
 

 

Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA) 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA  DEL 

PROYECTO DE INVERSIÓN DE CÓDIGO ÚNICO N° 2270795 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL T-28 VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO DE 

TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA” 
 

Fecha de inicio: A partir de la suscripción del contrato 
Duración: 170 días 

Tipo de contrato: Consultoría nacional 
Costo referencial: US$ 90,000.00 (incluidos impuestos) 

Supervisores: Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – DGCCD del MINAM 
Contraparte Técnica del proyecto AICCA – DGAAA del MINAGRI  
Punto Focal Regional, Gobierno Regional de Piura  
Líder Técnico Nacional - Proyecto AICCA 

Línea presupuestaria Componente 3: Diseño, implementación y validación de medidas 
efectivas de adaptación al cambio climático en proyectos de 
inversión pública de riego menor  
Actividad 3.2 Desarrollo de los PI piloto con enfoque participativo 

 

Aprobado por:  
 
 
 
 
Punto Focal Nacional (MINAM) 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 
CONDESAN ejecuta el “Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos 
hídricos en los Andes (AICCA)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ 
GEF en sus siglas en ingles) y coordinado con las autoridades ambientales de los gobiernos de 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Agencia Implementadora es el Banco de Desarrollo de 
América Latina - CAF.  

Mediante el Decreto Supremo N° 058-2016-RE, del 22 de julio del 2016, el Perú ratificó el Acuerdo 
de París. De este modo el Perú reafirma su compromiso para adoptar medidas de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático, lo que implica compromisos a todo nivel y de manera 
intersectorial. 
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El Congreso de la República, el 15 de marzo de 2018 aprueba la Ley Marco sobre Cambio 
Climático por unanimidad. El presidente de la República promulga, la Ley N° 30754 – Ley Marco 
sobre Cambio Climático el 17 de abril de 2018. Mediante el Decreto Supremo N° 013-2019-
MINAM, del 31 de diciembre de 2019, se aprobó El Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio 
Climático.  

El MINAGRI, con RM N° 484-2019-MINAGRI, de fecha 31 de diciembre 2019, aprobó los 
Lineamientos para la incorporación de la Gestión del Riesgo en un contexto de Cambio Climático 
en los proyectos de inversión relacionados a agua para riego en el Marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

El proyecto “Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes”, 
en adelante Proyecto AICCA, es una iniciativa regional en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, tiene 
como objetivo generar y compartir datos, información y experiencias relevantes para la 
adaptación a la variabilidad y el cambio climático, y útiles para la formulación de políticas en 
sectores seleccionados, y realizar inversiones pilotos en áreas prioritarias en los cuatro países 
andinos. Es financiado por el Global Environment Facility (GEF), e implementado por el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), a través del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la 
Ecorregión Andina (CONDESAN). 

En Perú, el Proyecto AICCA es liderado por la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación del Ministerio del Ambiente – MINAM, con el apoyo técnico de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI. 

En Perú, el Proyecto AICCA se enfoca en la incorporación de la gestión de riesgos en un contexto 
de cambio climático en los proyectos de inversión pública relacionadas a agua para riego, en 
zonas vulnerables ante el cambio climático de la sierra del Perú mejorando la seguridad hídrica en 
estos sistemas de riego, a través de tres componentes:  

Los componentes del Proyecto AICCA en Perú son: 
• Componente 1: Generación de información, conocimientos y capacidades sobre la reducción 

de riesgos asociados al cambio climático en relación con proyectos y sistemas de riego menor. 
• Componente 2: Diseño/actualización de instrumentos metodológicos y normas técnicas 

pertinentes que incorporen la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en el 
subsector de riego menor. 

• Componente 3: Diseño, implementación y validación de medidas efectivas de adaptación al 
cambio climático en proyectos de inversión pública de riego menor. 

Con respecto al componente 3, implementación de proyectos de inversión piloto, se establecieron 
criterios de selección a nivel de regiones y sus respectivos proyectos de inversión relacionados a 
agua para riego siendo validadas por MINAGRI y MINAM. La región de Piura es una de las tres 
regiones seleccionadas para implementar el proyecto de inversión piloto incorporando el análisis 
de gestión de riesgos en un contexto de cambio climático, el mismo deberá desarrollarse con 
enfoque participativo. 

En diciembre del 2019, se celebró el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 
Regional Piura y el Consorcio para el desarrollo sostenible de la Ecorregión Andina, para la 
ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento del Servicio de Agua para del Sistema de 
Riego del Canal T-28, Valle de los Incas, Distrito de Tambogrande, Provincia de Piura, Región 
Piura”, de código único N° 2270795, como parte de la intervención del Proyecto AICCA. En 
sentido, como una de las responsabilidades del Proyecto AICCA es financiar la consultoría para la 
elaboración del expediente técnico para el proyecto de inversión de código único N° 2270795. 
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El Gobierno Regional de Piura, a través su la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión de la 
Sede Central, elaboró el estudio de pre inversión del proyecto en mención. El proyecto fue 
declarado viable mediante Informe Técnico N° 06-2015/GRP-410110-JCAÑ-IRPR-EVAL el 05 de 
noviembre del 2015, comunicándose su viabilidad mediante Oficio N° 126-2015/GRP-410110 (Opi 
Reg) el 07 de diciembre del 20151.  

En este contexto, el presente término de referencia responde a la contratación de servicios de 
consultoría para la elaboración del expediente técnico del PI de código único N°2270795 
“Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal T-28, en el valle de San Lorenzo, Provincia 
de Piura, Región Piura”, el mismo que se encuentra en el Programa Multianual de Inversiones 
2019-2021 del Gobierno Regional de Piura, de acuerdo con las Normas Técnicas y Legales 
vigentes. 

 

II. OBJETIVOS  
 

Contratar los servicios de consultoría para la elaboración del expediente técnico incorporando la 
gestión de riesgos en un contexto de cambio climático del proyecto de inversión “Mejoramiento 
de la Infraestructura de Riego del Canal T-28, en el valle de San Lorenzo, Provincia de Piura, 
Región Piura”, con código único de inversiones N°2270795. 

En este contexto, el Gobierno Regional de Piura en coordinación con el Proyecto AICCA, se 
elaboraron los Términos de Referencia de la presente consultoría. 

 

III. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 
 
El Equipo Consultor, será responsable del adecuado planeamiento, programación, conducción de 
los estudios básicos, diseños definitivos y, en general por la calidad técnica de todo el estudio que 
deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las 
especialidades de ingeniería relacionadas con el estudio y previa compatibilidad del estudio de 
pre inversión del proyecto con el terreno. 

Los servicios que se requieren y se indican en el presente documento no son limitativos. El Equipo 
Consultor, cuando considere necesario, deberá ampliarlos o profundizarlos, siendo responsable 
en general por el adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios básicos, diseños 
definitivos y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en 
concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería 
relacionadas con el estudio. 

El Equipo Consultor tiene la libertad de complementar la consultoría recurriendo a otras normas 
internacionales, siempre que le permitan cumplir a satisfacción con el cometido fijado y que 
hayan sido aprobadas previamente por el Gobierno Regional de Piura.  

Los diseños finales que realice el Equipo Consultor estarán debidamente respaldados por los 
respectivos análisis, cálculos y planos. En ningún caso, el contenido de estos Términos de 
Referencia reemplazará el conocimiento de los principios básicos de la ingeniería y técnicas 
afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional. 
 

 
1 http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=306287 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=306287
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3.1 Requerimientos generales del equipo consultor  

3.1.1 Representación 

El Equipo Consultor deberá ser una Persona Jurídica con RUC activo habido ante SUNAT.   

- Presentar copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado 
o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos. 

- En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. El 
representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación de este en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

- En el caso de “Promesa de consorcio” deberán presentarse con firmas legalizadas, en la 
que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así 
como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La promesa de consorcio debe ser 
suscrita por cada uno de sus integrantes. 

 

3.1.2 Experiencia del Equipo Consultor 

El Equipo Consultor conformará un equipo de profesionales y técnicos que deberán 
acreditar los títulos correspondientes, así como, la experiencia necesaria para las funciones 
que desempeñarán en el servicio a prestar y los certificados de habilidad para el ejercicio 
profesional, este último será presentado en la buena pro del estudio. 

Los requerimientos mínimos del Equipo Consultor son: 
- Experiencia mínima en la elaboración de tres (03) expedientes técnicos y/o estudios 

definitivos y/o estudios de factibilidad de riego. 
- Experiencia mínima en un (01) estudio relacionado a eficiencia de riego. 
- Deseable con experiencia de trabajo en la región Piura. 

 
3.2 Requerimientos específicos del equipo consultor  

El Equipo Consultor, deberá contar con un equipo de trabajo mínimo o personal clave, para 
elaborar el expediente técnico, cuya conformación no debe ser menor al siguiente 
requerimiento: 

 Consultor/a Principal o Jefe/a de Proyecto 
- Ingeniero/a Civil y/o Agrícola. Titulado, y colegiado. 
- 100 horas lectivas de capacitación en temas referentes a: Gestión de Proyecto”, y/o 

Gestión de Obras Hidráulicas, Hidráulica, y/o en Recursos Hídricos y/o Riego y Drenaje o 
similares.   

- Experiencia general mínima de diez (10) años como profesional. Su experiencia se 
contabilizará a partir de su Colegiatura. Se presentará la Habilidad de Colegiatura del CIP 
para la firma del contrato. 

- Experiencia específica en la elaboración mínima de cinco (05) expedientes técnicos y/o 
definitivos y/o factibilidad aprobados de proyectos con fines de irrigación, y en diseños 
de obras hidráulicas (bocatomas, tomas laterales, retención, caídas, acueductos, sifones, 
partidores) en canales de riego, u otros proyectos hidráulicos. 
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Consideraciones: El Jefe de Proyecto debe ser exclusivo para este servicio, por la 
dedicación permanente que se requiere para esta consultoría, no pudiendo estar 
laborando en otros estudios y/o obras. 

 
 Especialista en Hidrología y Riego 

- Ingeniero/a Agrícola y/o Civil. Titulado y colegiado. 
- Estudios de Post grado y/o Diplomado en Hidrología y/o Hidráulica, y/o en Recursos 

Hídricos y/o Riego. 
- 100 horas lectivas de capacitación en temas referentes a: Gestión de recursos hídricos, 

riego tecnificado reservorios, canales, Hidrología, Hidroinformática, Hidrología Física, 
vulnerabilidad al cambio climático, caracterización de peligros asociados al cambio 
climático y/o escenarios de CC, o similares.   

- Experiencia general mínima de ocho (08) años como profesional. Su experiencia se 
contabilizará a partir de su Colegiatura. Se presentará la Habilidad de Colegiatura del CIP 
para la firma del contrato. 

- Experiencia específica en la elaboración mínima de tres (03) estudios Hidrológicos y/o 
riego para proyectos de infraestructura de riego. 
 

 Especialista en Geología y Geotecnia.  
- Ingeniero/a Geotécnico y/o Geólogo. Titulado y colegiado. 
- Conocimiento en evaluación geológica en trazo de canales y geotecnia (Canteras, 

materiales de relleno, diseños de mezcla, capacidad portante de los suelos etc) 
- 100 horas lectivas de capacitación en gestión de riesgos naturales geológicos y 

geomorfológicos, gestión de riesgos de desastres o similares.  
- Experiencia general mínima de ocho (08) años como profesional. Su experiencia se 

contabilizará a partir de su Colegiatura. Se presentará la Habilidad de Colegiatura del CIP 
para la firma del contrato. 

- Experiencia específica en la elaboración de estudios de geología y geotécnica mínima 
para dos (02) proyectos de riego, irrigaciones, represas y/o afines. 

- Experiencia específica en la elaboración mínima de un (01) estudio de gestión de riesgos, 
y/o en procesamiento de imágenes de satélite y modelamiento espacial y estadístico. 

 
 Especialista en estructuras, costos y presupuestos  

- Ingeniero civil/agrícola. Titulado y colegiado.  
- 50 horas lectivas en temas estructurales y/o costos y presupuesto y/o programación. 
- Experiencia general mínima de cinco (05) años como profesional. Su experiencia se 

contabilizará a partir de su Colegiatura. Presentará la Habilidad de Colegiatura del CIP 
para la firma del contrato.  

