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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL
PERFIL:
“INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN
LAS COMISIONES DE REGANTES COLOHUACHE - YARAPAMPA Y ESCOBAYA,
DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA”
I. ANTECEDENTES
La Provincia General Sánchez Cerro, es un organismo de gobierno que afronta un gran reto en la
gestión del desarrollo de la provincia y el Distrito de Omate, y de acuerdo a su lineamiento de
Política Institucional está en la prioridad de atender Programas de Desarrollo Socioeconómico,
con la finalidad de Mejorar la Calidad de vida de la población, promoviendo proyectos de
desarrollo integral, referente a proyectos agrícolas como pilares básicos del Desarrollo
Socioeconómico.
La Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro a través de la Sub Gerencia de Estudios
(Unidad Formuladora), como órgano responsable de la elaboración de los Estudios de Pre
Inversión

de ideas de proyectos considerados en el Presupuesto Participativo Distrital,

desarrolla actividades relacionados en la Formulación y Elaboración de Estudios de Pre
Inversión, en la cual se ha planificado elaborar el PIP: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMISIONES DE REGANTES COLOHUACHE YARAPAMPA Y ESCOBAYA, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ
CERRO, MOQUEGUA”, con la finalidad de mejorar el sistema de riego, optimizando el recurso
hídrico, permitiendo un riego controlado que mejore la productividad en el área agrícola de la
zona y por lo tanto mejore el nivel socioeconómico de los beneficiarios, brindando los beneficios
directos e indirectos a partir del funcionamiento del Proyecto.
La Unidad Formuladora, con la finalidad de mejorar la Administración y Calidad de los
Expedientes Técnicos ha formulado los términos de referencia donde se detalla claramente las
exigencias, requisitos y plazos para la formulación, evaluación y aprobación del Estudio de Pre
Inversión.

II. BASE LEGAL
Para la formulación del Perfil de Proyecto, se deberá tener en cuenta las siguientes leyes:
 Ley Nº 27293 de Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, su modificatoria, reglamentos
y Directivas Vigentes.
 Ley Nº 29626 Ley del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2011.
 Ley Nº 28411,”Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
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 D. L. Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. Nº 184-2009-EF. y
modificatorias.
 D.S. Nº 184-2009–EF, se aprueba Nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
 Decreto Ley Nº 17752; Ley General de Aguas

III. OBJETO:
El objeto es la contratación de un CONSULTOR para la elaboración del Estudio a Nivel Perfil del
Proyecto: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN
LAS COMISIONES DE REGANTES COLOHUACHE - YARAPAMPA Y ESCOBAYA, DISTRITO
DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA”.
En este sentido, la elaboración del estudio a Nivel Perfil debe contemplar el mejoramiento y
ampliación de la infraestructura de Captación, Conducción, Almacenamiento y Distribución de
agua para riego. Asimismo, EL CONSULTOR debe verificar que existan las condiciones de
saneamiento físico-legal, topográficas y/o estructurales necesarias para ejecución de obras.
Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni
limitativos, debiendo EL CONSULTOR efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementación y prestación del Servicio; si fuera el caso.
Los

presentes

Términos

de

Referencia

forman

parte

integrante

del

Contrato.

Su

acatamiento y cumplimiento constituye una obligación esencial de EL CONSULTOR.
El estudio de Pre Inversión en sus diferentes etapas deberá ser de óptima calidad técnicaeconómica-social-ambiental y sostenibilidad; debido a que el estudio, en el caso de ser viable,
será sometido a

concursos

tales como FONIPREL, Bonos Soberanos, etc. para lograr

cofinanciamientos.

IV. UBICACIÓN Y LÍMITES DEL PROYECTO:
La capital de Distrito Omate está ubicada a 147 km. de la ciudad de Moquegua al Sur-Este y a
129 km. al Oeste de la ciudad de Arequipa. Las coordenadas de ubicación de la ciudad de
Omate; Latitud Sur 16º40`26.35``, Longitud Oeste 70º58´59.66” coordenadas del límite sur.
Los límites del distrito son:


Norte: Matalaque



Sur: Torata (Mariscal Nieto)



Este: Quinistaquillas, Matalaque



Oeste: Coalaque, Puquina
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V. POBLACIÓN BENEFICIADA:
El proyecto beneficia a 200 usuarios de riego aproximadamente en las Comisiones de Regantes
Escobaya y Yarapampa- Colohuache.

