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 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Elaboración de la actualización del PIP “Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación 

Hídrica en la cuenca del río Chillón, Distrito Huamantanga – Provincia de Canta-Lima”  

Periodo: 31 de julio al 30 de setiembre 2019 

Lugar: Cuenca alta del río Chillón, provincia de Canta, 

región Lima 

Tipo de contrato: Servicio de Consultoría 

Proyecto: Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica 

Actividad(es) del Plan de Trabajo - INSH:  3.1.5.1. Develop and implement strategy for scaled-

up pipeline of projects for implementing SEDAPAL 

MRSE program 

Supervisión técnica: Cristina Portocarrero/ Katya Péres 

 

ANTECEDENTES 

El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo, afectando principalmente 

el recurso agua de manera crítica, lo cual repercute en los indicadores de desarrollo del país. Esta situación 

ha conllevado al planteamiento y aprobación de políticas públicas y un marco regulatorio que promueva 

acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas especialmente aquellos que 

brindan servicios ecosistémicos hidrológicos siendo los gobiernos regionales, gobiernos locales y el sector 

saneamiento a través de las empresas prestadoras de servicios (EPS) los que han demostrado los mayores 

avances a través de proyectos de inversión pública (PIP) y establecimiento de los mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos (MRSE). 

El Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica - INSH es una iniciativa promovida y 

financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno 

de Canadá, cuya ejecución está a cargo del consorcio integrado por Forest Trends, el Consorcio para el 

Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

(SPDA), EcoDecisión y el Imperial College London. Tiene por objetivo contribuir a la seguridad hídrica, 

promoviendo acciones de conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas sobre base a la 

integración del conocimiento científico y tradicional, y buscando fortalecer los espacios de gobernanza a 

distinto nivel y promoviendo inversión pública, privada y de cooperación internacional. El proyecto trabaja 

a nivel nacional con enfoque especial en 6 cuencas prioritarias: Chira-Piura (Región Piura), Quilca-Chili 

(Región Arequipa), Tambo-Moquegua (Regiones Arequipa, Moquegua y Puno), Chillón-Rímac-Lurín-Alto 

Mantaro (Regiones Lima y Junín), Vilcanota-Urubamba (Regiones Cusco), y Mayo (Región San Martin). El 

Proyecto INSH comenzó en diciembre de 2017 y tiene vigencia hasta junio de 2023. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto por el Estado, SEDAPAL ha creado el Programa de Ejecución de 

Proyectos por Retribución por Servicios Ecosistémicos en las cuencas de los ríos Rímac, Chillón, Lurín y 

Mantaro”, ejecutado en el marco de la Política Nacional de Saneamiento, la Ley N° 30215 Ley de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y su Reglamento. 

El Programa debe ejecutar el fondo de reserva para retribución por servicios ecosistémicos derivado del 

1% del monto recaudado de los recibos de los usuarios de Lima y Callao. Su ámbito de intervención son 

las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y la parte alta del río Mantaro que abastecen de agua a la 

ciudad de Lima. 

Por lo anterior, se requiere trabajar en la implementación efectiva de la cartera de proyectos de SEDAPAL, 

en el marco de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), para lo cual se propone 

la presente consultoría para la actualización del perfil del PIP “Recuperación del Servicio Ecosistémico de 

Regulación Hídrica en la cuenca del río Chillón, Distrito Huamantanga – Provincia de Canta-Lima”. 
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OBJETIVO 

Actualizar y presentar a SEDAPAL el perfil actualizado del PIP “Recuperación del Servicio Ecosistémico de 

Regulación Hídrica en la cuenca del río Chillón, Distrito Huamantanga – Provincia de Canta-Lima”, priorizado 

por Sedapal (actualmente No Viable). 

RESULTADOS  

R1. Comunidades beneficiarias del PIP comprometidas para participar en la co-generación de información 

para la actualización del PIP y en las fases de operación y mantenimiento del proyecto. 

