
 

 

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

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Elaboración del estudio de preinversión a nivel Perfil del proyecto de inversión “Mejoramiento y 
ampliación del servicio de agua para riego en los caseríos Jandón y Palo blanco de los distritos de 

Contumazá y San Benito, provincia de Contumazá, departamento Cajamarca” 
 

Fecha de inicio: A partir de la suscripción del contrato 

Duración: 150 días calendario 

Tipo de contrato: Consultoría nacional 

Costo referencial: US$ 45,000.00 (incluidos impuestos) 

Supervisores: Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – DGCCD del MINAM 
Contraparte Técnica del proyecto AICCA – DGAAA del MINAGRI 

Punto Focal Regional - DRA del GoRe de Cajamarca  

Líder Técnico Nacional - Proyecto AICCA 

Línea presupuestaria Componente 3, Actividad 3.2 Desarrollo de los PI piloto con enfoque 
participativo 

 
 

I. ANTECEDENTES 

 
Mediante el Decreto Supremo N°058-2016-RE de fecha 22 de julio del 2016, el Perú ratificó el Acuerdo 
de París, asumiendo el compromiso de comunicar sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC, por sus siglas en inglés) a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC).  

El proyecto “Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos en los Andes”, en 
adelante Proyecto AICCA, es una iniciativa regional desarrollada en Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, 
que tiene como objetivo generar y realizar inversiones piloto en áreas prioritarias en los países en los 
que trabaja con el fin de compartir información en base a experiencias relevantes para la adaptación a 
la variabilidad y el cambio climático, impactando positivamente la formulación de políticas al servicio 
de comunidades y el ambiente. 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). 

Los sectores de implementación priorizados por el proyecto AICCA son aquellos más vulnerables al 
cambio climático en términos de pérdidas económicas, comprometiendo a la seguridad alimentaria, 
hídrica y energética de la población. En el caso de Perú, el proyecto se enfoca en la incorporación de la 
gestión de riesgos en un contexto de Cambio Climático en los proyectos de inversión pública en riego 
menor, en zonas vulnerables ante la variabilidad climática y el cambio climático (VC/ CC) de la sierra 
del Perú y en mejorar la seguridad hídrica en estos sistemas de riego. 

En Perú, el Ministerio del Ambiente – MINAM es el Punto Focal Nacional (PFN), con el apoyo técnico 
del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI como Contraparte Técnica (CT) del Proyecto.  

El Proyecto AICCA tiene tres componentes en Perú: 

• 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. 
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• 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. 

 
El 31 de diciembre 2019 con Resolución Ministerial N° 484-2019-MINAGRI, el MINAGRI 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. Lineamientos que fueron elaborados por el 
MINAM, MINAGRI y el MEF con el apoyo del Proyecto “Inversión Pública y Adaptación al Cambio 
Climático en América Latina” (IPACC II). 

En el marco del componente 3, con base a los criterios de elegibilidad del proyecto y validadas por 
MINAGRI y MINAM, se escogió al Gobierno Regional de Cajamarca como una de las tres regiones 
donde se intervendrá con los proyectos piloto para la implementación de las medidas de adaptación al 
cambio climático, el mismo que deberá desarrollarse con enfoque participativo.  

En octubre del 2019 se celebró el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 
Regional de Cajamarca y el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina 
(CONDESAN), a fin de fortalecer la colaboración entre ambas entidades a través del financiamiento del 
estudio de preinversión y expediente técnico del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación 
del servicio de agua para riego en los caseríos Jandón y Palo blanco de los distritos de Contumazá y 
San Benito, provincia de Contumazá, departamento Cajamarca”, como parte de la intervención del 
Proyecto AICCA.  

El Gobierno Regional de Cajamarca a través de la Unidad Formuladora de Proyectos de la Dirección 
Regional de Agricultura, registró el Formato N° 07: Registro de Ideas de proyecto o programa de 
inversión en la fase de programación multianual de la Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones del mencionado proyecto de inversión.  

En este contexto, el presente término de referencia responde a la contratación de servicios de 
consultoría para la elaboración del estudio de preinversión a nivel Perfil del proyecto de inversión 
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los caseríos Jandón y Palo blanco de los 
distritos de Contumazá y San Benito, provincia de Contumazá, departamento Cajamarca”. 
 

II. OBJETIVOS  

 
2.1 Objetivo principal 

Contratar los servicios de un/a consultor/a para la elaboración del estudio de preinversión 
incorporando la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático a nivel Perfil del proyecto de 
inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en los caseríos Jandón y Palo 
blanco de los distritos de Contumazá y San Benito, provincia de Contumazá, departamento 
Cajamarca”. 

2.2  Objetivos específicos 

- Incorporar la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en la elaboración del estudio de 
preinversión, como parte de la solución óptima a la problemática respecto al servicio de agua para 
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riego en los distritos de Contumazá y San Benito, a fin de que este proyecto sea más sostenible en 
la provisión de servicios de agua para riego.   

- Elaborar el estudio de preinversión a nivel de perfil considerando el Anexo N° 07: Contenido 
Mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil para proyectos de inversión de la Directiva 
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 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. 

- Realizar el llenado de información del Formato N° 07-A de la Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

- Entregar los anexos correspondientes al estudio de preinversión. 

- Seleccionar la mejor alternativa de solución al problema identificado por las entidades 
competentes y que esta alternativa demuestre ser socialmente rentable, a fin de evaluar su 
viabilidad técnica, agrícola, institucional, económica, ambiental, entre otros, por la instancia 
correspondiente. 

 

III. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR 

 
La empresa consultora será la responsable del adecuado planeamiento, programación, conducción de 
los estudios básicos, diseños definitivos y, en general, por la calidad técnica del estudio a ser ejecutado 
en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería 
relacionadas. 

Los servicios que se requieren y se indican en el presente documento no son limitativos, es decir, 
cuando se considere necesario se podrá ampliar, profundizar o 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 Cajamarca.  

Los diseños finales que realice el Equipo Consultor estarán debidamente respaldados por los 
respectivos análisis, cálculos y planos. 

 
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 del mismo 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. 
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3.1.2 Experiencia del Equipo Consultor 

- Experiencia general mínima en la elaboración de tres (03) estudios de preinversión de la 
tipología de riego. 

- Deseable experiencia de trabajo en la región Cajamarca. 
- Deseable experiencia de trabajo relacionada a la gestión de riesgos en proyectos de 

inversión pública. 
 
3.2 Requerimientos específicos del Equipo Consultor 

3.2.1 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 del que va a reemplazar. 

- 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. 

3.2.2 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. 
 

3.3 Perfil técnico de los especialistas 

Para el desarrollo del estudio en mención, de acuerdo al nivel del perfil profesional requerido, 
será necesaria la conformación de un equipo multidisciplinario. Para este efecto, a continuación, 
se detalla los especialistas que deberán integrar el equipo mínimo. 

 
 01 Coordinador/a General 

- Título profesional en Economía, Ing Económica, Ing Agrícola, Ing Industrial o carreras afines. 
- Estudios acreditados de Formulación de Proyectos de Inversión Pública. 
- Deseable con conocimiento en gestión de riesgos y/o cambio climático. 
- Deseable con estudios de Maestría en Gestión de Proyectos, o Proyectos de inversión o 

Gestión de Obras o similares. 
- Experiencia general mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión. 
- Experiencia específica mínima de tres (03) años como formulador y/o evaluador y/o parte 

del equipo en la formulación de proyectos de inversión pública a nivel de perfil u otro nivel 
de estudio. Este requisito también puede ser acreditado con la experiencia mínima de la 
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formulación o evaluación de cinco (05) estudios de preinversión, los mismos que a la fecha 
se encuentren en estado de viabilidad. 

 01 Especialista Hidráulico/a 
- Título profesional en Ingeniería Agrícola o Ingeniería Civil.  
- Estudios acreditados en temas referentes a riego tecnificado y/o represas y/o diques y/o 

reservorios y/o canales de riego, o similares. 
- Deseable con estudios de Maestría en Gestión de Proyectos, o Proyectos de inversión o 

Gestión de Obras o similares. 
- Experiencia general mínima de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión. 
- Experiencia específica mínima de tres (03) años como especialista en hidráulica y en la 

elaboración de estudios de preinversión y estudios definitivos.  Este requisito también 
puede ser acreditado con la experiencia de haber participado en mínimo cinco (05) 
estudios de pre inversión en proyectos de infraestructura de riego. 

 01 Especialista Climático/a 
- Título profesional en Ing. Meteorológica, Ing. Ambiental o afines. 
- Estudios acreditados en temas relacionados a: Hidrología, Caracterización de amenazas 

climáticas, Caracterización del clima en diferentes escalas, o similares. 
- Deseable con conocimiento en gestión de riesgos en un contexto de cambio climático. 
- Experiencia general mínima de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión. 
- Experiencia específica mínima de tres (03) años de haber participado como especialista en 

la elaboración de estudios hidrológicos, estudios de preinversión y/o estudios definitivos. 
Este requisito también puede ser acreditado con la experiencia de haber participado en 
mínimo cinco (05) estudios en temas relacionados con consolidación de bases de datos de 
estaciones hidrometereológicas, modelación hidrológica, generación de modelos de 
amenaza hidroclimáticos, o similares.  

 01 Especialista en Agricultura  
- Título profesional Ing. Agrícola, Ing. Agronómica. 
- Estudios acreditados en temas relacionados a Suelos para fines agrícolas y/o sistemas de 

riego y/o riego tecnificado, o similares. 
- Deseable con estudios en gestión de planes de negocio agrícolas, o similares. 
- Experiencia general mínima de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión. 
- Experiencia específica mínima de tres (03) estudios relacionados a estudios de suelos para 

proyectos de inversión pública de riego. 

 01 Especialista en Aspectos Sociales 
- Profesional en Sociología o Antropología. 
- Estudios acreditados en Gestión Social y Medio Ambiente, o Comunicación Social, o 

Relaciones Comunitarias, o enfoque de género y/o interculturalidad y/o intergeneracional, 
o similares. 

- Experiencia general mínima de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión. 
- Experiencia especifica mínima de tres (03) años como parte del equipo en la formulación de 

proyectos de inversión pública a nivel de perfil o factibilidad. Este requisito también puede 
ser acreditado con la experiencia de haber participado en mínimo cinco (05) estudios y/o 
asesoría en la formulación de proyectos de inversión pública. 

 01 Especialista Ambiental 
- Título profesional en Ingeniería Ambiental, Biología, Ciencias ambientales o afines. 



 

 

 
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 6 de 55 

 

 

- Estudios acreditados en impacto ambiental, o gestión ambiental, o gestión de riesgos y/o 
cambio climático o similares. 

- Experiencia general mínima de cinco (05) años en el ejercicio de la profesión. 
- Experiencia específica mínima de dos (02) años de haber participado en la elaboración de 

informes de evaluación de impacto ambiental de estudios de preinversión. Este requisito 
también puede ser acreditado con la experiencia de haber participado en mínimo de tres 
(03) estudios impacto ambiental para proyectos de infraestructura de riego. 

 

TABLA N°01. EQUIPO CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL 
PERFIL 

N° Cargo Especialidad Requisito EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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 c
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e
s -  Deseable con 

conocimiento en 
gestión de riesgos y/o 
cambio climático. 

-  Deseable con estudios 
de Maestría en Gestión 
de Proyectos, o 
Proyectos de inversión o 
Gestión de Obras o 
similares. 

-  Experiencia general mínima de diez (10) años 
en el ejercicio de la profesión. 

-  Experiencia específica mínima de tres (03) 
años como responsable y/o formulador y/o 
evaluador y/o parte del equipo en la 
formulación de proyectos de inversión 
pública a nivel de perfil u otro nivel de 
estudio. Este requisito también puede ser 
acreditado con la experiencia mínima de la 
formulación o evaluación de cinco (05) 
estudios de preinversión, los mismos que a la 
fecha se encuentren en estado de viabilidad. 
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C
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il -  Estudios acreditados en 
temas referentes a riego 
tecnificado y/o represas 
y/o diques y/o 
reservorios y/o canales 
de riego, o similares. 