VI. REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO
6.1

Requerimientos del área en Estudio
Los requerimientos del Estudio se basan en la elaboración del perfil, diagnóstico de la
situación actual, oferta - demanda, diseño y estudios complementarios (Estudio Topográfico,
estudio suelos, saneamiento físico legal de los predios) donde se ubicará el proyecto, trámite
de licencia de uso de agua ante la Autoridad de Aguas de la jurisdicción considerando que el
orden de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente:
a. Para las necesidades primarias y abastecimientos de poblaciones, etc.
b. Para cría y explotación de animales;
c.

Para agricultura;

d. Para uso energéticos, industriales y mineros; y
e. Para otros usos.
6.2

Recopilación de Información
La información requerida que servirá de base para la elaboración del estudio a nivel perfil que
elabore la Consultoría, será recopilada de información primaria y secundaria tales son,
reuniones con la población, información de campo, instituciones públicas y privadas, INEI,
FONCODES, MINISTERIO DE AGRICULTURA, etc.

6.3

Inspección y Trabajo de Campo
La(s) inspección(es) de campo que se debe(n) realizar, es (son) muy importante(s) para tomar
conocimiento de la real situación de la zona en estudio, así como para efectuar los trabajos
que comprende los estudios complementarios como (estudio topográfico, estudio de suelos
y/o Geotecnia, saneamiento físico legal, impacto ambiental etc.) y levantamiento de datos que
viabilicen la elaboración del PIP.

VII.

DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA A NIVEL PERFIL
La Consultoría debe elaborar el Estudio de Pre Inversión a nivel Perfil, tomando como
referencia la Guía Metodológica para la elaboración de Proyectos de Riego y según los
Lineamientos y Políticas del Sector Agrario y Estrategia y Política de Riego en el Perú (RM
498-2003-AG).
El CONSULTOR deberá formular el proyecto con criterio de integridad, en concordancia con
los contenidos para la formulación de estudios a nivel de perfil (Anexo SNIP 05 A Y 05B),
Parámetros y Normas Técnicas para Formulación (apartado VI del Anexo SNIP 08) y
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Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP 09), emitidos mediante Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 001- 2011-EF/68.01; Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Así mismo los resultados y/o soluciones técnicas en los aspectos económicos y de ingeniería,
deben estar respaldados con una adecuada sistematización de información secundaria y
primaria; que se requiere en este tipo de Proyectos.
7.1

Contenidos Mínimos
Para el desarrollo del presente servicio, deben efectuarse las siguientes actividades:
 RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio a Nivel Perfil, que
contemple los siguientes aspectos:
A. Nombre del proyecto
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda
D. Descripción técnica del proyecto
E. Costos del proyecto
F. Beneficios del proyecto
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Análisis de Riesgos
K. Organización y Gestión
L. Plan de Implementación
M. Financiamiento
N. Conclusiones y Recomendaciones
 ASPECTOS GENERALES
1. Nombre Del Proyecto
Colocar la denominación del proyecto el cual debe permitir identificar el tipo de
proyecto y su ubicación, la misma que debe mantenerse durante todo el ciclo del
proyecto.
2. Unidad Formuladora y Ejecutora
Coloca el nombre de la Unidad Formuladora y el nombre del funcionario
responsable de la misma.
Proponer la Unidad Ejecutora del Proyecto, sustentando la competencia y
capacidades de la entidad propuesta.
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3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Consigna las opiniones y acuerdos de las entidades involucradas y de

los

beneficiarios del proyecto respecto a la identificación y compromisos de ejecución
del proyecto.
4. Marco de referencia
Describir los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y la
manera que se enmarca en los lineamientos de política sectorial y en el contexto
regional y local.
5. Diagnóstico de la Situación actual
Deberá incluir un diagnóstico detallado de las condiciones actuales de prestación
del servicio público, basado en información primaria, que contenga:
a. Descripción de la situación actual con indicadores cuantitativos y
cualitativos,
b. Causas de la situación existente,
c.

Evolución de la situación en el pasado reciente,

d. Población afectada y sus características.
Los antecedentes mínimos que deben señalarse son el nombre y la ubicación de
la localidad, características geográficas e hidrológicas de la zona, vías de
comunicaciones, características climáticas, actividades laborales predominantes,
niveles de ingreso, etc. Antecedentes demográficos, número y tipo de viviendas,
entre otros.