R2. Perfil actualizado del PIP y presentado a SEDAPAL para el trámite de su viabilidad.  

 

METAS 

M1.  

• Al menos 02 talleres de involucrados, para socialización y el análisis de los problemas, 

intereses, así como y la obtención de acuerdos comunitarios para las estrategias del proyecto 

(una por cada barrio). Se repetirán el número de talleres que sean necesarios para que la 

información sea socializada adecuadamente en la Comunidad, así como la obtención de las actas 

de libre disponibilidad de los terrenos para las intervenciones físicas del proyecto y los 

compromisos de operación y mantenimiento.  

• 01 taller de cierre con la presentación del perfil del proyecto. 

M2.  

• 01 documento actualizado del PIP Huamantanga, a nivel de perfil en versión digital y 

física desarrollado de acuerdo a la directiva del Invierte.pe vigente. 

 

ACTIVIDADES 

Para el logro de las metas se plantea cumplir con las siguientes actividades, no limitativas: 

Para R1: 

• Reunión de trabajo del equipo consultor con el equipo de seguimiento (SEDAPAL -UF, EGASE; 

Estudios, otros- CONDESAN), explicación de los alcances de la consultoría, plazos, productos, 

coordinaciones, contrapartes, logística, instalaciones para el trabajo, condiciones contractuales y 

demás aspectos relacionados. 

• Programación, coordinaciones previas y ejecución de talleres de inicio1 con los dos barrios, donde 

se analizará la problemática respecto de la regulación hídrica en la cuenca del río Chillón se 

informará sobre el proyecto y la elaboración de la actualización del PIP, se recopilará información 

útil para el expediente. 

• Elaboración y suscripción de actas de compromiso con cada una de los barrios. En las actas se 

incluirá el compromiso respecto a la reducción de la brecha de género. 

• Sistematización de la información generada en los talleres de inicio para su inclusión en el 

expediente técnico. 

• Organización y ejecución del Taller de Cierre2 con los barrios y municipalidad del proyecto. 

                                                           
1 Taller de inicio: El propósito del taller es informar a la comunidad y municipio del ámbito de intervención sobre los 
alcances de la actualización del PIP y comprometer su participación en su elaboración, así como en la ejecución y 
operación del proyecto. Asimismo, se sensibilizará respecto a la reducción de la brecha de género en las instancias de 
decisión de estas organizaciones y en la distribución de los beneficios de las actividades económicas. Se suscribirán 
actas de compromiso con las autoridades de las comunidades participantes y de los municipios respecto al ET y la 
reducción de la brecha de género. 
 
2 Taller de cierre: En este taller se presentará a los miembros de la Comunidad y equipo del Proyecto INSH el 
documento de la actualización del PIP, realizando una explicación del contenido del mismo. Igualmente, se suscribirán 
las actas finales de compromiso, en la ejecución del proyecto y la incorporación del tema género. 
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Para R2.: 

Actividades Generales: 

Del Equipo técnico (SEDAPAL, CONDESAN). 

• Mantener coordinación con los consultores y beneficiarios del proyecto, organizando reuniones 

de trabajo de manera presencial y/o virtual, para la revisión de los productos y otros aspectos 

que se consideren pertinentes para la actualización del PIP. 

• Responder por la aplicación de los lineamientos/normas técnicas para la formulación y 

actualización del Perfil según lo dispuesto por el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de las Inversiones. En caso de producirse actualizaciones y/o modificaciones deberá 

realizar las adecuaciones correspondientes. 

• Realizar el seguimiento al proceso de actualización del perfil.  

Del Consultor:  

• Revisar y analizar el marco político-normativo y operativo del Sistema Nacional de Inversión 

Pública.   

• Ajustar el documento PIP Huamantanga existente para se incluyan todas las actualizaciones, 

descripción técnica, cronograma y presupuesto, etc. 

• Revisar, analizar y usar todos los antecedentes disponibles referidos a experiencias similares 

implementadas en otros ámbitos.  

