2’ 100,000.00
Nuevos Soles (Dos millones cien mil con 00/100 Nuevos Soles) a precios privados, y a precios
sociales asciende S/. 1’ 559,600.16 Nuevos Soles (Un millón quinientos cincuenta y nueve mil
seiscientos con 16/100 Nuevos Soles).

4.6.

Estructura de Financiamiento
Meses(Nuevos Soles)
COMPONENTES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Marzo
2012
0

Abril
2012
0

Total por
Mayo
componente
2012
0
79,849

COSTO DE INFRAESTRCUTURA

0 409,162 409,162 409,162 409,162

CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS

0

IMPACTO AMBIENTAL

0

0

0

0

3,468

3,468

GASTOS GENERALES

0

81,832

81,832

81,832

81,832

327,328

0

11,443

11,443

11,443

11,443

45,772

79,849 502,437 502,437 502,437 512,840

2,100,000

SUPERVISION
Total por periodo

4.7.

Enero Febrero
2012
2012
79,849
0

0

0

0

6,935

1,636,648
6,935

Indicador de Rentabilidad Social

DESCRIPCIÓN
Monto de Inversión- Precios Sociales
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio Costo (B/C)

PROYECTO
PROYECTO
ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02
1,559,600.16

1,711,033.88

689,524.00

538,090

19.53%

16.91%

1.42

1.3
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4.8.

Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

COMPONENTES

PROPOSITO

FIN

Resumen DE Objetivos

Incremento del bienestar Socio
Económico de la Población del
Distrito de Llamellin.

Incremento de los Rendimientos y
la producción agrícola en el Distrito
de Llamellin.

1.- Adecuada Infraestructura de
riego.
2.- Suficiente capacidad operativa
de la organización de usuarios.
3.- Práctica cultural adecuada.
4.- Conocimiento de Técnicas de
riego en parcelas

ACCIONES

1.

2.
3.

4.

V.

Revestimiento de 4,800ml de
canal con concreto fc=175
kg/cm2, Construcción de un
puente
aéreo
de
80m,
Construcción de un reservorio
de 600m3, mejoramiento del
reservorio
existente,
construcción de obras de arte
como. 05 Captaciones tomas
laterales, 02 pasarelas, 05
alcantarillados,02 pozas de
disipación,
02
cajas
de
distribución, todos estos de
concreto fc=210 kg/cm2.
Fortalecimiento
de
la
organización de usuarios.
Capacitación en manejo de
semilla,
fertilizantes
e
insecticidas.
Capacitación en técnicas de
manejo de riego tecnificado por
aspersión.

Indicadores

1.

EL valor de producción agrícola
anual por hectárea aumenta de
S/. 431,360.00 a un monto de
S/ 460,070.00.

. El rendimiento de papa aumenta de
3000KG/HA a un promedio de 3200 Kg/ha,
en un año de operación.
. El rendimiento de maíz aumenta de
8300KG/HA a un promedio de 10,400
Kg/ha, en un año de operación.
. El rendimiento de quinua aumenta de
850KG/HA a un promedio de 1800 Kg/ha,
en un año de operación.
. El rendimiento de alfalfa aumenta de
3,200KG/HA a un promedio de 5,400
Kg/ha, en un año de operación.
•Revestimiento de 4.8km de canal con
concreto fc=175 kg/cm2,
•Mejoramiento del reservorio existente.,
•Construcción de un puente aéreo de
80m.,
•Construcción de un reservorio de 600m3
de capacidad
•Construcción de obras de arte como:
Captaciones
Alcantarillas
Pozas de disipación
Pasarelas

1.- El monto de lá alternativa selecionada
es de
S/.2,100,000.00

Medios de Verificación

Supuestos

1.- Condiciones
agrícolas favorables
para la actividad
agrícola

. Censos estadísticos
realizados por INEI y la
Municipalidad Distrital

- Estadística de la Dirección
regional de Agricultura –
Ancash.
- Evaluación de Impacto (ex
post del Proyecto).

