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RESUMEN 
La actividad agrícola en el distrito de Querocoto, viene atravesando una dura 

crisis debido a los bajos rendimientos obtenidos en las cosechas como 

consecuencia de la deficiente tecnología aplicada en riego y en el manejo del 

cultivo. 

El presente proyecto evaluado responde a la iniciativa de los agricultores del 

distrito de Querocoto - Chota, en su propósito de mejorar las eficiencias de riego 

a través de la innovación tecnológica como es la tecnificación del riego, el mismo 

que ha sido percibido por la Comunidad y el Comité de Usuarios, interesados 

en mejorar su condición económica, han decidido hacer un cambio en sus 

sistemas de riego, como alternativa rentable para la agro exportación agrícola.  

Las actividades agrícolas del país enfrentan cambios acelerados que están 

alterando el contexto de los mercados de insumos, de servicios a la producción 

y de consumo, con mercados agropecuarios más erráticos y vulnerables a los 

impactos de los mercados internacionales, a lo que se agrega el 

redimensionamiento de aparato público que atiende al sector. Ante las nuevas 

condiciones de competencia, la producción agrícola requiere contar con 

capacidad de respuesta para producir con altos rendimientos, calidad y 

oportunidad, así como con bajos costos, que tenga como base un cambio 

tecnológico, basado en la inversión para modernizar las áreas de riego y en el 

aprovechamiento racional del agua. 

El presente perfil SNIP denominado "MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - 

PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA - 

CAJAMARCA", es evaluado de acuerdo al ANEXO SNIP 05 CONTENIDO 

MÍNIMO GENERAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 

DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA de una manera crítica a fin de 

poder determinar recomendaciones para que conlleven a contar con un 

documento técnico que cumpla con lo requerido por la normatividad vigente para 

su financiamiento y continuar con el siguiente nivel de estudio que es este caso 

es el expediente técnico. 

Con el presente documento técnico de evaluación crítica se estaría cumpliendo 

con el requisito exigido por la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo dentro del curso de Titulación para obtener el Título 

de Ingeniero Agrícola. 

Palabras Claves: Oferta de agua, georreferenciación, distribución del agua, 

disponibilidad del recurso hídrico, Capacidades de Gestión. 
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ABSTRACT 

The agricultural activity in the district of Querocoto, is going through a hard crisis 

due to the low yields obtained in the harvests as a result of the deficient 

technology applied in irrigation and in the management of the crop. 

This evaluated project responds to the initiative of the farmers of the district of 

Querocoto - Chota, in its purpose of improving irrigation efficiencies through 

technological innovation such as irrigation technification, which has been 

perceived by the Community and The Users Committee, interested in improving 

their economic condition, have decided to make a change in their irrigation 

systems, as a profitable alternative for agricultural agro-export. 

The country's agricultural activities face accelerated changes that are altering 

the context of input markets, services to production and consumption, with 

agricultural markets more erratic and vulnerable to the impacts of international 

markets, to which is added the resizing of public apparatus that serves the 

sector. Given the new conditions of competition, agricultural production requires 

the ability to respond to produce high yields, quality and opportunity, as well as 

low costs, based on a technological change, based on investment to modernize 

irrigation areas and in the rational use of water. 

The present SNIP profile called "IMPROVEMENT OF IRRIGATION 

INFRASTRUCTURE IN THE SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, IN THE 

DISTRICT OF QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA", is evaluated in 

accordance with ANNEX SNIP 05 GENERAL MINIMUM CONTENT OF THE 

PERFORMANCE STUDY AT LEVEL OF A PUBLIC INVESTMENT PROJECT 

in a critical way in order to be able to determine recommendations that lead to 

having a technical document that complies with what is required by current 

regulations for financing and continue with the next level of study that is this case 

is The technical file. 

With this technical document of critical evaluation, the requirement demanded 

by the Faculty of Agricultural Engineering of the National University Pedro Ruiz 

Gallo would be fulfilled within the Degree course to obtain the Title of Agricultural 

Engineer. 

Key words: Water supply, georeferencing, water distribution, water resource 

availability, Management Capabilities. 
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I. INTRODUCCION 
El proyecto se ubica en el sector el Naranjo – Pagaybamba, Distrito de 

Querocoto, Provincia de Chota, Región Cajamarca, y contempla dos 

componentes a) Componente de mejoramiento de la Infraestructura de Riego 

que tiene como metal el mejoramiento de 01 toma de captación y mejoramiento 

de 5.894 km. de canales y b) Componente referido al reforzamiento de las 

Capacidades de los Usuarios que tiene como meta 02 Talleres de capacitación 

en operación y mantenimiento del sistema de riego, 01 Taller para el 

fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios, 01 Taller para la 

Organización Empresarial, 01 Taller en Técnicas Agrícolas y 01 Pasantía. Así 

mismo el proyecto busca mejorar las condiciones de vida de 44 Usuarios de 

riego y de 352 personas que dependen directamente de dichos usuarios. 

El sistema de riego comprendido dentro del ámbito del Proyecto, tiene como 

fuente de abastecimientos de agua la quebrada Rocoto; la agricultura y la 

ganadería se constituye como la actividad más importante de la población, 

desde el punto de vista económico, así como también como actividad que 

absorbe buena cantidad de mano de obra. 

En la actualidad el sistema de riego utilizado es por gravedad y/o inundación, 

con el cual no se ha conseguido incrementar desarrollo tecnológico, que permita 

innovar nuevos cultivos con tendencia a la agro-exportación y de mayor 

rentabilidad. Actualmente los rendimientos de sus principales cultivos (pastos, 

maíz, trigo, lima, café), han permitido a los agricultores dirigir una agricultura de 

subsistencia regida en una informalidad de mercado destino, además, en 

general se observa pérdida en la actividad agrícola lo cual el agricultor no lo 

percibe porque no valoriza la mano de obra propia 

Asimismo, la deficiente infraestructura de riego que no permite explotar 

adecuadamente los recursos y por lo tanto no obtener la rentabilidad apropiada 

de sus inversiones, problema que se intensifica por la escasez temporal del 

agua en época de mayor demanda de gua de los cultivos. 

Resulta, por ello, importante, que se planteen soluciones que se orienten a 

aumentar la eficiencia de conducción y en una segunda etapa mejorar la 

eficiencia de distribución y aplicación del agua de riego, a través de sistemas de 

riego tecnificado, para usar eficientemente el recurso agua y lograr el aumento 

de la productividad y producción agrícola en los sectores involucrados, por lo 

cual el presente análisis crítico del perfil SNIP brindará recomendaciones que 

servirán de guía para este y otros perfiles en cuanto al cumplimiento de lo 

requerido de acuerdo al SNIP. 
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II. OBJETIVO 
Evaluar de manera critica el presente perfil SNIP denominado 

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR 

EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA 

- CAJAMARCA", de acuerdo al ANEXO SNIP 05 CONTENIDO MÍNIMO 

GENERAL DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE UN 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA para determinar recomendaciones que 

sirvan para mejorar su contenido de acuerdo a lo requerido por el SNIP. 

III. METODOLOGIA 
La investigación es de tipo explicativa dado que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo para dar posibles soluciones. 

A su vez la investigación no experimental es también conocida como 

investigación Ex Post Facto, término que proviene del latín y significa después 

de ocurridos los hechos. De acuerdo con Kerlinger (1983) la investigación Ex 

Post Facto es un tipo de “... investigación sistemática en la que el investigador 

no tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos o porque son intrínsecamente manipulables,” (p.269). En la 

investigación Ex Post Facto los cambios en la variable independiente ya 

ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones 

ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1991) 

IV. ANALISIS 
La presentación y el análisis del presente perfil de inversión pública denominado 

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR 

EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA 

- CAJAMARCA" se realizó teniendo en cuenta cada uno de los capítulos 

establecidos en ANEXO SNIP 05 CONTENIDO MÍNIMO GENERAL DEL 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA, siendo estos Resumen ejecutivo, Aspectos Generales, 

Identificación, Formulación, Evaluación y Conclusiones y recomendaciones 

(Estas últimas no siendo parte de la evaluación dado que su resultado es 

producto de las anteriores) . La memoria del perfil SNIP se adjunta en el anexo. 

4.1. Resumen Ejecutivo: 
El presente Perfil SNIP en el resumen ejecutivo presenta en su estructura toda 

la información requerida por el ANEXO SNIP 05, sin embargo su consolidación 

recogerá cada una de las recomendaciones que se realicen a los siguientes 

capítulos. 

4.2. Aspectos Generales 
A continuación se describe brevemente el contenido de lo descrito en la 

memoria del perfil SNIP, que es analizado de manera crítica. 
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4.2.1.  Del contenido en la Memoria 
Nombre del Proyecto y Localización 

El Perfil de Proyecto tiene el siguiente nombre: 

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL 

SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE 

QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA", se ubica en el distrito de 

Querocoto entre las coordenadas 6°21′31″S 79°2′8″O, con código de 

Ubigeo N° 060415. 

Mapa de Ubicación 

 

 
 

Institucionalidad 

Unidad Formuladora y Ejecutora 

La Formulación del Proyecto lo financia y conduce el Fondo Social “La 

Granja” y con fines que la etapa de Inversión del Proyecto sea financiado 

por el Estado, encarga su formulación a la Unidad Formuladora de la 

Municipalidad Distrital de Querocoto y asimismo transitoriamente se está 

considerando como Sector responsable de su Ejecución a dicha 

Municipalidad para que luego en su momento mediante convenio se 

traslade a una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura, siempre que 

se logre el Financiamiento a través del Fondo Mi Riego. 

Responsabilidad Funcional: 
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Unidad Formuladora: 

 

Unidad Ejecutora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Función :  Agropecuaria

División Funcional :  Riego

Grupo Funcional :  Infraestructura de Riego

Responsabilidad Funcional :  OPI Agricultura

OPI Responsable de la Evaluación :  OPI de la Municipalidad Distrital de Querocoto

Responsable     :  Economista Walter Martinez Cubas

e-mail :  walter_cubas@hotmail.com

Dirección :  Jr Comercio 451 - Querocoto

Teléfono :  (076) 830525

Sector : Gobiernos Locales.

Pliego : Municipalidad Distrital de Querocoto

La Unidad Formuladora (U.F.)
: Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural -

SGIDUR

Nombre             : Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Querocoto. 

Responsable     : Ing. Jorge Luis Morales Flores

e-mail : jocker_140@hotmail.com

Dirección : Jr Comercio 451 - Querocoto

Teléfono : (076) 830525

Departamento : Cajamarca

Provincia : Chota

Nombre : Municipalidad Distrital de Querocoto

Persona Responsable : Marco Antonio Santa Cruz Ramos

Organo Técnico Responsable
: Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural –

SGIDUR
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Ubicación Geográfica 

    

 
 

Organizaciones Responsables de la Operación y Mantenimiento 

 

La operación y Mantenimiento corresponde al Comités de Usuarios de 

Riego El Naranjo Pagaybamba. 