-  Experiencia general mínima de cinco (05) 
años en el ejercicio de la profesión. 

-  Experiencia específica mínima de tres (03) 
años como especialista en hidráulica y en la 
elaboración de estudios de preinversión y 
estudios definitivos.  Este requisito también 
puede ser acreditado con la experiencia de 
haber participado en mínimo cinco (05) 
estudios de pre inversión en proyectos de 
infraestructura de riego. 
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-  Estudios acreditados en 
temas relacionados a: 
Hidrología, y/o 
Caracterización de 
amenazas climáticas, 
y/o Caracterización del 
clima en diferentes 
escalas, o similares. 

-  Deseable con 
conocimiento en 
gestión de riesgos en un 
contexto de cambio 
climático. 

- Experiencia general mínima de cinco (05) años 
en el ejercicio de la profesión. 

- Experiencia específica mínima de tres (03) 
años de haber participado como especialista 
en la elaboración de estudios hidrológicos, 
estudios de preinversión y/o estudios 
definitivos. Este requisito también puede ser 
acreditado con la experiencia de haber 
participado en mínimo cinco (05) estudios en 
temas relacionados con consolidación de 
bases de datos de estaciones 
hidrometereológicas, modelación hidrológica, 
generación de modelos de amenaza 
hidroclimáticos, o similares. 
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-  Estudios acreditados en 
temas relacionados a: 
Suelos para fines 
agrícolas, o similares. 

-  Deseable con estudios 
en gestión de planes de 
negocio agrícolas, o 
similares. 

-  Experiencia general mínima de cinco (05) 
años en el ejercicio de la profesión. 

-  Experiencia específica mínima de tres (03) 
estudios relacionados a estudios de suelos 
para proyectos de inversión pública de riego. 

05 
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- Estudios acreditados en 
Gestión Social y Medio 
Ambiente, 
Comunicación Social, 
Relaciones 
Comunitarias, enfoque 
de género y/o 
interculturalidad y/o 
intergeneracional, o 
similares. 

-  Experiencia general mínima de cinco (05) 
años en el ejercicio de la profesión. 

-  Experiencia especifica mínima de tres (03) 
años como parte del equipo en la formulación 
de proyectos de inversión pública a nivel de 
perfil o factibilidad. Este requisito también 
puede ser acreditado con la experiencia de 
haber participado en mínimo cinco (05) 
estudios y/o asesoría en la formulación de 
proyectos de inversión pública. 
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 -  Estudios acreditados en 
cursos de capacitación 
en impacto ambiental, 
gestión ambiental, 
gestión de riesgos y/o 
cambio climático, o 
similares. 

- Experiencia general mínima de cinco (05) años 
en el ejercicio de la profesión. 

- Experiencia específica mínima de dos (02) 
años de haber participado en la elaboración 
de informes de evaluación de impacto 
ambiental de estudios de preinversión. Este 
requisito también puede ser acreditado con la 
experiencia de haber participado en mínimo 
de tres (03) estudios impacto ambiental para 
proyectos de infraestructura de riego 

Notas: 
(*) El Título profesional es requisito para los profesionales nacionales. En el caso de 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. 

 
 

3.4 Funciones del equipo 

Para la elaboración del Estudio, la Empresa Consultora deberá contar como mínimo con el 
Equipo Consultor indicado en el numeral precedente, el mismo que deberá coordinar entre sí 
para el desarrollo de los productos y participar en las actividades relacionadas al proceso de 
elaboración del estudio como talleres y reuniones cuando corresponda. 

3.3.1 Coordinador/a General 

- Representar a la Empresa Consultora (Firma) en todos los asuntos técnicos que competan 
a la elaboración del estudio de preinversión 

- Coordinar, conducir y planificar todas las actividades para la elaboración del estudio de 
pre inversión de acuerdo a los contenidos mínimos del Anexo N° 07: Contenido Mínimo 
del estudio de preinversión a nivel de perfil para proyectos de inversión de la Directiva 
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
dentro del plazo establecido. Así como la gestión de los documentos relacionados a la 
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emisión de opinión y aprobación de la propuesta técnica ante las instituciones 
competentes. 

- Participar activamente en los talleres programados con los involucrados coordinando la 
participación de los mismos. 

- Coordinar con el equipo técnico en el cumplimiento de metas.  
- Asesorar en el planteamiento técnico de las alternativas.  
- Realiza los planteamientos técnicos requeridos para la elaboración del presupuesto. 
- Revisar y monitorear de todo el planteamiento técnico del proyecto en las diversas 

especialidades. 
- Elaborar los informes de avance y sustentación respectiva; para tal efecto, revisará y 

consolidará los informes emitidos por los profesionales especialistas. 
- Realizar el estudio socioeconómico del área de influencia del proyecto, asegurándose que 

se incorpore el enfoque de género e interculturalidad; es decir, la información 
desagregada  de mujeres y hombres, grupos culturales, étnicos, análisis de brechas, 
barreras, data estadística vinculada con las actividades económicas diferenciadas, 
participación, roles, conocimiento  tradicionales y/ lo locales vinculados con el recurso 
hídrico y adaptación al cambio climático entre otros aspectos referidos a la 
caracterización socio económica y los beneficios sociales. 

- Realizar la evaluación social del proyecto; es decir, elaborar la rentabilidad del proyecto, 
así como el análisis de sensibilidad del proyecto. 

- Coordinar con la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Cajamarca la 
obtención de los Documentos de Gestión (arreglos institucionales, financiamiento de los 
costos de operación y mantenimiento, aporte de los beneficiarios, disponibilidad física del 
terreno, autorizaciones de estudios ante el ALA, Datos Meteorológicos, Análisis de suelos, 
Análisis de agua, Cedula de cultivos, Costos de producción, etc.). 

- Firmar todos los documentos que se generen en el estudio, siendo responsable del 
contenido técnico. 

 

3.3.2 Especialista Hidráulico/a  

- Elaborar el planeamiento de la infraestructura de riego: bocatoma, sistema de conducción 
primaria, sistema de conducción secundaria y riego parcelario. 

- Elaborar las Planillas de Metrados, los análisis de Costos Unitarios (en base a cotizaciones 
de materiales y equipos referenciales, jornales y rendimientos) y el presupuesto del 
proyecto.  

- Elaborar los diseños hidráulicos y estructurales del sistema de riego que se proponga. 
- Elaborar el plano definitivo de la red de distribución del sistema de riego planteado. 
- Elaborar el Estudio de Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del proyecto, dando énfasis a la 

protección de las estructuras hidráulicas y canales. 
- Realizar la identificación y evaluación del tipo y nivel de daños y pérdidas probables que 

podrían afectar a la inversión del proyecto. 
- Visar y sellar todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, 

Planos, Anexos, etc., de su competencia. 
 

3.3.3 Especialista Climático 

- Recopilar información hidrometeorológica, así como los escenarios climáticos. 
- Elaborar el Estudio de Hidrología del proyecto. 
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- Determinar la oferta de agua disponible en la zona del proyecto, estableciendo su 
comportamiento y régimen de avenidas en épocas extremas (máximas y mínimas) en las 
fuentes superficiales de agua, para su presentación ante la Autoridad Local de Agua (ALA), 
a fin de que emita su opinión vinculante respecto a la disponibilidad hídrica y realizar su 
tramitación correspondiente ante la Autoridad Administrativa del Agua para su 
aprobación. 

- Modelar el ciclo hidrológico. 
- Estructurar y consolidar la base de datos de estaciones hidrometeorológicas de todas las 

estaciones presentes en la zona asociada al proyecto de riego. 
- Caracterizar los cuerpos hídricos asociados al proyecto de riego. 
- Analizar amenazas hidro climáticas basadas en eventos extremos de precipitación con 

base en los escenarios climáticos. 
- Realizar el análisis de riesgos en un contexto de cambio climático basado en el estudio de 

riesgos climáticos para el proyecto. 
- Visar y sellar todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, 

Planos, Anexos, etc., de su competencia. 
 

3.3.4 Especialista en Agricultura  

- Recabar información acerca del número de agricultores, tamaño de los predios, 
organizaciones de usos de agua de productores y otros, con una descripción y apreciación 
de su funcionamiento o desempeño. 

- Realizar un diagnóstico agro-socioeconómico de la situación actual (áreas de siembra, 
cedula de cultivo, intensidad de uso de la tierra, precios de cultivo, rendimientos, costos 
de producción, valor de la producción), realizando encuestas a beneficiario del proyecto. 

- Efectuar el muestreo de suelos a través de la perforación de calicatas y barrenamientos 
con lectura y registro de la información directa de campo, clasificación inicial táctil, 
determinación de diferentes parámetros físicos y obtención de muestras representativas 
para el laboratorio. 

- Analizar el resultado de los análisis de suelos con fines estructurales y fines agronómicos, 
su aplicación y caracterización agroclimática del Proyecto que posibilitará confeccionar 
los mapas de suelos y clasificación de tierras para uso específico. 

- Elaborar el plano de uso mayor de tierras del área del proyecto.  
- Elaborar el plano de suelos a nivel semi detallado del área del proyecto. 
- Visar y sellar todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, 

Planos, Anexos, etc., de su competencia. 
 

3.3.5 Especialista en Aspectos Sociales  

- Identificar, diagnosticar y analizar las características socio económicas de cada uno de los 
grupos involucrados. 

- Especificar la situación y participación de las mujeres en relación a las actividades 
económicas identificar las barreras sociales, políticas económicas o legales que limitan el 
acceso de las mujeres y hombres, identificando las brechas de género de manera 
diferenciada por actividad económica. 

- Realizar el diagnóstico socio cultural de los grupos involucrados del proyecto de forma 
diferenciada: grupos étnicos y culturales, así como de mujeres y hombres. Deberá 
procurarse un análisis de roles, participación, toma de decisiones, acceso, uso y control; 
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así como de las prácticas o saberes locales, tradicionales en relación al recurso hídrico y al 
cambio climático desde un enfoque de género. 

- Garantizar que todas las actividades planteadas en el plan de trabajo contemplen la 
participación y toma de decisiones de forma equitativa de mujeres y hombres. Además, 
toda información deberá ser desagregada por sexo y otras variables pertinentes (edad, 
nivel socio económico, origen, territorio y otros).  

- Determinar el estado actual de la Propiedad de la Tierra en el ámbito del Proyecto 
tomando en cuenta el enfoque de género mediante la identificación de las áreas con 
propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros Públicos. 

- Evaluar la zona de influencia del proyecto e identificar y anticipar futuros conflictos 
sociales entre las comunidades beneficiarias que se pronostican como consecuencia de la 
implementación del proyecto. 

- Elaborar el Plan de Capacitación tomando en cuenta acciones que permitan la igualdad de 
acceso a espacios de capacitación, diálogo, toma de decisiones desde un enfoque de 
género e interculturaldad orientado a la operación y mantenimiento del sistema de riego 
propuesto. 

- Revisar y asegurarse que la redacción de los informes de Avance de Estudio, Informe 
Final, Anexos y demás documentos de su competencia incorpore el lenguaje inclusivo (Ley 
28983). 

- Visar y sellar todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, 
Anexos, etc., de su competencia. 

 
3.3.6 Especialista Ambiental 

- Generar la información para la Evaluación Ambiental Preliminar de acuerdo a la 
normativa vigente. 

- Describir los alcances de índole ambiental y social tomando en cuenta los enfoques de 
género e interculturalidad relacionados con la construcción y operación del proyecto a 
ejecutarse. 

- Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a 
implementar, así como realizar el costeo de estas. 

- Indicar los resultados de la clasificación que ha realizado la Autoridad Ambiental 
Competente. 

- Visar y sellar todas las páginas de los Informes de Avance del Estudio, del Informe Final, 
Planos, Anexos, etc., de su competencia. 

 
 

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, 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: 
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4.1 Actividades  

4.1.1 Plan de Trabajo y propuesta metodológica  

El Equipo Consultor presentará el plan de trabajo y la propuesta metodológica para el desarrollo 
de la consultoría en un plazo máximo de cinco (05) días después de la firma de contrato. Dicho 
Plan podrá incluir un cronograma de actividades a seguir, para la recopilación de información y 
el trabajo en gabinete indicando los hitos de entrega de productos, las etapas de revisión y 
evaluación y consolidación del producto final.  