• Validar técnicamente lo planteado por el PIP Huamantanga en coordinación con los 

representantes comunitarios y el personal técnico del proyecto INSH. 

Actividades Específicas: 

• Revisión del perfil del proyecto3 y de otra información vinculada.  

• Promover un trabajo colaborativo para el recojo de la información con los actores clave:  

✓ Participar en las reuniones de introducción y planificación en donde se identificará 

entrevistas clave las cuales serán gestionadas y coordinadas con la MSc. Katya Pérez a cargo 

de la facilitación con autoridades y población de la Comunidad.   

✓ Incluir la participación directa para el recojo/validación de información primaria y secundaria, 

de las autoridades locales y de la población que ocupa las zonas donde se propondrán las 

intervenciones. La MSc. Katya Pérez facilitará la identificación y empadronamiento de los 

beneficiarios del proyecto.  

• Programación y ejecución del trabajo de campo en todo el ámbito del proyecto: 

✓ Reconocimiento del ámbito de la intervención, esto para el cálculo de tiempos, logística y 

otros necesarios para el desarrollo del Proyecto. 

✓ Geo-rreferenciación de los sitios de intervención, validación técnica de la estrategia, 

descripción de calidad y características del agua y del suelo, situación de la infraestructura 

de conservación, condiciones agrometeorológicas y características de la actividad 

económica de las comunidades y toda otra información relevante y útil para la elaboración 

del expediente. Los recorridos se realizarán con representantes Comunitarios. 

• Trabajo de gabinete de organización y análisis de la información:  

✓ Sistematización de la información recopilada en los procesos de revisión de documentación, 

entrevistas y fundamentalmente del trabajo de campo, la cual será almacenada en un 

repositorio digital. 

✓ Diagnóstico de la situación actual de los factores de producción del ecosistema, en particular 

del Agua, basado en estudios anteriores, referencias científicas o evidencia verificable. 

✓ Desarrollo del documento y anexos correspondientes.  

• Incorporar en el diseño de las acciones técnicas y de capacitación, evidencias de roles y  

participación de hombres y mujeres en la conservación, recuperación y aprovechamiento 

sostenible de los ecosistemas.  

                                                           
3 Se adjunta como Anexo 1, el resumen del proyecto a nivel perfil (calificado actualmente por Sedapal como “No Viable”). 
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• Incorporar en el diseño de las acciones técnicas y de capacitación, el conocimiento o saber 

tradicional local sobre la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los 

ecosistemas. 

• Elaboración de presupuesto basado en costos unitarios y/o costos por unidad de medida 

referencial (indicando fuente). 

• Evaluación social del proyecto 

• Análisis de sostenibilidad. 

 

PRODUCTOS 

Como parte de sus servicios, el equipo consultor producirá y entregará al Equipo de Seguimiento 

(SEDAPAL-CONDESAN), según el Cronograma de Entrega señalado más adelante, los siguientes 

productos: 

 

N° ENTREGABLE 

PLAZO  

(N° días 

calendario) 

ENTREGA CONFORMIDAD 

1 Entregable 01: Plan de Trabajo 

• Metodología general  

• Cronograma de actividades detallado, con 

base a la identificación de las necesidades de 

recojo, análisis y síntesis de la información 

para la elaboración del Expediente Técnico; 

así como los roles y funciones de cada uno 

de los miembros del equipo profesional y de 

apoyo técnico. 

• Enfoque metodológico de los talleres de 

inicio y cierre y del trabajo de campo 

(caracterización biofísica y socioeconómica). 

• Instrumentos de recojo y sistematización de 

información  

• Modelos de registro de asistencia, actas de 

acuerdos y compromisos, y otros.  

7 
A los 7 días de la 

firma del contrato. 

A cargo del Equipo 

de Seguimiento  

 

2 

Entregable 02:  

a) Capítulo de Identificación  

b) Definición del Problema, sus causas y efectos 

c) Definición de los objetivos del proyecto 

d) Planteamiento de las alternativas, incluye 

informe del primer taller de involucrados 

30 agosto 

2019 

A partir del día 

siguiente de 

comunicado al 

consultor la 

conformidad del 

segundo informe. 