. Informes de ejecución de
obras civiles y compra de
bienes.
. Informe de capacitaciones y
equipo técnico facilitado.
.
Informe
de
cursos
ejecutados.
. Evaluación de Impacto (ex
post del proyecto)

· Informe de avance de obra.
. Supervisiones de obra.
. Liquidación de obra.
. Facturas boletas y otros
componentes de pago.
.
Plan
de
capacitación
ejecutado

-Ausencia
alteraciones
climatológicas
atmosféricas

de
y

·La construcción del
canal se realiza de
acuerdo
a
las
consideraciones
técnicas y los plazos
establecidos en el
expediente técnico.



Se cuenta con
recursos
financiados por
Agrorural.



Existe
disponibilidad
de materiales e
insumos
requeridos.

ANÁLISIS
Se realizaron las siguientes observaciones:
5.1. Nombre del Proyecto:
El nombre del proyecto es: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LLAMELLIN,
PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH”. El nombre planteado para el presente
proyecto es aceptable.
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5.2. Identificación:
5.2.1. Diagnóstico de la Situación Actual:
La fuente de agua que abastece el sistema de riego proviene principalmente de la quebrada de
Geulla, Rio Huayllarajra, Quebrada Pojpuan, Carhuachin, Utipampa y manantial de Yatacancha,
que en épocas de lluvias se caudal es de 190.22 litros/seg, haciendo el aforado del caudal en el
mes de agosto es de 14.22litros/seg. Los terrenos de cultivo que se proyecta a irrigar se ubica
en terrenos con pendiente empinado aligeradamente inclinado, con suelos de textura franco
arcillo arenoso moderadamente profunda, con presencia de pedregosidad, aptos para cultivos
anuales semi permanentes.
En la actualidad el Canal es de tierra, y solo en un pequeño tramo inicial está construido con
concreto. En conclusión no cuenta con una infraestructura adecuada para el aprovechamiento
óptimo del recurso hídrico.
La superficie cultivada actual del área de estudio comprende 300.00ha, totalmente sembradas
en Primera Campaña. En las áreas que se cultivan bajo riego, el recurso hídrico es insuficiente
sobre todo en la campaña complementaria y en los últimos meses de lluvia lo que influye
negativamente en el rendimiento de los mismos. Los cultivos representativos de la zona son
habas, papa, trigo, cebada, arveja, maíz amiláceo, maíz choclero y alfalfa. Asimismo, cabe
resaltar que existen más de 3227.07 has que no son cultivadas por falta de agua.
Como respuesta a inadecuadas dotaciones de agua que reciben los cultivos y las prácticas
culturales que también son insuficientes e ineficientes, los rendimientos por hectárea no son los
óptimos comparados con otras zonas con las mismas características climáticas y de suelos. En
el Distrito de Llamellin, existe una comisión de regantes, pero que desconocen de las
actividades relacionadas a su competencia tales como:
La actualización del Padrón de Usuarios, ejecutar cobranza de tarifas, realizar la operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego (bocatoma, reservorio y canales principales),
programaciones y turnos de riego, además de manejar el fondo de reserva, entre otras
actividades.
Es Importante mencionar que los beneficiarios aportan los recursos para la capacidad operativa
de la Comisión de Regantes, Además aportan mano de obra para que funcione el canal
existente. Hay la inexistencia de capacitaciones tanto para la comisión de regantes y población
en general.
El motivo principal que genera la propuesta del proyecto es el estancamiento de la actividad
agrícola en el Distrito de Llamellin, en la provincia de Antonio Raymondi, Departamento de
Ancash. En el mencionado Distrito, la agricultura es la actividad más importante y la que
genera mayor cantidad de empleos, por lo que se considera es la base del proceso de
desarrollo socioeconómico; pero que, debido a ello, se genera una disminución en el ingreso
de las familias y una débil articulación de los mercados locales de productos agrícolas, como
resultado, de bajos niveles de producción y productividad, que no permiten a los agricultores
obtener el suficiente nivel de rentabilidad en el mercado.
5.2.2. Identificación y Definición del Problema:
De acuerdo de lo observado en el planteamiento del diagnóstico se ha identificado el
problema central del presente proyecto la cual se define como: “BAJOS RENDIMIENTOS Y