Deberá incorporarse en el Plan de trabajo una capacitación de inducción (un día y medio) en los 
Temas de Género, Interculturalidad y Cambio Climático a cargo del Proyecto AICCA, dirigido a 
todos los miembros del Equipo Consultor. El taller de inducción deberá planificarse la primera o 
segunda semana de iniciar la consultoría. 

 
4.1.2 Informe del Módulo de Identificación 

El Informe del Módulo de Identificación se presentará a los treinta (30) días de entrada en 
vigencia el contrato. Este informe comprenderá el desarrollo de lo señalado en los alcances del 
estudio, hasta el módulo de identificación, y se tendrá en cuenta los talleres y charlas de 
capacitación y sensibilización, el cual no es limitativo, pudiendo considerar mayores contenidos 
por el consultor. 

El módulo de identificación estará compuesto por el diagnóstico, la definición del problema sus 
causas y efectos, el objetivo del proyecto, así como el planteamiento de alternativas de 
solución. Asimismo, deberá desarrollarse el proceso de la incorporación de la gestión del en un 
contexto de cambio climático1 según las siguientes precisiones: 

• En el diagnóstico del territorio, deberá de introducir la caracterización climática (análisis 
de temperaturas, precipitaciones y tendencias), así como la identificación y 
caracterización de lo peligros de origen natural. 

• En el diagnóstico de la Unidad Productora de servicios, debe desarrollarse el análisis de 
exposición, vulnerabilidad (fragilidad y resiliencia), así como la estimación del riesgo, 
según los lineamientos. 

• En el diagnóstico de la población afectada (agricultores), debe de incorporar la percepción 
del riesgo generado por peligros de origen natural, así como la percepción del cambio 
climático en los servicios de agua para riego. 

• En la definición del problema, debe de precisarse si la UP se encuentra bajo riesgo de 
algún tipo de peligro o peligros de origen natural, el riesgo debe figurar como causa 
directa o indirecta del problema central. 

• En el planteamiento del proyecto, en la identificación de alternativas de solución se 
deben de identificar acciones de gestión del riesgo o de adaptación al cambio climático, 
siempre y cuando se evidenció en el árbol de problemas el riesgo como una de las causas. 

 

                                                 
1 Tener en cuenta que 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”, aprobado con la Resolución Ministerial N° 484-2019-MINAGRI. 
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4.1.3 Informe del Módulo de Formulación 

El Informe del Módulo de Formulación se presentará a los sesenta (60) días de entrada en 
vigencia el contrato. El módulo de formulación estará compuesto por el desarrollo de los 
siguientes temas: 

A. Horizonte del proyecto.  

Este periodo no deberá ser menor a 10 años.  

B. Análisis de la demanda.  

El Equipo evaluará la demanda hídrica “con proyecto” y “sin proyecto”, detallando la 
demanda agrícola “con proyecto” y “sin proyecto”. Para todos los proyectos de 
infraestructura de riego será necesaria la especificación de la cédula de cultivo de la ZONA 
ATENDIDA POR EL PROYECTO.  

En esta cédula se deberá especificar los cultivos de la campaña principal, así como los 
cultivos de rotación.  

El proyecto puede proponer cambios en la cédula de cultivo ya sea por la incorporación de 
hectáreas, la realización de una campaña de rotación o la variación de los cultivos 
originalmente sembrados. Para el caso en que se produzcan cambios en la cédula de 
cultivo, es importante explicar las estrategias que se van a seguir para asegurar que este 
cambio sea exitoso, así como el tiempo que tomara la implementación.  

Debe quedar clara la separación entre las hectáreas que el proyecto mejora de las 
hectáreas que el proyecto incorpora. Esta clasificación debe estar especificada en el 
planteamiento de las alternativas.  

A partir de la cedula de cultivo propuesta en el punto anterior deberá realizarse el análisis 
de demanda de agua para riego de las hectáreas mejoradas y las hectáreas incorporadas.  

PASO 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DEL CULTIVO (Eto)  

Es la cantidad de agua consumida, durante un determinado período de tiempo, en un 
suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y 
con un buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes.  

PASO 2: FACTORES DE CULTIVO (Kc)  

El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, morfológicas y 
fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua 
del suelo en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades. 

PASO 3: ÁREAS PARCIALES DE CULTIVO (A)  

Se introducirán las áreas parciales para cada cultivo. Se expresa en has.  

PASO 4: FACTOR Kc PONDERADO (Kc_ponderado)  

Es el promedio del Kc ponderado en área de siembra, se calcula utilizando la siguiente 
expresión:  

Kc_ponderado = Σ(A * Kc) / ΣA  

PASO 5: EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO (UC)  
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Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo 
diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm.  

UC = Eto x Kpon  

PASO 6: PRECIPITACIÓN EFECTIVA (P. Efec)  

Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir 
sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.  

PASO 7: REQUERIMIENTO DE AGUA (Req)  

Es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus 
necesidades.  

Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva. 
Se expresa en mm.  

Req = UC – P.Efec  

PASO 8: REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO DE AGUA (Req.Vol)  

Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha.  

Req.Vol = Req(mm) x 10  

PASO 9: EFICIENCIA DE RIEGO (Ef.Riego)  

Es el factor de eficiencia del sistema de riego, nos indica cuan eficientemente se está 
aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. 
No tiene unidades.  

Ef.Riego (gravedad) = 0.40 ; Ef.Riego (aspersión) = 0.70 ; Ef.Riego (goteo) = 0.90  

PASO 10: NÚMERO DE HORAS DE RIEGO (N° horas riego)  

Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en 
horas.  

PASO 11: MODULO DE RIEGO (MR)  

Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en lt/s.  

MR = Req. Vol * [1000 / (3600 * N días mes * N horas riego)] / Ef. Riego  

PASO 10: AREA TOTAL DE LA PARCELA (Área Total)  

Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.  

PASO 11: CAUDAL DEMANDADO (Q dem)  

Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los 
usuarios. Se expresa en lt/s. 

Q dem = Área Total x MR  

Una vez obtenida la información de los cultivos tanto de las hectáreas mejoradas como de 
las hectáreas incorporadas, será necesario consolidar la información para obtener la 
demanda de agua para riego, esta vez del proyecto.  
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C. Análisis de la oferta.  

Será necesario considerar los siguientes puntos:  

c.1. Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores actualmente (HECTAREAS 
MEJORADAS). Las fuentes deben estar referidas en términos de volumen captado (m3 o 
lt/s).  

c.2. Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de provisión utilizados. Es 
probable que una restricción de oferta sea producto de una ineficiencia en el sistema de 
conducción o distribución.  

c.3. Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de aplicación utilizados. Es 
probable que una restricción de oferta sea producto de una ineficiencia en el sistema de 
conducción o distribución.  

c.4. Dada la información anterior se deberá estimar la oferta neta de filtraciones, es decir 
se debe calcular cuánta agua efectivamente llega a los agricultores.  

APLICACIÓN: Riego por gravedad / Riego por goteo / Riego por aspersión.  

c.5. Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignación del servicio. Una causa 
probable de un déficit de oferta de agua puede nacer en un manejo inadecuado por parte 
de la entidad encargada.  

c.6 Identificar las ineficiencias económicas derivadas del mecanismo de asignación. Es 
probable que un probable déficit de oferta de agua sea producto de un desperdicio de 
algunos agricultores dada una tarifa insignificante.  

Es preferible que se realice un análisis mensual ya que la oferta de agua no siempre es 
constante a lo largo del año. Justamente, muchos proyectos de riego se realizan para 
regular el agua para riego durante todo el año.  

Adicionalmente, el Consultor, analizará el servicio que presta la presa, reservorio, 
bocatoma y/o canal en la actualidad según las características físicas, técnicas y geométricas 
actuales del canal, así como su longitud, ancho, estado, topografía, apreciaciones 
geológicas y geotécnicas, versus la oferta con proyecto a nivel de mejoramiento y/o 
rehabilitación del canal, para mejorar el servicio del sistema de riego, favoreciendo la 
distribución del agua y la productividad de los usuarios.  

Se deberá tomar en cuenta la oferta hídrica superficial de la cuenca en estudio, en dos 
escenarios:  

• Situación sin proyecto.  
• Situación Optimizada (mejoramiento de la disponibilidad del recurso hídrico).  

D. Balance Oferta – Demanda.  

En este punto se calcula el nivel de demanda insatisfecha actualmente. Es bueno realizar un 
cálculo de déficit de manera mensual para tener conocimiento de cuáles son los meses en 
que el problema se acentúa.  

La demanda de agua por parte de cada cultivo no es constante a lo largo del año, por lo que 
en cada valle se producen picos de requerimiento que deben ser cubiertos.  
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La suma de la oferta de agua para riego actual y la oferta que cubrirá la demanda 
insatisfecha actual conforman la oferta de agua para riego total del proyecto. Para esta 
oferta se debe adjuntar el certificado de disponibilidad de uso agua o licencia de agua, el 
mismo que es emitido por la respectiva Autoridad local de aguas (ALA) de la Jurisdicción. 
Este certificado debe contener la información referente al caudal promedio del mes de 
estiaje y el caudal promedio del mes de avenida. 

E. Análisis Técnico 

El diseño preliminar se debe de realizar con la estimación del caudal de diseño, que es la 
suma de la oferta de agua para riego en situación sin proyecto y la oferta que cubrirá la 
demanda insatisfecha en situación sin proyecto, que conforman la oferta de agua para 
riego total del proyecto.  

• Estudio Topográfico   

El levantamiento topográfico preliminar podrá ser realizado con equipo topográfico, 
GPS satelital y eclímetro. Se realizará un inventario de las obras de arte existentes y las 
requeridas: alcantarillas, rápidas, canoas, etc., indicando su ubicación (progresivas), 
con respecto al estacado efectuado del eje, de las alternativas a analizar.  

• Diseño preliminar de la infraestructura de riego  

El Consultor proyectará el trazo horizontal y vertical del canal, tal que le permita 
obtener los estimados de metrado y costos de las actividades a realizar.  

Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento 
físico – legal) con el objeto de garantizar la plataforma del canal en el ancho propuesto 
y salvar cualquier impase al respecto.  

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: captación, conducción, 
distribución, almacenamiento, entre otras estará en función de la disponibilidad del 
recurso hídrico (caudal de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego 
y los tipos de cultivo y, otros parámetros que a criterio del consultor sirva considerar y 
su sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia entre otros.  

• Estudio de Suelos para infraestructura de riego  

Los trabajos se efectuarán tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a 
desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físicas 
– mecánicas del terreno natural y la estructura sobre el cual se va a desarrollar el 
canal.  

El Consultor para definir el Perfil Estratigráfico del terreno deberá efectuar 
prospecciones de estudio; el distanciamiento de las prospecciones los propondrá el 
consultor y será aprobado por los supervisores, no siendo mayor el distanciamiento 
mayor a 2 km; en caso de haber diferencias en las características de los estratos entre 
calicatas contiguas se hará una calicata adicional entre ambas. La profundidad de 
estudio será como mínimo de 1,50 m debajo de la línea de subrasante proyectada; de 
encontrarse suelos orgánicos, expansivos, las calicatas serán más profundas de tal 
forma determinar la potencia de dichos estratos.  
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El Consultor analizará, evaluará y ensayará las muestras en el laboratorio de suelos y 
materiales de propiedad de terceros, con el objeto de cumplir con los plazos 
contractuales. En cualquier caso, el Consultor será responsable de la exactitud y 
confiabilidad de los resultados.  

Los ensayos de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato 
encontrado en cada prospección, consideraran:  

✓ Análisis Granulométrico por tamizado.  
✓ Humedad Natural.  
✓ Límites de Atterberg o Límites de Consistencia.  
✓ Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS.  
✓ Valor de resistencia del terreno de fundación.  
✓ Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas – mecánicas 

determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.  

El Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, 
condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales inadecuados, 
suelos débiles (si los hubiera), análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de 
laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones 
al respecto que considere el Consultor.  