Antecedentes del Proyecto 

El sistema de riego comprendido dentro del ámbito del Proyecto, tiene 

como fuente de abastecimientos de agua la quebrada Rocoto; la 

agricultura y la ganadería se constituye como la actividad más importante 

de la población, desde el punto de vista económico, así como también 

como actividad que absorbe buena cantidad de mano de obra. 

En la actualidad el sistema de riego utilizado es por gravedad y/o 

inundación, con el cual no se ha conseguido incrementar desarrollo 

tecnológico, que permita innovar nuevos cultivos con tendencia a la agro-

exportación y de mayor rentabilidad. Actualmente los rendimientos de 

sus principales cultivos (pastos, maíz, trigo, lima, café), han permitido a 

los agricultores dirigir una agricultura de subsistencia regida en un 

informalidad de mercado destino, además, en general se observa 

pérdida en la actividad agrícola lo cual el agricultor no lo percibe porque 

no valoriza la mano de obra propia 

Asimismo, la deficiente infraestructura de riego que no permite explotar 

adecuadamente los recursos y por lo tanto no obtener la rentabilidad 

apropiada de sus inversiones, problema que se intensifica por la escasez 

temporal del agua en época de mayor demanda de gua de los cultivos. 

Resulta, por ello, importante, que se planteen soluciones que se orienten 

a aumentar la eficiencia de conducción y en una segunda etapa mejorar 

la eficiencia de distribución y aplicación del agua de riego, a través de 

sistemas de riego tecnificado, para usar eficientemente el recurso agua 

y lograr el aumento de la productividad y producción agrícola en los 

sectores involucrados. 

Es importante señalar que en el ámbito del Proyecto se incluye 01 canal 

de riego con su captación propia y cuyo recorrido se da geográficamente 

en ladera incluyendo microclimas de mayor a menor temperatura 

conforme varían las cotas del nivel de canal y conllevando a que se varíe 

Departamento :  Cajamarca

Provincia :  Chota

Distrito :  Querocoto

Localidades :  Querocoto
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la cédula de cultivo, caracterizándose con cultivos que se adaptan mejor 

a cierta temperatura como: pastos, maíz, café, pastos en la parte alta y 

frutales en la parte baja. 

Los Usuarios beneficiados a lo largo del canal El Naranjo – Pagaybamba 

están organizados en 01 Comités de Usuarios, el mismo que cuenta con 

la Certificación de Disponibilidad Hídrica emitida por la ALA Chotano 

Llaucano como garantía de disponibilidad de dicho recurso que sustente 

técnicamente el PIP. 

Cabe destacar, que con el apoyo de la Empresa privada “Minera Río 

Tinto” se ha dado un paso significativo en la conformación de la 

Organización de los diferentes Comités de Usuarios y se ha encaminado 

planes concretos de acción para la optimización de la Gestión Integrada 

de los Recursos Hídricos, lo cual en los diferentes talleres realizados con 

fines de sensibilización y levantar el diagnóstico se ha podido percibir el 

reconocimiento de los agricultores de todos los Comités de Usuarios y 

siendo destacado como un trabajo sui géneris en el País donde se 

interrelacionan armoniosamente la Empresa Minera, las diferentes 

instituciones y los miembros de la comunidad en general. Con 

proyecciones de elevar significativamente las mejores relaciones de 

convivencia y de alcanzar logros concretos en las actividades propias 

que desarrolla cada ente involucrado. 

CUADRO Nº 01 

FUENTE DE AGUA 

 

  Fuente: Formulada por Consultor 

De igual forma y de manera detallada se describe 

Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú 

Política y estrategia de la DGPI. 

Normatividad del SNIP. 

Lineamientos de Política Local. 
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4.2.2. Del análisis crítico de la memoria se observa lo 
siguiente: 

En el ítem 2.1) Se observa la correcta denominación del Nombre del 

Proyecto y Localización, con su ubigeo. 

En el mapa Nº 05 “localización específica del área de estudio”, no se 

define con exactitud el área de influencia del ámbito del estudio con su 

respectiva georeferenciación. 

En el ítem 2.2.1) Unidad Formuladora y Ejecutora  se precisa que la 

Formulación del Proyecto lo financia y conduce el Fondo Social “La 

Granja” y con fines que la etapa de Inversión del Proyecto sea financiado 

por el Estado, encarga su formulación a la Unidad Formuladora de la 

Municipalidad Distrital de Querocoto. 

En el ítem 2.2.4) Unidad Ejecutora se describe Departamento 

Cajamarca, debiendo ser Región Cajamarca. 

En el ítem 2.2.5) Ubicación Geográfica se describe Departamento 

Cajamarca, debiendo ser Región Cajamarca. 

En el ítem 2.2.6) Organizaciones Responsables de la Operación y 

Mantenimiento es necesario precisar si esta organización de usuarios 

cuenta con los recursos económicos necesarios para poder realizar la 

operación y mantenimiento del sistema de riego, teniendo en cuenta que 

por ser un proyecto financiado por el estado es necesario velar por su 

vida útil. 

De igual  en el ítem 2.2.6) Organizaciones Responsables de la Operación 

y Mantenimiento es necesario precisar si el Comité de Usuarios cuenta 

con sus estatutos institucionales donde se defina la cantidad de usuarios 

votantes que le den la representatividad en una primera o segunda 

citación. 

En el ítem 2.3.1) Antecedentes del Proyecto, no se describe la existencia 

de algún tipo de solución anterior al proyecto la misma que de haber 

existido no se describe por qué no se llegó a  concretizar. 

En el ítem 2.3.2) Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú, se 

detalla la misma con exactitud. 

En el ítem 2.3.3) Política y estrategia de la DGPI, se detalla la misma con 

exactitud. 

En el ítem 2.3.4) Normatividad del SNIP, se detalla la misma con 

exactitud. 
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En el ítem 2.3.5) Lineamientos de Política Local no se describen a dos 

grandes grupos de actores que tiene una gran influencia y son decisivos 

en el éxito del proyecto siendo estos el Comité de Usuarios quien 

representa a cada uno de los usuarios que se benefician del sistema de 

riego y a la ronda campesina que es un actor importante por su influencia 

en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los usuarios y la 

marcha adecuada de la gestión institucional a nivel del Distrito de 

Querocoto.  

 

4.3. Identificación 
A continuación se describe brevemente el contenido de lo descrito en la 

memoria del perfil SNIP, que es analizado de manera crítica. 

4.3.1. Del contenido en la Memoria 
Área de estudio 

El área de estudio se abastece principalmente de 01 fuente de agua 

denominada el rocoto, y corresponde al ámbito agrícola de 01 Comité de 

Usuarios de Agua que agrupa a 44 usuarios y que a su vez dentro de su 

Infraestructura de riego el comité cuenta con un canal principal de 

derivación, encontrándose dentro del Distrito de Querocoto, Provincia de 

Chota, Región Cajamarca, estando el área del estudio dentro de una 

extensión de 64 km2 incluyendo zonas de bosques no destinadas a la 

agricultura   y como área agrícola hace un área total de 156.25 ha. Las 

mismas que se encuentran actualmente bajo riego con cultivos 

principalmente de pasto, lima, maíz yuca, café y plátano; asimismo el 

área del Proyecto se encuentra en el ámbito de 01 comunidad, 

información que se consolida en el cuadro Nº 27 que se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°02 
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AREA TOTAL Y AREA CULTIVADA EN EL AMBITO DEL COMITÉ 

DE USUARIOS EL NARANJO - PAGAYBAMBA 

 
Fuente: Elaborada por el Consultor, 2013. De acuerdo a Talleres de sensibilización 

en Comités de Usuarios: El Naranjo - Pagaybamba 

 

Área de Influencia 

El área de influencia corresponde a todo el distrito de Querocoto, puesto 

que el flujo de los recursos referidos a la mano de obra, insumos, de la 

comercialización de los productos provenientes del ámbito del estudio se 

efectúa teniendo como centro de operaciones la ciudad de Querocoto 

como capital del distrito y desde allí se redistribuye en todos los caseríos; 

así como también  las acciones referidas a la salud, educación, cultura y 

otras la población del ámbito del estudio lo efectúa dentro de todo el 

Distrito de Querocoto.  

 

Características físicas  

Ubicación Geográfica  

Por el Norte con el Distrito de Querocotillo (Provincia de Cutervo) 

Por el Oeste con los distritos de San Juan de Licupis y Miracosta. 

Por el Sur con distrito de Llama y Huambos. 

Por el este con el distrito de Huambos y Cutervo 

 

Características Climáticas 

El distrito de Querocoto se encuentra en la región yunga y jalca. La 

temperatura promedio anual es de 14°C, pudiendo llegar en las zonas 

altas a 4°C y en el valle a 25°C., la humedad relativa puede llegar al 100% 

en los meses de lluvia y el 87% en los meses de escases de lluvias. 

 

 

  

Area (has)

Total Sembrada Pasto Plátano Lima Naranja Yuca Frejol Papa Cebada Maíz Café
Caña de 

azúcar
Camote Palta % A.B.R

1 Naranjo 44 156.25 156.25 90.25 4.00 29.75 1.00 7.25 0.25 1.00 0.50 15.00 4.25 0.50 1.00 1.50 100.0%

Total 44 156.25 156.25 90.25 4.00 29.75 1.00 7.25 0.25 1.00 0.50 15.00 4.25 0.50 1.00 1.50 100.0%

“MEJORAMIENTO  DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO – PAGAYBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA”

AREA TOTAL Y AREA CULTIVADA EN EL AMBITO DEL COMITÉ DE USUARIOS EL NARANJO - PAGAYBAMBA

Cultivos (hás)

Nº
Canal 

Principal

N°

Usuarios
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Topografía 

El Distrito de Querocoto está ubicado en la vertiente occidental de los 

andes peruanos, el suelo es accidentado, presentado regiones naturales 

como Yunga Fluvial desde los 1500 m.s.n.m y Quechua por encima de 

los 2500 m.s.n.m .Indicando que los suelos ubicados en las laderas han 

sufrido una fuerte erosión debido a que se trabaja en forma inadecuada. 

 

Agrología 

Los suelos del ámbito del Proyecto mayormente presentan un relieve 

ondulado y escarpado, muy pocas parcelas muestran relieves planos, por 

lo que están expuestos a los procesos erosivos del agua de lluvia; 

también se ha observado un alto porcentaje de piedras en la mayoría de 

las parcelas, tanto en la superficie como en el interior del suelo, lo que 

dificulta realizar una buena preparación de suelos para la siembra de los 

principales cultivos 

 

Geología 

Desde el punto de vista sísmico el territorio peruano pertenece al círculo 

Circunpacífico, que comprende las zonas de baja actividad sísmica en el 

mundo y por lo tanto no se encuentra sometido con frecuencia a 

movimientos telúricos, perteneciendo toda la región de la Sierra Peruana 

a la zona sísmica tipo 02, según las normas E030 – de Diseño Sismo 

Resistente, del RNE. 

 

Hidrología 

La hidrología en el ámbito del área beneficiaria está constituida 

principalmente por los aportes superficiales provenientes de las 

descargas de la quebrada Rocoto. 