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR LLAMELLIN”, la misma se encuentra
planteada correctamente de acuerdo a la descripción del diagnóstico de la situación actual.
Las causas directa e indirectas se encuentran adecuadamente definidas; así como los
efectos directos e indirectos llegando a un efecto final definido como: “RETRASO SOCIO
ECONÓMICO DEL SECTOR LLAMELLIN”
5.2.3. Objetivo del Proyecto:
De conformidad con la metodología de preparación de proyectos recomendada en el Marco
del SNIP el objetivo central está identificado a partir del problema central, por lo tanto para el
presente Proyecto de Inversión Pública se define como. “INCREMENTO DE LOS
RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL SECTOR LLAMELLIN”; la cual se
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encuentra planteado correctamente de acuerdo a lo planteado en el Árbol de Causas Efectos
5.2.4. Alternativas de Solución:
ALTERNATIVA I:
Componente 1: Instalación del Sistema de Riego
El proyecto en su totalidad tiene las siguientes metas: • revestimiento del canal con concreto
simple fc=175 kg/cm2 en l=4,800ml. • Construcción un puente aéreo de 80m • mejoramiento
del reservorio existente • construcción de un reservorio de 600m3 • construcción de obras de
arte como: 61485; 05 captaciones 61485; 05 alcantarillados 61485; 02 pasarelas 61485;
tomas laterales 61485; 02 pozas de disipación 61485; 02 cajas de distribución.
Componente 2: Capacitación
Fortalecimiento de la Organización de Usuarios. Capacitación en manejo de semillas,
fertilizantes e insecticidas. Capacitación en técnicas de manejo de riego en parcela.
ALTERNATIVA II:
Componente 1: Instalación del Sistema de Riego
El proyecto en su totalidad tiene las siguientes metas: • revestimiento del canal con concreto
armado fc=210 kg/cm2 en l=4,800ml. • Construcción un puente aéreo de 80m •
mejoramiento del reservorio existente • construcción de un reservorio de 600m3 •
construcción de obras de arte como: 61485; 05 captaciones 61485; 05 alcantarillados 61485;
02 pasarelas 61485; tomas laterales 61485; 02 pozas de disipación 61485; 02 cajas de
distribución.
Componente 2: Capacitación
Fortalecimiento de la Organización de Usuarios. Capacitación en manejo de semillas,
fertilizantes e insecticidas. Capacitación en técnicas de manejo de riego en parcela.
5.3. Formulación y Evaluación:
5.3.1. Horizonte de evaluación del proyecto:
La fase del horizonte de evaluación del Proyecto de Inversión Pública es de 10 años la cual
es adecuada de acuerdo a las normas del SNIP.
5.3.2. Análisis de la Demanda:
La población atendida es aquella que efectivamente será beneficiaria con la ejecución del
proyecto, y corresponde al Sector de Llamellin donde se mejorará y ampliará el sistema de
riego.
La evapotranspiración potencial (ETo) es la cantidad de agua evaporada y transpirada por
un cultivo de tamaño corto (generalmente pastos), que cubre toda la superficie en estado
activo de crecimiento y con un suministro adecuado y continuo de agua.
El Kc fue calculado empleando la metodología propuesta por la FAO, teniendo en cuenta las
características del cultivo, fecha de siembra, ritmo de desarrollo, periodo vegetativo,
condiciones climáticas y frecuencia de riego.
Demanda de agua Sin proyecto
Se analiza las cedulas de cultivo la situación actual en el área del Proyecto de los tres
sectores.
Demanda de agua con Proyecto
Se realizó un análisis de la cantidad de hectáreas en la situación con Proyecto, y de la
cédula de cultivo del Sector Llamellin.
5.3.3. Análisis de la Oferta:
El Comité de Regantes del Distrito de Llamellin, se abastece de agua desde tiempos
ancestrales provenientes de la Quebrada Geulla y del Rio Huayllarajra, desde donde en
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forma permanente se dispone de un caudal de hasta 142.5 lt/seg. en época de lluvias y
época de secano de 14.22 lt/seg.
5.3.4. Balance Oferta – Demanda:
Según el análisis realizado en el estudio existe un déficit de agua de 0.76 m3/seg por año,
para cubrir dicho déficit se propone en el proyecto la construcción de un reservorio de
600m3 y el mejoramiento del reservorio existente de 1000m3. De esta manera se garantiza
el riego permanente de las 324.00 hectáreas.
5.3.5. Costos:
El presupuesto de inversión del proyecto, de cada alternativa asciende a:
Inversión de la alternativa 01
(A precios privados)
1.0