Se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte 
para la estructura del canal y sus obras de arte.  

• Estudio de Suelos para cultivos  

Describir en las características fisiográficas y edafológicas más relevantes del suelo 
(Fases y Series; fisiografía, drenaje, morfología, etc.) y su consiguiente clasificación por 
su aptitud de riego. Finalmente determinar el área neta a irrigar con el proyecto, los 
que se deben mostrar en un cuadro resumen. 

En condición actual o sin proyecto, se deberá identificar tipos de productores (UPF), la 
cédula de cultivos por UPF y su distribución espacial calendarizada. Asimismo, 
identificar los diferentes insumos que interviene en el proceso productivo de cada tipo 
de UPF, cuantificar y valorizar cada uno ellos a precios de promedios ponderados y 
elaborar los costos de producción de cada cultivo y/o crianza por unidad de 
producción (Hectárea o unidad animal “UA”) y luego determinar el valor bruto de 
producción (VBP), los costos totales de producción (CTP) y consiguientemente el valor 
neto de producción (VNP). Describir haciendo las respectivas interpretaciones y 
deducir los ingresos agrícolas familiares por tipo de productores.  

En situación con proyecto, tomando en cuenta las características del proceso 
productivo de la situación sin proyecto, así como las perspectivas de desarrollo y de 
mercado de los agricultores de cada tipo (UPF), se debe proponer una cédula de 
cultivo que permita plasmar el anhelo de dicho desarrollo, introduciendo cultivos 
estratégicos que se adapten al cambio climático. Asimismo, con dicho fin se debe 
tomar en cuenta la disponibilidad hídrica en cantidad y oportunidad adecuadas. Dicha 
propuesta se debe diseñar para cada tipo de productores, toda vez que sus 
perspectivas o interés de desarrollo son diferentes.  
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Asimismo, identificar los diferentes insumos que son necesarios innovar o mejorar en 
el proceso productivo, cuantificar y valorizar cada uno ellos a precios de promedios 
ponderados y elaborar los costos de producción de cada cultivo y/o crianza por unidad 
de producción (hectárea o unidad animal “UA”) para cada tipo de productores 
recogiendo el interés de innovar su tecnología de producción.  

• Canteras y Fuentes de Agua  

Se localizarán canteras que serán utilizadas en las distintas capas estructurales del 
canal, en las capas de protección o estabilizaciones, áreas de préstamo de material 
para conformar los rellenos, así como agregados pétreos para la elaboración de 
concretos. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y 
cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción del 
canal. Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, 
rendimiento, por su accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su situación 
legal. El estudio debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco 
de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los 
agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación y demás información que 
considere pertinente el Consultor.  

De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su 
análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra y cultivos.  

El Consultor deberá establecer qué tipo de gestiones legales y técnicas que está 
obligado a realizar el Ejecutor de la obra para la obtención de los permisos, 
autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres necesarias 
para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el 
proyecto. 

• Hidrología  

El Consultor en la visita de campo deberá realizar el reconocimiento de campo, a fin de 
evaluar y/o verificar las condiciones topográficas, climáticas, hidrológicas, drenaje, 
puntos de pase principales, cruce de quebradas e identificación de sectores críticos, a 
fin de efectuar la situación hidrológica si correspondiera. Se enfocará a la 
determinación de la cantidad (oferta) del recurso hídrico disponible de la cuenca con 
el objeto de evaluar la demanda del proyecto con fines de riego.  

La finalidad del estudio hidrológico 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 revisará la información técnica disponible en el Gobierno Regional, SENAMHI, 
MINAGRI, IGN, Municipalidades, entre otros.  

• Metrados, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto y 
Planos.  
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El Consultor observará que los metrados, especificaciones técnicas, análisis de precios 
unitarios, se corresponderán entre sí, con los procedimientos constructivos, métodos 
de medición, y bases de pago. Las estimaciones de los metrados podrán estar basadas 
en planos y/o planos típicos. 

• Análisis de Impacto Ambiental  

El análisis deberá centrarse en el área de Influencia Ambiental Directa del proyecto, 
utilizando principalmente información de fuentes secundarias y preliminares y la 
obtenida por el Especialista Ambiental en un recorrido de campo del área de influencia 
mencionada.  

A partir de la interacción de las diferentes actividades del proyecto y de las variables 
ambientales analizadas se hará la identificación y evaluación de los principales 
impactos socio ambientales directos, positivos y negativos en el ámbito del Área de 
Influencia Ambiental del canal, incluyendo los impactos sobre los predios rurales y 
urbanos y sobre las áreas protegidas y patrimonio arqueológico, si fuera el caso.  

Para tal efecto se utilizará algunas de las metodologías existentes, que permita 
caracterizar el impacto identificado, correlacionando la actividad del proyecto 
correspondiente con el tipo de efecto: positivo, negativo; la duración del efecto: 
permanente o transitorio; su influencia espacial y, finalmente, establecer la magnitud 
del impacto: leve, moderado, fuerte o muy fuerte.  

Se presentará los lineamientos de un Plan de Manejo Ambiental que contenga, 
principalmente, una breve descripción de las medidas ambientales que permitan 
anular, disminuir o compensar los impactos ambientales identificados y una 
estimación de los costos de aplicar dichas medidas, y si los hubiera, para el 
tratamiento de los pasivos ambientales y de las necesidades de expropiaciones y/o 
reasentamientos de la población directamente afectada, en sus predios, rurales o 
urbanos. En el caso de existencia de alternativas, se aplicará el mismo procedimiento 
en cada una de ellas.  

Los costos de manejo ambiental deberán ser añadidos a los costos de ingeniería de la 
respectiva alternativa y así establecer el costo total del proyecto.  

• Gestión del riesgo  

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.  

Se identificará las medidas de adaptación al cambio climático y otras medidas de 
gestión del riesgo, producto del análisis de Peligros, exposición y vulnerabilidad, y la 
estimación del riesgo, el mismo que debe ser desarrollada.  
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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 

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. 

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. 

El equipo consultor, deberá considerar la propuesta de un plan de implementación de 
las medidas de adaptación y su cronograma. 

F. Gestión del Proyecto 

Los puntos a desarrollar son los referidos a la gestión de la fase de ejecución y de la fase de 
funcionamiento, según los temas del Anexo N° 7 (contenido mínimo del estudio de 
preinversión a nivel de perfil para proyectos de inversión), que se consideran necesarios 
para esta tipología de proyectos. 

 

G. Costos:  

El Consultor calculará los costos (presupuesto detallado) en que incurren en la situación 
actual (situación Base optimizada), la misma que no altera la condición actual de canal de 
riego, dada la atención del mantenimiento que se aplica eventualmente.  

Para cada caso, los costos en la situación con proyecto (detallado con sus correspondientes 
análisis de costo unitarios), para ello determinara los metrados de las partidas 
correspondientes que justifican el presupuestó de cada alternativa. Asimismo, se 
determinará también los costos incrementales de las diferentes alternativas, que 
corresponde a la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.  

Costos: El Consultor analizará y calculará los costos en la situación Sin Proyecto y para cada 
uno de las alternativas de inversión, que se generarían Con Proyecto, se detalla: 

• Costos de Infraestructura: Costos de inversión de las obras de la infraestructura de 
riego de cada una de las alternativas planteada; costos de mitigación de los impactos 
ambientales y de ejecución de los planes de manejo, monitoreo y seguimiento 
ambiental y del pasivo ambiental; costos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura, según alternativas; por Supervisión de Obra y costos de 
fortalecimiento de la gestión de aguas y riego.  

Asimismo, se identificarán los costos de los activos que requieren reposición,  

• Costos de los Usuarios: Costo de la producción y cosecha de los cultivos, en función a 
la cedula de cultivos; costos de las semillas, fertilizantes, insecticidas, maquinaría 
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agrícola, entre otros; costo de habilitación de tierras; costo de la tarifa de agua para 
riego si hubiere; costo para implementación de comité de riego y/o una junta de 
usuarios y costo de operación y mantenimiento. 

 
4.1.4 Informe del Módulo de Evaluación 

El Informe del Módulo de Evaluación se presentará a los noventa (90) días de entrada en 
vigencia el contrato.  

El Módulo de Evaluación estará compuesto por la evaluación social (beneficios sociales, costos 
sociales), análisis de sostenibilidad, selección de la alternativa, criterios de decisión mediante la 
metodología costo-beneficio, el análisis de incertidumbre, el financiamiento de la inversión para 
el proyecto y la matriz de marco lógico. 

A. Evaluación social 

Beneficios sociales: 

i. Beneficios en Situación “Sin Proyecto” 

El beneficio optimizado es un escenario en el cual no se necesitan grandes inversiones 
para obtener mejores beneficios de los que se tienen en la situación sin proyecto, 
dependiendo de las características de la intervención se empleará la situación 
optimizada o la situación sin proyecto.  

Los beneficios son calculados en base al valor bruto de producción agrícola (VBPA) de 
los principales productos que se indican en la cedula de cultivo que se ha 
determinado, en el cual se ha aplicado los costos de producción y los rendimientos de 
los cultivos actuales bajo una situación actual u optimizada. En el caso de los proyectos 
de riego, la situación optimizada puede estar asociada al nivel de eficiencia del uso del 
agua.  

ii. Beneficios en Situación “Con Proyecto”  

Los Beneficios Con Proyecto, de la misma forma que se han calculado en la situación 
optimizada o sin proyecto, según sea el caso, se establecen a través de los resultados 
de implementar el “Plan de Desarrollo Agrícola”, donde se ha planteado la cedula 
diversificada de cultivos, el mejoramiento de los rendimientos de los cultivos gracias a 
la introducción de tecnologías, y/o la programación de los cultivos mediante el 
incremento de la intensidad de uso del suelo.  

El Consultor debe presentar los cuadros de rendimiento por cultivo, precios de venta, 
costos de producción agrícola, para las situaciones sin y con proyecto.  

Beneficios incrementales: Determinará, los beneficios incrementales definidos como la 
diferencia entre la situación “Con Proyecto” y la situación “Sin Proyecto”.  

Costos sociales: 

i. Costos de la cédula de cultivo 

Se estimará los costos de la cédula de cultivos a precios sociales en la situación sin 
proyecto, con los precios de la zona definida como área de influencia, por cada cultivo 
de la cédula. Las fichas de costo de cada cultivo por hectárea, se presentará en Anexo.  
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Asimismo, se estimará los costos de producción de la cédula de cultivo en situación 
con proyecto a precios sociales, considerando y justificando el incremento o 
disminución de estos por hectárea, según el incremento de los rendimientos de 
producción esperados de cada cultivo. Sus fichas de costos deberán presentarse en 
Anexo. 

ii. Costos de inversión 

El Consultor presentará la corrección de los costos de precios de mercado a precios 
sociales. Asimismo, la estimación de costos de operación y mantenimiento, así como 
los costos de reposición, si lo hubiera. 

Estimar el flujo de costos de inversión y de la producción de cultivos incrementales, 
por cada alternativa de solución 

Criterios de decisión: 

Aplicar la metodología de costo-beneficio para estimar la rentabilidad social mediante los 
indicadores de la TIRS y el VANS, por cada alternativa de solución. 

B. Análisis de incertidumbre 

Análisis de Sensibilidad:  

El Equipo Consultor analizará la rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de 
los factores que afecten los flujos de beneficios y costos.  

En este caso, dicho análisis consiste en lo siguiente:  

• Incremento de los costos de inversión en 20%.  

• Disminución de los beneficios en 20%.  

• Incremento de los costos de inversión en 20% y disminución simultanea de los 
beneficios en 20%.  

Otros parámetros que el CONSULTOR considere que sean críticos y que puedan afectar la 
viabilidad económica del proyecto.  

Análisis de riesgo probabilístico: 

Estimar mediante un modelo probabilístico, el valor esperado de la variable de salida 
(VANS) para ello puede utilizar el @risk, Excel u otro software confiable de la materia. El 
modelo probabilístico utilizado deberá estar sustentado adecuadamente y que presente la 
suficiente confiabilidad 

C. Análisis de Sostenibilidad:  

El Consultor señalará las instituciones y los recursos que asegurarán la operación y 
mantenimiento del proyecto. La información está referida a la posibilidad que el proyecto 
genere los beneficios esperados a lo largo de su vida. En consecuencia, debe analizar los 
aspectos referentes a:  

• Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y preparación del 
proyecto.  
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• La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de 
inversión y operación.  