6. Definición del Problema y sus causas
Especificar con precisión el problema central identificado. Determinar las
principales causas que lo generan, así como sus características cuantitativas y
cualitativas. Determinar las causas y efectos que ocasionan la situación negativa.
7. Objetivo del Proyecto
a. Describir el objetivo central o propósito del proyecto, el cual debe reflejar los
cambios concretos que se espera lograr con la intervención. La definición
del objetivo deberá tener correspondencia con el árbol de medios y fines.
b. Definir el indicador mediante el cual se constataría el logro del objetivo
propuesto. Establecer la meta a alcanzar con el indicador.
c. El objetivo central debe ser único, realizable y medible y está asociado con
la solución del problema central.
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 FORMULACION Y EVALUACIÓN
1. Análisis de la Demanda
Análisis con mayor precisión de la demanda actual y de los determinantes que la
afectan.
Proyecta la demanda a lo largo del horizonte

de evaluación del proyecto,

describiendo los supuestos utilizados.
Calcular el consumo óptimo de agua del área a atender por el proyecto, tomando
en cuenta las variables: cédula de cultivo, evapotranspiración potencial del cultivo
(Eto), factores de cultivo (Kc), requerimiento de agua (Req), requerimiento
volumétrico de agua (Req. Vol), eficiencia de riego (Ef. Riego), número de horas
de riego (N° horas riego), módulo de riego (MR), área total de la parcela (Área
Total), caudal demandado (Q dem), entre otras consideraciones.
Determinar y analizar la demanda actual y los determinantes que la afectan.
Proyecta la demanda a lo largo del horizonte

de evaluación del proyecto,

describiendo los supuestos utilizados.
Se realizará el estudio Poblacional sobre la base de las características Socioeconómicas y posibles áreas de expansión, tomando como referencia las
proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Además, se analizará la distribución y crecimiento poblacional para el período de
diseño, dentro del área de influencia del proyecto, para determinar la demanda y
oferta actual, así como la demanda de la población de saturación del esquema al
final del período de diseño.
2. Análisis de la Oferta
a) Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores actualmente
(HECTAREAS MEJORADAS). Las fuentes deben estar referidas en
términos de volumen captado.
b) Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de provisión
utilizados. Es probable que una restricción de oferta sea producto de una
ineficiencia en el sistema de conducción o distribución.
c) Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de aplicación
utilizados. Es probable que una restricción de oferta sea producto de una
ineficiencia en el sistema de conducción o distribución.
d) Dada la información anterior se deberá estimar la oferta neta de
filtraciones, es decir se debe calcular cuánta agua efectivamente llega a
los agricultores.
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e) Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignación del servicio.
Una causa probable de un déficit de oferta de agua puede nacer en un
manejo inadecuado por parte de la entidad encargada.
f)

Identificar las ineficiencias económicas derivadas del mecanismo de
asignación. Es probable que un probable déficit de oferta de agua sea
producto de un desperdicio de algunos agricultores dada una tarifa
insignificante.

Calcular la disponibilidad actual de agua en la fuente y en los puntos de entrega a
los productores (de ser el caso), especificando la parte destinada a riego
(descontando los otros usos y el caudal ecológico), así como las principales
restricciones que afectan su disponibilidad.
Proyectar la oferta a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto,
considerando la optimización de la capacidad actual sin inversión o con
inversiones

menores

(por

ejemplo:

capacitación

en

técnicas

de

riego),

describiendo los supuestos utilizados (Oferta Optimizada).
Adjuntar una constancia emitida por la ALA que corresponda en donde se indique:
a) La dotación y disponibilidad de agua en metros cúbicos por año y meses y
b) El área a beneficiar por el proyecto.
Proyectar la oferta a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto,
considerando la optimización (situación actual de los sistemas calculada bajo el
supuesto de que no se realiza el proyecto pero llevando a cabo una adecuada
operación y mantenimiento), describiendo los supuestos utilizados (Oferta
Optimizada).
3. Balance Oferta Demanda
Determinar la demanda actual y proyectada no atendida (déficit o brecha),
establecer con mayor precisión las metas de servicio que se propone, detallado las
características de la población objetivo.
En este punto es importante calcular el nivel de demanda insatisfecha
actualmente. Es bueno realizar un cálculo de déficit de manera mensual para tener
conocimiento de cuáles son los meses en que el problema se acentúa.
La suma de la oferta de agua para riego actual y la oferta que cubrirá la demanda
insatisfecha actual conforman la oferta de agua para riego total del proyecto. Para
esta oferta se debe adjuntar el certificado de disponibilidad de uso agua, el mismo
que es emitido por la respectiva Administración Local de Agua (ALA) de la
Jurisdicción. Este certificado debe contener la información referente al caudal
promedio del mes de estiaje y el caudal promedio del mes de avenida.
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4. Descripción Técnica de las Alternativas Propuestas
Cada alternativa debe incluir:
Breve Resumen: Especificando las características distintivas de cada alternativa.
Metas: Número de Hectáreas a ser atendidas por el proyecto. Población atendida.
En el caso de proyectos de infraestructura de riego mayor se deben clasificar las
hectáreas atendidas en: hectáreas mejoradas y hectáreas incorporadas.
Descripción de los Componentes del Proyecto: Medios que se van a
implementar, incluyendo las actividades por realizar y los productos esperados de
cada una.
Área Atendida por el Proyecto: Es importante detallar la ubicación del proyecto
en la región indicando el área comprendida por las actividades del mismo (en
número de hectáreas), así como su localización física (incluyendo las coordenadas
geográficas y/o UTM). Se debe mostrar el porcentaje del área afectada por el
problema que será atendida por el proyecto.
Participación de la población beneficiaria en la Ejecución del Proyecto: En la
definición de los componentes del proyecto, necesariamente, se deberá especificar
los siguientes puntos:
a)