Etapa de inversión

01
02
03
04
05
07
08
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
09
10
1.1

1.2

1.3

Costo Total (Precios
Privados) Alternativa
01

TRABAJOS PRELIMINARES
CANAL PRINCIPAL DE CONCRETO SIMPLE
CANAL ENTUBADO EN PUENTE AEREO
MEJORAMIENTO Y AMLIACION DE RESERVORIO
PUENTE PARA CRUCE AEREO
CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE (600 M3)
OBRAS DE ARTE
CAPTACION (5 UND)
RAPIDA DEL CANAL PRINCIPAL
POZA DE DISIPACION
CAMARA DE REUNIONES
ALCANTARILLADO
PASARELAS
PRUEBA DE ENSAYO
FLETE
Costo Directo
Gastos Generales (10 %)
Utilidad (10%)
Costo Total
Impuesto IGV (18 %)
Sub Total de Inversión
Elaboracion de Perfil Tecnico
Supervisión (3%)
Expediente Tecnico (5% )
Impacto Ambiental
Capacitación en uso de agua, y transferencia de
Tecnologia
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/.

7,371.20
729,279.22
11,549.84
304,974.70
24,431.07
240,077.85
29,615.67
6,908.67
491.46
2,046.72
6,233.80
10,566.14
3,369.46
1,390.00
38,300.00
1,386,989.55
138,698.96
138,698.96
1,664,387.47
299,589.74
1,963,977.22
10,500.00
45,770.66
69,349.48
3,467.70
6,934.95

2,100,000.00

Inversión de la alternativa 02
(A precios privados)

1.0

Etapa de inversión

01

TRABAJOS PRELIMINARES

02

CANAL PRINCIPAL DE CONCRETO ARMADO

03

CANAL ENTUBADO EN PUENTE AEREO

04

MEJORAMIENTO Y AMLIACION DE RESERVORIO

05

PUENTE PARA CRUCE AEREO

07

CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE (600M3)

08

OBRAS DE ARTE

08.01

CAPTACION (5 UND)

08.02

RAPIDA DEL CANAL PRINCIPAL

08.03

CAMARA DE CARGA

08.04

CAMARA DE REUNIONES

08.05

ALCANTARILLADO

08.06

PASARELAS

09

PRUEBA DE ENSAYO

10
1.1

FLETE
Costo Directo
Gastos Generales (10 %)
Utilidad (10%)
Costo Total
Impuesto IGV (18 %)
Sub Total de Inversión
Elaboracion de Perfil Tecnico
Supervisión (3%)

1.2

1.3

Expediente Tecnico (5% )
Impacto Ambiental
Capacitación en Gestión administrativa del uso de
aguaCOSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/.

