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ASUNTO

: EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE CON
REFORESTACION MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES Y ALIVIO DE LA
POBREZA EN EL DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA
- HUANUCO”.

FECHA

: PUERTO INCA, MAYO 03 DE 2012.

Por medio del presente me dirijo a usted, para informarle sobre los resultados de la evaluación
económica del estudio de pre inversión a nivel de Perfil.
TITULO: EVALUACIÓN DEL PROYECTO: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE CON REFORESTACION MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES Y ALIVIO DE LA
POBREZA EN EL DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO
Código SNIP del PIP
Nivel de Estudio
Unidad Formuladora
OPI – Responsable
I

213433
PERFIL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - UF - MPPI.
OPI - MPPI.

RESULTADO DE LA REVISIÓN
Parte Económica: APROBADO

II ANTECEDENTES
2.1.

Marco Normativo
El marco normativo en el que se basará la Evaluación del proyecto es el siguiente:
 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP. Ley Nº 27293 y sus
modificatorias las leyes N° 28522 y 28802 y el Decreto Legislativo N° 1005.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-2011EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública” y sus
modificatorias.

III

EL PROYECTO
3.1 Objetivo del proyecto
Incremento de la producción forestal y recuperación de Suelos en la Provincia de Puerto Inca.
3.2 Descripción y Componentes del proyecto
El proyecto contempla los siguientes componentes:


Reforestación



Agroforesteria



Asistencia técnica y capacitación en sistemas agroforestales



Asistencia técnica y capacitación en fortalecimiento organizacional y desarrollo
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3.3 Monto de Inversión.
El monto total del proyecto de la alternativa seleccionada asciende a (S/. 2’981,053.00) Dos
millones novecientos ochenta y un mil cincuenta y tres con 00/100 nuevos soles) a
precios de mercado.
3.4 Beneficiarios de Proyecto
Los beneficiarios directos del proyecto son 7,500 habitantes.
IV ANÁLISIS
4.1. IDENTIFICACIÓN
En el desarrollo del PIP se analizó adecuadamente la situación actual del área de influencia del
estudio, se planteó de manera consistente el problema central y el objetivo central, determinaron el
número de beneficiarios del proyecto, en base a lo dicho, el planteamiento de las alternativas son
concordantes con el objetivo del proyecto:
Problema Central:
“Escasa producción forestal y recuperacion de Suelos en la Provincia de Puerto Inca”.
Objetivo Central:
“Incremento de la producción forestal y recuperación de Suelos en la Provincia de Puerto Inca.
Planteamiento de las alternativas de solución:
Se plantearon 2 alternativas de solución, las que se presentan a continuación:
Alternativa 1:
Instalación de plantaciones en sistemas agroforestales mediante la producción de plantones
Alternativa 2:
Instalaciones de plantaciones en sistemas agroforestales mediante la adquisición de plantones

4.2. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN:
El proceso de formulación y evaluaci{on se han desarrollado adecuadamente de acuerdo a los
parámetros y lineamientos del sector
Costos y Beneficios del Proyecto:
COMPONENTES
Expediente Técnico
REFORESTACION
AGROFORESTERIA
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN SISTEMAS
AGROFORESTALES
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DESARROLLO
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE SUPERVISION Y MONITOREO
Total por periodo

Total por componente
30,000
464,250
344,800
896,516
615,069
534,418
96,000
2,981,053
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Horizonte de evaluación del proyecto:
El horizonte de evaluación del proyecto estima un periodo de 10 años de acuerdo al anexo SNIP
10, parámetros de evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Metodología de Evaluación
La metodología de evaluación aplicada es pertinente con el tipo de estudio, Costo/Beneficio, se
determino el VANS y la TIR Social tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
Resultados de la evaluación social
Alternativa 1
Monto de la Inversión
Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Alternativa 2

Alternativa 3

A Precio de Mercado

2,981,053

4,733,753

0

A Precio Social

2,437,456

3,981,885

0

13,235,279

11,777,493

0

124.40

88.51

0.00

1,987.00

3,156.00

0.00

Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E

Unidad de medida del
/ Efectividad
Observa Costos
en el cuadro
anterior, la
alternativa
ratio
C/E (Ejms que mayor VANs Y TIRs presenta es la alternativa 1,
1500 FAMILIAS
1500 FAMILIAS
siendo la más óptima para suBeneficiario,
ejecución,alumno
Por lo tanto, plantean en el presente estudio seleccionar
atendido,
etc.)
la Alternativa Nº 1 por resultar con mayor beneficios y obtener mayor rentabilidad.

Análisis de Sostenibilidad:
La asistencia técnica y capacitación que serán impartidas a los beneficiarios, quienes serán los
partícipes directos en el desarrollo, de las actividades propias del manejo adecuado de suelos,
manejo de cultivos con sistemas agroforestales, manejo adecuado y conservación de plantaciones
forestales, manejo agronómico del cultivo de cacao y potreros, es uno de los factores importantes
que dará sostenibilidad al proyecto; por otro lado, los impactos positivos que generará el
proyecto durante la fase de implementación, operación y mantenimiento, con la generación de
mano de obra, aumento de la productividad y sobre todo que, los beneficiarios serán testigos
presenciales, de los cambios que se irán dando año tras año, cuando vean que los suelos que
consideraban improductivos comienzan a dar los beneficios de orden económico y ambiental.
Esta participación e impactos positivos convertidos en logros, son los que harán que los
productores adopten, el compromiso de continuar con el mantenimiento de las plantaciones, esto
creará un efecto multiplicador por parte de los agricultores vecinos, no beneficiados directamente
por el proyecto, cuando comiencen a realizar las réplicas en sus parcelas. Por su parte la entidad
ejecutora, en su condición de entidad estatal asegura su permanencia en la zona, para continuar
brindando apoyo técnico y asesoramiento a los agricultores, para continuar con el desarrollo
sostenido de los pueblos. Plan de Implementación:
Plantean para la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico 1 meses y la ejecución de
la obra 4 meses, generando un tiempo de 5 meses, y un periodo de post inversión de 10 años.

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


El presenta estudio de Pre inversión a nivel de Perfil “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO
DEL
MEDIO
AMBIENTE
CON
REFORESTACION
MEDIANTE
SISTEMAS
AGROFORESTALES Y ALIVIO DE LA POBREZA EN EL DISTRITO DE PUERTO INCA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO”, CON CODIGO SNIP 213433, Ha evidenciado
ser compatible con los lineamientos de política del sector a nivel nacional, regional y local,
así mismo es viable técnica y económicamente, por lo que se declara APROBADO,
generando la declaración de Viabilidad de PIP.
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De acuerdo al artículo 24º, inciso 24.1 de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública, para la elaboración del expediente técnico, la Unidad Ejecutora deberá
ceñirse a los parámetros bajo los cuales se declara viable el estudio de pre inversión, así
mismo los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico debe incluir
como anexo, el estudio de pre inversión mediante el cual se declaró la viabilidad del PIP.



Luego de culminada el estudio definitivo o expediente técnico. La UE remite al órgano que
declaró la viabilidad el formato SNIP 15 debidamente llenado y suscrito, en el que informa
que existe consistencia entre el expediente técnico y el estudio de pre inversión por el que
se otorgó la viabilidad, en cumplimiento a la normatividad del SNIP.
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
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