Capacitación.
La cual puede estar referida a dos puntos: manejo eficiente del agua y
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.

b)

Planeamiento hidráulico de cada alternativa.
Se entiende por Planeamiento Hidráulico la concepción y planificación
técnica

de

la

construcción,

mejoramiento

y/o

ampliación

de

las

infraestructuras de riego. Asimismo, consiste en proyectar todos los detalles
y características de las obras hidráulicas, el funcionamiento de éstas, así
como los aspectos constructivos y los materiales que se usarán en cada una
de ellas.
Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos
importantes como: localización, tecnología de construcción, vida útil del
proyecto, organización y gestión, etc. Las alternativas deberán contemplar
los efectos ante probables desastres naturales.

8

Sub Gerencia de Estudios - GOPDU

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro

2011

Sobre la base del análisis de medios-objetivos y fines, identificar como
mínimo dos alternativas de solución al problema central, que permitan
atender el déficit del recurso hídrico resultante del balance oferta-demanda.
Al respecto:
 Las alternativas constituyen las diferentes formas de provisión del
servicio,

considerando

diversas

fuentes

de

aguas,

trazos

y/o

localización de la infraestructura, así como la tecnología a utilizar.
 Los tipos de materiales de construcción no deberán considerarse como
alternativas técnicas, no obstante, deberá demostrarse que el material
elegido es el de menor costo para el proyecto.
 Las alternativas deberán contemplar aspectos de vulnerabilidad ante
probables desastres naturales así como las medidas de prevención.
Para el caso de las obras de rehabilitación, si dicha rehabilitación se
debe al efecto de un desastre natural, las alternativas deberán
considerar la eliminación del riesgo o la mitigación del mismo. Los
costos de las medidas de prevención deberán ser consideradas en el
presupuesto del proyecto.
 Los aspectos relacionados a plazos de construcción, vida útil,
organización y gestión serán analizados en función a las alternativas
técnicas que se planteen.
 Sustentar las alternativas con información primaria proveniente de
estudios de ingeniería tales como topografía, hidrología, edafología,
geología, mecánica de suelos, geotecnia, calidad de agua, entre otros
según corresponda.
5. Costos
Los costos del proyecto siempre deben ser estimados de manera conservadora.
La clasificación de costos según los posibles componentes de un proyecto de
infraestructura de riego será:
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a)

Estudios

b)

Infraestructura

c)

Equipamiento

d)

Capacitación

e)

Operación

f)

Mantenimiento

g)

Costos sin proyecto

h)