Costo Total
(Precios Privados)
Alternativa 02
7,371.20
863,952.84
11,549.84
304,974.70
24,431.07
240,077.85
29,615.67
6,908.67
491.46
2,046.72
6,233.80
10,566.14
3,369.46
1,390.00
38,300.00

1,521,663.17
152,166.32
152,166.32
1,825,995.80
328,679.24
2,154,675.05
11,519.53
50,214.88
76,083.16
3,804.41
7,608.32

2,303,905.35
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El Costo de Inversión a Precios Sociales para la Alternativa 1 es equivalente a la Suma de:
S/. 1, 559,600.16 Nuevos Soles (Un millón quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos
con 16/100 Nuevos Soles). y de la alternativa 2 es 1, 711,033.88 Nuevos Soles (Un millón
setecientos once mil treinta y tres con 88/100 Nuevos Soles).
5.3.6. Beneficios:
Beneficios Cualitativos


Oferta mejorada de productos agrícolas
o Reducción de Dificultades de comercialización de excedentes
o Seguridad alimentaria de las familias afectadas



Mejora de las posibilidades de superación de las familias afectadas
o Reducción de las tasas de migración a las principales ciudades
o Mantenimiento e incremento en la actividad agrícola



Disposición de un sistema de riego adecuado



Gestión eficiente en la distribución de agua



Uso y manejo adecuado de agua en la aplicación en parcelas

Beneficios Cuantitativos
Concordante a los beneficios planteados en el árbol de medios y fines, los beneficios del
sistema de agua provienen básicamente del incremento en el excedente del productor y del
beneficio del comité de regante, derivado del aumento de los niveles de rendimiento de
cultivos y la orientación al mercado, así como la captación por el pago de uso del agua los
mismos que han sido evaluados a través del análisis Beneficio – Costo con resultados
satisfactorios (VAN >0, TIR>TD).
5.3.7. Evaluación Social
Para estimar dicha rentabilidad social, se utilizará los indicadores de Valor Actual Neto
Social (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Beneficio/costo (B/C). La Tasa
social de descuento (TSD) establecido por la DGPMSP del MEF es de 09%, que será
utilizado para el análisis del proyecto.
El VAN social corresponderá a la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos
actualizados del proyecto aprecios sociales, la Tasa Interna de Retorno (TIR), corresponde a
aquel valor de la tasa de actualización social que hace cero el VAN. Analíticamente, la
relación Beneficio/costo (B/C), es un indicador relativamente menos utilizado y se define
como la relación entre los beneficios actualizados y los costos actualizados.
Los resultados que arrojan los indicadores deben cumplir los siguientes criterios de decisión
para que el proyecto sea rentable.




VAN > 0
TIR > TSD
BC > 1

: Entonces, ES CONVENIENTE INVERTIR
: Entonces, ES CONVENIENTE INVERTIR
: Entonces, ES CONVENIENTE INVERTIR

Los cálculos se han efectuado haciendo uso de los Flujos de Beneficios y Costos a precios
sociales para ambas alternativas mostrados en los cuadros anteriores. Los resultados de los
indicadores económicos financieros se muestran a continuación:
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PROYECTO
PROYECTO
ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02

DESCRIPCIÓN
Monto de Inversión- Precios Sociales

1,559,600.16

1,711,033.88

689,524.00

538,090

19.53%

16.91%

1.42

1.3

Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio Costo (B/C)

De la tabla anterior se desprende que la alternativa 1, presenta un mejor VAN social y una
TIR superior a la alternativa 02.
Por tanto, los 2 indicadores de evaluación (VANS, TIR) nos muestran que la alternativa
adecuada para ejecutar el proyecto es la alternativa 01.
5.3.8. Análisis de Sensibilidad:
Como es previsible existen incertidumbres en todo proyecto de inversión especialmente en
lo referente a los resultados económicos, este proyecto no escapa a esta situación. Para
desarrollar el análisis de esta parte del estudio se ha determinado que las variables más
sensibles son:



El Beneficio
Costos de inversión

Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales del
10%, 20%. 40% y se han estimado los nuevos VAN, TIR y Relación Costo Beneficio para
cada una de las alternativas.

ESCENARIOS A LA
VARIAC.EN LOS
COSTOS

PRECIOS SOCIALES
ALTENATIVA N°01

ALTENATIVA N°02

VAN

VAN

TIR

B/C

TIR

B/C

+30%

222,032

12.49% 1.11

25,206

18.29% 1.01

+20%

377,963

14.52% 1.19

196,277

12.18% 1.09

+10%

533,893

16.84% 1.30

367,348

14.37% 1.19

0

689,823

19.53% 1.42

538,418

16.91% 1.30

-10%

845,753

22.71% 1.57

709,489

19.90% 1.44

-20%

1,001,683

26.56% 1.75

880,559

23.51% 1.61

-30%

1,157,613

31.34% 1.99 1,051,630 27.97% 1.82

Del cuadro anterior podemos afirmar que la alternativa
alternativa 2.