Por lo tanto, el área y características de la microcuenca antes indicada y 

las precipitaciones que ocurren en el ámbito determinan los aportes 

correspondientes de los recursos hídricos. 

 

Características económicas 

Actividad principal de la población 

Las principales actividades económicas son la agricultura a través del 

cultivo que en su gran parte son de pan llevar, y a la crianza de ganado 

que mayormente son para el consumo interno de la localidad. 

La PEA en el distrito de influencia (Querocoto) está conformada por la 

actividad principal de la agricultura y trabajos no calificados con el62.80% 

de incidencia, seguidos por las actividades de explotación de minas y 

canteras con un 9.80% y con un 5.30% ocupada en construcción. 

El Sector el Naranjo - Pagaybamba se caracteriza por tener una 

economía de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, 

siendo las principales especies de cultivo pasto, maíz, café y frutales.  

La zona en estudio es apta para el desarrollo agrícola y pecuario. Algunos 

pequeños agricultores vienen instalando pequeños sistemas de riego 
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presurizado de manera convencional con el objetivo de incrementar la 

productividad de los cultivos, acción que se viene logrando con buenos 

resultados pero en magnitud muy reducida o puntual. En lo que respecta 

a las expectativas del riego presurizado, existe un gran deseo de la 

población agrícola de potenciar sus sistemas de riego con la tecnología 

del riego por aspersión. 

 

Accesibilidad 

Desde Chiclayo por la carretera a Chota 

(Chiclayo/Chongoyape/Llama/cruce a Huambos, desvío a la izquierda 

que conduce a Querocoto).  Desde el cruce a Huambos en una carretera 

no asfaltada, pero en mantenimiento a cargo de la Empresa Minera “Rio 

Tinto”.  Esta vía es la más adecuada para llegar. En las condiciones 

actuales por esta vía, el tiempo para llegar a Querocoto es entre 1 a 1.5 

horas desde el Cruce de yanacuna. 

Desde el distrito de Querocoto se parte al Sectores beneficiario, que en 

el siguiente grafico se detalla. 

 

Gráfico Nº 01 Ruta para llegar al distrito de Querocoto. 

 

Fuente: Elaborado por el Consultor, Diciembre 2013. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 03 
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ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO 

 

Fuente: Elaborado por el Consultor, Diciembre 2013. 

Se vienen mejorando las vías de acceso al sector que se beneficiaría con 

el presente proyecto; sin embargo dos son las carreteras principales más 

transitadas, son aquellas que unen el cruce Yanocuna – Querocoto- 

Querocotillo y la vía Querocoto – La Granja.  

En el caso de las dos vías principales son usadas por aquellos que 

quieren transportar hacia las ciudades de la Costa como Chiclayo, para 

ellos se dispone de vehículos de transporte como camiones y camionetas 

rurales. En cuanto al trasporte de pasajeros existen 4 agencias de 

transporte con dos viajes por semana a la ciudad de Chiclayo y dos 

agencias hacia la ciudad de Chota y Cutervo cada dos días. 

Las vías de acceso en el distrito son limitadas para una población que cuenta 

con 40 comunidades. 

 

Disponibilidad de servicios e insumos 

Agua para consumo humano 

La comunidad en mención cuenta con servicio de agua en tubería hasta 

sus domicilios, tienen servicio de letrinas construida por Foncodes en 

años anteriores, actualmente se viene trabajando proyectos con recursos 

del Fondo Social “La Granja”. Además este proyecto de electrificación 

ayudara a elevar el nivel educativo con el uso de los medios de 

comunicación como la radio televisión y del uso del Internet. 

El sistema de agua potable del sector El Naranjo está constituido por la 

quebrada el rocoto, cuenta con pequeños reservorios apoyados, línea de 

impulsión, línea de aducción y redes de distribución.  

 

 

Alcantarillado y Letrinas  

La falta de sistemas de eliminación de excretas es el principal problema 

de las comunidades ubicadas en el área rural del distrito de Querocoto 

que conllevan a la alta incidencia de enfermedades diarreicas y 

parasitarias. También es necesario precisar que el desconocimiento de 

DE

Distrito

HACIA

Ciudad, Caserío 

o Centro 

Poblado 

cercano con vía 

carrozable

TIPO DE VIA
MECANISMO DE 

TRANSPORTE

DISTANCIA 

(Km)

Tiempo 

promedio de 

Traslado 

(minutos)

DE

Ciudad, Caserío o 

Centro Poblado 

cercano con vía 

carrozable

HACIA

Sector (Ámbito de Canal)
TIPO DE VIA

MECANISMO 

DE 

TRANSPORTE

DISTANCIA 

(Km)

Tiempo 

promedio 

de Traslado 

(minutos)

Querocoto El Naranjo Carretera carrozable 
Camioneta o 

auto o camión
40.00 80 El Naranjo El Naranjo

Camino de 

erradura

A pié o en 

acémila
2.08 25
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la población en normas de higiene y salubridad no permite un adecuado 

uso de letrinas. 

 

Energía  

La energía que abastece a la ciudad de Querocoto proviene del sistema 

interconectado nacional (SEIN), la cual llega a la subestación Chota. 

En la actualidad cuentan con red pública pero falta abastecer al 59% de 

la población que no cuentan con este servicio el resto de viviendas. Sin 

embargo se están generando proyectos para ampliar la cobertura de este 

servicio que permita mejorar la calidad de vida de la población de este 

distrito. 

 

Vivienda 

Esta infraestructura básica se caracteriza por contar con un 14.04% de 

viviendas urbanas y 85.96 viviendas rurales, del 100% de viviendas del 

distrito de Querocoto el 99.65% son casas independientes, el 0.26 % son 

chozas o cabañas y el 0.086% son lugares no destinados para 

habilitación urbana. 

 

Educación 

Actualmente el distrito de Querocoto cuenta con 16 centros educativos 

estatales y no estatales que corresponden a los distintos niveles de 

educación Inicial, Primario, Secundario y Ocupacional. La infraestructura 

educativa es deficitaria, la oferta educativa en los diferentes niveles es 

deficitaria en calidad y no esta adecuada a las demandas para la 

generación de empleo. Actualmente con recursos del fondo Social “La 

Granja “se vienen mejorando la infraestructura educativa de algunas 

Instituciones Educativas en el ámbito. 

 

Salud 

Los pobladores acuden al servicio del Puesto de Salud de Querocoto 

brinda mejor infraestructura y servicio médicos prestando un excelente 

servicio de atención a la salud de los pobladores de estas zonas.  

El Sector el Naranjo cuenta con un Puesto de Salud (MINSA), que  ayuda 

a atender emergencias de grado leve, pero que tratándose de casos más 

complicados se derivan al distrito de Querocoto, Provincia de Chota o la 

Ciudad de Chiclayo. En el cuadro adjunto N° 38 se muestra las 

prestaciones del servicio salud en el distrito de Querocoto. 

 

Identificación de peligros que pueden afectar la unidad 

productora 

Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las 

situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber 
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presentado en la zona, no se tiene documentación referida a la existencia 

de potenciales peligros. 

 

Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado a nivel de 

sectores de la zona de estudio se logró identificar algunos peligros de 

origen natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis. 

 

En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del 

proyecto, la lista de identificación de peligros naturales describe la 

siguiente información, la misma que se muestra en el cuadro N°36.  

 

Sismos: De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica para el territorio 

Peruano, todo el Departamento de Cajamarca está ubicada dentro de una 

zona de sismicidad III, con una frecuencia baja de intensidad media. 

 

Vientos fuertes: Se han presentado en los últimos años produciendo daño 

a las viviendas de construcción precaria y a los cultivos, con una 

frecuencia media de intensidad media. 

 

Lluvias intensas: Se han presentado en los últimos años produciendo 

daño a las viviendas, caminos, infraestructura de riego y a los cultivos, 

registrándose en los meses de enero – abril con una frecuencia media de 

intensidad alta. 

 

Heladas: En los últimos años, se registran con cierta periodicidad heladas 

(episodios de friaje) y granizadas. Estos fenómenos causan daños a la 

población (incremento de enfermedades respiratorias) y afectan a la 

actividad agropecuaria (destrucción de los cultivos y mortandad de 

animales a causa de enfermedades y falta de pastos),con una frecuencia 

media de intensidad media. 

 

Sequias: Se han presentado de manera esporádica en los últimos años 

produciendo daño a los cultivos, con una frecuencia baja de intensidad 

media. 

 

Deslizamientos: La zona en estudio esta propensa a la caída y/o 

movimiento de porciones de suelo, roca o material, este peligro es el más 

común, debido a la topografía fuerte pendiente de los suelos. Este evento 

ocurre principalmente en temporadas de precipitaciones altas, con una 

frecuencia baja de intensidad baja. 

 

 

Dimensiones ambientales que se están afectando 

Gestión de recursos naturales: La limitada gestión que realiza el Comité 

de Usuarios Reconocido por la Autoridad Nacional del Agua en el ámbito 

de estudio del proyecto no permite el desarrollo sostenido de los recursos 

naturales.  
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Procesos naturales y condiciones climáticas: El incremento de la 

temperatura global causa cambios en los patrones de clima; por eso 

algunos lugares pueden experimentar sequías mientras otros se inundan, 

los lugares fríos se vuelven más cálidos y, en algunos casos, los lugares 

calurosos se hacen más frescos. Esta realidad no es ajena al ámbito de 

estudio dado que en los últimos años se han presentado lluvias intensas 

con una frecuencia media de intensidad alta, heladas con una frecuencia 

media de intensidad media y sequias con una frecuencia baja de 

intensidad media. 

 

Procesos consecuentes de la intervención antrópica: El desenvolvimiento 

de las actividades humanas en los diferentes sectores del Distrito de 

Querocoto presenta situaciones de afectación al medio ambiente en 

varios casos: Deforestación, erosión de suelos por malas prácticas 

agrícolas, falta de sistemas de eliminación de excretas es el principal 

problema de las comunidades ubicadas en el área rural del distrito de 

Querocoto. 

 

Capacidades de Gestión 

Estructura Orgánica actual no acorde a los nuevos retos del Comité de 

Usuarios. 

La nueva Ley de Recursos Hídricos ofrece la posibilidad de que una vez 

conformada la Junta de Usuarios y Comisiones de Usuarios y teniendo 

como ente de apoyo al Comité de Usuarios se puede desarrollar 

actividades adicionales a la operación y mantenimiento de infraestructura 

hidráulica, entre ellas, las destinadas a la prestación de otro servicios a 

favor de sus integrantes y el desarrollo económico y social del sector 

donde pertenece; sin embargo esta posibilidad no es aprovechada por la 

Organización, debido entre otras a las razones que a continuación se 

indican 

 

No se ha conformado la Comisión de Usuarios y Junta de Usuarios. 

No se dispone del personal idóneo para poder cubrir las nuevas funciones 

que se deben incorporar. (Directivos con limitada capacidad de gestión y 

personal técnico no existente). 