- Experiencia especifica mínima en tres (03) proyectos como expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos y/o estudios de factibilidad de riego, en los cuales elaboró el estudio 
de estructuras, y/o costos y/o presupuesto 

  
Especialista en Agrometeorología 
- Ingeniero/a o Bachiller Meteorólogo/a. 
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- 50 horas lectivas de capacitación en temas referentes a: riesgos climáticos y análisis 
sistémico, y/o agrometeorología y cambio climático, y/o sistemas de información 
geográfica, y/o programación numérica.    

- Experiencia general mínima de cuatro (04) años como profesional. La experiencia se 
contabilizará desde obtenido el grado de bachiller. 

- Experiencia específica de tres (03) años en vigilancia y pronóstico meteorológico y/o 
agrometeorológico, análisis de riesgo climático, diseño de alertas meteorológicas. 

 
Tabla N°01: Especialistas para el Expediente Técnico 

N° Cargo Especia
-lidad Requisito Experiencia profesional 

01 

 C
on

su
lto

r P
rin

ci
pa

l 

In
g 

Ci
vi

l /
 A

gr
íc

ol
a 

 - 100 horas lectivas de capacitación en 
temas referentes a: Gestión de 
Proyecto”, y/o Gestión de Obras 
Hidráulicas, Hidráulica, y/o en 
Recursos Hídricos y/o Riego y Drenaje 
o similares 

 

- Experiencia general mínima de diez (10) 
años.  

- Experiencia específica de cinco (05) 
expedientes técnicos y/o definitivos 
y/o factibilidad aprobados de 
proyectos con fines de irrigación 
diseños de obras hidráulicas 
(bocatomas, Tomas Laterales, 
Retención, Caídas, Acueductos, Sifones, 
Partidores), en canales de riego u otros 
proyectos hidráulicos. 

02  

Es
pe

ci
al

ist
a 

en
 H

id
ro

lo
gí

a 
y 

Ri
eg

o 

In
g 

Ag
ríc

ol
a 

y/
o 

Ci
vi

l  

- Estudios de Post grado y/o Diplomado 
en Hidrología y/o Hidráulica, y/o en 
Recursos Hídricos y/o Riego. 

- 100 horas lectivas de capacitación en 
temas referentes a: Gestión de 
recursos hídricos, riego tecnificado 
reservorios, canales, Hidrología, 
Hidroinformática, Hidrología Física, 
vulnerabilidad al cambio climático, 
caracterización de peligros asociados 
al cambio climático y/o escenarios de 
CC, o similares.   

- Experiencia general mínima de ocho 
(08) años.  

- Experiencia específica en la elaboración 
mínima de tres (03) estudios 
Hidrológicos y/o riego para proyectos 
de infraestructura de riego. 
 

03 

 E
sp

ec
ia

lis
ta

 e
n 

Ge
ol

og
ía

 y
 

Ge
ot

ec
ni

a 
 

In
g.

 G
eo

té
cn

ic
o 

y/
o 

Ge
ól

og
o - 100 horas lectivas de capacitación en 

gestión de riesgos naturales 
geológicos y geomorfológicos, 
gestión de riesgos de desastres o 
similares. 

- Conocimiento en evaluación 
geológica en trazo de canales y 
geotecnia (canteras, materiales de 
relleno, diseños de mezcla, capacidad 
portante de los suelos etc.) 

- Experiencia general mínima de ocho 
(08) años. 

- Experiencia específica de dos (02) 
proyectos de riego, irrigaciones, 
represas y/o afines. 

- Experiencia específica de un (01) 
estudio de gestión de riesgos, y/o en 
procesamiento de imágenes de 
satélite, modelamiento espacial y 
estadístico. 

04 

Es
pe

ci
al

ist
a 

en
 

es
tr

uc
tu

ra
s, 

co
st

os
 y

 
pr

es
up

ue
st

os
s 

In
g.

 C
iv

il 
y/

o 
Ag

ríc
ol

a 

- 100 horas lectivas de capacitación en 
temas estructurales y/o costos y/ 
presupuesto y/o programación. 
 

- Experiencia general mínima de cinco 
(05) años.  

- Experiencia específica mínima en  
tres (03) proyectos de riego, en los 
cuales elaboró el estudio de 
estructuras, y/o costos y/o 
presupuesto. 
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05 

Es
pe

ci
al

ist
a 

en
 

Ag
ro

m
et

eo
ro

lo
gi

a 

In
ge

ni
er

o 
y/

o 
Ba

ch
ill

er
 

M
et

er
eó

lo
go

 

- 50 horas lectivas de capacitación en 
temas referentes a: riesgos climáticos 
y análisis sistémico, y/o 
agrometeorología y cambio climático, 
y/o sistemas de información 
geográfica, y/o programación 
numérica.    

- Experiencia general mínima de cuatro 
(04) años como como profesional. 

- Experiencia mínima de tres (03) años 
en vigilancia y pronóstico 
meteorológico y/o 
agrometeorológico, análisis de riesgo 
climático, diseño de alertas 
meteorológicas. 

 
(*) El título es requisito para los profesionales nacionales, para los equipos con 
profesionales extranjeros bastará con el grado académico obtenido. 
(**) Para todas las ingenierías, la experiencia profesional se contabilizará a partir de su 
Colegiatura. 

 
Consideraciones: 

- El/la profesional contratado u ofertado en la propuesta técnica deberá ser 
obligatoriamente el que desarrolle los servicios contratados, salvo casos aislados 
debidamente comprobados y certificados por la entidad contratante, en caso de darse esta 
eventualidad el Consultor deberá someter a consideración del Proyecto AICCA un sustituto 
con un currículum, cuando menos similar al reemplazado. 

- Durante la ejecución contractual del presente servicio, el cambio de personal procede por 
iguales o superiores características al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose 
reemplazar al personal solo por causas demostradas no atribuibles al Consultor, es decir 
por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitución del personal solo procederá previa 
autorización del LTN del Proyecto AICCA. 

- Las notificaciones que se generen de la entidad al consultor se efectuarán a través de 
correo electrónico, la misma que son autorizadas y señaladas en el contrato, de 
conformidad a los establecido en el artículo 49° de la Ley de Contrataciones del estado. 

 
3.3 Acreditación 

- La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia. 

- En caso de no presentar las acreditaciones, será considerado como NO APTO. 
 

3.4 Funciones del Equipo Consultor 

3.4.1 Funciones del Consultor Principal – Jefe de estudio 

- Planificará y programará todas las acciones necesarias para la consecución de los 
objetivos del estudio, en el plazo establecido. 

- Coordinara con el Supervisor (res), y su equipo técnico propuesto en todos los aspectos 
relacionados con los trabajos, materia del contrato, conforme la oferta para el 
cumplimiento de metas. 

- Organizará y presentará los informes de avances establecidos en los términos de 
referencia y hará entrega del informe final hasta la conformidad y su aprobación por la 
entidad, así mismo revisará y consolidará los informes emitidos por los profesionales 
especialistas. 

- Solicitará autorización y/o aprobación respectiva en el marco de los servicios del 
consultor, tratando de simplificar los pasos administrativos. 
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- Será responsable de la formulación del Expediente Técnico conforme a los lineamientos 
del Sistema de Inversión Pública. 

- Tendrá a cargo todo el equipo de trabajo propuesto por el consultor en su oferta 
técnica. 

- Conformará los informes de los productos, y el informe final hasta la aprobación del 
Expediente Técnico, siendo debidamente sustentado. 

- En coordinación con el Supervisor(res) liderará la obtención de los siguientes 
documentos: arreglos institucionales, financiamiento de costos de operación y 
mantenimiento, si aplica aporte de beneficiarios, disponibilidad del terreno, etc; y otros 
que se requieran para la correcta ejecución de la obra. 

- Visará y sellará todas las páginas de los informes, planos y anexos, etc. 
- Se encarga de la gestión y obtención de las actas y permisos correspondientes para la 

ejecución de la obra. 
 

3.4.2 Funciones del Personal Clave 

Los especialistas se encargarán de la elaboración de sus respectivos informes según sus 
competencias, de acuerdo con los descrito en el numeral VIII Alcance del servicio. 
 
IV. ACTIVIDADES 
 

El Equipo Consultor coordinará estrechamente con el Equipo Técnico Nacional del Proyecto 
AICCA, el Punto Focal Nacional (PFN), la Contraparte Técnica (CT) y el Punto Focal Regional (PFR). 
Para el cumplimiento del objetivo.  

Deberá enmarcarse en el siguiente Marco Legal: 

- Constitución Política del Perú, de 31 de octubre de 1993, Artículo 2° de la según el cual es 
derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 
vida y con respecto a los Recursos Naturales. 

- Política y la estrategia nacional de Riego del Perú, aprobado con la RM 0498-2003-AG. 
- Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°019-2009-MINAM. 
- Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - 

SINAGERD y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 048-2011-PCM. 
- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF y modificatorias. 
- Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 

001- 2010-AG. Modificación al Reglamento de la Ley Nº 29338 aprobado por el Decreto 
Supremo N° 023-2014-MINAGRI. 

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS. 

- Ley N°1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y el Reglamento de Manejo de 
Residuos Sólidos del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2012-AG. 

- Ley Nº0754, Ley Marco Sobre Cambio Climático y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2019-MINAM. 
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- Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°003-
2014-MC. 

- Directiva 012-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de 
obras. 

- Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de las inversiones públicas, en 
el marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas 
de ser el caso. 
 
Descripción del proyecto 

Los usuarios de canal son 251 distribuidos en 5 sectores de riego: Huáscar, Atahualpa, Tupac Inca, 
Manco Cápac y Sinchi Roca, con una población total de 1,251 hab. y con 860.41 ha de cultivo, la 
actividad económica más importante es la agricultura principalmente de cultivos permanentes, 
cuentan con un sistema de riego canal T- 28 que capta las aguas del canal Tablazo que pertenece 
al sistema hidráulico San Lorenzo, este canal es operado por la comisión de regantes del valle de 
Los Incas que pertenece a la junta de usuarios de san lorenzo.  
 
El proyecto está conformado en tres componentes: 
• Componente I: enfocado en el mejoramiento de 15.8 km. de canal revestido con concreto y 

construcción de obras de arte, sistema de medición de servicio de agua para riego.  
• Componente II: sistema de alerta temprana agrometeorológica.   
• Componente III: desarrollo de capacidades de los productores y promotores agrarios, en los 

cultivos de mango y limón, e implementación de los servicios agrarios. 

Los presentes términos de referencia, están enfocados en el componente 1 del proyecto. 
 
Ubicación de la zona del proyecto 

• Región    : Piura 
• Provincia    : Piura 
• Distrito    : Tambogrande 
• Centros poblados   : código de ubigeo 

- Manco Cápac  : 047 
- Sinchi Roca   : 089 
- Atahualpa   : 114 
- Huáscar   : 087 
- Tupac Inca   : 088 
- Santa Julia y Bedia  : 084 
- Señor de Los Milagros : 161 

• Junta de Usuarios   : San Lorenzo 
• Comisión de Regantes  : Valle de Los Incas 
• Autoridad Local del Agua  : San Lorenzo 

 
Coordenadas geográficas: Se encuentra ubicado a 80º 20’25” de longitud Oeste, a 04º 55’57” de 
latitud Sur, y a 68 m.s.n.m. 

En el Anexo 01 se adjunta el Resumen Ejecutivo del proyecto, para mayor detalle revisar el perfil 
en el siguiente link: http://ofi4.mef.gob.pe/appFs/ListaPIP.aspx?pip=306287 
 

http://ofi4.mef.gob.pe/appFs/ListaPIP.aspx?pip=306287
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En este contexto, el Equipo Consultor desarrollará las siguientes actividades sin limitarse a ellas, 
en ese sentido, las mejoras, sugerencias y cambios podrán ser presentados en la propuesta 
técnica: 
 
4.1 Actividades  

4.1.1 Plan de Trabajo y propuesta metodológica  

El Equipo Consultor, presentará el plan de trabajo para la ejecución de la consultoría, en un 
plazo máximo de quince (15) días calendarios a partir de la firma de contrato. El equipo 
consultor para lograr la aprobación del plan de trabajo, sustentará su contenido mediante 
una reunión con la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura y el Proyecto 
AICCA.  