1 es menos riesgosa que la

5.3.9. Análisis de Sostenibilidad:
Viabilidad de arreglos institucionales
Una vez que el proyecto entre en su etapa de inversión, se requerirá constituir la
organización básica de la unidad ejecutora del proyecto. El Área de Infraestructura Urbano y
Rural, tendrá a su cargo la Unidad Ejecutora del Proyecto, ya que esta Área se encuentra
implementada y posee experiencia en la administración y ejecución de las obras.
Los beneficiarios se encuentran organizados en una Comisión de Regantes, los que deben
aumentar su grado de coordinación en las labores de la operación y mantenimiento de la
infraestructura de riego común.
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Sostenibilidad de la etapa de operación
La etapa de operación se sostiene fundamentalmente en dos aspectos importantes: la
organización de los usuarios y el financiamiento de las actividades de operación y
mantenimiento del sistema de riego principal y secundario.
Con proyecto, los usuarios deben hacerse cargo de la operación y mantenimiento de la
infraestructura de riego, por lo que deberán pagar S/. 3.73 por hectárea al año, que se
considera puede ser cubierto, teniendo en cuenta la magnitud de los beneficios que
recibirán. El costo del agua representado por la tarifa será S/. 0,000345 por m3.
Se prevé que los usuarios tendrán una buena predisposición a pagar la tarifa de agua,
conforme lo declaran en los documentos de compromisos firmados de cubrir el 100% de los
costos de operación y mantenimiento, a lo largo de su vida útil.
Además es importante mencionar que los costos de operación y mantenimiento incluyen los
costos para el tratamiento del agua, que permita ser aptas para el consumo humano.
El análisis de Sostenibilidad, permitirá asegurar que los objetivos del proyecto sean
alcanzados.
Esquema de Financiamiento
El programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL, Unidad Ejecutora del
Ministerio de Agricultura, cuenta con los recursos necesarios para convocar al personal
idóneo que permitirá hacer efectiva la ejecución del proyecto y su correspondiente
seguimiento y/o supervisión.
En la fase de inversión participará el programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AGRORURAL a través de su unidad ejecutora. Es preciso señalar que no existen
restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del proyecto.
5.3.10. Impacto Ambiental:
Impactos Positivos y Medidas de Potenciación

Durante la etapa de construcción el impacto más importante sería el empleo de mano
de obra no calificada en la zona, además al existir presencia de trabajadores en la
zona, también se va a generar comercio (como venta de comida y bebidas). Al
momento de contratar la mano de obra no calificada, se debe dar prioridad a los
habitantes del centro poblado y de los centros poblados más cercanos.

Mejora de la calidad de vida de la población beneficiada; La ampliación de la frontera
agrícola irá acompañada por un incremento en la demanda de mano de obra agrícola y
la consecuente mejora del nivel de ingresos de los trabajadores del sector. Asimismo,
los productores verán incrementadas sus ganancias por un aumento en su producción,
a mejorar en la calidad de vida de los mismos y mejoría en la economía de la región.
Impactos Negativos y Medidas de Mitigación

Probable perturbación a la fauna doméstica y/o silvestre; el área del proyecto presenta
gran cantidad de aves entre otros y animales de los pobladores cercanos que van a
beber agua de la quebrada de San Luis; debido a las actividades de construcción a
realizarse y a la presencia de trabajadores en la zona, se va a ver perturbada la fauna
existente en la zona.

Las medidas a tomar en cuenta serían: usar silenciadores para aminorar la emisión de
ruidos que puedan alejar a la fauna de la zona.