A cargo del Equipo 

de Seguimiento  

3 

Entregable 03:  

Estudio de pre inversión concluido, y Anexos, 

incluye informe del segundo taller de 

involucrados. 

20 setiembre 

2019 

A partir del día 

siguiente de 

comunicado al 

consultor la 

conformidad del 

tercer informe. 

A cargo del Equipo 

de Seguimiento  

 

 

DURACIÓN 

Los servicios de consultoría culminan indefectiblemente el 30 de setiembre 2019, tanto en términos 

técnicos como administrativos. 

 

 

COSTOS DE LA CONSULTORÍA 
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Los costos de la consultoría ascienden aproximadamente a USD 18,000.00 suma que incluye Impuestos 

de ley.  

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS 

Los productos serán entregados al equipo de seguimiento SEDAPAL-CONDESAN, de la manera siguiente: 

 

Producto Plazo máximo de entrega % de pago 

1 Entregable 1 25 

2 Entregable 2 25 

3 Entregable 3 50 

 

Importante: Todos los productos serán revisados y aprobados por el Equipo de Seguimiento, para que 

CONDESAN específicamente autorice el pago correspondiente. Las observaciones se le alcanzarán a los 

consultores por correo electrónico, si es necesario se realizarán reuniones de trabajo para el 

levantamiento de las observaciones.  

PERFIL DEL EQUIPO TÉCNICO 

Equipo consultor [persona natural o jurídica] conformado por los siguientes profesionales, como mínimo, 

los cuales deberán contar con los siguientes requisitos: 

1. Especialista en Ganadería Sostenible 

• Perfil Profesional:  

Profesional en ingeniería pecuaria, agronomía, biólogo o afines con habilitación de colegiatura 

vigente. 

•  Experiencia:  

✓ 10 años de experiencia profesional contados a partir de la fecha de colegiatura. 

✓ Haber participado como mínimo en la elaboración de 03 (tres) perfiles o expedientes 

técnicos de proyectos de inversión pública vinculados a la gestión de recursos hídricos, 

gestión de recursos naturales y afines. 

✓ Mínimo 03 (tres) años de experiencia de trabajo en instituciones públicas o proyectos que 

incluyan acciones de gestión de ganadería sostenible. 

✓ En el desarrollo y/o implementación de herramientas de planificación territorial (planificación 

de recursos hídricos y ganadería sostenible). 

• Otros estudios y capacidades:  

✓ Conocimiento y manejo de software de ingeniería (Arcgis, Autocad, S10), así como de MS 

Office, internet y correo electrónico. 

• Tareas a desarrollar:  

✓ Participar en el recorrido de campo al inicio del trabajo, en el que se identificará y delimitará 

los ámbitos geográficos de la Comunidad de Huamantanga donde se realizarán las acciones 

del proyecto como son la exclusión de ganado de la altura para fomentar la ganadería 

sostenible. 

✓ Igualmente, participar en el taller de inicio de sensibilización e información que se realizará 

la Comunidad (2 barrios), inmediatamente después del recorrido de campo. 

✓ Participar en el trabajo de campo, recopilando la información necesaria para la actualización 

del PIP, relacionada con su especialidad. Levantamiento con GPS de los límites de los campos 

donde se instalarán las parcelas de ganadería sostenible, pastos naturales, bebederos para 

ganado en zonas cercanas a manantes, entre otros.  

✓ Sobre la base de la sistematización de la información recopilada, elaborar el diseño de 

parcelas con ganadería sostenible, regeneración de pastos, capacidad de carga, 

recomendaciones de razas bovinas, entre otros. 
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✓ Archivamiento de la información recopilada y la actualización del PIP en formato digital, que 

incluye planos, diseños, metrados y otros. 

✓ Participar en el taller de cierre, proporcionando la información del ET que le corresponde. 