Para la elaboración del Plan de Trabajo, el equipo consultor deberá realizar las siguientes 
actividades: 

A. Reconocimiento del terreno 

El equipo consultor realizará un minucioso recorrido en la zona donde se ejecutará el 
proyecto para evaluar y verificar las condiciones de la misma, en coordinación con los 
usuarios, actores locales y el Proyecto AICCA.  

El equipo analizará: 
- La localización física donde se desarrollará y ejecutará el proyecto 
- Las vías de acceso y medios de transporte 
- La concordancia entre el uso del suelo y el tipo de infraestructura planteada 
- El requerimiento de servidumbres y/o pasos por propiedades particulares. 
- El contraste sobre los peligros mapeados (estudio de peligros ya realizado) y el área    

de terreno donde tomará lugar la obra física, y áreas agrícolas. 

En este procedimiento se comprobará modificaciones en el área del proyecto respecto 
de la información existente y considerada en el estudio, procurando actualizar cualquier 
cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en 
la topografía o cualquier otra característica o condicionante física presentadas en el área 
del proyecto. 
 

B. Entrega del terreno  

Efectuada la entrega del terreno al Consultor, deberá detallarse el evento en el 
cuaderno del estudio para el seguimiento y secuencia del trabajo y demás anotaciones, 
recomendaciones y/o observaciones. Se verificará en el cuaderno de estudio tenga 
páginas originales con dos copias desglosables, correspondiendo las copias, una al 
consultor y el original para el Gobierno Regional. 

La entrega del terreno se efectuará en el plazo establecido coordinado con los 
supervisores y lo realizará los profesionales designados de la supervisión, debiendo el 
equipo consultor asistir y firmar un acta de entrega de terreno. La verificación en campo 
permitirá recoger información relevante para el Informe de Reconocimiento Físico. 

Para asegurar la disponibilidad del terreno la consultora gestionará con la Junta de 
Usuarios, un documento expreso emitido por esta, autorizando la disponibilidad del 
terreno de la infraestructura de Riego del Canal T-28, en el valle de San Lorenzo. 
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4.1.2 Producto 2: Estudios Básicos 

Los estudios básicos deberán presentarse a los cuarenta y cinco (45) días calendario de la 
firma del contrato. 

El equipo consultor deberá recoger la información técnica necesaria con relación a las 
dimensiones del terreno, tipo de suelos, aforos, distancias, accesos, acontecimientos o 
eventos hidrogeológicos, etc. requeridos para asegurar la calidad, detalle y precisión en el 
diseño del proyecto. 

El contenido de los estudios básicos es el siguiente: 

A. Topografía 

El levantamiento topográfico debe considerar necesariamente el 100% del área del 
proyecto, asumiendo un 20% de área para eventuales replanteos permitiendo identificar 
las características topográficas del terreno.  

Se deberá tomar mayor énfasis a la información técnica requerida para el diseño del 
proyecto de riego, tomando en cuenta información con mayor detalle y calidad.  

Se debe verificar los puntos de control considerados en el perfil viable y añadir los que 
se necesitarán durante la ejecución. 

Consideraciones generales 
- Es recomendable utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84. 

- Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, serán 
determinados mediante levantamientos topográficos. 

- Todos los BMs se colocarán a cada 1000 m a la poligonal levantada y serán 
monumentados debidamente. 

- Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciación y demás 
parámetros complementarios, se utilizará estaciones totales digitales de última 
generación con precisiones no mayores de 01 segundo. No se acepta instrumentos 
topográficos convencionales. 

- Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle 
requeridas por la importancia. 

- Se deberá presentar todas las libretas de topografía y archivos digitales en anexo 
correspondiente. 

- Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control de 
nivelación. 

- Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios con mayor detalle 
como: sectores críticos, ubicación de obras de arte, estructuras de entrega de aguas 
pluviales y otros. 

- Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y otras 
posibles referencias. Deberán igualmente indicarse con claridad la vegetación 
existente. 

- Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte 
o drenaje y a escala 1:20 u otra adecuada, en planta y secciones principales. 
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- El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra 
escala adecuada, con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y 
proyectadas), centros poblados con zonas críticas, canteras de materiales y fuentes 
de agua u otra información necesaria. 

- Se presentarán los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observará el 
kilometraje, tipo de sección, clasificación del material, pendiente, cota terreno, cota 
rasante, altura de corte, altura de relleno y alineamiento, a su vez deberá incluir las 
características hidráulicas y geométricas del canal. 

- En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. Las 
unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales. 

- Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros (m), según 
corresponda. Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros 
cuadrados (m2), según corresponda. 

- Sin ser limitativo, el informe de topografía, debe ser detallado con el panel 
fotográfico y planos, base de datos de los puntos. 

 
a) Topografía para obras de conducción y distribución 
- Para los trazos nuevos se debe realizar el levantamiento topográfico para los canales 

considerando el eje referencial del trazo de la línea conducción o distribución, 
considerando un levantamiento topográfico en un ancho de 50 m a cada lado, del eje 
principal del canal, o según indicaciones por el jefe de estudio del proyecto, asimismo 
se deberá estacar a cada 20 m, en tramos rectos y cada 10 m en tramos curvos, 
debiendo estar controlada con una red de Bench Marks distanciadas a cada 500 m. 

- Para los trazos de mejoramiento de canales el levantamiento topográfico de la franja 
del eje trazo proyectado comprenderá 25 m a cada lado del eje. Los PIs (puntos de 
inflexión) serán materializados con estacas especiales empotradas en concreto. Las 
secciones transversales serán levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 
25m a cada lado del eje. Las estacas serán niveladas convenientemente y se 
verificarán con una nivelación cerrada para una precisión máxima de 0.025m en un 
Kilómetro.  

- En base a la información de campo se deben preparar los planos de planta y perfil a 
escala1/1000 y secciones transversales a escala 1:200. 

 
b) Topografía para obras de arte de paso o de protección 
- Deberán realizar el levantamiento topográfico del área donde se encontrará la 

estructura de paso o de protección. 
- Los planos de obras de arte de paso se presentarán a una escala 1:100, 1:200 o 

1:500, según sea el caso. Con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m. 
 

c) Topografía para estudios de geología y geotecnia  
Los trabajos topográficos para los estudios geológicos - geotécnico deberán incluir: 

- Levantamiento de los perfiles poligonales para la localización de todas las 
investigaciones geológicas o estudios de suelos; los cuales estarán enlazados a la red 
nacional. 
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- Levantamientos topográficos de canteras de préstamos y depósitos de materiales 
excedentes, presentando plano a escala 1:2000. 

- Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos 
de inicio y términos de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench Marcks. 

 
d) Topografía para áreas con riego tecnificado 
- Se procederá al levantamiento perimétrico y altimétrico de las áreas de riego 

tecnificado. 
- Levantamiento perimétrico y altimétrico de las áreas de riego tecnificado con sistema 

de coordenadas UTM Datum WGS84. 
- Las curvas de nivel deben ser cada 0.5 m. 
- Los planos serán elaborados a una escala 1: 25,000 según sea conveniente y con el 

nivel de detalle requeridas por la importancia de la información. 
- Se efectuarán levantamientos topográficos complementarios para mayor detalle 

como cambios de pendiente. 

 
B. Estudio Hidrológico  

La finalidad del estudio hidrológico a nivel de expediente técnico es reafirmar la oferta 
hídrica en la cuenca receptora de la estructura de captación y/o de almacenamiento, así 
como determinar los caudales máximos para las estructuras hidráulicas. 

Se debe hacer énfasis en la oferta actual y futura del recurso hídrico, previa 
determinación de las fuentes de agua, y análisis de la disponibilidad hídrica en un 
contexto de CC, incluyendo la situación de las fuentes de agua a mediano y largo plazo. 

- Se consignarán como mínimo 2 análisis de agua de cada fuente(s) de agua: uno para 
la época de avenidas y uno para la época de estiaje (fuente de agua superficial). 

- Los análisis estarán referidos a caracterización físico-químico del agua tales como: 
PH, CE, sólidos en suspensión, solidos disueltos, turbidez y minerales. 

Se deberá presentar la acreditación de la disponibilidad hídrica del proyecto de parte de 
la ALA de su jurisdicción. 

 
C. Geología y Geotecnia 

a) Geología 

La finalidad del estudio de geología es determinar las características geológicas de los 
horizontes del terreno en el área donde se ubicarán las obras de captación y/o 
derivación, conducción y distribución, teniendo definidas las características de los 
suelos y la geografía de la zona. 

Se deberá ejecutar las siguientes actividades: 

- Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se 
efectuarán los estudios geológicos tomando como base la información geológica 
elaborada en el perfil viable del proyecto y complementar con la información 
realizada en el reconocimiento de campo, definiendo las formaciones geológicas 
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aflorantes y su tipo, con fines de realizarlos trabajos específicos de geología local y 
geotecnia. 

- Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, basándose en 
la secuencia estratigráfica, contactos geológicos, potencia, orientación y buzamiento 
de las capas sedimentarias; determinación e identificación de los tipos de suelos, 
grado de meteorización y alteración de rocas, determinación de la cobertura de 
suelos en cuanto a tipo y potencia y de geología estructural. 

- Efectuar mapeos de geología local, específicamente en la zona del emplazamiento de 
las diferentes obras del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geológicos y 
geotécnicos; con la información obtenida se elaborará el Plano Geológico a escala 
1/500. En la zona de la presa, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las 
obras de conducción. 

- Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los 
resultados obtenidos se determinarán los taludes estables. deben estar sustentadas 
con pruebas de laboratorio. En la zona de obras de captación y/o derivación y a lo 
largo de las obras de conducción (cada 500 m. como mínimo). 

 
b) Geotecnia 

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo 
de cimentación con el propósito de analizar su comportamiento, estas labores 
tendrán como base los resultados de laboratorio, registros geológicos – geotécnicos, 
ensayos de mecánica de suelos, rocas y agregados, etc., considerando los requisitos 
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Se deberá ejecutar las siguientes actividades: 

- Los Ensayos de Materiales se realizarán en Laboratorios reconocidos y autorizados en 
el País con Certificado de Registro de INDECOPI, recomendando Laboratorios del 
sector público como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud 
y confiabilidad de los resultados. 

- Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de profundidad 
mínima, hasta 0.50 m. por debajo del nivel freático, estas calicatas se excavarán cada 
500 m. en el caso de canales de riego. 

- La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación los 
supervisores del estudio; donde se registrarán los niveles freáticos correspondientes, 
así como se determinarán las características del suelo para la elaboración de los 
perfiles estratigráficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinará la 
granulometría del suelo, clasificación del suelo, índices de plasticidad, etc. 

- Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su 
correcta ubicación. Por seguridad de los pobladores lugareños y transeúntes, las 
calicatas serán rellenadas después de la extracción de las muestras verificadas por los 
supervisores. 
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4.1.3 Producto 3: Implementación de las medidas de gestión de riesgo en un contexto de 
adaptación al cambio climático 

El Plan de implementación de las medidas de adaptación al cambio climático deberá 
presentarse a los setenta (70) días calendario de la firma del contrato. Las actividades para 
la elaboración del presente plan son las siguientes: 
 
A. Análisis de la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático 

Este análisis debe hacerse bajo las consideraciones plasmadas en el Decreto Supremo N° 
013-2019-MINAM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático. Asimismo, deberán considerarse los Lineamientos para la 
incorporación de la Gestión del Riesgo en un contexto de Cambio Climático en los 
proyectos de inversión relacionados a agua para riego en el Marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobados con RM N° 484-2019-
MINAGRI.  

El presente análisis debe incluir el resultado de estudios de riesgos asociados al cambio 
climático que se hayan realizado en la zona en los últimos 5 años, así como el estudio de 
"Actualización de la Información Climática en el Sector Agrario en Subcuencas 
Seleccionadas de las Regiones de Áncash, Cajamarca y Piura" desarrollado en el marco 
del Proyecto AICCA. 

El estudio de riesgos debe incluir el análisis sobre la disponibilidad hídrica actual y futura 
y los riesgos que devienen de la mayor o menor disponibilidad del recurso hídrico y su 
manejo. 
 

B. Identificación y formulación de medidas de gestión de riesgo en un contexto de 
cambio climático 
A partir de los estudios básicos de Riesgo climático y del análisis de la disponibilidad 
hídrica actual y futura (parte del estudio hidrológico) el equipo consultor deberá 
identificar y formular las medidas “estructurales” de gestión de riesgo en un contexto de 
cambio climático, con las cuales se diseñará la ingeniería del proyecto. 
 