• La disponibilidad de recursos.  
• Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales y para 

qué serán los aportes de las partes interesadas (Estado, beneficiarios, otros).  
• La participación de los beneficiarios.  
• Medidas de gestión del riesgo que incluye las medidas de adaptación al cambio 

climático, producto de incorporar la gestión del riesgo en un contexto de cambio 
climático 

• Otros factores, que el consultor considere y que puedan afectar la sostenibilidad del 
proyecto. 

D. Financiamiento de la inversión del proyecto 

Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de 
financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se 
aplicará en el proyecto. 

E. Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada 

Se presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que 
se deberán consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a ser 
considerados en la etapa de seguimiento y evaluación ex post del proyecto.  

F. Conclusiones y recomendaciones 

4.1.5 Informe Final 

El Informe Final se presentará a los ciento veinte (120) días de entrada en vigencia el contrato. 

Se realizará la presentación del Estudio a los Beneficiarios a través de una asamblea pública en 
el lugar y fecha programada por la Dirección Agraria del Gore Cajamarca. 

El Informe Final compilará los resultados finales de los Módulos de Identificación, Formulación y 
Evaluación, resultado de la presentación a los beneficiarios, así como las conclusiones y 
recomendaciones del proyecto. 

Los Informes serán desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS Excel 
para hojas de cálculo, S10 para presupuestos y MS Project para la programación y los planos en 
el programa AUTOCAD. Se deberá entregar los CDs con los archivos correspondientes al estudio, 
incluido los archivos del modelo de evaluación, en forma ordenada y con una memoria 
explicativa, de manera que se puedan replicar los productos dados en cada Informe. 

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 y con el especialista de la 
Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Cajamarca designados para el desarrollo de la 
consultoría. 

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

Los documentos deberán ser presentados en formato digital (Word) de acuerdo con las 
siguientes características: i) Letra Calibri; ii) número de letra para títulos (titulo 1): 14; iii) 
número de letras para subtítulos (titulo 2 y título 3): 12 y 11 respectivamente; iv) número de 
letra para textos: 10; v) número de letra para notas o similares: 9; v) interlineado: múltiple en 
1.15; vi) espaciado: anterior y posterior 6; y,  viii) párrafo: justificado. 

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

Una vez aprobado el informe final, por la supervisión del estudio, éste debe ser remitido a la 
Unidad Formuladora de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno de Cajamarca u el 
órgano que haces sus veces, para su evaluación y demás procedimientos pertinentes en el 
marco del Invierte.pe. 

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. 

o Los talleres serán organizados con los especialistas del Proyecto AICCA en coordinación con 
los especialistas del GoRe Cajamarca y del MINAM.  

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

o 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 a entregar 

El/la consultor/a será responsable de entregar los siguientes productos: 

TABLA N° 02. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

Producto Descripción Plazo de entrega (*) 

Primer 
Producto 

Plan de trabajo y propuesta metodológica. Contiene las 
actividades contempladas en el numeral 4.1. 

A los 05 días calendario de 
firmado el contrato 

Segundo 
Producto 

Informe del Módulo de Identificación. Contiene las 
actividades contempladas en el numeral 4.2. 

A los 30 días calendario de 
firmado el contrato 

Tercer 
Producto 

Informe del Módulo de Formulación. Contiene las 
actividades contempladas en el numeral 4.3. 

A los 60 días calendario de 
firmado el contrato 

Cuarto 
producto 

Informe del Módulo de Evaluación. Contiene las 
actividades contempladas en el numeral 4.4. 

A los 90 días calendario de 
firmado el contrato 

Quinto 
producto 

Informe Final. Contiene las actividades contempladas 
en el numeral 4.5. 

A los 120 días calendario de 
firmado el 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. 
 
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. 
 
5.2 Aprobación de los productos 

- La aprobación de los productos estará a cargo de los supervisores del estudio. 
- En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se contabilizará a partir del 

levantamiento de estas. 
- La autorización del pago se realizará previo visto bueno de los supervisores, y de la Unidad de 

Coordinación Regional del Proyecto AICCA – CONDESAN. 
- La reincidencia en las observaciones, es decir en caso que el Equipo Consultor reincida en las 

mismas observaciones que se le hizo luego de la revisión de los Informes del estudio de perfil, 
podrá dar lugar a que CONDESAN resuelva el Contrato por incumplimiento. 

- La aprobación de los productos tiene una duración estimada de 10 días calendario. 
 
 

VI. DURACIÓN 

 
El presente contrato será por servicios de consultoría y tendrá una duración de hasta de ciento 
cincuenta (150) días calendario a partir de su suscripción. 
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VII. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 

 
El presupuesto asciende a US$ 45,000 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 % 
Monto US$ 

(incluye IGV) 

Primer Producto N°02 Aprobado 25% 11,250.00 

Segundo Producto N°03 Aprobado 20% 9,000.00 

Tercer Producto N°04 Aprobado 25% 11,250.00 

Cuarto Producto N°05 Aprobado 30% 13,500.00 

TOTAL 100% 45,000.00 

 
La aprobación de los productos está a cargo de los/as supervisores 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 EL/LA CONSULTORA: 

 
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 del cumplimiento 
de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones 
necesarias para la ejecución del contrato. 
 

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 Equipo Consultor deberá dar 
cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por el MINAGRI, 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 CONTRATO. 
Dicha información puede consistir en documentos, reportes, sistematización, fotografías, mosaicos, 
recomendaciones y demás datos compilados por el/la consultora. 
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El Equipo Consultor no tendrá ningún Título profesional, 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 CAF. 
 

X. CONDICIONES ESPECIALES 

 
El contrato es a todo costo, incluido los gastos de movilización, materiales y equipos, así como los 
costos de seguros contra accidentes. 
 
CONDESAN no adquiere responsabilidad alguna por los contratos a terceros que realice el Equipo 
Consultor, siendo de responsabilidad única del Equipo Consultor en el cumplimiento de los productos 
acordados en este contrato. 
 

XI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
El Equipo Consultor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada al 
producto final. 
 

XII. SUPERVISORES 

 
- Punto Focal Nacional del proyecto AICCA – MINAM 
- Contraparte Técnica del proyecto AICCA – MINAGRI  
- Punto Focal Regional del proyecto AICCA en Cajamarca – Gobierno Regional Cajamarca 
- Líder Técnico Nacional – Proyecto AICCA  

 

XIII. INSTRUCCCIONES 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 quién asume el rol de Coordinador 
General del equipo (usar el Formulario 1). 
 

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 2).  
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c) Perfiles profesionales del Equipo Consultor 
 
Documentación académica: Acreditar mediante fotocopia simple los diplomas, constancias de 
estudios realizados (usar el Formulario 3). 
 
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 3). 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 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.  

 
13.1   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 y debe incluir los impuestos de Ley. 
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.   

 
13.3   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. 
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13.4   Consultas 

Se recibirán preguntas y consultas sobre los Términos de Referencia de la consultoría desde su 
publicación hasta el domingo 15 de noviembre 2020, las cuales deberán ser remitidas al correo 
electrónico de convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org. Las respuestas a las preguntas 
de consultas serán publicadas en la página web de CONDESAN el jueves 19 de noviembre del 
2020. 

 
13.5   Recepción de las propuestas técnicas 

La propuesta técnica con la documentación solicitada debe ser remitida hasta el día domingo 29 
de noviembre del 2020 al correo electrónico de convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org, 
indicando el asunto  “Consultoría para la elaboración del estudio de preinversión del PI de 
Cajamarca”. 

 
 

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: 

- Primera etapa: Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica, y 
- 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, 
utilizando la siguiente fórmula: 
                                                                    Pi = PEMC * 100 

                                                                    PEi 
 Donde: 
 n = Número de propuestas admitidas 

mailto:convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org
mailto:convocatorias_aicca_peru@aiccacondesan.org
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 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: 

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 

Finalmente, se adjudicará la propuesta cuyo puntaje total (PTi) sea el mayor. 

Para el presente proceso de contratación se establecen los siguientes 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 estudio de preinversión a nivel Perfil del proyecto de inversión “Mejoramiento y 
ampliación del servicio de agua para riego en los caseríos Jandón y Palo blanco de los distritos de 

Contumazá y San Benito, provincia de Contumazá, departamento Cajamarca” 
 

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 

Coordinador/a General  
      

Especialista Hidráulico/a 
      

Especialista Climático/a 
   

Especialista en 
Agricultura    

Especialista en Aspectos 
Sociales    

Especialista Ambiental 
   

 
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. REPRESENTACIÓN 

Nombre de la persona 
jurídica   

Numero de RUC 
  

Domicilio legal 
  

Nombre del representante 
legal   

Correo electrónico: 
  

Teléfono/Fax: 
  

2. Experiencia del Equipo Consultor 

Experiencia general mínimas en la elaboración de tres (03) estudios de preinversión de la tipología 
de riego 

Estudio 1 

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)  

Estudio 2 

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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Estudio 3 

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 

Experiencia especifica 

Deseable experiencia de trabajo en la región Cajamarca 

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 

Deseable experiencia de trabajo relacionada a la gestión de riesgos en proyectos de inversión 
pública 

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) 
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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 

 

COORDINADOR/A GENERAL 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad  

Número de 
folio:  

       

  

EDUCACIÓN 

Título profesional o 
Grado 

Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional 
profesional:   

  

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA GENARAL 

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 HIDRÁULICO/A 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad  

Número de 
folio:  

       

  

EDUCACIÓN 

Título profesional o 
Grado 

Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional 
profesional:   

  

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA LABORAL 

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 CLIMÁTICO/A 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad  

Número de 
folio:  

       

  

EDUCACIÓN 

Título profesional o 
Grado 

Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional 
profesional:   

  

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA LABORAL 

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 AGRICULTURA 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad  

Número de 
folio:  

       

  

EDUCACIÓN 

Título profesional o 
Grado 

Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional 
profesional:   

  

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA LABORAL 

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 ASPECTOS SOCIAL 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad  

Número de 
folio:  

       

  

EDUCACIÓN 

Título profesional o 
Grado 

Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional 
profesional:   

  

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA LABORAL 

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 AMBIENTAL 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

  
  
  

 Documento de 
identidad  

Número de 
folio:  

       

  

EDUCACIÓN 

Título profesional o 
Grado 

Centro de Estudios Especialidad 
Número 
de folio 

Maestría (estudios):    

Título profesional 
profesional:   

  

Otros estudios de post 
grado   

  

       
EXPERIENCIA LABORAL 

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 CONSULTOR  
 

EVALUACION DEL EQUIPO CONSULTOR 

Requerimientos generales del Equipo Consultor 
Máximo 05 puntos 

A 
Requerimientos Generales 

del Equipo Consultor 
Criterios 

Puntaje 
TdR 

a.1 Experiencia General 
03 estudios de preinversion de riego. 2 

Más de 03 estudios preinversion de riego. 3 

a.2 Experiencia específica 

Deseable experiencia de trabajo en la región 
Cajamarca. 

1 

Deseable experiencia de trabajo relacionada a la 
gestión de riesgos en proyectos de inversión pública. 

1 

Requerimientos específicos del Equipo Consultor 
Máximo 45 puntos 

B Formación y Experiencia del personal propuesto 

b.1 

Coordinador/a General 
Máximo 10 puntos 

Profesional Criterios 
Puntaje 

TdR 

Formación académica en 
Economista o Ing. 
Economista, Ing. Agrícola, 
Ing. Industrial o carreras 
afines 
Max: 4 puntos 

Título profesional  2 

Título profesional y Maestría (estudios o grado) 3 

Cursos de Formulación de Proyectos de Inversión 
Pública 

0.5 

Cursos de capacitación en gestión de riesgos y/o 
cambio climático 

0.5 

Experiencia profesional 
general 
Max: 3 puntos 

Experiencia profesional general mínima de 10 años 2 

Experiencia profesional general mayor a 10 años 3 

Experiencia profesional 
especifica 
Max: 3 puntos 

Mínimo tres (03) años como formulador y/o 
evaluador y/o parte del equipo en la formulación de 
proyectos de inversión pública a nivel de perfil u otro 
nivel de estudio. También puede ser acreditado con 
mínimo de cinco (05) estudios de preinversión ya sea 
en la formulación o evaluación, los mismos que a la 
fecha se encuentren en estado de viabilidad. 