Valor de recuperación de la inversión (valor de rescate)
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Una vez que se analizaron los costos del proyecto, debe procederse con el análisis
de las entidades que aportaran el dinero para llevar a cabo el proyecto, estos
aportes pueden ser: aporte del estado, aporte de los beneficiarios, otros.
Se debe determinar también de los ingresos del proyecto, todo proyecto de riego
presentará, dependiendo de la manera como se haya definido, hasta dos fuentes
de ingresos: la venta de agua para riego y la venta de tierras incorporadas para la
agricultura. Es así, que cada proyecto debe cumplir dos condiciones de
sostenibilidad que harán que el proyecto no sólo sea rentable, sino que lo más
importante, sea sostenible. La primera condición de sostenibilidad es referente a la
tarifa de agua que debe cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la Junta de
Usuarios u Organización de Regantes pueda cumplir con los gastos de operación
y mantenimiento, y según sea el caso, el servicio de deuda de un posible
financiamiento. La segunda condición está referida al precio de venta de las
hectáreas incorporadas de manera tal que justifique el costo incurrido en su
incorporación.
Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto,
deberá descontársele el ingreso por la venta del agua para riego en la situación sin
proyecto, con la finalidad de encontrar el ingreso incremental del proyecto.
6. Plan de Negocios
Se realiza un estudio de mercados y de oportunidades de negocio, que permita
que luego de realizados los proyectos de riego, las tierras beneficiadas se
enfoquen hacia el desarrollo de los cultivos rentables.
Es así que para los productos que ya se siembran o los que se planea sembrar se
debe obtener:
a)

Conocer la producción provincial, departamental y nacional de cada cultivo.

b)

Conocer el volumen de exportaciones o importaciones.

c)

Conocer el lugar de origen (destino) de las importaciones (exportaciones).

d)

Determinar si existen restricciones para la exportación o los costos
arancelarios para la Importación.

10

e)

Identificación del mercado del producto final

f)

Proyección de la demanda

g)

Análisis de precios

h)

Determinar el precio al que se venderá la producción

Sub Gerencia de Estudios - GOPDU

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro

2011

Se debe analizar también las estrategias de comercialización que deben seguir los
productos, ya que posiblemente en ésta se produzcan cuantiosas pérdidas
económicas por un manejo deficiente de la misma. Asimismo, se debe considerar
que no sirve de nada invertir en un proyecto para aumentar la producción y calidad
si es que no se tiene claro cuál es la estrategia de comercialización.
El cálculo del valor actual del cambio en el valor neto de la producción
agropecuaria, busca determinar si un proyecto infraestructura de riego genera un
incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria en la zona bajo estudio.
El análisis se realiza a partir de la comparación entre la situación con proyecto y la
situación optimizada.
7. Beneficios
Estimar los beneficios que generarían el proyecto, sobre la base de los nuevos
análisis de oferta y demanda. Identificar y valorar los beneficios que se generarán
por el proyecto (situación con proyecto). Se deberán detallar claramente los
supuestos utilizados respecto de:


La reducción de costos de abastecimiento para los pobladores que sin el
proyecto tenía que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua
y/o adquirirlo a un precio mucho mayor que la tarifa del servicio público.



Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de
abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar
de la población, valorada a través de máxima disposición a pagar (DAP) por
el mayor consumo de agua.

Se puede cuantificar otros beneficios, presentando la debida sustentación y fuente
de información utilizadas.
 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Se analiza la evaluación Privada y social del proyecto, la evaluación privada consiste
en el análisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada
uno de los agentes que intervienen en él. En esta evaluación es necesario utilizar la
metodología del costo - beneficio. La evaluación social es un procedimiento técnico
cuyo objetivo es cuantificar la contribución de determinado proyecto de inversión al
crecimiento económico del país.
Desde un punto de vista metodológico, únicamente difiere de la evaluación privada en
que la evaluación social se realiza considerando precios sociales, para aquellos
productos en que el MEF tiene un factor de ajuste, para los que no, se utilizan precios
privados.
A diferencia de la evaluación privada donde se analiza por separado a las entidades
participantes del proyecto, en la evaluación social no tiene sentido hacer una
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evaluación separada, sino que se busca medir el aporte conjunto de todas las
entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general.
1. Análisis de Sensibilidad
Es indispensable realizar llevar a cabo un análisis de rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios, para agricultura algunos factores que pueden
afectar son:


Precios de productos agropecuarios.



Precios de insumos.



Rendimientos



Destino al mercado

Deben analizarse los efectos en los indicadores de la evaluación social del
proyecto (VANS, C/E),calculando cada uno de estos valores, ante el incremento o
disminución de cada variable incierta identificada, conviene efectuar dichos
análisis hasta encontrar la máxima variación que podría soportar el proyecto sin
dejar socialmente rentable (VANS>=0 o ICE <= línea de corte)
2. Análisis de Sostenibilidad
Definir en qué consiste la sostenibilidad del proyecto. Detallar los factores que
garantizan que el proyecto generará los beneficios esperados a lo largo de su vida
útil. Deberá incluir los siguientes aspectos:


Los

arreglos

institucionales

previstos,

las

responsabilidades,

los

responsables de la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto.


Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su
etapa de inversión y operación.



Esquema de financiamiento de la inversión



Determinación de la cuota



Análisis de capacidad de pago de la población



Participación de los beneficiarios.

La sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable
de flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar en
términos cuantitativos y cualitativos.
3. Impacto Ambiental
Para la identificación de impactos potenciales que puedan generar las actividades
y obras asociadas al proyecto, se utilizaran los resultados del diagnóstico
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ambiental y la descripción del medio físico, biológico y socioeconómico cultural
interrelacionados con las actividades del proyecto.
Desarrollar el Plan de manejo ambiental con medidas preventivas, correctivas, de
mitigación y monitoreo. El costo de este Plan deberá estar incluido en los costos
de las alternativas.
La Evaluación de Impacto Ambiental constituye una herramienta que, apoyada por
una institución coherente con las necesidades de cada país, fortalece la toma de
decisiones a nivel de políticas, planes, programas y proyectos, al incorporar
variables que tradicionalmente no han sido consideradas, además debe siempre
ser flexible y acorde con las realidades locales.
4. Análisis del Riesgo
Analizar los peligros (localización, intensidad, duración y probabilidad de
ocurrencia) y vulnerabilidades (exposición, fragilidad y resiliencia) a los cuales está
expuesto el proyecto. Describir las medidas de prospección (anticipación ante la
ocurrencia de peligros) y las medidas de corrección (reducción de vulnerabilidad)
adoptadas. Los costos de estas medidas deberán haber sido incluidos en los
costos de las alternativas.
5. Organización y Gestión
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del
proyecto, analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para
poder llevar a cabo las funciones asignadas. Los costos de organización y gestión
deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y operación.
6. Plan de Implementación
Detallar la programación de las actividades de inversión previstas para el logro de
las metas del proyecto, indicando secuencia, duración, responsables y recursos
necesarios. Definir el plazo que durará la ejecución del proyecto desde su
declaración de viabilidad hasta su puesta en marcha.
7. Financiamiento
Definir las instituciones encargadas del financiamiento de los costos de inversión,
operación y mantenimiento del proyecto, señalando cuáles serían los aportes de
las partes involucradas (entidades del Estado, beneficiarios, otros) y adjuntar los
acuerdos correspondientes.
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8. Matriz de Marco Lógico
Se presentará la matriz definitiva del marco lógico del proyecto cuya utilidad es:
Ayuda a entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende
resolver y sus posibles soluciones.
Permite visualizar posibles soluciones al problema.
Plantea claramente los objetivos y medición de logros de dichos objetivos.
Identifica explícitamente potenciales problemas.
Facilita la coordinación entre las partes interesadas en el proyecto.
Sienta las bases para el monitoreo y evaluación ex - post.
 CONCLUSIÓNES
Establecer las conclusiones del estudios y recomendaciones de las acciones siguiente
a seguir en ciclo del proyecto.
 ANEXOS
Incluir como anexos, toda la información, primaria y secundaria, planos, cuadros y
cálculos que sustenten cada uno de los puntos considerados en este estudio.


Estudio topográfico



Estudio hidrológico



Estudio de agro socioeconómico



Estudio de geología y geotecnia



Estudio agrologico



Diseño del sistema de riego



Diseños, costos y presupuestos



Manual de operación y mantenimiento



Planos del proyecto



Acta de Aprobación de las organizaciones considerando sus aportes a la
ejecución del proyecto.
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Acta de compromiso de afrontar los gastos de Operación y Mantenimiento



Formato de Ficha del Banco de Proyectos adecuadamente llenadas.
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VIII. PERFIL REQUERIDO DE LA CONSULTORÍA
La firma consultora responsable del estudio deberá cumplir con lo siguiente:


Persona jurídica o natural, con experiencia acreditada en estudios de pre-inversión a
nivel de perfil o pre factibilidad o factibilidad de proyectos satisfactoriamente concluidos
en el marco del SNIP u otros estudios vinculados con Proyectos (expedientes técnicos,
estudio de línea de base, estudios socioeconómicos, estudios de mercado y de opinión y
estudios inmobiliarios).



Disponibilidad para contratar con el Estado.



Disponer de un equipo Técnico Especializado en proyectos de inversión pública.