C. Estimación de los costos de las medidas de gestión de riesgo en un contexto de cambio 
climático 
El equipo consultor, determinará el costo de las medidas de gestión de riesgo en un 
contexto de cambio climático. 
 

D. Análisis de sostenibilidad de las medidas de gestión de riesgo en un contexto de 
cambio climático 
El equipo consultor, analizará la sostenibilidad de las medidas de gestión de riesgo en un 
contexto de cambio climático. 
 

E. Plan de Implementación 
El equipo consultor, deberá considerar la propuesta de un plan de implementación de 
las medidas de adaptación y su cronograma. 
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4.1.4 Producto Cuatro: Estudios de Detalle 

Los estudios de detalle deberán presentarse a los noventa (90) días calendario de la firma 
del contrato. 

A. Diseño Hidráulico y estructural 
El diseño hidráulico de las obras de riego, deberá ser óptimo y operativo y duradero 
considerando la topografía, hidrología, geología y geotecnia de la zona de estudio del 
proyecto de riego, así como deberá acoger las “medidas estructurales” identificadas y 
formuladas en el Plan de implementación de las medidas de gestión de riesgo en un 
contexto de cambio climático. Además, el informe debe considerar el Diseño Hidráulico 
de un Sistema de Riego Tecnificado tipo INIA para 5 has. determinando su ubicación.  

El informe debe indicar los cálculos hidráulicos, la descripción del caudal de captación, y 
en las áreas de riego, indicando que estructuras de paso de protección para lograr el 
objetivo del proyecto. 

Asimismo, sin ser limitativos deberá comprender toda estructura requerida por el 
proyecto para lograr su eficiencia y buen funcionamiento, considerando lo siguiente: 

- Ubicación y construccion de un pequeño reservorio y su desarenador, de manera 
de aprovechar la pendiente para irrigar. 

- Considerar la adquisicion de un modulo de riego tecnificado tipo INIA para 5 has., 
presentando los cálculos de las tuberías seleccionadas en cuanto a diámetro, clase y 
norma, considerando las leyes que gobiernan las tuberías a presión. 

- Se presentarán el sustento de la selección de cada uno de los accesorios indicando 
el diámetro, material y otras características del sistema tipo INIA 

- Se realizará el diseño hidráulico a nivel del area a irrigar (5 has.), planteando el 
sistema de distribución de los laterales (dirección) y longitud de lateral. Indicar las 
características de la manguera o cinta de riego tales como clase, diámetro, caudal, 
espaciamiento entre goteros o aspersores y operación nominal de operación de los 
emisores los requerimientos de presión para lograr uniformidad en el riego. 

- Presentar el cálculo del requerimiento de presión del sistema teniendo en cuenta 
las pérdidas de carga por fricción. 

- Se presentarán los Plano de Planta, donde se observará las progresivas del cabezal 
válvulas de aire, cámaras rompe presión, dados de anclaje y obras de arte 
proyectadas. 

- Se presentarán los Plano de Perfil Longitudinal de red de tuberías de los sectores 
críticos donde se observará la ubicación, hidrantes, válvulas de aire, cámaras rompe 
presión, dados de anclaje. 

Deben considerarse los diseños: dimensionamiento del cabezal de filtrado, fertirriego, 
red de tubería (matriz, secundaria, portalateral), sectores de riego; cálculos de pérdidas 
de carga en sectores, laterales de riego, determinación de accesorios necesarios para la 
eficiente operación del sistema (válvulas de control y regulación) que manda el sistema 
tipo INIA 

Se debe tener en cuenta los aspectos de funcionalidad hidráulica (rango de velocidades 
es de 0.5 a 2.5 m/s) y presiones máximas de trabajo en tuberías de PVC según su clase 
(PN), economía en los recursos a emplear, tanto en materiales como en recursos 
humanos, así como el planteamiento de estructuras simples que facilitan las labores de 
construcción y operación del proyecto.  
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Se deben considerar las normas técnicas elaboradas por el Comité Técnico de 
Normalización de Riego Tecnificado.  

Planos que deben incluir las coordenadas correspondientes: 
- Trazo de la tubería matriz, secundaria, portalaterales y laterales, sectorización de 

riego, cabezal del filtrado y fertirriego, hidrantes, válvulas de aire, cámaras rompe 
presión, reservorios, dados de anclaje. 

- Cortes longitudinales del trazo de la tubería matriz y crítica. 
- Plano del Cabezal de filtrado y fertirriego. 
- Plano del Hidrantes. 
- Plano de las válvulas de aire. 
- Plano de desfogues o purgas. 
- Los planos serán trabajados en formato CAD. 

El Informe de los diseños hidráulicos del sistema de riego debe ser presentado en 
formato Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y 
la información técnica correspondiente. Los cálculos desarrollados se presentarán en 
formato Excel y los planos respectivos, que deben incluir las coordenadas 
correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical 
utilizados, en formato CAD.  

Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras hidráulicas y los cálculos 
hidráulicos correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio topográfico, 
geológico e hidrológico. 

B. Estudio de Seguridad y Riesgos 
El equipo consultor deberá identificar, clasificar y evaluarlos riesgos, durante la 
ejecución de las obras, así como en la operación y mantenimiento, que puedan atentar 
la Unidad Productora de Servicios UPS y los beneficiarios del proyecto. 

C. Estudios Complementarios 
El equipo consultor deberá realizar los siguientes estudios complementarios: 

• Caracterización Socio Económico. 
• Caracterización Agronómica. 
• Análisis de la gestión del agua. 

El equipo consultor podrá presentar otros estudios que considere complementarios a los 
señalados en los numerales precedentes. 

4.1.5 Expediente técnico preliminar 

El Expediente técnico preliminar deberá presentarse a los ciento veinte (120) días 
calendario de la firma del contrato. 
El Expediente Técnico Preliminar deberá ser con el siguiente contenido: 
 
CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- Nombre del Proyecto 
1.2.- Antecedentes 
1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivos Generales 
1.3.2.- Objetivos Específicos 
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1.4.- Metas Físicas 
1.5.- Ubicación del Proyecto 
1.6.- Beneficiarios 
1.7.- Resumen de Costo del Proyecto 
1.8.- Plazo de ejecución y época recomendable 
1.9.- Modalidad de Ejecución 
 

CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL 
2.1.- Características Físicas Generales 

2.1.1.- Clima, Riesgos Climático y Cambio Climático 
2.1.2.- Topografía 
2.1.3.- Geología y Geotecnia 
2.1.4.- Hidrología 
2.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte 
2.1.6.- Canteras de Agregados 

2.2.- Características Socio Económico 
2.2.1.- Población Beneficiada 
2.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida 
2.2.3.- Servicios Básicos de la población 

2.3.- Característica Agronómica 
2.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial 
2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos 

2.4.- Gestión del Agua 
2.4.1.- Organización de usuarios 
2.4.2.- Tarifas de agua 
2.4.3.- Manejo, frecuencia y distribución de agua 

2.5.- Situación Actual de la Infraestructura Existente 
 

CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1 Planteamiento Hidráulico 
• Concepción general del proyecto incorporando los estudios básicos realizados 

en el Capítulo II y el Análisis de Riesgos en un Contexto de Cambio Climático; 
en donde se explicará el planteamiento del sistema de riego, describiendo los 
componentes del sistema de infraestructura, equipamiento, áreas actual y 
nuevas áreas, cédula de cultivos, operación del sistema manual o 
automatizada, medidas de gestión de riesgo en un contexto de cambio 
climático y otros que influyan en el diseño del sistema, de riego y 
determinación de las características generales de los componentes 
hidráulicos y su interrelación. 

 
3.2 Metas Físicas 

 
3.3 Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural 
• Deberá justificar el dimensionamiento de las obras hidráulicas planteadas 

cálculo de presiones y diseño estructural de todas las obras que conforman el 
sistema de riego, para lo cual presentara las siguientes memorias: 

o Memoria y cálculo estructural del canal y sus obras conexas 
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o Otros que el proyectista y/o supervisor considere necesarios 
 

3.4 Descripción Técnica de las Obras Civiles 
• Disposiciones generales. Las dimensiones del canal, quedará determinada por 

la capacidad que finalmente haya sido fijada para el canal. 

• Definición de la sección del canal. El tipo de canal, será el que se ha propuesto 
en el perfil, salvo que producto del mayor estudio se justifica técnica y 
económicamente otro tipo. El consultor, revisara las dimensiones y detalles 
correspondientes, haciendo las modificaciones a que haya lugar, incluyendo 
inclinación de taludes, bordes libres y ancho de la infraestructura y otros. 

 
3.5 Presupuesto de Obra 
• Debe contener el listado o relación de partidas y sub partidas generales y 

especificas identificadas por ítem, la unidad de medida, metrado/cantidad, 
costo unitario directo (sin IGV) de cada partida específica, que sumados darán 
el costo directo (incluida mitigación de impacto ambiental y capacitación), el 
cual se sumarán los Gastos Generales (Fijos y Variables) y la utilidad. 

• El presupuesto de obra, deberá incluir una partida específica de fletes, para 
transportes y puesta a pie de obra de los materiales, insumos, maquinaria y 
equipos a utilizar. 

• El costo Total del proyecto debe incluir el Presupuesto de Obra, los Gastos de 
Supervisión y Liquidación de Obra y el Costo de la Supervisión, podrá 
ajustarse a los límites que permite el Análisis de Sensibilidad de la pre 
inversión.  

3.6 Cotizaciones Acreditadas  
 

3.7 Planilla de Metrados 
• El equipo consultor deberá calcular los metrados de obra por partida 

específica y para cada actividad considerada en el presupuesto de obra, sobre 
la base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas para las obras. 
Deberá adjuntar la planilla de Metrados que sustente cada partida específica 
con los respectivos planos, gráficos, croquis y medidas.  

 
3.8 Análisis de Costos Unitarios 
• Los análisis de costos unitarios se deberán elaborar incluyendo materiales, 

equipo y mano de obra para cada una de las partidas que integran la obra, se 
dará énfasis a la maximización de uso de mano de obra, calificada y no 
calificada, de la zona de estudios. Los costos de jornales de mano de obra son 
acordes con los costos vigentes de las negociaciones colectivas de 
construcción civil y disposiciones del Gobierno Regional, considerando todos 
los beneficios sociales de ley y será aprobada por el Supervisor(es) del 
estudio. 

• Los costos unitarios se elaborarán en base a costos de materiales, maquinaria, 
equipos y servicios, los cuales serán actualizados a la fecha de la elaboración 
del expediente técnico y con cotizaciones realizadas en la localidad más 
cercana del proyecto, salvo que se tenga carencia de las mismas. 
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• Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo serán analizados 
detalladamente por cada partida, en el caso de la mano de obra debe 
estimarse los rendimientos promedios de la zona del proyecto. 

 
3.9 Relación de Materiales e Insumos 
• Se elaborará la relación de materiales, mano de obra, indicando unidad de 

medida, cantidad, precio unitario etc. Así mismo, se elaborará la lista de 
maquinaria y/o equipo, herramientas indicando unidad de medidas, cantidad 
y precio horario, etc. 

 
3.10 Cálculo de Flete 
• Costo del transporte de la ciudad al almacén principal de la obra del almacén 

hacia el pie de la obra, así mismo se debe considerar el traslado de 
maquinaria y equipo. 

 
3.11 Fórmula Polinómica 
• Se debe elaborar y presentar el cálculo respectivo de la fórmula polinómica 

de acuerdo a las normas que regulan dicho aspecto. 
 

3.12 Especificaciones Técnicas 
• Las especificaciones técnicas de construcción serán específicas por cada 

partida a ejecutarse consideradas en el presupuesto de obra. No se aceptarán 
especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los procedimientos de 
ejecución, las unidades de medida, procedimientos de medición y forma de 
pago de cada partida específica. 

• Las especificaciones técnicas serán dadas por el equipo consultor, de acuerdo 
con la clasificación de la obra, puede considerar especificaciones especiales 
adecuada al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no están cubiertos 
por las especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las 
características del proyecto lo requieran. 

• Las especificaciones que se elaboran para el control de calidad del concreto 
en esta obra, deben incluir los parámetros que deben cumplir los agregados 
en granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad y 
otros. 