 

2. Especialista en Ingeniería Agrícola 

• Perfil Profesional:  

Profesional en ingeniería agrícola o afines con habilitación de colegiatura vigente. 

• Experiencia:  

✓ 10 años de experiencia profesional contados a partir de la fecha de colegiatura. 

✓ Haber participado como mínimo en la elaboración de 03 (tres) perfiles o expedientes 

técnicos de proyectos de inversión pública vinculados a la gestión de recursos hídricos. 

✓ Mínimo 03 (tres) años de experiencia de trabajo en instituciones públicas o proyectos que 

incluyan acciones de riego tecnificado y gestión de represas. 

• Otros estudios y capacidades:  

✓ Curso, taller u otro evento similar sobre normatividad y procedimientos del sistema de 

inversión pública o Invierte Perú. 

✓ Conocimiento y manejo de software de ingeniería (Arcgis, Autocad, S10, Hcanales), así como 

de MS Office, internet y correo electrónico. 

• Tareas a desarrollar:  

✓ Participar en el recorrido de campo al inicio del trabajo, en el que se identificarán y 

delimitarán los ámbitos geográficos de la Comunidad de Huamantanga donde se realizarán 

las acciones del proyecto como son: canalización o tuberías desde una represa hasta la zona 

agrícola, riego tecnificado, siembra de pasturas, cultivos apropiados para los suelos y clima 

de la zona, entre otros. 

✓ Igualmente, participar en el taller de inicio de sensibilización e información que se realizará 

inmediatamente después del recorrido de campo. 

✓ Participar en el trabajo de campo, recopilando la información necesaria para el ET, 

relacionada con su especialidad. Levantamiento con GPS de los límites de los campos donde 

se desarrollarán las actividades agrícolas y de riego tecnificado del proyecto.  

✓ Sobre la base de la sistematización de la información recopilada, elaborar la memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto de obra, análisis de costos 

unitarios, fórmulas polinómicas, cronograma valorizado de ejecución de la obra, planos y 

otros complementarios4 incluidos en el proyecto, relacionados a su especialidad. 

✓ Archivamiento de la información recopilada y el ET de la parte agrícola y riego tecnificado 

en formato digital, que incluye planos, diseños, metrados y otros. 

✓ Participar en el taller de cierre, proporcionando la información de la actualización del PIP 

que le corresponde. 

 

3. Especialista en Economía (Inversión pública) 

• Perfil Profesional 

✓ Profesional en economía o afines con habilitación de colegiatura vigente. 

• Experiencia:  

✓ 10 años de experiencia profesional contados a partir de la fecha de colegiatura. 

✓ Haber participado como mínimo en la elaboración de 03 (tres) perfiles o expedientes 

técnicos de proyectos de inversión pública vinculados a la gestión de recursos hídricos. 

✓ Mínimo 03 (tres) años de experiencia de trabajo en instituciones públicas o proyectos que 

incluyan acciones de proyectos de inversión pública 

• Otros estudios:  

✓ Normatividad, procedimientos del sistema de inversión pública o Invierte Perú. 

• Otras capacidades:  

✓ Experiencia en la elaboración de planes de negocio relacionados a la actividad agropecuaria. 

✓ Conocimiento y manejo de MS Office incluido el Ms Project, internet y correo electrónico. 

                                                           
4 Estas secciones están contempladas en la Guía “Contenidos Mínimos para la Formulación del Expediente 
Técnico de Proyectos de Riego”, elaborada por la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego 
(DGIAR) del Ministerio de Agricultura y Riego, la que será tomada como referencia en el presente trabajo. 
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• Tareas a desarrollar:  

✓ Participar en el recorrido de campo que se realizará al inicio del Trabajo, así como en el 

taller de inicio. 

✓ Participar en el trabajo de campo, recopilando la información necesaria para la actualización 

del PIP, relacionada con su especialidad. 