Posible contaminación de aguas; durante la extracción de material de cantera podría
producirse la contaminación del agua, además durante la construcción pueden ocurrir
vertidos accidentales que contaminen fuentes de agua superficiales.

Posible contaminación de suelos; posibilidad de derrames de combustible y
lubricantes, que podrían ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias en las
actividades de construcción, además durante el transporte de materiales puede ocurrir
algún accidente que conlleve a un derrame accidental de combustible u otra sustancia
dañina.

Se instalarán sistemas para el manejo y disposición de lubricantes y aceites. Para ello
es necesario contar con recipientes herméticos para la disposición de residuos de
aceites y lubricantes. Los lubricantes usados deberán ser dispuestos en cilindros con
tapa hermética hasta que sean entregados a una empresa autorizada para su reciclaje.
La manipulación de sustancias contaminantes en general deberá ser cuidadosa
tratando de evitar los vertidos sobre el suelo.
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Posible contaminación atmosférica y acústica; las acciones de excavaciones, limpieza,
acondicionamiento de materiales excedentes generarán material particulado que
modificara la calidad del aire de la zona, así mismo estas actividades también
generaran ruidos que pueden perturbar la fauna local y pobladores de áreas cercanas.
Se recomienda el humedecimiento diario en todas las áreas de trabajo para evitar la
emisión de material particulado, además el uso de silenciadores en óptimo
funcionamiento. La disposición del material excedente deberá ser efectuada
cuidadosamente, de manera tal que la generación de material particulado.

Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigación
COSTOS (S/.)
PARTIDA
1

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

METRADO

UNITARIO

REFORESTACIÓN PARTES

TOTAL
1,200.00

1.1

Demarcación de hoyos

Unid

500

0.12

60

1.2

Apertura de hoyos

Unid

400

0.6

240

1.3

Adquisición y transporte de plantones

Unid

450

1

450

1.4

Siembra de plantones

Unid

100

0.5

50

1.5

Mantenimiento de plantones

Unid

200

2

400

Comité

1

350.00

2
2.1
3

CONFORMACIÓN DE COMITÉS
Conformación de comités / mantenimiento

350.00

EVENTOS DE CAPACITACIÓN

350.00
590.00

3.1

Curso manejo de bosques.

Curso

1

350.00

350.00

3.2

Charla a trabajadores

Charla

1

240.00

240.00

4

RESTAURACIONES EN CAPTACION

517.80

4.1

Limpieza del área de trabajo

M²

1,200.00

0.2

240.00

4.2

Limpieza de los cursos de agua

M³

46.3

6

277.80

5

RIESGOS DE LA SALUD

5.1

Implementación de botiquín

Unid

1

120

120

5.2

Contenedores

Unid

1

150

150

5.3

Bidón

Unid

1

120

6

390

INSTALACIÓN CARTELES AMBIENTALES

6.1

Construcción

Unid

1

900

6.2

Instalación

Unid

1

300

COSTO TOTAL S/.

120
420.00
300
120
3,467.80

5.3.11. Organización y Gestión
Unidad Ejecutora del Proyecto
El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, consiste en que su responsabilidad debe
comprender también los aspectos del desarrollo agrícola del proyecto que se inicia mucho
antes que concluyan las obras civiles, propiciando acciones de promoción, difusión y
fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de apoyo a la producción. En
consecuencia, la Unidad Ejecutora debe convertirse en una entidad dinámica que organice y
oriente esfuerzos para alcanzar, en el plazo más corto posible, las metas del proyecto.
Por ello, se plantea que la unidad ejecutora sea el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – AGRO RURAL, del Ministerio de Agricultura.
Organización de Usuarios
Los usuarios del agua con fines agrícolas están organizados adecuadamente para realizar
actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de distribución del
agua. Asimismo, poseen instituciones concordantes con las Normas Legales vigentes
relacionadas con el tema de organizaciones de usuarios de agua con fines de riego.
La organización de usuarios debe cumplir con todos los requisitos legales para su normal
funcionamiento, actualmente existe comités de regantes, que deberá cumplir sus funciones
una vez implementada el proyecto.
En la Irrigación se notará una fuerte presencia de ésta quien será la que ejecute las
programaciones y turnos de riego y realiza la cobranza de las tarifas para cubrir los costos
de la operación y mantenimiento de la infraestructura. Según los cálculos de demanda
hídrica, el consumo de agua anual será de 57.84mm3, por lo que el monto de la tarifa de
agua es igual a S/. 0,00345