No se cuenta con recursos económicos dado que no se han establecido 

el valor económico de la tarifa de uso de agua superficial, se cuenta 

solamente con cuotas establecidas por la asamblea de usuarios. 

 

Instrumentos de gestión insuficientes: se cuenta solamente con estatuto 

y padrón de usuarios que requiere actualización, esto limita a cumplir 

acertadamente la misión como organización. 

 

No se ha fijado el precio de la Tarifa de agua: Una adecuada operación y 

mantenimiento de un sistema hidráulico está en función entre otros 

aspectos de los recursos económicos  con que se cuenta. El no haberse 
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fijado el precio de la tarifa no se dispone de recursos cuando se requieren 

(oportunidad) y los montos de recaudación por cuotas no permite cubrir 

las necesidades del sistema (cantidad). 

 

Percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben 

La reciente conformación del Comité de Usuarios y la limitada gestión 

realizada por los directivos al encontrase en una etapa nueva de 

transición, aunados a la problemática existentes, no permite brindar un 

servicio óptimo en cantidad y calidad respecto a la atención de las 

demandas de los cultivos con el servicio de riego, lo que trae como 

percepción del usuario el reconocimiento de sus directivos como tal, con 

una limitada gestión, con carencias pero con esperanza y visión de contar 

con una organización fortalecida y sostenible en el tiempo. 

 

Exposición y vulnerabilidad de la PIP frente a los peligros identificados. 

 

Dado que toda intervención está inmersa en un entorno cambiante y 

dinámico, que incluye no solo las condiciones económicas y sociales sino 

también las condiciones físicas, ha sido necesario evaluar cómo estos 

cambios pueden afectar el proyecto y también como la ejecución del 

mismo puede afectar a dichas condiciones. 

 

Del análisis, el programa se circunscriben a un ambiente físico que lo 

expone a peligros identificados, tales como: inundaciones, lluvias 

intensas, sequías, entre otros, es decir, fenómenos naturales que se 

constituyen en un peligro si no se adoptan medidas para reducir o no 

generar condiciones de vulnerabilidad. Es por ello que se hace necesario 

después de haber identificado los peligros, determinar las condiciones de 

vulnerabilidad de la unidad social (personas, familias, comunidad, 

sociedad), estructura física o actividad económica, con el fin de diseñar 

mecanismos para reducir los riesgos. 

 

La vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad 

social, estructura física o actividad económica de anticiparse, resistir y/o 

recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro 

o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de 

inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos 

naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de 

estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente 

las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

 

En base a la información de campo, se ha podido desarrollar el análisis 

de vulnerabilidad existente en el ámbito del proyecto, en este punto se 

han determinado las decisiones de localización y diseño, incluyendo los 

mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidad por exposición, 

fragilidad y resiliencia. 
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Relación de involucrados en el Proyecto 

CUADRO Nº 04 

 
Fuente: Elaborado por el Consultor, Diciembre 2013. 

 

Problema Central 

De la evaluación preliminar se establece que el problema Central 

identificado sería: 

“Baja productividad de los cultivos en el sector el Naranjo – Pagaybamba 

del distrito de Querocoto”. 

Dicho problema se debe a la disponibilidad del recurso hídrico en la 

oportunidad y cantidad, debido principalmente a la deficiente 

infraestructura de riego, al mal manejo de, gestión inadecuada de los 

recursos hídricos y a la falta de asistencia técnica, Dicha situación impide 

a los productores de la zona mejorar su condición económica y por ende 

sus condiciones de vida. 

 

Planteamiento del proyecto  

Objetivo del Proyecto 

 

Incremento de la productividad de los cultivos sector el Naranjo – 

Pagaybamba. 

 

Objetivos Específicos. 

a) Incrementar la Oferta de agua para el riego de los cultivos 

Al implementar una adecuada infraestructura de riego de Captación y 

Conducción y al vez que se optimiza la gestión del agua de riego, se 

RELACION DE INVOLUCADROS EN EL PROYECTO

“MEJORAMIENTO  DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN SECTOR EL NARANJO – PAGAYBAMBA, EN EL  DISTRITO DE 

QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA”

Grupos Sociales involucrados en el Proyecto

Rondas Campesinas de Querocoto

Mesa de Concertación para el Desarrollo de Querocoto

Entidades que Apoyarán la Ejecución del Proyecto y la posterior Operación y Mantenimiento

El Ministerio de Agricultura

Fondo Social La Granja

Empresa Minera Río Tinto

La Municipalidad distrital de Querocoto 

Comités de Usuarios de Agua

Instituto De Educación Superior Tecnológico Público De Querocoto

PRODER

Proyecto Café

Población Afectada

Población Afectada por el Problema (Agricultores y sus familias)
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logrará que  nivel de cabecera de chacra se disponga de mayor cantidad 

de recurso hídrico, puesto que disminuirán significativamente las 

pérdidas por conducción. 

Al optimizar la gestión de los comités de usuarios de agua con un mejor 

manejo técnico y administrativo y una mayor implementación con 

recursos logísticos  dichas organizaciones, se hará posible lograr una 

óptima operación y mantenimiento del Sistema, optimizando la 

distribución del agua de riego y a la vez se impactará en la mejora de la 

disponibilidad del recurso hídrico. 

 

b) Incrementar el nivel tecnológico en el manejo del cultivo.- 

La capacitación a los usuarios sobre una organización con visión 

empresarial permitirá a estos optimizar todos sus procedimientos en la 

actividad agrícola, puesto que apostarán por cultivos de mayor 

rentabilidad y a la vez que podrán organizarse en cadenas productivas, 

así como la compra de los insumos y la comercialización de sus 

productos lo harán en forma organizada y abaratando costos. 

 

De igual forma la capacitación sobre las nuevas técnicas agrícolas, 

permitirá a los agricultores incrementar el nivel tecnológico redundando 

en el incremento de la productividad de los cultivos. 

 

Un elevado nivel tecnológico incrementará la calidad del producto 

ofrecido y resultara más atractivo a los comercializadores mayoristas o 

minoristas. 

 

4.3.2. Del análisis crítico de la memoria se observa lo 
siguiente: 

En el ítem 3.1.1.1) Área de estudio se describe con exactitud la misma, 

la cual se abastece principalmente de 01 fuentes de agua denominada el 

rocoto, y corresponde al ámbito agrícola de 01 Comité de Usuarios de 

Agua que agrupa a 44 usuarios y que a su vez dentro de su 

Infraestructura de riego el comité cuenta con un canal principal de 

derivación, encontrándose dentro del Distrito de Querocoto, Provincia de 

Chota, Región Cajamarca, estando el área del estudio dentro de una 

extensión de 64 km2 incluyendo zonas de bosques no destinadas a la 

agricultura   y como área agrícola hace un área total de 156.25 ha. Las 

mismas que se encuentran actualmente bajo riego con cultivos 

principalmente de pasto, lima, maíz yuca, café y plátano; asimismo el 

área del Proyecto se encuentra en el ámbito de 01 comunidad, 

información que se consolida en el cuadro respectivo. 

 

En el ítem 3.1.1.2) Área de influencia no se define con exactitud el área 

de influencia del ámbito del estudio con su respectiva georeferenciación. 

 



 
 

 Página 25 
 

En el ítem 3.1.1.4) Características del área de estudio y área de influencia 

del proyecto que influirán en el diseño técnico del proyecto (localización, 

tamaño y tecnología), se describen con un adecuado detalle técnico las 

mismas, siendo necesario por carácter de forma reemplazar 

Departamento por Región. 

 

En el ítem 3.1.1.5) La Unidad Productora de bienes y servicios (UP) en la 

que intervendrá el PIP debió realizarse encuestas con los pobladores de 

la zona a fin de poder mostrar datos estadísticos reales con información 

de campo que den un mayor sustento cuando se busquen las alternativas 

de solución. 

 

En el ítem 3.1.2.2) Capacidades de Gestión/ Estructura Orgánica actual 

no acorde a los nuevos retos del Comité de Usuarios, no se describe cual 

es la estructura orgánica actual existente, si la misma cuenta con algún 

documento de aprobación o si la misma obedece solamente a usos y 

costumbres de los usuarios. 

En la información de contar con directivos con limitada capacidad de 

gestión esto debe obedecer a algún tipo de encuesta o fichas que como 

medio de verificación existente puedan demostrar la misma, no siendo 

determinante el hecho de no contar con infraestructura de riego, dado 

que en el caso de los usuarios de la serranía del Perú las labores 

comunales aseguran la limpia de los canales para conducir el agua de 

riego en los meses donde no se dan las presentaciones.   

 

En el ítem 3.1.2.2) Capacidades de Gestión/ No se ha fijado el precio de 

la Tarifa de agua: Una adecuada operación y mantenimiento de un 

sistema hidráulico está en función entre otros aspectos de los recursos 

económicos  con que se cuenta. El no haberse fijado el precio de la tarifa 

no se dispone de recursos cuando se requieren (oportunidad) y los 

montos de recaudación por cuotas no permite cubrir las necesidades del 

sistema (cantidad). Es necesario precisar porque no se ha fijado el precio 

de la tarifa de agua de riego por utilización de la infraestructura hidráulica 

dado que podría darse que no ha existido ningún intento anterior por fijar 

la misma o existe el rechazo de los usuarios a implementarla, lo que 

pondría en riesgo la operación y mantenimiento del proyecto cuando se 

concretice. 

 

 En el ítem 3.1.3) Los involucrados en el PIP se han identificado de 

manera clara y concisa la relación de los Involucrados en el Proyecto. 

 

En el ítem 3.2.1) Problema Central, se ha establecido de manera correcta 

y clara el problema Central identificado de acuerdo al diagnóstico, siendo 

este baja productividad de los cultivos en el sector el Naranjo – 

Pagaybamba del distrito de Querocoto, el mismo que genera una baja 

rentabilidad de los cultivos en el sector el Naranjo – Pagaybamba del 

distrito de Querocoto - Provincia de Chota - Región Cajamarca. Dicha 

situación impide a los productores de la zona mejorar su condición 
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económica, y resta las aspiraciones en la incursión de nuevas 

oportunidades de negocio. 

Así mismo los indicadores de causa y efecto tanto cuantitativos y 

cualitativos son los correctos. 

 

En el ítem 3.2.4) Árbol de Causas – efectos su estructura de concepción 

es la correcta dado que del problema central para arriba se desglosan los 

efectos directos, de los mismos que se derivan los efectos indirectos que 

traen consigo el efecto final que para nuestro caso es el retraso 

socioeconómico de los usuarios del Sector el Naranjo Pagaybamba del 

distrito de Querocoto – Región Cajamarca. 

 

En el ítem 3.2.4) Árbol de Causas – efectos su estructura de concepción 

es la correcta dado que del problema central para abajo se desglosan las 

causas directas, de los mismos que se derivan las causas indirectas.  

 

4.4. Formulación 
A continuación se describe brevemente el contenido de lo descrito en la 

memoria del perfil SNIP, que es analizado de manera crítica. 