IX. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS MINIMOS REQUERIDOS:
A. RECURSOS HUMANOS
Se ha determinado que el equipo técnico será conformado como mínimo por el siguiente
personal, el cual deberá detallar y sustentar el proyectista:
 Ingeniero Agrícola y/o Agrónomo (Responsable de Formulación de Estudio) con
experiencia en formulación de perfil, prefactibilidad y factibilidad de proyectos de
infraestructura de riego mayor y menor, enmarcados bajo el SNIP.
 Ingeniero Agrícola con experiencia en la especialidad de planeamiento hidráulico y/o
Diseños de Sistema de riego y drenaje; y estudios de Hidrología para proyectos de
irrigaciones.
 Ingeniero Civil con experiencia en la especialidad en Diseños de estructuras, costos y
presupuestos, en Presas, Bocatomas, canales principales, laterales y drenes.
 Ingeniero Geólogo, con especialidad en Geotecnia con experiencia en trabajos geológico
y geotécnicos en proyectos de infraestructura de riego (Presas, Bocatomas, canales
principales, laterales y drenes).
 Ingeniero Agrónomo con experiencia en la especialidad en estudios de Agrología para
proyectos de irrigaciones.
 Técnico especialista en AUTOCAD, ARCHICAD, LAND CAD, etc. Para la digitalización
de planos y detalles


Técnico topógrafo especialista en campo en desarrollos de levantamiento topográficos,
control planimétricos, elaboración de perfiles, seccionamientos; dominio de software
adecuado, etc.
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 El plantel profesional deberá contar como mínimo Experiencia comprobada como mínimo
en 03 años en la especialidad solicitada en el presente términos de referencia y/o bases.
 El plantel de especialistas técnicos, deberá contar con 03 años de experiencia en la
especialidad propuesta, debiendo ser demostrada con sus trabajos realizados de ser el
caso.
 Estar colegiado, habilitado y tener experiencia en estudios similares al que se oferta.
 Someterse a los requerimientos de la entidad de ser el caso con la presentación de su
curriculum según las bases materia del presente concurso.
B. RECURSOS FÍSICOS MÍNIMOS REQUERIDOS
Movilidad y Equipos
 1 Camionetas doble tracción
 1 Equipos de vídeo y fotográfico.
 1 Equipos de radio telefonía.
 1 Estación Total
 1 Equipo de laboratorio de mecánica de suelos
 1 Impresora - Ploter A-1
 1 Fotocopiadora
 2 Dos Computadoras Core 2Duo
Material Técnico
Papelería, copias, trabajo de imprenta, estuches de expediento y portafolios y otros que sean
necesarios para el desarrollo del estudio.
Trabajo de campo.
Se incluyen los costos por los trabajos de campo y pruebas de los análisis físicos químico,
geotécnico y otras pruebas de laboratorio.

X. ENTREGABLES
El estudio a nivel perfil deberá ser elaborado según lo establecido por las normas del SNIP y
siguiendo la metodología de trabajo establecida en los presentes Términos de Referencia.
El consultor tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendario, contados a partir de la
recepción de las observaciones de la Unidad Formuladora y/o la OPI, para remitir a la Sub
Gerencia de Estudios (Unidad Formuladora), las correcciones a las observaciones formuladas.
Los entregables de la consultoría serán los que se describen en la siguiente Estructura de
Detallada del Trabajo (EDT).
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PRIMER ENTREGABLE
Plan de Trabajo y Metodología
SEGUNDO ENTREGABLE
De acuerdo a lo requerido en estos términos de referencia, este entregable consistirá en un
Informe que contendrá como mínimo el desarrollo de los siguientes temas correspondientes al
Estudio de Pre inversión:

 Aspectos generales
 Identificación
 Formulación y evaluación
 Conclusiones y recomendaciones
 Anexos
 Resumen ejecutivo
 Formato SNIP 03
TERCER ENTREGABLE
El consultor corregirá las observaciones formuladas a los borradores de proyecto presentados en
el segundo entregable, y los desarrollará con la mayor profundidad requerida a fin de obtener su
declaración de viabilidad en el marco del SNIP.
Asimismo, el consultor deberá presentar el Informe Final sin observaciones del estudio
contratado en tres (03) ejemplares originales, en pioner A-4 de color blanco, debidamente foliado,
sellado y firmado por el consultor responsable y en un (01) CD todos los archivos del Estudio en
digital, en formatos PDF, Microsoft Office (Word, Excel, Visio), Microsoft Project, Auto CAD V
2006, S10 V2003, SPSS, según corresponda. Asimismo, la información recopilada en el trabajo
de campo (encuestas, otros), también deberá adjuntarse en formato físico y digital.