2 

Mas de tres (03) años como formulador y/o 
evaluador y/o parte del equipo en la formulación de 
proyectos de inversión pública a nivel de perfil u otro 
nivel de estudio. También puede ser acreditado con 

3 
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más de cinco (05) estudios de preinversión ya sea en 
la formulación o evaluación, los mismos que a la 
fecha se encuentren en estado de viabilidad 

b.2 

Equipo de profesionales Criterios 
Puntaje 

TdR 

Especialista Hidráulico/a 
Máximo 08 puntos  

Formación académica en: 
Ingeniero Agrícola y/o Civil. 
Max: 04 puntos 

Título profesional  1 

Título profesional y Maestría (estudios o grado) 2 

Estudios acreditados en temas referentes a riego 
tecnificado y/o represas y/o diques y/o reservorios 
y/o canales de riego, o similares. 

2 

Experiencia profesional 
general 
Max: 02 puntos 

Experiencia profesional general mínima de 05 años 1 

Experiencia profesional general mayor a 05 años 2 

Experiencia profesional 
específica 
Max: 02 puntos 

Mínimo de tres (03) años como especialista en 
hidráulica y en la elaboración de estudios de 
preinversión y estudios definitivos.  También puede 
ser acreditado con la experiencia de haber 
participado en mínimo cinco (05) estudios de pre 
inversión en proyectos de infraestructura de riego. 

1 

Más de tres (03) años como especialista en hidráulica 
y en la elaboración de estudios de preinversión y 
estudios definitivos.  También puede ser acreditado 
con más de cinco (05) estudios de pre inversión en 
proyectos de infraestructura de riego. 

2 

Especialista Climático/a 
Máximo 07 puntos   

Formación académica en Ing. 
Meteorológica, Ing. 
Ambiental o afines. 
Max: 3 puntos 

Título profesional  1 

Estudios acreditados en temas relacionados a 
Hidrología, Caracterización de amenazas climáticas, 
Caracterización del clima en diferentes escalas, o 
similares. 

1 

Cursos sobre gestión de riesgos en un contexto de 
cambio climático. 

1 

Experiencia profesional 
general 
Max: 2.0 puntos 

Experiencia profesional general mínima de 5 años 1 

Experiencia profesional general mayor a 5 años 2 

Experiencia profesional 
específica 
Max: 2.0 puntos 

Mínimo tres (03) años de haber participado como 
especialista en la elaboración de estudios 
hidrológicos, estudios de preinversión y/o estudios 
definitivos. También puede ser acreditado con un 
mínimo de cinco (05) estudios relacionados a la 
consolidación de bases de datos de estaciones 
hidrometereológicas, modelación hidrológica, 

1 
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generación de modelos de amenaza hidroclimáticos, 
o similares.  

Mas de 03 tres años de haber participado como 
especialista en la elaboración de estudios 
hidrológicos, estudios de preinversión y/o estudios 
definitivos. También puede ser acreditado con más 
de cinco (05) estudios relacionados a la consolidación 
de bases de datos de estaciones hidromete-
reológicas, modelación hidrológica, generación de 
modelos de amenaza hidroclimáticos, o similares. 

2 

 
Especialista en Agricultura 
Máximo 06 puntos   

 

Formación académica en: 
Ing Agrícola, Ing. 
Agronómica 
Max: 3 puntos 

Título Profesional 1 

Estudios acreditados en temas relacionados a Suelos 
para fines agrícolas, o similares. 

1 

Cursos sobre gestión de planes de negocio agrícolas, 
o similares. 

1 

 
Experiencia profesional 
general 
Max: 1.5 puntos 

Experiencia profesional general mínima de 5 años 1 

Experiencia profesional general mayor a 5 años 1.5 

 Experiencia profesional 
específica 
Max: 1.5 puntos 

Mínimo de tres (03) estudios relacionados a estudios 
de suelos para proyectos de inversión pública de 
riego. 

1 

 
Más de tres (03) estudios relacionados a estudios de 
suelos para proyectos de inversión pública de riego. 

1.5 

 
Especialista Aspectos Sociales 
Máximo 07 puntos   

 
Formación académica en 
Sociólogo y/o Antropólogo 
Max: 3 puntos 

Título profesional  2 

Bachiller 1 

Estudios acreditados en Gestión Social y Medio 
Ambiente, Comunicación Social, Relaciones 
Comunitarias, enfoque de género y/o 
interculturalidad y/o intergeneracional. 

1 

 
Experiencia profesional 
general 
Max: 2 puntos 

Experiencia profesional general mínima de 5 años 1 

Experiencia profesional general mayor a 5 años 2 

 
Experiencia profesional 
específica 
Max: 2 puntos 

Mínimo de tres (03) años como parte del equipo en la 
formulación de proyectos de inversión pública a nivel 
de perfil o factibilidad. También puede ser acreditado 
con un mínimo de cinco (05) estudios y/o asesoría en 
la formulación de proyectos de inversión pública. 

1 

Mas de tres (03) años como parte del equipo en la 
formulación de proyectos de inversión pública a nivel 
de perfil o factibilidad. También puede ser acreditado 

2 
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con la experiencia de haber participado en más de 
cinco (05) estudios y/o asesoría en la formulación de 
proyectos de inversión pública. 

 
Especialista Ambiental 
Máximo 07 puntos   

 

Formación académica en: 
Ing. ambiental, Biólogo, 
Ciencias ambientales o 
afines 
Max: 3 puntos 

Título profesional 2 

Estudios acreditados en impacto ambiental, gestión 
ambiental, gestión de riesgos y/o cambio climático 

1 

 Experiencia profesional 
general 
Max: 2 puntos 

Experiencia profesional general mínima de 5 años 1 

 Experiencia profesional general mayor a 5 años 2 

 

Experiencia profesional 
específica 
Max: 2 puntos 

Mínimo dos (02) años de haber participado en la 
elaboración de informes de evaluación de impacto 
ambiental de estudios de preinversión. También 
puede ser acreditado con mínimo de tres (03) 
estudios impacto ambiental para proyectos de 
infraestructura de riego. 

1 

 

Mas de dos (02) años de haber participado en la 
elaboración de informes de evaluación de impacto 
ambiental de estudios de preinversión. También 
puede ser acreditado con más de tres (03) estudios 
impacto ambiental para proyectos de infraestructura 
de riego. 

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  
Max 05 puntos 

Menciona solo las actividades solicitadas en los TdR 3 

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

5 

c.2 
Metodología 
Max 30 puntos 

Formula las estrategias necesarias para alcanzar el 
objetivo de la consultoría 

5 

Determina y asigna los recursos (financieros y de otro 
tipo) necesarios para alcanzar el objetivo de la 
consultoría 

5 

Asegura una toma de decisiones bien fundada 5 

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

5 

Prever el modo de reportar los resultados 5 

Establece la secuencia de los pasos a seguir 5 

c.3 
Plan de Trabajo 
Max 15 puntos 

Asocia el proceso a un plazo de tiempo  3 

Establece indicadores y fuentes de verificación 4 

Identifica procesos, actividades, tareas y 
responsables 

4 

Presenta un diagrama de Gantt o similar 4 
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ANEXO I 
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA OFERTA TÉCNICA  

Elaboración del estudio de preinversión a nivel Perfil del proyecto de inversión “Mejoramiento y 
ampliación del servicio de agua para riego en los caseríos Jandón y Palo blanco de los distritos de 

Contumazá y San Benito, provincia de Contumazá, departamento Cajamarca” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

La denominación del estudio es “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 

EN LOS CASERÍOS JANDON Y PALO BLANCO DE LOS DISTRITOS DE CONTUMAZA Y SAN BENITO, 

PROVINCIA DE CONTUMAZA, REGIÓN CAJAMARCA”, este nombre es tentativo, por cuanto puede ser 

cambiado por el consultor de acuerdo con los datos obtenidos durante la formulación del estudio.  

 

I. ANTECEDENTES 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática la Población al 2015, Cajamarca es el cuarto 
departamento más poblado del Perú, después de Lima (9, 834,631 Hab.), Piura (1, 844,129 Hab.) y La 
Libertad (1, 859,640 Hab.). Es por lo tanto el departamento andino con mayor población (1,529,755 Hab.). 

Las familias rurales del Departamento de Cajamarca se encuentran ubicadas en el quintil superior de 
pobreza, sus ingresos económicos en la mayoría de los casos provienen de actividades agrícolas y 
pecuarias, la continua atomización de las unidades productivas ha generado el desarrollo de una 
agricultura familiar, para autoconsumo y venta a mercados locales y regionales. 

La agricultura constituye la actividad económica más importante en La Provincia de Cajamarca, seguida de 
la ganadería, no obstante, sigue siendo minifundista, emplea medios de producción de baja intensidad, 
escaso uso de tecnología, por lo que se deben de dirigir políticas orientadas a promover la asociatividad, 
construcción infraestructura, mejoras tecnológicas, etc. 

Este proyecto surge de la necesidad de los pobladores de los caseríos de Jandon y Palo Blanco de los 
distritos de Contumazá y San Benito, a fin de aprovechar el recurso hídrico en mejores condiciones, 
manifestando que hace varios años quieren desarrollar una agricultura con cultivos permanentes como 
son frutales (uva, palta, mango, plátano, chirimoya y otros), teniendo como principal limitante la 
disponibilidad del servicio de agua para riego. Por lo que solicitan apoyo a las autoridades de la Dirección 
Regional de Agricultura Cajamarca para la elaboración de un estudio a nivel de perfil técnico de un 
proyecto de riego, consistente en la Instalación del servicio de agua para riego en los caseríos antes 
mencionados, proyecto  necesario para abastecer la frontera agrícola, instalando cultivos de mayor 
rentabilidad, previo fortalecimiento de capacidades para el manejo técnico de estos cultivos, mediante la 
tecnificación del riego y la gestión sostenible del agua y así incrementar sus ingresos económicos. 

El objetivo de la Instalación del servicio de agua para riego es el de intensificar el uso de la tierra, 
promoviendo que se realicen por lo menos dos cosechas al año, utilizando para ello un sistema de riego 
tecnificado, dotando a los cultivos del recurso hídrico en forma oportuna y en la cantidad suficiente, 
elevando la eficiencia de aplicación, que permita elevar la producción y productividad en la zona afectada 
por el problema, logrando así mejorar la calidad de vida de los productores. 

Obras complementarias como bocatoma, desarenador, canal de aducción, reservorio de regulación, 
sistema de filtrado, línea de conducción, línea de distribución, y sistema de riego parcelario, además de 
capacitación y asistencia técnica de ser el caso. 