4.4.1.  Del contenido en la Memoria 
Definición del horizonte de evaluación del Proyecto 

El Presente Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL 

DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA", considera un 

periodo de ejecución de cuatro meses. 

Se ha estimado un tiempo de ejecución de cuatro (04) meses (03 meses 

para el componente Mejoramiento de la Infraestructura de riego y 01mes 

para el Componente Capacitación), teniendo en cuenta que se ha 

previsto el mejoramiento de dos (02) canales de riego para este periodo, 

los trabajos del componente “Mejoramiento de la Infraestructura de 

Riego” se realizaran en un solo frente de trabajo, dada la cercanía de los 

canales. 

 

Respecto al componente referido al Mejoramiento de la Infraestructura de 

Riego, primeramente se hará un replanteo topográfico, ubicando los 

trazos de las líneas de conducción, captación y obras de arte; después 

del replanteo se iniciaría la excavación para la cimentación y luego la 

construcción de la toma de captación, aforador sin cuello, desarenador, 

cámaras de carga, las obras de arte de protección, regulación y de 

acceso, así como la instalación de tuberías de conducción, seguidamente 

se iniciará la identificación y colocación de las válvulas, accesorios y cajas 

de seguridad con todas las actividades que la obra civil demande, para 

finalmente realizar la prueba hidráulica. Esta ejecución física del proyecto 

tiene un tiempo estimado de cuatro (03) meses. 
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El componente de Desarrollo de Capacidades, tendrá una duración de 01 

mes y comprende la capacitación y entrenamiento al personal que 

designen los beneficiarios en los temas de operación y mantenimiento,  

manejo de agua para optimizar la distribución y la aplicación del agua a 

nivel de parcela, asimismo la capacitación a los directivos y usuarios del 

Comité de Usuarios en cómo mejorar la Gestión del recurso hídrico para 

lo cual se considerará también la realización de una pasantía y finalmente 

la capacitación en técnicas de manejo de cultivos rentables y de manejo 

de suelos agrícolas. 

 

CUADRO Nº 05 

CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 
 

Horizonte de Evaluación 

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años tal como se 

establece en el Anexo SNP-10 Parámetros de evaluación. Ley del 

Sistema de Inversión Pública. Ley Nº 27293 

El horizonte de evaluación del proyecto tiene las siguientes fases: 

 

Fase de pre inversión: Implica la elaboración del perfil de pre inversión en 

un plazo de 3 meses. 

Fase de inversión: Comprende la etapa de la elaboración del expediente 

técnico con sus respectivos estudios a nivel de ejecución en un plazo de 

DESCRIPCION DE COMPONENTES Y ACCIONES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION E 

INSTALACIÓN DE INFRESTRUCTURA HIDRÁULICA

PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO FRENTE DE TRABJO
OBRAS  PRELIMINARES

CARTEL DE OBRA

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

CONFORMACIÓN DE SECCION DE CANAL  PARA COLOCACIÓN DE TUBERIA

CORTE DE TERRENO PARA OBRAS DE ARTE

OBRAS CIVILES

TOMA DE CAPTACION

AFORADOR SIN CUELLO

DESARENADOR

DADOS DE CONCRETO

CAMARAS DE CARGA

CAMARAS ROMPE PRESIONES

CANARAS DE PURGA

ESTRUCTURS DE ENTREGA DE AGUA

INSTALCIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCION Y ACCESORIOS

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC CLASE 5  Ó DE MAYOR CLASE

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CODOS, CURVAS, TE, VALVULAS, ETC)

PRUEBAS HIDRAULICAS

SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO:  DESARROLLO DE 

CAPACIDADES
CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

CAPACITACION EN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

CAPACITACION EN TÉCNICAS DE MANEJO DE CULTIVOS RENTABLES

Fuente: Elabordo por el Consultor

“MEJORAMIENTO  DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE EL OBRERO, SAN LUIS DE LAYURÁN, SAN LORENZO Y ATAHUALPA, EN EL  DISTRITO DE 

QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA”
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03 meses y la ejecución de la infraestructura física en un plazo de 06 

meses. 

Fase de post inversión: En esta fase se contempla las actividades de 

operación y mantenimiento, así como la evaluación de resultados e 

impactos, por un tiempo mínimo de 10 años a partir de la puesta en 

marcha del sistema de riego mejorado. 

 

 

 

Determinación de la brecha Oferta – demanda (SIN PROYECTO) 

La demanda de agua será de acuerdo a la cédula de cultivo durante las 

dos campañas agrícolas, el sistema está diseñado para poder cubrir la 

demanda. El caudal máximo disponible que se puede ofertar será 

regulado mediante los requerimientos del cultivo, así se podrá cubrir el 

déficit de agua que existe entre la demanda y oferta. 

CUADRO Nº 06 

BALANCE HÍDRICO DE OFERTA-DEMANDA DEL CANAL EL 

NARANJO (SITUACIÓN SIN PROYECTO). 

 

 

Fuente: elaborado por el Consultor. 

 

GRAFICO N°01 

BALANCE HÍDRICO DE OFERTA-DEMANDA DEL CANAL EL 

NARANJO  (SITUACIÓN SIN PROYECTO). 

CAUDAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Disonibi l idad Hidrica  

Exis tente Total  

(m3/Seg)

0.64 1.09 0.93 1.06 0.53 0.20 0.15 0.08 0.19 0.72 0.59 0.62

Demanda Hidrica  

Exis tente Canal  El  

Naranjo (m3/seg)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.10 0.04 0.00 0.00 0.00

Demanda Hidrica  

Exis tente Total  

(m3/seg)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.10 0.04 0.00 0.00 0.00

Deficit / Superavit 

(m3/seg)
0.64 1.09 0.93 1.06 0.53 0.16 0.08 -0.02 0.15 0.72 0.59 0.62

Defici t/Superavit(MMC) 1.73 2.63 2.50 2.76 1.41 0.42 0.21 -0.05 0.39 1.92 1.53 1.67
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Fuente: elaborado por el Consultor. 

Balance hídrico con proyecto 

Se puede apreciar que la demanda de agua requerida para los cultivos 

en situación con proyecto, es cubierta por la oferta disponible, 

eliminándose de esta manera la breca hídrica, ello debido a la mayor 

eficiencia de riego que se logrará por la mejora en la infraestructura de 

riego y debido a un uso más eficiente del recurso hídrico, como resultado 

de las capacitaciones y optimización de la organización de usuarios. 

Se puede apreciar que la implementación del proyecto, además de 

mejorar la eficiencia de conducción permitirá mejorar los rendimientos de 

los cultivos actuales (se realizarán los riegos una frecuencia optimizada), 

que mejorarán el nivel socioeconómico de los beneficiarios. 
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CUADRO N°  07: BALANCE HÍDRICO DE OFERTA-DEMANDA 

(SITUACIÓN CON PROYECTO). 

 

Fuente: elaborado por el Consultor. 

GRAFICO N°  02: BALANCE HÍDRICO DE OFERTA-DEMANDA 

(SITUACIÓN CON PROYECTO). 

 

Fuente: elaborado por el Consultor. 

 

 

 

 

 

CAUDAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Disonibi l idad Hidrica  

Exis tente Total  

(m3/Seg)

0.64 1.09 0.93 1.06 0.53 0.20 0.15 0.08 0.19 0.72 0.59 0.62

Demanda Hidrica  

Exis tente Canal  El  

Naranjo (m3/seg)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00

Demanda Hidrica  

Exis tente Total  

(m3/seg)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00

Deficit / Superavit 

(m3/seg)
0.64 1.09 0.93 1.06 0.53 0.18 0.10 0.00 0.16 0.72 0.59 0.62

Defici t/Superavit(MMC) 1.73 2.63 2.50 2.76 1.41 0.46 0.25 0.00 0.43 1.92 1.53 1.67
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Análisis técnico de las alternativas. 

Componentes y sustento de la Alternativa Única 

Del resultado del diagnóstico, de la Identificación del Problema, del 

análisis de las causas y sus efectos, así como de los objetivos y fines, se 

concluye que para solucionar el problema de bajos rendimientos de los 

cultivos se requiere trabajar en: Mejorar la Infraestructura Hidráulica de 

Captación y Conducción, mejorar la gestión del riego y mejorar las 

técnicas de manejo de los cultivos rentables de la zona y para ello se 

tiene que plantear acciones claras que solucionen en forma contundente 

el problema sin distraer esfuerzos, razón por la cual se ha planteado la 

alternativa única antes descrita y que se sustenta a continuación. 

Sustento Técnico 

De la evaluación de la topografía levantada del ámbito de la los diferentes 

canales de riego comprendidos en el Proyecto, se encuentra que desde 

la fuente de agua y a lo largo del recorrido hasta el final, se cuenta con 

una importante diferencia de niveles que generalmente no se aprovechan 

en los diferentes proyectos que se formulan, por lo que en el presente 

proyecto, para el caso de los canales del sector el Naranjo - Pagaybamba,  

se está considerando con prioridad aprovechar favorablemente dicha 

diferencia de niveles, para usar la carga hidráulica que debe generarse 

para que paulatinamente se tecnifique el riego en la zona, razón por la 

cual se hace imprescindible apostar por considerar para la conducción 

tubería de alta presión, en vez de canal revestido. 

Sustento Económico 

La alternativa de mejorar la conducción del recurso hídrico a través de 

revestimiento del canal con concreto se descarta a priori, teniendo en 

cuenta que debido a lo accidentado de la zona y a las limitaciones de las 

vías de acceso, aparte de tornarse dichos trabajos muy dificultosos, los 

costos de transporte son muy significativos, resultando la opción de 

utilizar tubería a presión con significativa ventaja técnica y económica, 

por lo que resulta inoficioso estar distrayendo tiempos si se considerando 

como segunda alternativa la conducción del agua mejorando el canal 

rústico actual con revestimiento de concreto. 

Sustento Social 

Del diagnóstico efectuado, se desprende como resultado que los bajos 

ingresos económicos y que en general constituyen pérdidas son el 

resultado de la agricultura precaria que se practica actualmente en el 

ámbito del Proyecto, lo cual está ligado a la falta de manejo técnico tanto 

de las actividades agronómicas de los cultivos como del bajo nivel técnico 

del manejo del agua de riego, requiriéndose cambios reales y para ello 

se requiere aprovechar todas las ventajas posibles y siendo una de ellas 

la posibilidad de tecnificar y presurizar el riego transportando la presión 
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hidráulica a través de tuberías a presión, lo cual significará un paso 

decisivo a la tecnificación del agro en el ámbito de Querocoto. 

Sustento de Sostenibilidad 

La alternativa considerada para el presente proyecto de manejar el agua 

en la agricultura evitando la erosión de los suelos de las laderas significa 

que se estaría apuntando  a trabajar dentro del criterio de la Gestión 

integrada de los recursos hídricos dentro del marco del manejo 

sostenible, considerando que históricamente la agricultura en la sierra y 

específicamente en las zonas de ladera ha contribuido a la erosión 

permanente de los suelos por un lado y a la vez ha conllevado a la 

depredación de las coberturas vegetales en las cabeceras de cuenca 

puesto que para desarrollar cultivos generalmente se procedía  a la 

eliminación de la cobertura vegetal y con ello la eliminación paulatina de 

los colchones acuíferos de las cabeceras de cuenca. 