 
3.13 Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra. 
• Se presentará el cronograma de Ejecución física de la obra conformado por 

cronograma de ejecución en diagrama de GANTT Y PERT-CPM, utilizando el 
programa MS Project, identificando la ruta crítica y calendario valorizado de 
ejecución de obra. Se deberá determinar el presupuesto Desagregado  

 
3.14 Cronograma de Adquisición de Materiales y de Utilización de maquinaria y/o 

equipo, herramientas 
• Listado y calendario de Adquisición de Materiales, calendario de Utilización 

de Maquinaria, Equipo y Otros. 
 

3.15 Plan de Seguridad en Obra 
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• Norma que aplica a todas las actividades de construcción de uso público, 
desde su preparación hasta la conclusión del proyecto; en general a toda 
actividad definida en el Gran Grupo 2, Gran Grupo 3, Gran Grupo 7, Gran 
Grupo 8 y Gran Grupo 9 señaladas en la Clasificación Internacional Uniforme 
De Ocupaciones -CIUO- 1988. 

 
3.16 Planos a nivel Constructivo (Plano Clave, planos definitivos y a detalle) 

Se incluirán todos los planos obtenidos en la elaboración del proyecto, sin ser 
limitativo, debiendo estar impresos para su presentación en una escala 
adecuada que permita una correcta visualización. Sin ser limitativo se 
presentarán los siguientes planos: Planos generales de obra y planos de obra. 

i. Planos Generales  
Plano de ubicación de obra, se indicará la ubicación exacta del proyecto 
tomando como base el catastro de la localidad, con la delimitación de la 
microcuenca o sub cuenca, accesos del ámbito del proyecto, a escala visible 
y de fácil lectura, escala 1/25,0000 u otra más variable 

Plano clave del sistema; en escala 1:5,000, o escala visible, plano de planta 
de la infraestructura desde su captación, indicando el eje del trazo de los 
canales de conducción y distribución existentes, con la ubicación de 
progresivas y de los puntos notables como ubicación de obras de arte, 
canteras. 

 
ii. Plano de Obra 

Plano de captación de obra, obras de arte (Puentes peatonales, pontones, 
partidores, tomas laterales, retenciones, acueductos, caídas inclinadas y 
verticales, sifones etc) y planos topográficos y estructural, plano en planta 
con curvas de nivel principal cada 1 m, a escala 1:200, y/o 1:500. Se 
mostrarán las estaciones de levantamiento, los vértices de la poligonal y la 
ubicación de los puntos de control BM´s dejados en el terreno. 

a)  Plano geológico, con secciones y perfiles, escala 1:5,000 
b) Plano estratigráfico de la zona, escala 1/500 
c)   Levantamiento topográfico de la zona y de toda la infraestructura, a 

escalas adecuadas 1/1,000, 1/5,000. Secciones 1/500 
d) Plano de planta de la zona de captación y obras de arte sobre la base 

topográfica escala 1/500 
e) Planos de Secciones transversales a escala 1/100, y/o 1/200 
f)   Planos de ingeniería de detalle a escala objetiva (Captación y todas las 

obras de arte) 
g)   Planos de vías de acceso para las canteras y centros de acopio de los 

materiales 
h) Planos de botaderos autorizados 
i)   Otros planos que considere necesario el consultor 

 

Así mismo el equipo consultor deberá tomar las siguientes consideraciones 
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- Las escalas deben estar claramente estipuladas, en el lugar visible y 
resaltado en la parte inferior de cada dibujo que presente el consultor 

- El equipo consultor deberá incluir en los planos leyenda de 
especificaciones generales, características técnicas de los principales 
materiales a emplear y el control de calidad que debe seguir la inspección 
o supervisión de carácter obligatorio 

- Los levantamientos topográficos deben considerar un levantamiento 
topográfico al detalle, fijando convenientemente su punto de inicio (BM) 
de cota absoluta, /GPS diferencial o geodésico), para realizar el 
levantamiento topográfico. Los BM deben ser monumentados en sitios 
precisos y visibles, para la ejecución de la obra. 

- Relación de cuadros, fotografías, laminas, certificados o constancias de 
resultados de laboratorio, registro de pruebas de campo, hoja de cálculos 
hidráulicos y estructurales justificatorios, gráficos, tablas 

- Constancia de disponibilidad hídrica emitida por el ALA de su jurisdicción. 
- Autorización de elaboración de estudio de aprovechamiento hídrico 

presentado ante al ALA de su jurisdicción. 
- Relación de beneficiarios con sus respectivas actas y dotación de agua 
- Actas de compromiso de aceptación de corte de agua de Riego durante el 

proceso constructivo de la obra 
- Actas de acceso de camino de servicio para el ingreso de los materiales 
- Actas de disposición de materiales excedentes 
- Actas de explotación de canteras 
- Actas de campamentos y patio de maquinas 
- Todas las actas deben ser legalizadas (Notario y/o Juez de Paz) 
- Cotizaciones de los materiales, maquinaria 
- Fotografías    
- Otros documentos que considere el supervisor 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPITULO V: ANEXO: ESTUDIOS BÁSICOS 

• Estudio Topográfico 
• Estudio Hidrológico 
• Estudio Geológico y Geotécnico 
• Estudio del Análisis de Riesgo 
• Estudio Diseño Hidráulico del Sistema de Riego  
• Estudio Diseño Estructural del Sistema de Riego 
• Plan de Seguridad Durante la Construcción de la Obra 
• Actas y Resoluciones (varios) 

 
El Expediente Técnico Preliminar será presentado en un juego impreso y dos juegos en 
formato electrónico (USB o disco externo). 

• El juego impreso se presentará en archivadores de palanca, con letra tipo arial 
tamaño 11 puntos, espacio sencillo, se usará papel bond, 80 gr, tamaño A4 para la 
memoria y papel blanco para plotter o papel canson de 90 grs. para los planos. 
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• Asimismo, los Planos originales y las copias deben ser presentados en tamaño 80 
cm x 60 cm., deben estar ordenados en micas portaplanos, de manera que 
permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. Deberán estar 
identificados por una numeración y codificación adecuada. 

• El Expediente Técnico Preliminar incluyendo los Estudios Básicos y 
Complementarios, deberá tener un índice y numeración de páginas que incluye los 
planos. 

• Para elaborar y editar el Expediente Técnico Preliminar se utilizará el siguiente 
software: 

- Topografía: AutoDeskLand, o similar de uso comercial. 
- Planos, detalles y estructuras: AutoCAD. 
- Presupuesto y Análisis de Costos Unitarios: S10 versión para Windows y en 

MS Excel o MS Word. 
- Programación: MS Project, Primavera. 
- Otros: MS Word, MS Excel, Power Point. 

 
4.1.6 Expediente técnico definitivo 

El Expediente técnico preliminar deberá presentarse a los ciento cuarenta (140) días 
calendario de la firma del contrato. 

Sobre la base del Expediente Técnico Preliminar se realizará el Expediente Técnico 
Definitivo. Las observaciones y/o correcciones que se hicieron al Expediente Técnico 
Preliminar deben considerarse en la presentación del expediente técnico definitivo. 

El Expediente Técnico Definitivo será presentado en dos juegos impresos y dos juegos en 
formato electrónico (USB o disco externo). El mismo deberá estar visado y sellado en su 
totalidad por el equipo consultor principal. 

• El Expediente Técnico Definitivo incluyendo los Estudios Complementarios, deberán 
tener un índice y numeración de páginas que incluye los planos; todas las páginas 
estarán selladas y firmadas por el responsable del servicio; asimismo cada 
Especialista firmará los estudios y documentos de su especialidad. 

• La redacción de los documentos deberá ser de fácil comprensión y libre de errores 
de redacción y/o gramaticales. Además, el documento debe tener coherencia lógica 
entre las secciones. No será aceptable un documento con solo lista de figuras y 
descripción de las mismas sin coherencia ni unidad.  

• Todos los informes deberán ser firmados y sellados por todos los profesionales 
(especialistas) responsables de su elaboración y por el Coordinador General. 

• El juego impreso se presentará en archivadores de palanca, con letra tipo arial 
tamaño 11 puntos, espacio sencillo, se usará papel bond, 80 gr, tamaño A4 para la 
memoria y papel blanco para plotter o papel canson de 90 grs. para los planos. 

• Asimismo, los Planos originales y las copias deben ser presentados en tamaño 80 
cm x 60 cm., deben estar ordenados en micas portaplanos, de manera que 
permitan su fácil desglosamiento para hacer reproducciones. Deberán estar 
identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, 
sello y firma del responsable del servicio. 

• El juego electrónico deberá contener los archivos correspondientes en el mismo 
orden y forma de la versión escrita y con una memoria explicativa que indique el 
modo de restituir dichos archivos. 
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• Para elaborar y editar el Expediente Técnico se utilizará el siguiente software: 
- Topografía: AutoDeskLand, o similar de uso comercial. 
- Planos, detalles y estructuras: AutoCAD. 
- Presupuesto y Análisis de Costos Unitarios: S10 versión para Windows y en 

MS Excel o MS Word. 
- Programación: MS Project, Primavera. 
- Otros: MS Word, MS Excel, Power Point. 

 

4.2 Coordinaciones 

El equipo consultor deberá mantener una coordinación permanente de manera presencial, 
semipresencial y/o virtual con el personal del Proyecto AICCA, con el especialista de la 
Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del MINAM, con el 
especialista de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del MINAGRI 
y con el especialista designado por el Gobierno Regional de Piura designados para el 
desarrollo de la consultoría. 

Los productos intermedios y finales requieren ser presentados ante el GoRe Piura antes de 
su remisión final al MINAM.  

 

4.3 Talleres 

El equipo consultor deberá organizar, facilitar, desarrollar y sistematizar las reuniones 
bilaterales y talleres multiactor que permitan el análisis, retroalimentación y socialización 
de los diferentes entregables. Estos talleres podrán ser presenciales o virtuales. 

Los talleres serán organizados con los especialistas del Proyecto AICCA en coordinación con 
los especialistas del GoRe Piura, del MINAM y del MINAGRI.  

Los gastos logísticos de los talleres y reuniones presenciales serán asumidos por el Proyecto 
AICCA. 

Todos los talleres y reuniones presenciales y virtuales realizadas en la presente consultoría, 
deberán ser evidenciadas a través de la presentación de actas, listas de reuniones, entre 
otros medios de verificación. 
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V. PRODUCTOS 
 

5.1 Productos de la consultoría:  
 
El Equipo Consultor será responsable de entregar los siguientes productos: 
 

Tabla N° 2: Productos de la consultoría 

Producto Descripción Plazo de entrega 

Primer 
producto 

Plan de Trabajo que contiene la propuesta 
metodológica.  
Según numeral 4.1.1 

A los 15 días de la firma 
de contrato 

Segundo  
producto 

Estudios Básicos. 
Según numeral 4.1.2  

A los 45 días de la firma 
de contrato 

Tercer 
producto 

Plan de Implementación de las medidas de 
adaptación al cambio climático 
Según numeral 4.1.3 

A los 70 días de la firma 
de contrato 

Cuarto 
producto 

Estudios de Detalle  
Según numeral 4.1.4. 

A los 90 días de la firma 
de contrato 

Quinto 
producto 

Expediente técnico preliminar 
Según numeral 4.1.5. 

A los 120 días de la firma 
de contrato 

Sexto 
producto 

Expediente Técnico Definitivo. Según numeral 
4.1.6 

A los 140 días de la firma 
de contrato 

(*) Las fechas de entrega son nocionales. 
 

• Se debe considerar para términos de los entregables, adicional a los informes: Un 
repositorio digital con las fuentes de información primaria y secundaria empírica, técnica 
y científica; utilizada para la generación de los productos. 

• Los productos constituyen la prestación del servicio por parte del Equipo Consultor, es 
decir, son los documentos objeto de la prestación de la Consultoría, por lo tanto, deberán 
presentarse dentro de los plazos establecidos.  

• Los plazos para la presentación de los productos son obligatorios y están definidos en los 
presentes Términos de Referencia, excepto que se indique lo contrario, los plazos se fijan 
en días naturales o calendarios y no pueden ser modificados, salvo que durante la 
ejecución del servicio se aprueben ampliaciones.  