Es necesario precisar que la fuente de recurso hídrico considerada para el presente proyecto es el Río 
Jandon, que aporta un caudal de 150 l/s aproximadamente en épocas de estiaje, que beneficiaría a una 
población de 180 usuarios y 500 has aproximadamente 
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En cuanto a la Infraestructura Hidráulica existente; La captación como consecuencia del fenómeno 
costero 2017, ha sido arrasada quedando solamente vestigios de lo que fue la bocatoma y se requiere de 
su reconstrucción, el canal es de material rustico, presentando filtraciones y deterioro a lo largo del canal. 
La referida estructura tiene aproximadamente 20 años de servicio. El canal Jandón Palo Blanco tiene una 
longitud aproximada de 18.00 km y tiene las siguientes características: 

Cuadro N° A1-01 Canal Principal 

Tramo Sección Estado 
Longitud 

(mt) 

Base 
menor 

(mt) 

Base 
mayor 
(mt) 

Altura 
(mt) 

Situación 

1 Rectangular Rustico 18000 1.00 1.00 0.60 Mal estado 

 

II. Ubicación del Proyecto y Accesibilidad 

a. Ubicación Geográfica coordenadas UTM, cuyo datum WGS84: 

• Norte  : 9263358 

• Este  : 728616 

• Altitud  : desde los 1100 a 1748 msnm 
 

b. Ubicación Hidrográfica Referencial  

• Autoridad Local de Aguas  : Chicama 

• Autoridad Administrativa del Agua : A.A.A. Huarmey - Chicama  

• Cuenca    : Chicama 

• Microcuenca   : Santanero 
 

c. Ubicación Política 

• Región : Cajamarca 

• Provincia : Contumazá 

• Distritos : Contumazá y San Benito 

• Caserío : Jandon y Palo Blanco 
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d. Accesibilidad 
Al ámbito del proyecto se puede llegar por los siguientes accesos: 

El acceso vial desde la ciudad de Cajamarca, al ámbito del proyecto, es a través de la carretera, Cajamarca 

– Chilete - Contumazá, el tiempo total de recorrido es de 4.50 horas aproximadamente. El acceso desde la 

ciudad de Cajamarca hasta el lugar del proyecto localizado en el distrito de Contumazá se detalla de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro N° A1-02 Vías de Acceso 

De A 
Distancia 

(Km) 
Tipo de Vía 

Medio de 
Transporte 

Frecuencia 
Tiempo 

Empleado 
Aprox. 

Ciudad de 
Cajamarca 

Chilete 98.00 Asfaltada Terrestre Alta 2.50 

De Chilete Contumazá 30.00 
Asfaltada en estado 

regular 
Terrestre baja 1.50 horas 

Contumazá 
Caseríos de Jandon 
y Palo Blanco 

35.00 
Carretera afirmada 

en mal estado 
Terrestre baja 1.0 horas 

 
Es necesario indicar hasta el lugar de los afloramientos de agua y posible captación, se llega caminando o 
en acémila se tiene un tiempo promedio de 20 minutos desde donde se deja la carretera.  

 

III. Área de Influencia y Beneficiarios 

El área de influencia está conformada por los caseríos Jandon y Palo Blanco correspondiente a los distritos 
de Contumazá y San Benito, de la Provincia de Contumazá, ámbito donde se encuentran los afectados por 
el problema. Se considera como el área de estudio el área donde se localiza o se localizara la 
infraestructura de riego. 

Los beneficiarios son todos aquellos que están registrados en el padrón de usuarios del “Comité de 
Usuarios de Agua del Canal de Riego Jandon - Palo Blanco” que son aproximadamente 180 usuarios de 
agua de riego y aproximadamente 500 hectáreas. Los cultivos de la zona son básicamente pan llevar 
(frijol, maíz amarillo, yuca y otros), pastos, además de frutales (uva, Palta, Naranja y otros), por tanto, la 
actividad agropecuaria constituye la primera en importancia económica. 

Por lo tanto, el proyecto contempla el mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego con un 
sistema integral aprovechando las aguas del Rio Jandon que permita elevar la producción y productividad 
de los cultivos instalados, poniendo énfasis en la oferta hídrica disponible y en la demanda hídrica de los 
cultivos propuestos en la situación con proyecto. 

El proyecto debe garantizar el acceso de todos los usuarios para satisfacer sus necesidades, en cantidad, 
calidad y oportunidad, con criterios de equidad, aprovechamiento económico, racional y eficiente, 
promoviendo la concertación y la participación de todos los actores, la preservación y conservación del 
medio ambiente y el desarrollo social enmarcado en el concepto de desarrollo humano sostenible. 

Cuadro N° A1-03 Usuarios, Hectáreas y Caudal disponible 

CASERÍO Nª Usuarios Nª Has 
Caudal 

disponible (l/s) 
Constancia de disponibilidad 

hídrica 

Jandon-Palo Blanco 180 500 150 Resolución (***) ….. (En trámite)  

Total 180 500 150  
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IV. HIPÓTESIS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO 

La principal actividad económica de la Región Cajamarca es la agricultura y la ganadería, pero su 
desarrollo es a nivel de subsistencia (en algunas provincias) centrado en las épocas de avenida y escasa 
actividad agrícola en los meses de estiaje, ello a causa de la limitada infraestructura de riego, lo cual 
viene constituyendo una de las razones de la disminución del bienestar socioeconómico de la población 
del área de influencia.  

El problema principal que se pretende resolver con la implementación del presente Proyecto es lo 
siguiente: 

Deficiente servicio de agua para riego que tienen los agricultores de los caseríos Jandon y Palo Blanco de 
los distritos de Contumazá y San Benito, provincia de Contumazá 

Las posibles causas que originan el problema a modo hipotético son: 

• Ausencia de Infraestructura para Riego 
 Los pobladores de las localidades de Jandon y Palo Blanco, no cuentan con un canal revestido en su 
totalidad, las tomas parcelarias de las partes bajas son de construcción rustica, el riego se desarrolla por 
inundación, constantemente sufre interrupciones en el servicio de agua para riego debido a los 
deslizamientos y el deterioro de las paredes produce filtraciones, perdiéndose el recurso hídrico por 
filtraciones, y una deficiente aplicación a nivel de parcela y falta de riego tecnificado. 

• Inadecuada gestión del agua para riego.  
El proyecto plantea capacitación a los usuarios de agua de riego en operación y mantenimiento del 
sistema de riego. 

• Efectos de los impactos generados por el Cambio Climático 
Las hipótesis del problema y de sus causas han sido planteadas teniendo en cuenta la situación negativa 

que actualmente vive la población que requiere el servicio de agua para riego; sin embargo, estas son 

premisas que deben ser corroboradas, refutadas y/o mejoradas en el desarrollo del estudio de pre-

inversión del PIP, del cual es objeto esta consultoría. 
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ANEXO II 
ESTUDIOS BASICOS QUE SUSTENTARÁN EL ESTUDIO DE PREINVERSION 

 
Consultoría para realizar el estudio de preinversion del Proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de 
agua para riego en los caseríos Jandon y Palo blanco de los distritos de Contumaza y San Benito, provincia de 

Contumaza, región Cajamarca 
 

La siguiente relación de estudios a presentar como parte de la consultoría, no es limitativo, pudiendo el Equipo 
Consultor ampliarlo de ser necesario. 

 
1. ALCANCES y NORMAS APLICABLES 

- El estudio de pre inversión se elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos establecidos por la 
normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, (Invierte.pe), su 
reglamento, directivas, guías, lineamientos aplicables a este nivel de estudio como los enfoques de 
género e interculturalidad; así como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se 
describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben 
considerarse limitativas. 

- El Estudio de la pre inversión, que El Consultor elaborará, deberá contener los aspectos que contempla la 
normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Según el Anexo 
Nª 01: Contenido mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil. (Directiva Nª 002-2017-EF/63.01 – 
Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones) 

- El siguiente listado de normas no debe considerarse una restricción para el consultor, por cuanto éste 
deberá considerar cualquier otra norma que sea de aplicación al objeto de la convocatoria y que se 
encuentre vigente al momento de la formulación del estudio. 

Normas Relacionadas al Servicio 

• Política y la estrategia Nacional de Riego del Perú, aprobadas con RM 0498-2003-AG de junio de 2003. 

• Reglamento de la ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Decreto 
Supremo N° 019-2009-MIMAM. 

• Reglamento de Edificaciones. 

• Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338 y sus reglamentos. 

• Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG. 

• Ley de Riego Tecnificado 28585 y su Reglamentación. 

• Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
de Autorización de Ejecución en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatural 
N° 007-2015-ANA. 

• Decreto Supremo N° 013-2013-AG, Reglamento para la ejecución de levantamiento de Suelos. 

• Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.   

• Política Nacional de Igualdad de Género DS-008-2019 MIMP 

•  Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, DS-003-2015 MC 
 
Normas Relacionadas a proyectos Agrícolas 
El consultor utilizara las normas y guías para la formulación de proyectos de inversión agrícola y que serán 
de uso obligatorio para la formulación. 

• Guía metodológica para formulación de proyectos de inversión pública de Riego Menor. 

• Guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de Riego Grandes y 
Medianos. 
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• Artículos N° 09, 10 y 11 del capítulo III del código de Medio Ambiente y Recursos Naturales, DLN°613-
08-90. 

El consultor utilizara las normas y manuales referidas a otros sectores como en el caso de modificación de 
vías al MTC y que serán de uso obligatorio para el diseño y otros que sean necesarios. 

Normas, Manuales y/o Directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

• DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Publicado el 01 de diciembre del 2016; Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública. Modificado por la Primera Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1341. 

• DECRETO LEGISLATIVO N° 1432 Publicado el 16 de setiembre 2018; Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; Decreto Legislativo que 
modifica el Decreto Legislativo Nº 1252. 

• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

• Manuales, Guías Metodológicas y casos prácticos de elaboración de estudios de pre inversión 
relacionados con el alcance de la presente consultoria, publicados en la página Web de la Dirección 
General de Politicas de Inversión Pública. 

• Anexo N° 07: Contenido Mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil para proyectos de 
inversión de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones  

• Resolución Ministerial N°052-2012-MIMAM, que aprueba la Directiva para la concordancia entre el 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambietal (SEIA).  

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

2. ESTUDIOS BÁSICOS 

2.1 Topografía 
Los estudios topográficos tendrán los siguientes objetivos: 

• Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos  

• Proporcionar información de base para el diseño hidráulico - estructural, de obras hidráulicas, 
captación, sistemas de conducción, de distribución y riego parcelario.  

• Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los elementos estructurales, 
posesión de terrenos y otros que el consultor o la supervisión vean necesarios. 

• Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de los estudios 
definitivos y a nivel constructivo. 

Los trabajos topográficos serán ejecutados por personal calificado (Topógrafo) con amplia experiencia, 
dirigido por el jefe de equipo quien será el responsable de hacer cumplir con las obligaciones técnicas, 
económicas y legales que se deriven de su actuación. 

✓ Sistema de Unidades 

• En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 

• Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales 

https://www.mef.gob.pe/es/documentacion-sp-30574/instrumento/decretos-legislativos/15603-decreto-legislativo-n-1252/file
https://www.mef.gob.pe/es/documentacion-sp-30574/instrumento/decretos-legislativos/15603-decreto-legislativo-n-1252/file
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• 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. 
 

✓ Referencia Topográfica 

• El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el elipsoide 
utilizar será el Word Geodesic System (WGS-84). 

 
Obras de Conducción y distribución 
Trazo de la línea de gradiente que establezca la ruta de conducción y distribución comprendidos en 
el proyecto. 
 
Área de Riego  

• Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento topográfico (perímetro y 
otros relevantes). 

✓ Productos esperados 
Sin ser limitativo, los planos topográficos correspondientes a la obra de mejoramiento de captación y/o 
derivación, obras de conducción y distribución, Áreas de riego, con las coordenadas correspondientes, 
con la ubicación de los puntos de control horizontal y de control vertical utilizados, las características, 
así como las leyendas necesarias; presentará además el archivo digital en formato mínimo AutoCAD 
2018, que contenga la base de datos respectiva. El Informe de los trabajos topográficos debe ser 
presentado en formato Word, y contener una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y 
la información técnica correspondiente. Los cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel. 

 

2.2 Estudio Agro socioeconómico 

✓ Objetivo 
Identificar y analizar las posibilidades y restricciones agro-socioeconómicas de la zona del proyecto, en 
relación a las oportunidades de proyectos de desarrollo. 
 
✓ Alcance 
La metodología debe incorporar necesariamente el enfoque de género e interculturalidad, debe 
asegurar un proceso participativo que asegure la participación de mujeres y hombres, grupos étnicos y 
culturales, de manera que la población esté representada y directamente vinculada e involucrada en el 
estudio analítico, esto es que a partir de la información obtenida el análisis se realice en forma conjunta 
con la población. Debe ser reflexiva, es decir a partir de los resultados se realicen involucren dentro de 
los procesos y oportunidades locales y regionales. 