Metas de productos. 

Las metas planteadas para la ejecución del proyecto son las siguientes: 

El proyecto contempla: 

1° Mejoramiento de 02 tomas de captación 

2° Mejoramiento de 5.894 km. de canales, la conducción del agua se 

efectuará de la siguiente forma: 

En 5854 m (4595.02 m del canal el naranjo y 1259.19 m del canal El 

Puente). se empleará tubería de alta presión de 350 mm para el canal El 

Naranjo y de 250 mm para el Canal El Puente, que irán enterradas y su 

línea de conducción será el mismo canal existente actualmente. 

El componente referido al reforzamiento de las Capacidades de 

los Usuarios comprende las siguientes metas: 

02 Talleres de capacitación en operación y mantenimiento del sistema de 

riego, 01 Taller para el fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios, 

01 Taller para la Organización Empresarial, 01 Taller en Técnicas 

Agrícolas y 01 Pasantía. 

4.4.2. Del análisis crítico de la memoria se observa lo 
siguiente: 

En el ítem 4.1) Horizonte de ejecución  del Proyecto "MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO 

- PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA - 

CAJAMARCA", se considera de manera correcta  un periodo de ejecución 

de cuatro meses. Lo que se justifica 03 meses para el componente 

Mejoramiento de la Infraestructura de riego dado que se mejorara (02) 

canales de riego para este periodo y los trabajos del componente 

“Mejoramiento de la Infraestructura de Riego” se realizaran en un solo 
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frente de trabajo dado la cercanía de los canales y 01 mes para el 

Componente Capacitación teniendo en cuenta la necesidad de capacitar 

a los beneficiarios en la operación y mantenimiento de su sistema de 

riego. 

Así mismo se especifica y separa los dos componentes de acuerdo a sus 

partidas y actividades, siendo estas:  

Primer Componente: Construcción e Instalación de la Infraestructura 

Hidráulica: Obras  preliminares, Obras Civiles, Instalación de Tubería de 

conducción, Plan de Mitigación Ambiental 

Segundo Componente: Desarrollo de Capacidades que involucra la 

Capacitación en Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Riego, 

Capacitación en Fortalecimiento de la Organizaciones de Usuarios para 

la Gestión y Administración del Agua, Capacitación en Organización 

Empresarial y Capacitación en técnicas de manejo de cultivos rentables 

de la Zona. 

En el ítem 4.1) Horizonte de Evaluación se ha considerado de manera 

correcta el horizonte de evaluación del proyecto el mismo que es de 10 

años tal como se establece en el Anexo SNP-10 Parámetros de 

evaluación. Ley del Sistema de Inversión Pública. Ley Nº 27293 

Así mismo en base a este rango se ha considerado de manera correcta 

que el horizonte de evaluación del proyecto tiene las siguientes fases: 

Fase de pre inversión: Implica la elaboración del perfil de pre inversión en 

un plazo de 3 meses. 

Fase de inversión: Comprende la etapa de la elaboración del expediente 

técnico con sus respectivos estudios a nivel de ejecución en un plazo de 

03 meses y la ejecución de la infraestructura física en un plazo de 06 

meses. 

Fase de post inversión: En esta fase se contempla las actividades de 

operación y mantenimiento, así como la evaluación de resultados e 

impactos, por un tiempo mínimo de 10 años a partir de la puesta en 

marcha del sistema de riego mejorado. 

En el ítem 4.2) Determinación de la brecha Oferta – demanda, en la 

determinación de la demanda de los cultivos el Kc considerado para los 

cultivos deben presentar un mayor análisis de acuerdo a lo considerado 

por la FAO y el periodo vegetativo en la zona de los mismos, estimándose 

que en el caso del pasto su Kc en promedio es de 1, lo que demandaría 

una mayor demanda de agua del cultivo y afectaría el balance hídrico 

propuesto. 

Referido a las eficiencias de riego estimadas con proyecto se está 

considerando una eficiencia de conducción del 90%, eficiencia de 

distribución del 75% lo cual es aceptable, sin embargo la eficiencia de 
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aplicación considerada de 72% resulta muy elevada teniéndose en 

cuenta que a nivel de parcela el riego será por surcos. 

En  lo referido a la determinación de la oferta al no existir información de 

los caudales de las fuentes de agua del ámbito del Proyecto, se procedió 

de manera correcta a adquirir información climatológica del SENAMHI 

correspondiente a las cuencas del Proyecto referidas a los últimos 20 

años, aplicándose un modelo hidrológico de análisis de consistencia para 

determinar la oferta de agua. 

El modelo aplicado para la obtención de las descargas medias mensuales 

a partir de las precipitaciones totales mensuales es el de LutzSholtz; este 

modelo hidrológico, es combinado por que cuenta con una estructura 

determinística para el cálculo de los caudales mensuales para el año 

promedio (Balance Hídrico - Modelo determinístico); y una estructura 

estocástica para la generación de series extendidas de caudal (Proceso 

markoviano - Modelo Estocástico). Fue desarrollado por el experto 

LutzSholtz para cuencas de la sierra peruana, entre los años 1979-1980, 

en el marco de Cooperación Técnica de la República de Alemania a 

través del Plan Meris II. 

Del balance hídrico de oferta-demanda del canal el naranjo (situación sin 

proyecto), la demanda de agua requerida por los cultivos existentes en 

condiciones normales por gravedad no es cubierta por el caudal ofertante 

de 0.08 m3/s en el mes de agosto existiendo un déficit de 0.02 m3/s, 

incluso considerando que toda el agua disponible sería captada, 

existiendo un déficit hídrico real en las condiciones actuales en agosto, 

por lo que los agricultores se ven en la necesidad de disminuir los riegos 

afectando significativamente a la productividad agrícola. 

Del balance hídrico con proyecto se puede apreciar que la demanda de 

agua requerida para los cultivos es cubierta por la oferta disponible, 

eliminándose de esta manera la breca hídrica, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°  03: BALANCE HÍDRICO DE OFERTA-DEMANDA 

(SITUACIÓN CON PROYECTO). 
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 Fuente: elaborado por el Consultor. 

En el ítem 4.3.2) Metas de productos El proyecto contempla de manera 

clara y precisa 1° Mejoramiento de 02 tomas de captación y 2° 

Mejoramiento de 5.894 km. de canales, la conducción del agua los 

mismos que se implementarán en 5854 m (4595.02 m del canal el naranjo 

y 1259.19 m del canal El Puente), se empleará tubería de alta presión de 

350 mm para el canal El Naranjo y de 250 mm para el Canal El Puente, 

que irán enterradas y su línea de conducción será el mismo canal 

existente actualmente. 

 

4.5. Evaluación 
A continuación se describe brevemente el contenido de lo descrito en la 

memoria del perfil SNIP, que es analizado de manera crítica. 

4.5.1. Del contenido en la Memoria 
Evaluación Social. 

El concepto básico en el cual se apoya el ajuste de precios privados es 
que ellos no reflejan adecuadamente los costos de oportunidad para la 
economía en su conjunto. Siendo el Estado quien realiza la inversión, 
interesa conocer los beneficios y costos reales para la economía 
nacional, independientemente de quien o quienes tengan derechos sobre 
los recursos. 
 
La  razón  de  fondo  radica  en  el  hecho  de  la  existencia  de  
transferencias, que  no  reflejan  adecuadamente el  uso  de  recursos  
reales,  constituidas  por:  impuestos, aranceles, subsidios, etc., que traen 
como consecuencia interferencias en el normal  funcionamiento  de  los  
mercados  de  los  bienes  y  servicios  y,  por tanto,  los  precios  se  fijan  
al  margen  del  libre  juego  de  la  oferta  y  la demanda. 
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Esto mismo se produce, cuando existen distorsiones en la economía, 
debido a la presencia de actividades monopólicas y monopsónicas y otras 
formas de alterar mercados y precios. 
Debido a ello, se ha procedido a realizar los correspondientes ajustes que 
son reflejados en los “precios sociales”. La formulación del presente 
estudio, se realiza teniendo como marco los dispositivos legales y 
directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
De manera general, para realizar el análisis de costos y beneficios se ha 
seguido los criterios y procedimientos siguientes: 
 
(1) La valorización total de las inversiones, costos anuales y 
beneficios, para efectos de la evaluación a precios privados y sociales, 
se realiza en Nuevos Soles, teniendo en cuenta la consistencia de la 
moneda nacional registrado en los últimos años respecto al dólar 
americano 
 
(2) La evaluación social del Proyecto se realiza teniendo en cuenta 
los principales efectos que genera la utilización de insumos y factores 
cuyos precios de mercado mantienen algunas distorsiones introducidas 
por el sistema impositivo arancelario y tributario básicamente. Debido a 
ello, se ha procedido a realizar los correspondientes ajustes que son 
reflejados en los “precios sociales” utilizando el factor de corrección 
pertinentes para ajustar los valores de mercado a valores sociales 
teniendo en cuenta la diversidad de insumos y factores que intervienen 
tanto en el proceso de producción agrícola, siguiendo las pautas y 
parámetros de evaluación del Anexo SNIP N° 05, vigente a febrero del 
año 2014. 
 