• Cuando los supervisores del proyecto soliciten información, el Equipo Consultor dará 
información sobre el avance de la ejecución de los estudios, en cualquier etapa de la 
ejecución de los estudios.  

• La entrega de los productos se realizará en formato digital (DVD), en la sede del MINAM 
ubicada en Av. Antonio Miroquesada (ex Juan de Aliaga) 425 - Magdalena del Mar, Lima. 
Durante el periodo de emergencia sanitaria la entrega de los productos será de manera 
virtual a la mesa de partes del MINAM. 
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5.2 Aprobación de los productos 

• El Comité Evaluador, estará conformado por los representantes acreditados del Gobierno 
Regional de Piura y del Proyecto AICCA. 

• La revisión de los productos, serán remitidos por vía correo electrónico, dirigidos a la 
Gerencia Regional de Infraestructura y a la Gerencia Regional de Recursos Naturales, 
teniendo un plazo de 10 días hábiles para sus aportes o comentarios. Respecto a las 
consideraciones sobre cambio climático, el equipo técnico del Proyecto AICCA se 
encargará de la revisión. 

• El equipo consultor mediante una presentación expondrá a los supervisores, el informe de 
cada producto para su respectiva aprobación. Para ello deberá incluir en su Plan de 
trabajo las fechas probables de presentación en la región de Piura. 

• El Gobierno Regional de Piura, designa a dos especialistas, para la conformación del 
Comité Evaluador, que tendrá la función de revisar y aprobar los productos y el informe 
final de la presente consultoría. 
 Gerencia Regional de Infraestructura: Ing. Billy Diaz  
 Gerencia Regional de Recursos Naturales: Ing. Lorenzo Salazar Chávez  

•    La Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia Regional de Recursos Naturales del 
Gobierno Regional de Piura, brindará el soporte técnico al equipo consultor, previa 
coordinación con al menos dos días de anticipación, y serán realizadas en las oficinas de la 
Gerencia Regional de Infraestructura. Otras coordinaciones podrán realizarán vía correo 
electrónico: 
 Ing. Billy Diaz - bigudillo@hotmail.com 
 Ing. Lorenzo Salazar Chávez  – lsalazar@regionpiura.gob.pe, 

lorenzoap2000@yahoo.com 
•    La Gerencia Regional de Infraestructura, realizará las gestiones correspondientes para la 

aprobación del expediente técnico de acuerdo al Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Piura. 

•    El incumplimiento reiterativo, en la presentación de los informes y/o levantamiento de 
observaciones en el documento Expediente Técnico en su versión borrador o final, dará 
lugar a que CONDESAN remita un informe al Comité Evaluador y se resuelva el Contrato 
por incumplimiento. 

•    La autorización del pago se realizará previo visto bueno de los supervisores designados 
por el Gobierno Regional de Piura y el Proyecto AICCA, que integran el Comité Evaluador. 

 
5.3 Contenido de los productos: 
5.3.1 Primer Producto: Plan de Trabajo con la propuesta metodológica y técnica 

El Plan de trabajo deberá tener, sin ser limitativo, el siguiente contenido: 
- Introducción 
- Metodología 
- Responsabilidades del equipo técnico, equipos e insumos a utilizar. 
- Actividades según los términos de referencia. 
- Cronograma Gantt (recomendable usar el programa MS Project). 
- Conclusiones y recomendaciones.    
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5.3.2 Segundo Producto: Estudios Básicos 

El informe de Estudios Básicos deberá tener, sin ser limitativo, el siguiente contenido: 

A. Topografía 

El estudio deberá tener, sin ser limitativo, el siguiente contenido: 
a) Topografía para obras de conducción y distribución 
b) Topografía para obras de arte de paso o de protección 
c) Topografía para estudios de geología y geotecnia  
d) Topografía para áreas con riego tecnificado 

 
B. Estudio Hidrológico  

El estudio deberá tener, sin ser limitativo, el siguiente contenido: 

Resumen Ejecutivo 

1. Introducción 
2. Generalidades 
3. Información Básica 

3.1. Información Cartográfica 
3.2. Información Meteorológica 
3.3. Información de Campo 
3.4. Estudios Anteriores 

4. Tratamiento de Información Pluviométrica 
5. Hidrografía 
6. Geomorfología de la Microcuenca 

6.1 Modelo Digital del Terreno (MDT) 
6.2 Análisis de Pendientes 
6.3 Unidades Geomorfológicas 

7. Características Ecológicas 
8. Caracterización Climática 

8.1. Precipitación 
8.2. Temperatura 
8.3. Velocidad de vientos 
8.4. Humedad Relativa 
8.5. Evaporación 

9. Disponibilidad Hídrica 
9.1. Precipitación Acumulada Promedio sobre cada Microcuenca Cuenca 
9.2. Determinación de los Componentes del Balance Hidrológico de la cuenca. 

9.2.1. Coeficiente de Escorrentía 
9.2.2. Descargas Medias Mensuales 

9.3 Análisis actual y futuro de la disponibilidad hídrica 
9.4 Determinación de las fuentes de agua 

10. Demanda Hídrica. 
11. Calidad del Agua. 
12. Disponibilidad Neta 
13. Balance Hídrico para El Proyecto y de la Cuenca Hidrológica 
14. Sedimentología 
15. Máximas Avenidas 
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16. Conclusiones y Recomendaciones. 
17. Anexo 
 

C. Geología y Geotecnia 

El estudio deberá tener, sin ser limitativo, el siguiente contenido: 

Resumen Ejecutivo 
1. Introducción 
2. Información básica 
3. Geología  

3.1 Geología regional 
3.2 Geología estructural 
3.3 Geología local 

4. Geodinámica  
4.1 Geodinámica interna 
  4.1.1 Sismicidad estadística 

4.1.2 condiciones sísmicas y evaluación del riesgo sísmico 
4.2 Geodinámica externa 
  4.2.1 Movimientos en masa (MM) 
  4.2.2 Procesos fluviales 

5. Geotecnia  
5.1 Exploraciones a cielo abierto (Calicatas, Norma ASTM D420) 
5.2 Ensayo de penetración  
5.3 Ensayo de corte 
5.4 Capacidad de carga admisible 

6. Estudio de suelos y canteras 
6.1 Estudio de suelos 
6.2 Estudio de canteras 

7. Estimación de peligros naturales 
 7.1 Reptación de suelos 
 7.2 Caída de rocas 
 7.3 Deslizamientos 
8. Conclusiones y recomendaciones 
9. Planos 
10. Anexos 
o Investigaciones con calicatas 
o Interpretación de Ensayos y Laboratorio 

 
5.3.3 Tercer Producto: Implementación de Medidas de Gestión de Riesgo en un Contexto de 

Cambio Climático  

La Implementación de Medidas de Gestión de Riesgo en un Contexto de Cambio 
Climático, debera tener, sin ser limitativo, el siguiente contenido: 

Resumen Ejecutivo 
1. Diagnóstico del área de estudio 

Análisis de peligros 
2. Diagnóstico de la UP 

Análisis de la exposición para cada elemento del PI 
Análisis de vulnerabilidad para cada elemento del PI 
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Sensibilidad (fragilidad) 
Capacidad adaptativa (resiliencia) 
Vulnerabilidad 

Determinación del nivel de riesgo, y estimación de daños y pérdidas 
3. Formulación de Medidas de Adaptación al Cambio Climático (MACC) 
4. Estimación de los costos de las MACC 
5. Análisis de sostenibilidad de las MACC en el PI 
6. Conclusiones y recomendaciones 
7. Anexos 

 
5.3.4 Cuarto Producto:  Estudios de Detalle 

Los estudios de detalle deberán tener, sin ser limitativo, el siguiente contenido: 
A. Diseño Hidráulico 

El Diseño Hidráulico deberá tener, sin ser limitativo, el siguiente contenido: 

Resumen Ejecutivo 
1. Introducción 
2. Generalidades 
3. Planteamiento Hidráulico 

3.1 Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural 
3.2 Cálculos hidráulicos de cada estructura 

4. Descripción Técnica de las Obras Civiles 
5. Planos  
6. Presupuesto de Obra 
 6.1 Planilla de Metrados  
 6.2 Análisis de Costos Unitarios 
 6.3 Relación de Materiales e Insumos 
 6.4 Cálculo de Flete 
7. Planos 

 

B. Estudio de Seguridad y Riesgos 

El estudio de seguridad y riesgos deberá deberán tener, sin ser limitativo, el siguiente 
contenido: 

Resumen Ejecutivo 
1. Identificación 
2. Diagnóstico del área de estudio 

2.1 Análisis de peligros  
 2.1.1 Políticos-legales 
 2.1.2 Económicos 
 2.1.3 Socio-culturales 
 2.1.4 Tecnológicos 

3. Clasificación del riesgo 
3.1 Análisis FODA 
3.2 Matriz de Riesgos 
3.3 Determinación del nivel de riesgo, y estimación de daños y pérdidas 

4. Medidas de gestión seguridad y riesgo 
5. Estimación de los costos de las Medidas de gestión seguridad y riesgo 
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6. Plan de implementación de Medidas de gestión seguridad y riesgo 
- Plan de Seguridad y Salud ocupacional 
- Plan de Contingencia 

7. Conclusiones y recomendaciones 
8. Anexos 

 

C. Estudios Complementarios 

El equipo consultor presentará otros estudios que considere complementarios a los 
señalados en los numerales precedentes. 

 
5.3.5 Quinto Producto:  Expediente Técnico Preliminar 

El Expediente Técnico Preliminar deberá ser con el siguiente contenido: 

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- Nombre del Proyecto 
1.2.- Antecedentes 
1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivos Generales 
1.3.2.- Objetivos Específicos 

1.4.- Metas Físicas 
1.5.- Ubicación del Proyecto 
1.6.- Beneficiarios 
1.7.- Resumen de Costo del Proyecto 
1.8.- Plazo de ejecución y época recomendable 
1.9.- Modalidad de Ejecución 
 

CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL 

2.1.- Características Físicas Generales 
2.1.1.- Clima, Riesgos Climático y Cambio Climático 
2.1.2.- Topografía 
2.1.3.- Geología y Geotecnia 
2.1.4.- Hidrología 
2.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte 
2.1.6.- Canteras de Agregados 

2.2.- Características Socio Económico 
2.2.1.- Población Beneficiada 
2.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida 
2.2.3.- Servicios Básicos de la población 

2.3.- Característica Agronómica 
2.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial 
2.3.2.- Cultivos principales y rendimientos 

2.4.- Gestión del Agua 
2.4.1.- Organización de usuarios 
2.4.2.- Tarifas de agua 
2.4.3.- Manejo, frecuencia y distribución de agua 
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2.5.- Situación Actual de la Infraestructura Existente 
 

CAPITULO III: INGENIERIA DEL PROYECTO 

1.1 Planteamiento Hidráulico 
1.2 Metas Físicas 
1.3 Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural 
1.4 Descripción Técnica de las Obras Civiles 
1.5 Presupuesto de Obra 
1.6 Cotizaciones Acreditadas  
1.7 Planilla de Metrados 
1.8 Análisis de Costos Unitarios 
1.9 Relación de Materiales e Insumos 
1.10 Cálculo de Flete 
1.11 Fórmula Polinómica 
1.12 Especificaciones Técnicas 
1.13 Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra. 
1.14 Cronograma de Adquisición de Materiales y de Utilización de maquinaria y/o 

equipo, herramientas 
1.15 Plan de Seguridad en Obra 
1.16 Planos a nivel Constructivo (Plano Clave, planos definitivos y a detalle) 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPITULO V: ANEXO: ESTUDIOS BÁSICOS 

• Estudio Topográfico 
• Estudio Hidrológico 
• Estudio Geológico y Geotécnico 
• Estudio del Análisis de Riesgo 
• Estudio Diseño Hidráulico del Sistema de Riego  
• Estudio Diseño Estructural del Sistema de Riego 
• Plan de Seguridad Durante la Construcción de la Obra 
• Actas y Resoluciones (varios) 

 

5.3.6 Sexto Producto: Expediente Técnico Definitivo 

Sobre la base del Expediente Técnico Preliminar se realizará el Expediente Técnico 
Definitivo. Las observaciones y/o correcciones que se hicieron al Expediente Técnico 
Preliminar deben considerarse en la presentación del expediente técnico definitivo. 
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VI. DURACION 

 
El presente contrato será por servicios de consultoría y tendrá una duración de ciento setenta 
(170) días calendario a partir de la firma del contrato. 