✓ Analizar la información disponible sobre los modos de vida de los beneficiarios, tipología con 

relación a actividades productivas (dependencia de ingresos), nivel de fortalecimiento 

organizacional, mapeo de otros actores involucrados, procesos de toma de decisiones sobre 

la gestión de los recursos naturales (mapa de roles y relaciones), entre otros. Incluir una 

síntesis sobre los derechos de propiedad en la zona de intervención del proyecto resaltando 

oportunidades y posibles conflictos. 

✓ Consolidar el presupuesto del estudio en base a los presupuestos formulados por los 

expertos, agrícola y ganadería sostenible (metrados, costos unitarios, precios unitarios). 

✓ Diseñar la elaboración de los planes de negocio en el marco de la actividad fortalecimiento 

de la diversidad productiva. 

✓ Diseñar, en colaboración con la MSc. Katya Péres y los representantes Comunitarios, un 

mecanismo de acuerdos para la “Implementación del Sistema de Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos” en el que el ganado deja de subir a la altura debido a la mejora 

de la capacidad productiva en la zona media/ baja. 

✓ Diseñar un sistema de monitoreo (ambiental y socioeconómico) para la supervisión y 

evaluación durante la ejecución del proyecto y en la fase post inversión 

✓ Colaborar con los expertos agrícola y ganadero, en las tareas que tengan algún elemento de 

economía agrícola. 

 

Los miembros del equipo profesional requerido deberán contar también con:  

• Conocimiento de la administración pública e Invierte.pe, ya sea por experiencia laboral y/o por 

formación académica, que pueda ser sustentado con sus contratos y otros documentos. 

• Excelente capacidad de coordinación, facilitación de procesos, sistematización y reporte de 

actividades.   

• El equipo tecnológico necesario para la recopilación de la información (ejemplo: GPS, cámara 

fotográfica, entre otros). 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

El contrato es a todo costo, incluye los honorarios del equipo consultor y los gastos asociados como son 

viáticos (alimentación, alojamiento, transporte), así como los costos de seguros contra accidentes. 

La logística para la realización de los talleres de inicio y de cierre (organización y coordinaciones que 

demanden los talleres) serán asumidos por CONDESAN y serán facilitados y coordinados por la MSc. 

Katya Pérez, los consultores deben proveer los materiales y equipos.  

SUPERVISIÓN TÉCNICA 

La supervisión técnica estará a cargo del SEDAPAL y CONDESAN. 

 
CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA Y SELECCCIÓN  

 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Convocatoria 20 de julio del 2019 

Recepción de propuestas técnica y económica 27 de julio del 2019 

Selección del consultor 29 de julio del 2019 
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Inicio de la Consultoria 31 de julio del 2019 

 
 

INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 

El consultor [persona natural o jurídica] interesado deberá preparar los siguientes documentos: 

1. Carta de presentación del consultor, expresando su interés en asumir el servicio y 

comprometiéndose a cumplir las pautas señaladas en los términos de referencia.  

2. Propuesta técnica, compuesta por:  

i. Descripción detallada de las actividades propuestas para la elaboración de los productos 

solicitados en estos TdR, describiendo cómo se atenderán los Términos de Referencia. 

No transcribirlos, se valorarán aportes adicionales/mejoras a lo solicitado. 

ii. Currículo Vitae no documentado con la descripción de habilidades y de experiencia de 

trabajo previa relacionada con el objeto de esta consultoría, y Evidencia de haber realizado 

servicios similares a los requeridos en los presentes TdR (copias de constancias de 

servicio/trabajo, copias de contratos, etc.).  

3. Propuesta económica por el total del servicio (incluyendo los impuestos de ley). (TECHO 

PRESUPUESTAL: US$ 18000) 

Estos documentos deberán dirigirlos al correo electrónico adm-lima@condesan.org  y 

katya.perez@condesan.org dentro del plazo señalado en la convocatoria. 