(3) Los  indicadores  económicos  “a  precios  sociales”,  se  estiman  sobre  
la base del análisis del flujo de costos y beneficios a precios de mercado 
ajustados a precios sociales utilizando los factores que se indican a 
continuación:  
 

 Tasa social de descuento : 9.00% 

 Tasa social de descuento nominal : 9.00% 

 Factor de Conversión de la Divisa : 1.08  

 Factor de Conversión Estándar: 
(Para valores de productos e insumos de menor importancia): 0.9259 
Factor de Conversión de la Mano de Obra Profesional y Calificada: 0.91 
Factor de Conversión de la Mano de Obra No Calificada Urbana: 0.60 
Factor de Conversión de la Mano de Obra No Calificada Rural: 0.41 
 

Inversiones a precios sociales 
 
El costo total de inversión del Proyecto, a precios sociales es equivalente 

a S/1,972,304.83 según se detalla en los cuadro siguiente: 
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CUADRO Nº 08 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS 

SOCIALES 

 
 
 
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 

 
Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales Sin Proyecto, 

son iguales a S/. 2,123.25 anuales por lo que considerando un consumo 

de agua de 412,215.09 m3  en bocatoma y 252,729.05 m3 en cabecera 

de chacra lo que resulta una tarifa de S/ 0.0084 por metro cúbico de agua 

en cabecera de chacra 

Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales con 

Proyecto, son iguales a S/. 7,796.94 anuales considerando un consumo 

de agua de 332,609.84 m3 en bocatoma y 306,479.35 m3 en cabecera 

de chacra lo que resulta una tarifa de S/ 0.0254 por metro cúbico de agua 

en cabecera e chacra 

En el cuadro siguiente, se muestra un resumen de los costos de 

operación y mantenimiento y del cálculo de la tarifa a precios sociales 

para la situación sin y con proyecto: 

 

  

ITEM DESCRIPCION

PRECIOS SOCIALES

1,927,031.07

1.1 COSTOS POR EJECUCION DE OBRA (Bocatoma, Canal entubado y Obras Conexas) (1.1.1 + 1.1.2) 1,717,809.65

1.1.1 COSTOS DIRECTOS DE EJECUCION DE OBRA 1,233,704.14

1.1.2 COSTOS INDIRECTOS DE EJECUCION DE OBRA (1.1.2.1 + 1.1.2.2 + 1.1.2.3 ) 484,105.51

1.1.2.1 Gastos Generales  (10 % de 1.1.1) 123,370.41

1.1.2.2 Utilidad  (8 % de 1.1.1) 98,696.33

1.1.2.3 Impuesto General a las Ventas (18%  de 1.1.1 + 1.1.2.1 + 1.1.2.2) 262,038.76

1.2 OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6+1.2.7) 209,221.42

1.2.1 EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS 81,094.32

1.2.2 EXPEDIENTE Y TRAMITES PARA OBTENCION DEL CIRA 5,851.50

1.2.3 MONITOREO DEL CIRA 8,300.00

1.2.4 EXPEDIENTE DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO AMBIENTAL 8,300.00

1.2.5 TRAMITES PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 2,863.50

1.2.6 MONITOREO AMBIENTAL 8,300.00

1.2.7 SUPERVISION 94,512.10

( II ) COSTOS COMPONENTE CAPACITACION 45,273.76

1,972,304.83

FUENTE: Formulado por Consultor 2014

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS  SOCIALES  

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE 

QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA"

MONTO (S/.)

( I ) COSTOS COMPONENTE INFRASETRUCTURA DE RIEGO (1.1 + 1.2)

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (I + II) ------------------------------------------------------------
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CUADRO Nº 09 

 

 

Rentabilidad a Precios Sociales 
 

La rentabilidad del Proyecto, medida a precios sociales, es conveniente, 

pues sus resultados reflejados en los indicadores de rentabilidad son 

positivos. La TIR es de 13.6%, el VAN, de S/. 625,573.46 nuevos soles y 

la relación B/C, de 1.31, según se aprecia en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SIN PROYECTO  CON PROYECTO

CONSUMO DE AGUA EN TOMA (Metros Cúbicos) 421,215.09 322,609.84

CONSUMO DE AGUA EN CABECERA DE CHACRA (Metros Cúbicos) 252,729.05 306,479.35

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,123.25 7,796.94

COSTO MINIMO POR METRO CUBICO A PRECIOS SOCIALES (S/.) 0.0084 0.0254

FUENTE: Formulado por consultor, 2014

 VALOR DE LA TARIFA DEL AGUA DE RIEGO A PRECIOS SOCIALES

“MEJORAMIENTO  DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA,  DISTRITO 

DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA”

DESCRIPCION
SITUACION
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CUADRO Nº 10 

 

Análisis de sensibilidad 
 
De manera general y teniendo en cuenta el nivel del estudio, aparecen 

como variables determinantes de la rentabilidad del proyecto, las 

siguientes: 

Costos de inversión en obras civiles y equipamiento, 

Costos de operación y mantenimiento 

Beneficios agrícolas, que incluyen rendimientos, precios de los productos 

y costos de producción agrícola 

Sin embargo, destacan por su importancia, las variables de costos de 

inversión y beneficios, sobre los cuales se ha procedido a estimar los 

indicadores de evaluación a precios privados y sociales, considerando 

porcentajes de aumento y disminución de 10, 15 y 20%, de costos y 

beneficios, respectivamente. En los Cuadros del Anexo 6.18, se muestran 

los resultados del análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto 

incluyendo todas las variables mencionadas. Aplicando dichos 

porcentajes de disminución de beneficios y aumento de costos, los 

resultados a precios privados y sociales son mostrados en el cuadro 

siguiente: 

 

 

COSTO DE BENEFICIO FLUJO

MANTENIMIENTO AGRICOLA NETO

0 1,972,304.83 -1,972,304.83

1 7,796.94 -174,581.34 -182,378.28

2 7,796.94 157,537.81 149,740.87

3 7,796.94 302,663.86 294,866.92

4 7,796.94 467,134.97 459,338.03

5 7,796.94 554,570.11 546,773.17

6 7,796.94 638,517.85 630,720.91

7 7,796.94 770,173.84 762,376.90

8 7,796.94 724,813.02 717,016.08

9 7,796.94 635,670.69 627,873.75

10
7,796.94 691,111.86 683,314.93

VAN 625,573.46

TIR 13.6%

B/C 1.31

FUENTE : Formulada por consultor, 2014

EVALUACION  ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL 

DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA"

(EN  NUEVOS SOLES)

AÑO INVERSION
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CUADRO Nº 11 

 

Evaluación a Precios Privados 

Costos de Inversión  a Precios Privados 

El costo de inversión es el resultado del planeamiento, diseño, metrados 

y costos  unitarios de las obras civiles, presentados en los presupuestos 

de costos directos incluidos el expediente técnico y estudios definitivos, 

a los cuales se agrega los costos indirectos conforme se describe más 

adelante. 

Los presupuestos de obra han sido elaborados en moneda nacional 

(Nuevos Soles) a precios del mes de febrero del año 2014. 

El costo total de inversión a precios privados, asciende a  S/. 

2´516.755.69 el mismo que se muestra detalladamente en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION BENEFICIOS COSTOS (+10%)
COSTOS 

(+20%)

COSTOS 

(+10%)
COSTOS (+15%) BENEFICIOS

(+20%) (-10%) BENEFICIOS     (-20%)
BENEFICIOS     

(-20%)

BENEFICIOS        

(-10%)

BENEFICIOS        (-

15%)
(-20%)

VAN (miles de soles) 331,087.24 444,094.11 -14,600.58 -208,503.64 250,191.05 20,843.70 179,302.48

TIR 11.13% 12.33% 8.89% 7.55% 10.76% 9.15% 10.40%

FUENTE : Formulada por consultor, 2014

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES 

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE 

QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA"

 (MILES DE NUEVOS SOLES)

ALTERNATIVA I
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CUADRO Nº 12 

 

Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados 

En las condiciones actuales, sin proyecto, los costos de operación y 

mantenimiento a precios privados ascienden a S/. 17,764.12 y bajo las 

condiciones con proyecto el costos de la operación y mantenimiento de 

la infraestructura hidráulica asciende a S/. 37,241.89, los detalles de 

dichos costos se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION

PRECIOS PRIVADOS

2,466,841.69

1.1 COSTOS POR EJECUCION DE OBRA (Bocatoma, Canal entubado y Obras Conexas) (1.1.1 + 1.1.2) 2,214,767.69

1.1.1 COSTOS DIRECTOS DE EJECUCION DE OBRA 1,590,611.67

1.1.2 COSTOS INDIRECTOS DE EJECUCION DE OBRA (1.1.2.1 + 1.1.2.2 + 1.1.2.3 ) 624,156.02

1.1.2.1 Gastos Generales  (10 % de 1.1.1) 159,061.17

1.1.2.2 Utilidad  (8 % de 1.1.1) 127,248.93

1.1.2.3 Impuesto General a las Ventas (18%  de 1.1.1 + 1.1.2.1 + 1.1.2.2) 337,845.92

1.2 OTROS COSTOS INDIRECTOS DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6+1.2.7) 252,074.00

1.2.1 EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS 97,704.00

1.2.2 EXPEDIENTE Y TRAMITES PARA OBTENCION DEL CIRA 7,050.00

1.2.3 MONITOREO DEL CIRA 10,000.00

1.2.4 EXPEDIENTE DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO AMBIENTAL 10,000.00

1.2.5 TRAMITES PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 3,450.00

1.2.6 MONITOREO AMBIENTAL 10,000.00

1.2.7 SUPERVISION 113,870.00

( II ) COSTOS COMPONENTE CAPACITACION 49,914.00

2,516,755.69

FUENTE: Formulado por Consultor 2014

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE 

QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA"

MONTO (S/.)

( I ) COSTOS COMPONENTE INFRASETRUCTURA DE RIEGO (1.1 + 1.2)

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (I + II) ------------------------------------------------------------
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CUADRO Nº 13 

 

CUADRO Nº 14 

 

 

La demanda de agua de riego en Toma para la situación optimizada sin 

proyecto se calcula en 421,215.09 m3 y en cabecera de chacra en 

252,729.05 m3, mientras que para la situación con proyecto se calcula en 

322,609.84 m3 en Toma y en cabecera de chacra en 306,479.35 m3, 

habiéndose calculado para la situación sin proyecto los costos de 

operación y Mantenimiento en S/. 4,337.98 anuales y para la situación 

con proyecto en S/. 9,094.44, de lo cual resulta el valor mínimo de la tarifa 

en S/. 0.0172 y S/. 0.0297 respectivamente para cubrir los costos de 

operación y mantenimiento y garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

 

 

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADOS

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADOS

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADOS

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADOS

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADOS

     NARANJO PAGAYBAMBA NARANJO PAGAYBAMBA 5.89 300.00 436.00 1,768.20 2,569.78 4,337.98

5.894 300.00 436.00 1768.200 2,569.78 4,337.98

Fuente: Elborada por el Consultor, 2014

Operación Mantenimiento

Total

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA"

COMITE DE CANAL CANAL
LONGITUD 

(km)

Costo por km S/.
COSTO 

OPERACIÓN S/.

COSTO 

MANTENIMIENTO S/.

COSTO DE 

O&M

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADO

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADO

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADO

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADO

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADO

TOTAL (S/.)

C.P.

PRIVADO

 NARANJO PAGAYBAMBA NARANJO PAGAYBAMBA 5.89 592.00 279.00 672.00 3,489.25 5,605.19 9,094.44

5.894 592.000 279.000 672.000 3,489.248 5,605.194 9,094.442

Fuente: Elborada por el Consultor, 2014

Total

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA"

COMITE DE CANAL CANAL
LONGITUD 

(km)

Costo por km S/.
COSTO 

OPERACIÓN S/.

COSTO 

MANTENIMIENTO S/.