 

VII. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto asciende hasta US$ 90,000 dólares americanos incluyendo impuestos de Ley. En 
ese sentido, la consultoría se pagará de la siguiente manera: 

 

TABLA N°03. FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORÍA 

Pagos Entregable Porcentaje % 

Primer Producto N°01 Aprobado 10% 
Segundo Producto N°02 Aprobado 15% 

Tercer Producto N°03 Aprobado 20% 
Cuarto Producto N°04 Aprobado 20% 
Quinto Producto N°05 Aprobado 20% 
Sexto Producto N°06 Aprobado 15% 

TOTAL 100% 
 

- La aprobación de los productos está a cargo de los/as supervisores/as y de la Unidad de 
Coordinación Regional de Proyecto AICCA. 

- En caso de existir observaciones a los informes o productos presentados, se espera que 
éstas sean absueltas en el plazo de 10 días.  

- La autorización de cada pago se realizará previo visto bueno de los/las supervisores y de la 
Unidad de Coordinación Regional del Proyecto AICCA – CONDESAN. 

 

 
VIII. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO CONSULTOR 

 
8.1 Del planteamiento técnico del producto 

El equipo consultor será el responsable del adecuado planeamiento, programación, 
conducción y calidad técnica de cada uno de los productos. 

 
8.2 De la calidad del producto 

El equipo consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, 
así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y 
adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato. 
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IX. CONFIDENCIALIDAD 
 

El Equipo Consultor se compromete a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo 
de información y documentación a la que tenga acceso relacionado con la prestación, pudiendo 
quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El consultor deberá dar 
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por el Manual Operativo del Proyecto 
AICCA, GEF, CAF, CONDESAN y MINAM, en materia de seguridad de la información. 

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera 
durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido 
el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, 
informes, recomendaciones, documentos y demás datos compilados por el/la consultora. 

El Equipo Consultor no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno 
de los documentos preparados a partir del presente servicio. Tales derechos pasarán a ser 
propiedad del MINAGRI, MINAM, CONDESAN y el Gobierno Regional de Piura. 

 
 
X. CONDICIONES ESPECIALES 
 
El contrato es a todo costo, incluido los gastos de traslados para el recojo de información, 
realización de reuniones en campo, presentación de productos, materiales y equipos, así como los 
costos de seguros contra accidentes. 

CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice la 
consultora, siendo de responsabilidad única de la consultora el cumplimiento de los productos 
acordados en este contrato. 

La Penalidad por Mora: Obedece ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones 
contractuales en la elaboración del Expediente Técnico, hasta un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto correspondiente a la prestación de la Elaboración del Expediente 
Técnico. CONDESAN aplica automáticamente la penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de la siguiente formula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 

Dónde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días; 
 

La penalidad será deducida del pago final. 

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
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XI. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 
 

El Equipo Consultor, asume la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 
prestados para la elaboración del Expediente Técnico Definitivo. 

El Equipo Consultor es el responsable absoluto del estudio que realiza, deberá garantizar su 
calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas 
durante los siguientes siete (7) años, desde la fecha de  aprobación del Expediente Técnico o 
Expediente Técnico, por lo que, en caso de ser requerido por Gobierno Regional de Piura, para 
absolver consultas u observaciones sobre el particular, o para cualquier aclaración o corrección 
durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia. 

 

XII. SUPERVISORES DEL EXPEDIENTE TECNICO 
 

• Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – MINAM. 
• Contraparte Técnica del proyecto AICCA – MINAGRI. 
• Punto Focal Regional del proyecto AICCA en Piura – Gobierno Regional Piura. 
• Líder Técnico Nacional – Proyecto AICCA. 

 

XIII. INSTRUCCIONES PARA POSTULAR 
 
13.1 Presentación de la propuesta técnica 

La persona jurídica interesada deberá remitir los formatos 1, 2 y 3 así como la propuesta 
técnica debidamente llenados, sin enmendaduras, foliados y firmados, caso contrario la 
persona jurídica será considerada como NO APTA. 

El contenido mínimo es detallado a continuación: 

a) Expresión de interés, que incluye la presentación de equipo de consultoría suscrita por los 
profesionales expresando su interés en asumir el servicio y comprometiéndose a cumplir 
las pautas señaladas en los términos de referencia, indicando quien asume el rol de 
coordinador del equipo (usar el formulario I). 
 

b) Requerimientos generales de equipo consultor: Acreditar mediante fotocopia simple los 
contratos, órdenes de servicio u otros que evidencien lo requerido en el perfil del equipo 
consultor (usar el formulario II).  
 

c) Perfiles profesionales del equipo consultor 
Documentación académica: Acreditar mediante fotocopia simple los diplomas, 
constancias de estudios realizados (usar el formulario III). 
 
Documentación laboral: Acreditar mediante fotocopia simple los certificados de trabajo 
y/o constancias laborales, la Resolución Ministerial o similar por designación, la cual 
deberá indicar el inicio, así como el cese del mismo (usar el formulario III). El tiempo de 
experiencia se contará desde el momento que egresó de la formación correspondiente, lo 
que incluye también las Prácticas Profesionales, por lo cual el postulante deberá presentar 
la constancia de egresado en su hoja de vida, caso contrario se contabilizará desde la 
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fecha indicada en el documento de la formación académica que requiera el perfil 
(diploma de bachiller, diploma de título profesional, etc.). 
 
La documentación diferente a la anteriormente señalada no será considerada para el 
cálculo del tiempo de la Experiencia General y/o Específica. Asimismo, el equipo consultor 
que no presente la documentación que sustente y acredite el cumplimiento del Perfil de 
Puesto será considerado NO APTO. 
 

d) Propuesta técnica, describiendo a nivel técnico cómo se atenderán los Términos de 
Referencia; no deben ser transcritos pues se valorarán los aportes adicionales/mejoras a 
lo solicitado. Debe incluir: enfoque, objetivo, alcance, resultados, aproximación 
metodológica (que incluya los criterios principales planteados) y un plan de trabajo.  

 
18.2   Presentación de la propuesta económica 

- A los equipos de consultores que sus propuestas técnicas alcancen el puntaje mínimo de 
calificación, se les solicitará vía correo electrónico su propuesta económica, teniendo un 
plazo de 24 horas para dar respuesta. 
 

- La Propuesta económica, debe presentarse en dólares. Deberá incluir el detalle de los 
honorarios del equipo propuesto, gastos de viaje (desplazamiento, hospedaje, 
alojamiento y alimentación) y otros en los que incurra como materiales fungibles, 
impuestos y aportes.   

 
18.3   Foliación  

- La persona jurídica interesada deberá presentar la totalidad de la documentación 
señalada en los formularios 1, 2, 3 y 4 de los presentes términos de referencia 
debidamente FOLIADA en número y en cada una de las hojas.  

- No se foliará el reverso de las hojas ya foliadas, tampoco se deberá utilizar a continuación 
de la numeración para cada folio, letras del abecedario o cifras como 1º, 1B, 1 Bis, o los 
términos “bis” o “tris”. 

- De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, asimismo, de 
encontrarse documentos no foliados, enmendados o rectificados, La persona jurídica 
interesada será considerada NO APTA. 

18.4   Consultas 

Se recibirán preguntas y consultas al correo electrónico: 
convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org sobre los términos de referencia de la 
consultoría desde su publicación hasta el lunes 17 de agosto 2020. Las respuestas a las 
preguntas de consultas serán publicadas en la página de Condesan el viernes 21 de agosto 
del 2020. 

18.5   Recepción de las propuestas técnicas 

La propuesta técnica con la documentación solicitada debe ser remitida hasta el día viernes 
04 de septiembre 2020 al correo electrónico: 
convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org indicando el asunto: Consultoría 
expediente técnico de Piura. 

 

mailto:convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org
mailto:convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org
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XIV. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La evaluación de propuestas aplicará el método de selección y adjudicación de: Calidad, Propuesta 
Técnica y Costo.  

El comité de selección, en sesión reservada y según la verificación de presentación de 
documentos del Acto de Apertura, determinará si las propuestas continúan o se descalifican 
aplicando la metodología de CUMPLE/NO CUMPLE en la presentación de documentos y los 
Términos de Referencia. 

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: 

o Primera etapa: Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica, y 
o Segunda etapa: Evaluación del Costo o Propuesta Económica. 

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: 

a. Calidad y Propuesta Técnica :  100 puntos 
b. Costo o Propuesta Económica : 100 puntos 

 

14.1 Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica 

- Para aquellas propuestas admitidas, el comité de selección aplicará los criterios de 
evaluación y asignará los puntajes, conforme lo establecido en el Formulario de 
Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica (Formulario 4). 

- Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de setenta (70) puntos, serán 
descalificadas y no accederán a la evaluación de la propuesta económica. 
 

14.2 Evaluación del Costo o Propuesta Económica            

La evaluación de costo o propuesta económica consistirá en asignar cien (100) puntos a la 
propuesta económica de menor costo. Al resto de propuestas se les asignará puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

Pi = PEMC * 100 
     PEi 

 Donde: 
 n = Número de propuestas admitidas 
 i = 1,2,…n  
 Pi = Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del proponente i   
 PEi = Propuesta Económica del proponente i   
 PEMC = Propuesta Económica de menor costo     
 

14.3 Determinación del Puntaje Total  
 
Una vez calificadas las propuestas mediante la evaluación de la calidad y propuesta 
técnica y del costo o propuesta económica, se determinará el puntaje total de las mismas. 

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 
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PTi = c1 PCTi + c2 Pi 
Donde:  
PTi  = Puntaje total del proponente i 
PCTi    = Puntaje por evaluación de la calidad y propuesta técnica de la propuesta i 
Pi    = Puntaje de la evaluación del costo o propuesta económica del proponente i 
c1     = Coeficiente de ponderación para la evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica  
c2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación del Costo o Propuesta Económica  

 
 Los coeficientes de ponderación deberán cumplir la condición: c1+ c2 = 1 
 

Se adjudicará la propuesta cuyo puntaje total (PTi) sea el mayor. 

Para el presente proceso de contratación se establecen los siguientes coeficientes de 
ponderación: 

Tabla 4: Coeficientes de ponderación 

Coeficiente Descripción Valor 

 
Coeficiente de ponderación para la evaluación de la 
Calidad y Propuesta Técnica 

0.70 

 
Coeficiente de ponderación para la evaluación del Costo 
o Propuesta Económica 

0.30 
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FORMULARIO 1 

“Elaboración del Expediente Técnico para el Proyecto “Mejoramiento del servicio de agua del 
sistema de riego del Canal T-28 Valle de los Incas, distrito de Tambogrande, provincia de Piura, 

region Piura, Código Invierte 2270795” 

 
AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS  

A través de la presente expresamos el interés de participar en la presente consultoría con el 
equipo de trabajo. 

Especialista Nombre Profesión 
Firma de compromiso de 

participación 

Consultor Principal       

Especialista en Hidrología y 
Riego 

   

Especialista en Geología y 
Geotecnia       

Especialista en estructuras, 
costos y presupuestos    

Especialista en 
Agrometeorología 

      

 
Declaramos que hemos leído y revisado el TdR propuesto para a presente consultoría y que 
hemos entendido perfectamente los alcances a ofertar. 

Atentamente, 

 

__________________________________________ 

Firma del representante legal de la persona jurídica 

 

Teléfono: 
Correo electrónico: 
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FORMULARIO 2 

 

REQUERIMIENTOS GENERALES DEL EQUIPO CONSULTOR 

1. - Experiencia mínima en la elaboración de tres (03) expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos y/o estudios de factibilidad de riego. 