 

ANEXOS  

ANEXO 1. Resumen del Proyecto: RESUMEN DE PIP HUAMANTANGA (archivos 

digitales) 

 

ANEXO 2. Esquema de Informe de la Consultoría: PLAN DE TRABAJO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

• Referencia de la consultoría (objetivo, resultados y metas)  

• Descripción y resultados sistematizados de las actividades realizadas (Revisión de información, 

entrevistas, recorrido de campo). Adjuntar en medios magnéticos, repositorio de documentos 

revisados o consultados. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

• Descripción de cada actividad que se realizará para la elaboración del ET. Explicar para cada 

actividad la metodología de ejecución, especialmente aquellas claves como los talleres de inicio y 

el trabajo de campo. 

• Cronograma semanal en un diagrama de barras 

 

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA Y CRONOGRAMA DE LAS TAREAS DE CADA 

CONSULTOR 

 

• Descripción de tareas de cada consultor del equipo 

• Cronograma de tareas por cada consultor 

 

4. ANEXOS 

 

• Gráficos, mapas y otros. 
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• Modelos de registro de asistencia, actas de acuerdos y otros. 

 

 

ANEXO 3. Esquema referencial del Documento de actualización del PIP 

 

El esquema debe ser de acuerdo al invierte.pe. Directiva N° 001-2019-ef/63.01 - Directiva General del 

sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones 

 

Pudiendo ser una ficha técnica simplificada (precios de inversión menores a 750 UIT) o una ficha técnica 

estándar (iguales o menores a 15,000 UIT), si fuese este caso determinar si se debe usar la ficha técnica 

general simplificada 6-a o la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana 

complejidad 6-b; lo cual debe ser determinado por el consultor 

 

El esquema independientemente de la ficha a utilizar y que recoge información para todas las fichas es: 

I. Estudio de Pre inversión: 

1. Resumen Ejecutivo 

2. Identificación 

a) Diagnóstico 

b) Definición del Problema, sus causas y efectos 

c) Definición de los objetivos del proyecto (incluye planteamiento de alternativas) 

3. Formulación 

a) Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

b) Estudio de mercado del servicio público 

c) Análisis técnico de las alternativas 

4. Presupuesto de Inversión, Operación y Mantenimiento 

4.1. Presupuesto de Inversión 

4.2. Costos de Operación y Mantenimiento (sin y con inversión) 

5. Cronograma de la inversión 

5.1. Cronograma físico 

5.2. Cronograma financiero 

6. Evaluación 

6.1. Evaluación social 

6.2. Evaluación privada 

7. Análisis de sostenibilidad 

7.1. Los arreglos institucionales en la fase de operación y mantenimiento 

7.2. Capacidad de gestión de la organización encargada de la operación y mantenimiento 

7.3. Sostenibilidad y Gestión de la fase de funcionamiento 

7.4. Probables conflictos generados durante la operación y mantenimiento 

7.5. Los riesgos de desastres 

7.6. Modalidad de Ejecuciòn 

7.7. Fuente de Fiananciamiento 

8. Estimación del Impacto Ambiental  

9. Matriz del Marco Lógico 

10. Conclusiones y Recomendaciones 

 

II. Estudios básicos: 

1. Estudio de Topografía. 

2. Estudio Hidrológico. 

3. Estudio Geológico. 

4. Estudio Hidrogeológico. 

5. Estudio Hidráulico. 

 

III. Diagnóstico de las especialidades: 

1. Diagnóstico ambiental. 

2. Diagnóstico Social  

3. Diagnóstico de necesidades de capacitación y plan de capacitación  

4. Presupuesto de obra a nivel de Planilla de Metrado, Análisis de precios Unitarios, 

desagregado de gastos generales, memoria de costos y presupuestos, determinación de la 
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brecha oferta – demanda, costos y precios de mercado, cronogramas de ejecución valorizado 

y de desembolsos y detalle de intangibles  

5. Metodología y Resultados de la Aplicación de encuestas. 

6. Informe del Primer Taller de Involucrados (Incluye Actas del Taller y Video). 

7. Informe del Segundo Taller de Involucrados (Incluye Actas del Taller y Video). 

8. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA 