COSTO DE 

O&MOperación
Mantenimiento

Mantenimiento Reposición
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CUADRO Nº 15 

 

Rentabilidad a Precios Privados 

Haciendo intervenir a precios privados, los costos de inversión en la 

infraestructura hidráulica, los costos incrementales por concepto de 

operación y mantenimiento de la Infraestructura hidráulica y los 

beneficios incrementales de la producción agrícola, obtenemos el valor 

de los indicadores de evaluación, que se indican el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN PROYECTO  CON PROYECTO

CONSUMO DE AGUA EN TOMA (Metros Cúbicos) 421,215.09 322,609.84 

CONSUMO DE AGUA EN CABECERA DE CHACRA (Metros Cúbicos) 252,729.05 306,479.35 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,337.98 9,094.44

COSTO MINIMO POR METRO CUBICO A PRECIOS PRIVADOS (S/.) 0.0172 0.0297

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL 

DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA"

 VALOR DE LA TARIFA DEL AGUA DE RIEGO A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION
SITUACION

FUENTE: Formulado por consultor, 2014
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CUADRO Nº 16

 

 

4.5.2. Del análisis crítico de la memoria se observa lo 
siguiente: 

En el ítem 5.0) El método de evaluación aplicado al proyecto a precios 

privados y sociales de método Beneficio/Costo es el indicado teniendo en 

cuenta que se tiene un mejoramiento como costo y el rendimiento de los 

cultivos como beneficio, además se ha realizado teniendo en cuenta los 

siguientes alcances: 

Se asegura las captaciones de recurso hídrico en épocas de estiaje y 

avenidas 

 Se disminuye la vulnerabilidad de las Obras hidráulicas de 

captación y de conducción de recurso hídrico 

 Se disminuye la colmatación de los canales de conducción  

 Se mejora las eficiencias de riego 

 Se optimiza el manejo del agua  a nivel de parcela 

 Se optimiza la gestión del recurso hídrico 

 Se optimiza la cédula de cultivo 

 Se garantiza la correcta operación y mantenimiento de la 

infraestructura de riego. 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE BENEFICIO FLUJO

MANTENIMIENTO AGRICOLA NETO

0 2,516,755.69 -2,516,755.69

1 9,094.44 -191,859.00 -200,953.44

2 9,094.44 168,642.25 159,547.81

3 9,094.44 344,317.25 335,222.81

4 9,094.44 552,904.75 543,810.31

5 9,094.44 661,898.50 652,804.06

6 9,094.44 766,742.25 757,647.81

7 9,094.44 933,304.75 924,210.31

8 9,094.44 886,242.25 877,147.81

9 9,094.44 790,054.75 780,960.31

10
9,094.44 853,054.75 843,960.31

VAN 615,171.85

TIR 12.63%

B/C 1.24

FUENTE : Formulada por consultor, 2014

EVALUACION  ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL 

DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA - CAJAMARCA"

(EN  NUEVOS SOLES)

AÑO INVERSION



 
 

 Página 45 
 

En el ítem 5.0) Inversiones a precios sociales, el costo total de inversión 

del Proyecto, a precios sociales es equivalente a S/1,972,304.83, asi 

mismo la rentabilidad del Proyecto, medida a precios sociales, es 

conveniente, pues sus resultados reflejados en los indicadores de 

rentabilidad son positivos. La TIR es de 13.6%, el VAN, de S/. 625,573.46 

nuevos soles y la relación B/C, de 1.3. 

 

De acuerdo al análisis de sensibilidad la rentabilidad a precios sociales 

es más sensible a la disminución de los beneficios que al aumento de los 

costos de inversión. Ante una variación extrema hacia abajo de los 

beneficios de 20% y a una tasa de descuento de 9%, la TIR es de 8.89 

% y 7.55%, mientras que el VAN es negativo en S/14,600.58 y 

S/208,503.64, la rentabilidad del Proyecto en otras condiciones continua 

siendo alta. 

 

En el ítem 5.2) Evaluación a Precios Privados, el costo total de inversión 

a precios privados, asciende a  S/. 2´516.755.69. 

Los costos relacionados al componente “Mejoramiento de la 

infraestructura de riego” representa el 98.02%de la inversión total del 

proyecto, mientras que los costos referidos al componente capacitación 

representa solo el 1.98%. 

 

El costo directo de obra que asciende a S/.1, 590,611.67 representa el 

71.82% del Monto referido al componente Mejoramiento de la 

Infraestructura de Riego que asciende a  S/. 2, 214,767.69, mientras que 

todos los costos indirectos que ascienden a S/.624,156.02 representan el 

28.18% de dicho componente. 

 

Del costo referido a la ejecución de la obra que se encargará a un 

contratista y cuyo monto asciende a S/. 2, 214,767.69, el 71.82% 

corresponde a costos directos y el 28.18% corresponde a costos 

indirectos cuyo monto asciende a S/.624,156.02. 

 

Los costos de inversión según tipo de gastos han sido analizados 

teniendo en cuenta los precios unitarios de construcción de obras civiles 

y otros, conforme se muestra, en detalle  en el Anexo 6.18donde también 

se adjunta el detalle del presupuesto de la Inversión del Proyecto. Un 

resumen del presupuesto según tipo de mano de obra y tipo de bienes o 

servicios que permitirán determinar los costos sociales, se presenta a 

continuación, todo esto trae consigo: 

 

Valor Actual Neto (VPN) del Flujo de Beneficios 

 

El valor presente del flujos de beneficios netos esperados, a precios 

privados, descontados a una tasa de descuento de 9.0%, es equivalente 

a S/615,171.85 nuevos soles. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

El flujo de beneficios netos, arroja una Tasa Interna de Retorno de12.63, 

superior a la tasa de descuento de 9.0%, lo que indica que el proyecto 

sería rentable para empresas Privadas. 

 

Relación Beneficio/Costo 

 

La relación Beneficio/Costo del Proyecto es de 1.24. 

 

Todo lo antes descrito significa que los ingresos son mayores que los 

egresos y refirma una vez más que el proyecto es rentable para empresas 

privadas. 
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V. CONCLUSIONES 
 

 De la evaluación critica realizada al presente perfil SNIP denominado 

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR EL 

NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE QUEROCOTO – CHOTA - 

CAJAMARCA", de acuerdo al ANEXO SNIP 05 CONTENIDO MÍNIMO GENERAL 

DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA se concluye que el mismo es viable puesto que la evaluación 

económica social de la alternativa seleccionada se cuenta con un VAN= S/. 

615,171.85, TIR=12.63% y B/C=1.24, y en concordancia con la normatividad del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, corresponde se otorgue el presupuesto a 

precios privados de la inversión que asciende a S/. 2´ 516,755.69, no 

requiriéndose pasar a nivel de pre factibilidad ni de factibilidad por el monto 

señalado. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda tener en cuenta lo señalado en la parte de análisis crítico de los ítem 

descritos a fin de poder realizar las modificatorias respectivas al perfil SNIP 

denominado "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL 

SECTOR EL NARANJO - PAGAYBAMBA, EN EL DISTRITO DE QUEROCOTO – 

CHOTA - CAJAMARCA", a fin de continuar con su trámite administrativo respectivo 

y pasar a su siguiente nivel, siendo este el Expediente Técnico. 

 

 

VII. ANEXOS 
 

 Plano clave. 
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CAPTACIÓN
CANAL EL PUENTE
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N 9'291,297
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N 9'291,697
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STA: 2+510.194

STA: 1+321.142

STA: 0+827.073

STA: 0+863.325

STA: 1+003.239

STA: 1+027.227

STA: 1+070.757

STA: 1+139.346

STA: 1+196.215

STA: 1+247.309

STA: 1+265.653

STA: 0+790.322

STA: 1+400

STA: 1+437.789

STA: 1+517.659

STA: 1+661.922

STA: 1+680.847

STA: 1+745.754

STA: 1+784.069

STA: 1+828.966

STA: 1+886.322

STA: 1+940.029

STA: 2+005.351

STA: 2+077.698

STA: 2+156.523

STA: 2+207.846

STA: 2+238.247

STA: 2+263.399

STA: 2+314.855

STA: 2+446.554

STA: 2+536.217

STA: 2+566.030
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STA: 2+758.169

STA: 2+873.348

STA: 2+910.794
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STA: 3+342.509
STA: 3+429.271

STA: 3+452.850

STA: 3+470.261

STA: 3+546.267

STA: 3+553.406

STA: 3+559.053

STA: 3+702.361

STA: 3+742.594

STA: 3+769.230

STA: 3+785.593

STA: 3+857.051
STA: 3+971.178

STA: 4+016.095

STA: 4+114.202

STA: 4+345.295

STA: 4+496.324

STA: 4+558.897

STA: 4+632.797

STA: 3+339.609

STA: 4+392.750
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STA: 0+020
ALIVIADERO

STA: 0+024
AFORADOR -TIPO I

STA: 0+029-0+38
DESARENADOR-Q:120 l/s

STA: 0+042-0+47
CÁMARA DE CARGA

STA: 0+030
AFORADOR

STA: 0+020
DESARENADOR

: 0+005
ALIVIADERO

STA: 0+035
CÁMARA DE CARGAMURO DE CONTENCION DE 5 ml
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Km: 1+223.831

Km: 1+157.406

Km: 0+956.349

Km: 0+839.914

Km: 0+801.015

Km: 0+775.354
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Km: 0+707.923
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EMPALMA CANAL EL PUENTE

(PROYECTADO)

(PROYECTADO)

(EXSISTENTE)

(PROYECTADO)

STA: 0+145.28
DADO E CONCRETO N°01

STA: 0+212.72
DADO E CONCRETO N°02

STA: 0+431.09
DADO E CONCRETO N°03

STA: 0+760.00
DADO E CONCRETO N°04

STA: 0+868.22
DADO E CONCRETO N°05

STA: 1+404.63
DADO E CONCRETO N°06

STA: 1+634.00
DADO E CONCRETO N°07

STA: 1+813.82
DADO E CONCRETO N°08

STA: 1+990
DADO E CONCRETO N°09

STA: 2+160.00
DADO DE CONCRETO N°10

STA: 2+355.43
DADO DE CONCRETO N°11

STA: 2+536.33
DADO DE CONCRETO N°12

STA: 3+543.79
DADO E CONCRETO N°13

STA: 3+853.61
DADO E CONCRETO N°14

STA: 4+241.79
DADO E CONCRETO N°15

STA: 4+516.47
DADO E CONCRETO N°16

STA: 0+500.02
CAMARA DE PURGA N°01

STA: 4+265.75
CAMARA DE PURGA N°02

STA: 1+072.00
PASE QUEBRADA N°01

STA: 1+156.00
PASE QUEBRADA  N°02

STA: 1+503.00
PASE QUEBRADA  N°03

STA: 3+095.00
PASE QUEBRADA N°04

STA: 1+700.00
PASE AEREO N°01

STA: 1+989.00
PASE AEREO N°02

STA: 0+747.81
C.R.P N°01

STA: 1+720.00
C.R.P N°02

STA: 2+308.76
C.R.P N°03

STA: 3+349.78
C.R.P N°05

STA: 3+565.41
C.R.P N°06

STA: 3+860.41
C.R.P N°07

STA: 2+480.72
C.R.P N°04

STA: 4+496.87
C.R.P N°08
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CAMARA DE PURGA N°01
STA: 0+500.00

STA: 0+232.93
DADO DE CONCRETO N°01

STA: 0+592.21
DADO DE CONCRETO N°02

STA: 0+793.26
DADO DE CONCRETO N°03

STA: 1+126.04
DADO DE CONCRETO N°04

STA: 1+126.04
DADO DE CONCRETO N°04

PASE AEREO
STA: 0+100.00