XI. PLAZO DE ELABORACION DEL ESTUDIO
El estudio a nivel Perfil se realizará en un plazo de cuarenta (40) días calendario, contados a
partir del día siguiente de la firma del contrato, según detalle de los siguientes entregables:
DETALLE

CONTENIDO

PRIMER ENTREGABLE

Plan de Trabajo

SEGUNDO
ENTREGABLE

Avance 01

TERCER ENTREGABLE

Avance 02
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PLAZO (días
calendario)
5
30
5

CONTADOS DESDE
Día siguiente de firma
de contrato
Aprobación del 1º
Entregable
Aprobación del 2º
Entregable
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Los días transcurridos desde la entrega del informe, hasta la comunicación de la aprobación
del mismo, no se contabilizan. La Unidad Formuladora, tendrá un plazo de diez (10) días
calendario para emitir las observaciones o aprobación de las presentaciones del consultor.

XII. SUPERVISIÓN Y EVALUACION DEL ESTUDIO
La Supervisión Y Evaluación del presente estudio de Pre Inversión a nivel Perfil tendrá los
siguientes niveles:


La Unidad Formuladora (Sub Gerencia de Estudios), será el encargado de realizar el
monitoreo y supervisión específica de la elaboración del estudio y de sus entregables.
Para ello, el jefe de proyecto deberá coordinar permanentemente con el equipo de la
supervisión a fin de asegurar la fluida ejecución y aprobación de los entregables de la
consultoría.



La Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la Municipalidad Provincial
General Sánchez Cerro realizará la evaluación y aprobación del Estudio a nivel Perfil
y declarará la viabilidad del proyecto.



Para los pagos correspondientes a los entregables, se requerirá la conformidad de la
Sub Gerencia de Estudios.



Para pago del último entregable correspondiente al estudio a nivel Perfil, se requerirá
necesariamente que dicho entregable cuente con:
 Declaratoria de viabilidad del proyecto por parte de la OPI de la Municipalidad
Provincial General Sánchez Cerro.
 Opinión favorable de la Unidad Formuladora

XIII.

FORMA DE PAGO
Primer Pago.- 70% del monto contratado a la presentación del segundo entregable ante la Sub
Gerencia de Estudios (Unidad Formuladora) y el pago será efectuado al darse la aprobación
del mismo.
Segundo Pago.- 30% del monto contratado a la aprobación del estudio por la OPI, quien
emitirá opinión técnica de la evaluación del mismo. Previo conformidad de la Sub Gerencia de
Estudios y la Oficina de Programación e Inversiones (OPI).

XIV.

COSTO DEL SERVICIO/ VALOR REFERENCIAL
El Costo Total estimado referencial para la elaboración del Estudio de Pre inversión a Nivel de
Perfil del Proyecto: “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN LAS COMISIONES DE REGANTES COLOHUACHE - YARAPAMPA Y
ESCOBAYA,

DISTRITO

DE

OMATE,

PROVINCIA

GENERAL

SANCHEZ

CERRO,

MOQUEGUA”, asciende a S/. 17, 000.00 (Diecisiete Mil con 00/100 nuevo soles), incluye
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honorarios profesionales, pago de tasas a Entidades, gastos generales, utilidad, impuestos y
todos los costos en los que se incurra en la formulación del Estudio.

CANTIDAD

MESES

COSTO
UNITARIO
(S/.)

SUB TOTAL
(S/.)

1

1

3,200.00

3,200.00

Ingeniero Civil especialista en hidraulica

1

0.7

3,000.00

2,100.00

Ingeniero Agronomo

1

0.3

3,000.00

900.00

Topógrafo

1

0.8

2,400.00

1,920.00

Ayudantes de Topografía

3

0.5

1,200.00

1,800.00

DESCRIPCION
JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil y/o Agrícola especialista en SNIP
ESPECIALISTAS

EQUIPO APOYO TECNICO

EQUIPOS DE TRABAJO Y SOFWARE
Equipo de Topografía

1

1,500.00

1,500.00

Movilidad operada y combustible

1

1,100.00

1,100.00

1

800.00

800.00
73.00

ESTUDIOS VARIOS
Estudios Geotecnicos
OTROS
Filmadora y cámara digital

1

1

73.00

Documentacion y Utiles

1

1

100.00
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100.00

COSTO DIRECTO

13,493.00

GASTOS GENERALES (3%)

405.00

UTILIDAD (5%)

674.00

IGV (18%)

2,428.00

TOTAL

17,000.00
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