Página 10 de 12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI – REGIÓN ANCASH
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Modalidad Propuesta para la Ejecución
Se recomienda la ejecución del proyecto por contrata.
5.3.12. Plan de Implementación
Para la solución del problema principal que atraviesan los agricultores del Sector Llamellin,
se ha planteado un plan de desarrollo agrícola que consiste en lo siguiente:
Secuencia de Etapas y Actividades – Proyectos Alternativos
Definición de las condiciones iníciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas
de los Proyectos Alternativos:
Condiciones externas: Para comenzar con la ejecución de la obra se debe procurar
ausencia de lluvias (estiaje), se debe de planificar la obtención habilitación de todos los
materiales.
Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del proyecto es la
responsable de las obras contempladas en el presente perfil
Cronograma de Metas Físicas de la Alternativa Elegida
Meses(Nuevos Soles)
COMPONENTES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Enero Febrero
2012
2012
79,849
0

Marzo
2012
0

Abril
2012
0

Total por
Mayo
componente
2012
0
79,849

COSTO DE INFRAESTRCUTURA

0 409,162 409,162 409,162 409,162

CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS

0

0

0

0

6,935

IMPACTO AMBIENTAL

0

0

0

0

3,468

3,468

GASTOS GENERALES

0

81,832

81,832

81,832

81,832

327,328

SUPERVISION

0

11,443

11,443

11,443

11,443

45,772

79,849 502,437 502,437 502,437 512,840

2,100,000

Total por periodo

1,636,648
6,935

5.3.13. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada:
La matriz del marco lógico se encuentra debidamente planteada de acuerdo a las
necesidades de seguimiento del Proyecto de Inversión Pública.
VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
6.1.1. Efectuado la revisión y análisis del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
DE LLAMELLIN, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH”, se ha concluido que
el estudio de preinversión a nivel de perfil Es Aprobado.
6.1.2. El presente Proyecto de Inversión Pública a nivel de perfil satisface las exigencias de los
contenidos mínimos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, tanto en
aspectos básicos como metodológicos.
6.1.3. Los resultados de la evaluación social indican que el proyecto alternativo Nº 01 es más
rentable socialmente, alcanzando un mejor indicador social.
6.2. Recomendaciones:
6.2.1 La elaboración del expediente Técnico se deberá de basarse en los parámetros técnicos
definidos en el presente perfil y el presupuesto definitivo en el expediente técnico no deberá
de exceder el 30% según Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N°
001-2011-EF/68.01, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de Abril del 2011,
Aprobada por resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.
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6.2.2 Tomando como referencia la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 001-2011-EF/68.01,
Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de Abril del 2011, Aprobada por resolución
Directoral N° 003-2011-EF/68.01, se recomienda:
a)

Luego de haber culminado el estudio definitivo o expediente técnico detallado, la
Unidad Ejecutora informara al órgano que claro la viabilidad del PIP, los montos de
inversión y principales parámetros que se hayan considerado.

b)

La Unidad ejecutora del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL deberá de informar al órgano que declaro la viabilidad del PIP toda la
modificación que se haya producido durante la fase de inversión.

c)

La fase de inversión del Proyecto de Inversión Pública luego de haberse ejecutado
totalmente, luego de lo cual la Unidad Ejecutora deberá, elaborar el informe sobre el
cierre del Proyecto de Inversión Pública.

6.2.3. El evaluador del Presente Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil emite el presente
informe técnico de aprobación del estudio y recomiendan declarar la respectiva Viabilidad
del Proyecto.
Fecha:

Aczo, 05 de Diciembre del 2012.

Firma:

Órgano Responsable de la Evaluación: OPI – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACZO
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