 

Expediente técnico 1, y/o estudios definitivos y/o estudios de factibilidad  
Nombre del expediente 
técnico, y/o estudios 
definitivos y/o estudios de 
factibilidad    
Nombre del Especialista del 
equipo que realizó el 
estudio   

Entidad para la que se 
realizó    

Periodo de estudio 
 

Fecha de inicio (dd/mm/aa) 
 

Fecha de culminación 
(dd/mm/aa) 
 

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el número de 
folio en el que se adjunta)  
 
Expediente técnico 2, y/o estudios definitivos y/o estudios de factibilidad 
Nombre del expediente 
técnico, y/o estudios 
definitivos y/o estudios de 
factibilidad    
Nombre del Especialista del 
equipo que realizó el 
estudio   
Entidad para la que se 
realizó    

Periodo de estudio 
 

Fecha de inicio (dd/mm/aa) 
 

Fecha de culminación 
(dd/mm/aa) 
 

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el número de 
folio en el que se adjunta)  
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Expediente técnico 3, y/o estudios definitivos y/o estudios de factibilidad 
Nombre del expediente 
técnico, y/o estudios 
definitivos y/o estudios de 
factibilidad    
Nombre del Especialista del 
equipo que realizó el 
estudio   
Entidad para la que se 
realizó    

Periodo de estudio 
 

Fecha de inicio (dd/mm/aa) 
 

Fecha de culminación 
(dd/mm/aa) 
 

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el número de 
folio en el que se adjunta)  
 
2. - Experiencia mínima en un (01) estudio relacionado a eficiencia de riego. 
Estudio 1 

Nombre del estudio    
Nombre del Especialista del 
equipo que realizó el 
estudio   

Entidad para la que se 
realizó    

Periodo de estudio 
 

Fecha de inicio (dd/mm/aa) 
 

Fecha de culminación 
(dd/mm/aa) 
 

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el número de 
folio en el que se adjunta)  
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3. - Experiencia de trabajo en la región Piura. 
 
Estudio 1 

Nombre del estudio    
Nombre del Especialista del 
equipo que realizó el 
estudio   

Entidad para la que se 
realizó    

Periodo de estudio 
 

Fecha de inicio (dd/mm/aa) 
 

Fecha de culminación 
(dd/mm/aa) 
 

Certificado de conformidad del servicio (Indicar el número de 
folio en el que se adjunta)  
 
 

* Incorporar más líneas de ser necesario 
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FORMULARIO 3 
 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 
 

CONSULTOR PRINCIPAL O JEFE DE PROYECTO 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad:  

Número de 
folio:  

       
  

EDUCACIÓN 

Título o Grado Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional:     

100 horas lectivas de capacitación 
en temas referentes a: “Gestión de 
Proyectos”, y/o “Gestión de Obras 
Hidráulicas”, o similares   

  

Otros estudios de post grado    

       
EXPERIENCIA GENERAL 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         

         
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         

         
* Incorporar más líneas de ser necesario 
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ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y RIEGO 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad:  

Número de 
folio:  

       
  

EDUCACIÓN 

Título o Grado Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional:     

100 horas lectivas de capacitación en 
temas referentes a: Gestión de Recursos 
Hídricos, riego tecnificado y/o represas 
y/o diques y/o reservorios y/o canales 
de riego, o similares.     

  

50 horas lectivas de capacitación en 
temas referentes a: Hidrología Física, 
Riego, vulnerabilidad al cambio 
climático, caracterización de amenazas 
climáticas y/o escenarios de CC, o 
similares  

  

Otros estudios de post grado     

       
EXPERIENCIA GENERAL 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         

         
* Incorporar más líneas de ser necesario 
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ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

 
DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad:  

Número de 
folio:  

       
  

EDUCACIÓN 

Título o Grado Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional:     

100 horas lectivas de 
capacitación en gestión de 
riesgos naturales geológicos 
y geomorfológicos, gestión 
de riesgos de desastres o 
similares.  

  

Conocimiento en evaluación 
geológica en trazo de 
canales y geotecnia 
(Canteras, materiales de 
relleno, diseños de mezcla, 
capacidad portante de los 
suelos etc)  

  

        
EXPERIENCIA GENERAL 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         

         
* Incorporar más líneas de ser necesario 
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ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad:  

Número de 
folio:  

       
  

EDUCACIÓN 

Título o Grado Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional:     

100 horas lectivas de 
capacitación en temas 
estructurales y/o costos 
y presupuesto y/o 
programación  

  

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA GENERAL 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         

         
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         

         
* Incorporar más líneas de ser necesario 
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ESPECIALISTA EN AGROMETEREOLOGIA 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad:  

Número de 
folio:  

       
  

EDUCACIÓN 

Título o Grado Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional:     

50 horas lectivas de 
capacitación en temas 
referentes: riesgos 
climáticos y análisis 
sistémico, y/o 
agrometeorología y 
cambio climático, y/o 
sistemas de información 
geográfica, y/o 
programación numérica  

  

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA GENERAL 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         

         
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Nombre de la Entidad 
o Empresa 

Cargo 
desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Número 
de folio 

         
* Incorporar más líneas de ser necesario 
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FORMULARIO 4 
CRITERIOS DE EVALUACION DEL EQUIPO PROFESIONAL  

 
Los siguientes criterios serán considerados como factores de evaluación: 

EVALUACION DEL EQUIPO PROFESIONAL 

Requerimientos generales del equipo consultor 
Máximo 05 puntos 

A Requerimientos Generales 
del Equipo Consultor Criterios Puntaje TdR 

a.1 Experiencia General 

03 expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o 
estudios de factibilidad de riego. 1 

más de 03 estudios expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos y/o estudios de factibilidad de riego 2 

a.2 Experiencia específica 
01 estudio relacionado a eficiencia de riego 1 

más de 01 estudio relacionado a eficiencia de riego 2 

a.3 Experiencia deseable Experiencia de trabajo en la región Piura. 1 

Requerimientos específicos del equipo consultor 
Máximo 45 puntos 

B Formación y Experiencia del personal propuesto 

b.1 Consultor Principal.  
Criterios Puntaje TdR 

Máximo 12 puntos 
Formación académica en 
Ing. – Civil / Agrícola /  Maestría 2 

Mecánico de Fluidos Título profesional y colegiatura 2 

Máximo 6 puntos 
100 horas de capacitación en: “Gestión de Proyectos”, 
y/o “Gestión de Obras Hidráulicas”, o similares.   2 

Experiencia profesional 
general Mínima de 10 años 1 

Máximo 2 puntos Mayor a 10 años 2 

Experiencia profesional 
especifica 

05 expedientes técnicos y/o definitivos y/o factibilidad 
aprobados de proyectos con fines de irrigación, 
bocatomas, canales de riego u otros proyectos 
hidráulicos.   

1 

Máximo 4 puntos 
Mayor a 05 expedientes de proyectos con fines de 
irrigación, bocatomas, canales de riego u otros 
proyectos hidráulicos.   

2 

  03 proyectos de riego en los cuales elaboró el diseño 
hidráulico 1 

  Mas de 03 proyectos de riego en los cuales elaboró el 
diseño hidráulico 2 
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  Equipo de profesionales Criterios Puntaje TdR 

b.2 

Especialista en Hidrología y Riego 
Máximo 09 puntos  

Formación académica en 
Ing Civil y/o Agrícola  

Maestría 1 

Título profesional y colegiatura 2 

Maximo: 5.0 puntos 
100 horas de capacitación en: Gestión de Recursos 
Hídricos, riego tecnificado y/o represas y/o diques y/o 
reservorios y/o canales de riego, o similares.   

1 

  

50 horas de capacitación en: Hidrología, 
Hidroinformática, Hidrología Física, Riego, 
vulnerabilidad al cambio climático, caracterización de 
amenazas climáticas y/o escenarios de CC, o similares.   

1 

Experiencia profesional 
general Mínima de 08 años 1 

Máximo 2.0 puntos Mayor a 08 años 2 

Experiencia profesional 
específica 

04 estudios Hidrológicos para proyectos de represas, 
infraestructura de riego de mediana o mayor 
envergadura 

1 

Máximo 2.0 puntos 
Mayor a 04 estudios Hidrológicos para proyectos de 
represas, infraestructura de riego de mediana o mayor 
envergadura 

2 

b.3 

Especialista en Geología y Geotecnia  
Máximo 08 puntos   

Formación académica en   Título profesional y colegiatura 2  
Ing. Geotécnico y/o 
Geólogo  
Máximo 4.0 puntos 

100 horas de capacitación en: gestión de riesgos 
naturales (geológicos y geomorfológicos), gestión de 
riesgos de desastres o similares. 

1 

Conocimiento en evaluación geológica en trazo de 
canales y geotecnia 1 

Experiencia profesional 
general.  
Máximo 2.0 puntos 

Mínima de 08 años 1 

Mayor a 08 años 2 

Experiencia profesional 
específica 

Elaboración de estudios de geología y geotécnica 
mínima para dos (02) proyectos de riego, irrigaciones, 
represas y/o afines 

0.5 

Máximo 2.0 puntos 
Mayor a dos estudios de geología y geotecnia 02 para 
proyectos de riego, irrigaciones, represas y/o afines 1 

  
01 estudio de gestión de riesgos y/o en procesamiento 
de imágenes de satélite y modelamiento espacial y 
estadístico. 

0.5 

  
Mayor a 01 estudio de gestión de riesgos y/o en 
procesamiento de imágenes de satélite y 
modelamiento espacial y estadístico. 

1 
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b.4 

Especialista en estructuras, costos y presupuestos 
Máximo 08 puntos   

Formación académica en  Título profesional y colegiado 1 

Ing. Civil/Agrícola  
Máximo 3.0 puntos 

100 horas lectivas de capacitación en temas referentes 
a temas estructurales y/o costos y presupuesto y/o 
programación.  

2 

Experiencia profesional 
general Mínima de 05 años 1 

Máximo 2.0 puntos Mayor a 05 años 2 

Experiencia profesional 
específica 

03 proyectos como expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos y/o estudios de factibilidad de riego en los 
cuales elaboró el estudio de estructuras, y/o costos y/o 
presupuesto 

2 

Máximo 3.0 puntos 

Mas de 03 proyectos como expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos y/o estudios de factibilidad de riego 
en los cuales elaboró el estudio de estructuras, y/o 
costos y/o presupuesto 

3 

 

b.5 

Especialista en Agrometeorología 

Máximo 08 puntos   

Formación académica en 
Ing. Meteorólogo/a. 

Título profesional  2 

Bachiller 1 

Máximo 4.0 puntos 

50 horas lectivas en temas: riesgos climáticos y análisis 
sistémico, y/o agrometeorología y cambio climático, 
y/o sistemas de información geográfica, y/o 
programación numérica 

2 

Experiencia profesional 
general. 
Máximo 2.0 punto 

Mínima de 04 años 1 

Mayor a 04 años 2 

Experiencia profesional 
específica 

03 años en vigilancia y pronóstico meteorológico y/o 
agrometeorológico, análisis de riesgo climático, diseño 
de alertas meteorológicas 

1 

Máximo 2.0 puntos 
Mas de 03 años en vigilancia y pronóstico 
meteorológico y/o agrometeorológico, análisis de 
riesgo climático, diseño de alertas meteorológicas 

2 
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FORMULARIO 5 
CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA 

 

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA 
Máximo 50 puntos 

C Tema Criterios 
Puntaje 

TdR 

c.1 Alcance 
Máximo 10.0 puntos 

Menciona solo las actividades solicitadas en los TdR 2 

Incorpora los temas de género, intercultural e 
intergeneracional 

3 

Menciona actividades adicionales a las solicitadas en los 
TdR y las sustenta 

5 

c.2 Metodología 
Máximo 20.0 puntos 

Formula las estrategias necesarias para alcanzar el objetivo 
de la consultoría 

5 

Identifica los factores de riesgo que pueden presentarse en 
el desarrollo de la consultoría 

5 

Prevé el modo de reportar los resultados 5 

Establece la secuencia de los pasos a seguir 5 

c.3 Plan de Trabajo 
Máximo 20.0 puntos 

Asocia el proceso a un plazo de tiempo  5 

Establece indicadores y fuentes de verificación 5 

Identifica procesos, actividades, tareas y responsables 5 

Presenta un diagrama de Gantt o similar 5 

 



 

 
Calle Las Codornices 253 Urb. Limatambo Lima 34, Perú Tel.  +51 1 618 9400 

Oficina en Ecuador: Calle Germán Alemán E12-123 y Carlos Arroyo del Río, Quito. Tel.  +593 2 224 8491 
condesan@condesan.org | www.condesan.org 

Página 51 de 51 
 

ANEXO 01 

Resumen Ejecutivo del Proyecto 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL 
T-28 VALLE DE LOS INCAS, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE 

PIURA, REGIÓN PIURA 