 
✓ Productos esperados 
Se deberá planear o proponer las cedulas de cultivo convenientes para el área del proyecto con la 
finalidad de sustentar los beneficios del mismo. Para lo cual deberá tener en cuenta y ejecutar las 
siguientes actividades: 

• Realizar un diagnóstico agro-socioeconómico que incorpore el análisis de género e 
interculturalidad de la situación actual (áreas de siembra, cedula de cultivo, intensidad de uso de la 
tierra, precios de cultivo, rendimientos, costos de producción, valor de la producción), realizando 
encuestas a beneficiarios y beneficiarias del proyecto. 

• Recabar información completa y diferenciada de mujeres y hombres de las actividades 
agropecuarias de la zona de estudio mediante encuestas a mujeres y hombres, en especial, 
ubicación, extensión y límites del área productiva, recursos naturales básicos disponibles, uso 
actual de la tierra, así como la evolución histórica del uso agrícola, superficies por cultivo, nivel 



 

 

 
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 52 de 55 

 

 

tecnológico, precios unitarios por hectárea en la producción agrícola, describiendo personal, 
equipos, herramientas, maquinarias e insumos, para obtener como resultados volúmenes de 
producción y rendimientos por cultivo, calendarios de la siembra y cosecha, precios en chacra y su 
evolución histórica, rendimiento económico por cultivo, limitaciones en el uso actual de los 
recursos en general, análisis de brechas de mujeres y hombres en relación al uso, acceso y control 
del recurso. 

• Recabar información acerca del número de agricultores y agricultoras, tamaño de los predios, 
organizaciones de usos de agua de productores y otros, con una descripción y apreciación de su 
organización, participación de mujeres y hombres, funcionamiento o desempeño. En lo referente a 
los servicios básicos, se incluirá la disponibilidad de capacitación, asistencia técnica, investigación y 
crédito de forma diferenciada para hombres y mujeres, tomando en cuenta sus necesidades, 
intereses y limitaciones. 

 

2.3 Estudio de Mercado y Plan de Negocios 

✓ Objetivo 
Investigar, identificar y caracterizar las posibilidades de colocación de los productos generados por el 
proyecto en el mercado local, regional, nacional e internacional, así como formular el Plan de Negocios. 
 
✓ Alcance 
El estudio de mercado y comercialización y el Plan de Negocios de los principales productos 
agropecuarios considerados en el proyecto, deberá analizar la oferta y la demanda actual y potencial de 
la producción a obtener en el proyecto, en los mercados locales, y regionales sobre los mismos, las 
condiciones sanitarias y fitosanitarias de los productos, los principales agentes dedicados a la 
comercialización de la producción actual de la zona del proyecto, las cadenas productivas existentes y 
las exigencias de calidad, precios, estacionalidad, entre otros. 
 
✓ Tipo de estudio, metodología de ejecución y principales actividades a realizar: 
El estudio, se realizará sobre la base de una investigación exploratoria tomando en cuenta el enfoque de 
género e interculturalidad que consiste en obtener información cualitativa sobre las preferencias, 
hábitos de compra, sistemas de pago y actitudes hacia nuevos proveedores por parte de comerciantes 
mayoristas y minoristas de los productos que se generarán con el proyecto, haciendo entrevistas en 
profundidad con un número limitado de informantes mujeres y hombres. 

• El estudio de mercado deberá incluir información cuantitativa sobre los aspectos arriba señalados, 
efectuando un mínimo de 10 entrevistas efectivas en una proporción igual a mujeres y hombres, 
proporcionales a la distribución espacial de los/las comerciantes mayoristas, minoristas e 
intermediarios, relacionados con los productos agropecuarios generados por el proyecto. 

• El Plan de Negocios, entre otros, debe incluir una descripción de las oportunidades de agro 
negocio, identificación de las empresas comercializadoras.. 

 
✓ Productos esperados 
Sin ser limitativo el Informe del Estudio de Mercado y Plan de Negocios de los productos agropecuarios 
que debe ser presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos 
realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado 
tomando en cuenta el análisis de género e interculturalidad, resultados, conclusiones y 
recomendaciones). Todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: 
ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE NEGOCIO, contendrá una memoria descriptiva detallada y la 
información técnica correspondiente. 
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2.4 Diagnóstico de Tenencias de Tierras 

✓ Objetivo 
El otro objetivo del estudio es determinar el estado actual de la Propiedad de la Tierra en el ámbito del 
Proyecto, mediante la identificación de las áreas con propiedad inscrita y no inscrita ante los Registros 
Públicos, características físicas y legales de la ocupación de los predios en la zona de estudio, y las 
superficies de libre disponibilidad del Estado, si lo hubiera. (Adjuntar cuadro Resumen) 
 
✓ Alcance 
En coordinación con la Supervisión, el Consultor deberá establecer compromisos y/o pactos escritos, 
según correspondan, con el comité de usuarios y los Propietarios de los terrenos en la zona del PIP, a fin 
de obtener la Libre Disponibilidad del Terreno para la Construcción del Sistema de Riego, Canteras, 
Fuentes de Agua y Botaderos; así como con otras instituciones involucradas identificadas en el proceso 
de formulación del Estudio de Perfil. Todas las documentaciones relativa a los compromisos deberán ser 
anexados al estudio. 
 
✓ Productos esperados 
El Consultor deberá adjuntar en este anexo los documentos que sustenten: 

- Disponibilidad de los terrenos para la ejecución de los trabajos. 
- Disponibilidad de Mano de Obra No calificada., diferenciada por sexo, grupo étareo  
- Cantidad de Beneficiarios y Beneficiarias, jefes de hogar mujeres, caracterización   

pertenencia a algún grupo étnico, cultural 
- Aporte a nivel parcelario según la normatividad de riego tecnificado. 
- Compromiso de Operación y Mantenimiento del sistema. 
- Pago de la Tarifa de Agua 
- Otros que sirvan para garantizar la sostenibilidad del Proyecto. 

 
Los entregables deberán ser Actas y documentos de Compromiso en original o copias fedateadas por las 
autoridades locales, según corresponda. 

 

2.5 Estudio de los Aspectos Sociales 

✓ Objetivo 
Identificar y diagnosticar las características socio económicas de cada uno de los grupos involucrados, 
tomando en cuenta los análisis de género e interculturalidad. Para lo cual se diseñarán instrumentos 
cuantitativos y/o cualitativos que recogerán las percepciones, intereses, responsabilidades, 
inconvenientes, etc de mujeres y hombres de forma diferenciada.; en torno al PIP propuesto. Si bien se 
está considerando como un estudio complementario a los talleres de sensibilización participativos en 
donde se debe asegurar la participación de mujeres y hombres, es conveniente para poder profundizar 
el diagnóstico incorporar el enfoque de género e interculturalidad de actores mujeres y hombres, así 
como de grupos étnicos y culturales involucrados. 

 

2.6 Análisis de Riesgo y Desastres 

✓ Objetivo 
El objetivo es identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar una 
inversión, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los 
peligros a los que está expuesta. 
 
 
 



 

 

 
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 54 de 55 

 

 

✓ Alcance 
El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberá tomar en consideración la “Pautas 
metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión 
pública, emitido por la DGPMI-MEF y la disposición de la Guía general para identificación formulación y 
evaluación social de proyectos de inversión pública, a nivel de perfil, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 001 -2015-EF/63.01,así como el análisis de género e interculturalidad, en razón de la 
Política Nacional de Igualdad de Género DS-008-2019 MIMP y la Política Nacional para la 
Transversalización del Enfoque Intercultural. 
 
✓ Productos esperados 
El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con la 
finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando un análisis de las unidades sociales desde un 
enfoque de género e interculturalidad, en las siguientes acciones: 
 

- Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto.  

- Determinar las vulnerabilidades que podría el proyecto durante su ejecución y operación.  

- Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros 
identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de solución planteadas.  

- Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones 
identificadas para reducción del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que 
sea comparables para la reducción del riesgo. 

-  Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en 
donde ello sea posible, utilizando el Análisis Costo beneficio o el Análisis Costo efectividad.  

- Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, 
intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarían las situaciones de riesgo en el 
proyecto.  

- Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 

3. Evaluación Económica 

✓ Objetivo 
El objetivo del estudio es evaluar y priorizar los proyectos a través un análisis multicriterio, dentro del 
cual la evaluación económica es uno de los criterios. 
 
✓ Alcances 
Desarrollará las siguientes actividades: 
- Beneficios Sociales: Identificar, cuantificar y valorar (cuando corresponda) los efectos positivos o 

beneficios diferenciados para hombres y mujeres atribuibles al proyecto sobre los usuarios y usuarias 
del servicio, así como las potenciales externalidades positivas; los beneficios guardarán coherencia con 
los fines directos e indirectos del PIP y, de ser el caso, con los asociados con la gestión del riesgo de 
desastres (costos evitados, beneficios no perdidos) /16. Elaborar los flujos incrementales, sobre la 
base de la comparación de los beneficios en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”. 

- Costos Sociales: Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo 
cual se utilizará los factores de corrección publicados en el Anexo SNIP; tener presente los costos 
sociales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las potenciales 
externalidades negativas), así como los asociados con la gestión del riesgo de desastres y los impactos 
ambientales negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la base de la comparación de los flujos 
de costos en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”. 

- Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodología 
aplicable al tipo de proyecto. 



 

 

 
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 55 de 55 

 

 

- Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las variables cuyas 
variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su 
sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir y 
sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de 
rentabilidad social o la selección de alternativas. 
 

4. Plan de Capacitación  

✓ Objetivo 
El Plan de Capacitación debe estar orientado a la operación y mantenimiento del sistema de riego 
propuesto, considerando la infraestructura mayor como la captación, reservorios de almacenamiento, 
sistema de conducción primaria, infraestructura menor de riego, incluyendo el riego parcelario, 
respecto de los usuarios deberá evaluar la capacidad técnica de los agricultores y agricultoras, sus 
principales brechas y limitaciones tecnológicas y el nivel de capacitación requerida diferenciada para 
mujeres y hombres. En función de este análisis, deberá programar las actividades de capacitación 
incorporando el análisis de género e interculturalidad necesarias. 

✓ Alcances 
Los especialistas deberán proponer la metodología de la capacitación tomando en cuenta los enfoques 
de género, interculturalidad e intergeneracional (la cantidad de cursos, talleres, pasantías, u otros), así 
como las acciones afirmativas a fin de asegurar la capacitación de mujeres y hombres, tomando en 
cuenta las condiciones necesarias y el  desarrollo de los temarios correspondientes teniendo en cuenta 
las necesidades e intereses diferenciados de mujeres y hombres y definiendo el contenido y costos de 
los mismos, de acuerdo a quien está dirigido, determinando los tiempos o períodos de ejecución, y 
calculando los costos correspondientes. 

✓ Productos esperados 
El Plan de Capacitación para la organización de usuarios y usuarias del proyecto y de sus usuarios y 
usuarias en general, debe ser presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva 
detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información 
desagregada de mujeres y hombres utilizada, método aplicado especificando los enfoques de género e 
interculturalidad tomados en cuenta, resultados, conclusiones y recomendaciones). Todos los detalles 
del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: EL PLAN DE CAPACITACIÓN, contendrá una 
memoria descriptiva detallada y la información técnica correspondiente. Presupuesto detallado. 

5. Documentos Legales 

 Se adjuntará los siguientes documentos registrados: 

- Resolución de Reconocimiento del Comité de Riego, emitida por la autoridad competente. 
- Resolución de Disponibilidad Hídrica emitida por la Autoridad competente (ALA) – De ser el 

caso deberá ser gestión del Equipo Consultor. 
- Padrones de usuarios y usuarias, con el V°B° de la Comisión de Regantes y/o Junta de 

Usuarios y usuarias 
- Actas de compromisos de operación y mantenimiento, acta de aportes, etc. 
- Acuerdos del taller de los actores mujeres y hombres involucrados, considerar la coyuntura 

del Covid 19. 
- Acta de acuerdo para la Libre Disponibilidad del Terreno para la mejora y ampliación del 

Sistema de Riego. 
- Acta de compromiso para el pago de la Tarifa de Agua 
- Libre Disponibilidad de pases y servidumbre. 

 


