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PLAN DE GESTION INTEGRADA DE LA OFERTA DE AGUA 
EN LAS CUENCAS DE LOS PROYECTOS HIDRAULICOS DE COSTA DEL INADE 

Conceptualización 

A. Objetivos Estratégicos para la gestión del agua 

La política nacional de recursos hídricos, acorde con la Ley Orgánica para 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (ley 26821 ), está considerando 
entre otros puntos los siguientes: 

• El agua es patrimonio de la nación; 
• El agua es un recurso natural limitado, dotado de valor económico; 
• En situaciones de escasez, el uso prioritario de los recursos hídricos es para consumo 

humano y para abrevar animales; 
• La gestión de los recursos hídricos debe orientarse siempre al uso múltiple de las 

aguas (multisectorial); 
• La cuenca es la unidad territorial para la implementación de la política nacional de 

recursos hídricos y para la gestión integrada del agua; y 
• La gestión de Jos recursos hídricos debe ser descentralizada y contar con la 

participación del gobierno central y regional y del sector privado, en particular de los 
usuarios y de las comunidades. 

Con este marco, entre los principales objetivos de la política nacional de recursos hídricos 
se está considerando: 

• Asegurar, tanto para la generación actual como para las generaciones futuras, la 
necesaria disponibilidad de agua en estándares de calidad adecuados para los 
respectivos usos; 

• Utilizar racional e integradamente los recursos hídricos del país para lograr un 
desarrollo sustentable; y 

• Prever y proteger las áreas críticas contra los eventos hidmlógicos extremos críticos 
de origen natural o resultado del uso inadecuado de los recursos naturales. 

A fin de garantizar la oferta hídrica para uso multisectorial en las diferentes cuencas 
del país, los objetivos estratégicos generales que el Gobierno se ha propuesto para la 
gestión de la oferta de agua en los próximos años son: 

a. Institucionalizar la gestión multisectorial del agua, por medio de: (1) una Autoridad 
Nacional de Aguas consolidada, que cautele el uso integral y sustentable de los 
recursos hídricos y con capacidad de responder en forma dinámica en la formulación 
de políticas y normas complementarias para asegurar el manejo sostenible de los 
recursos en cada una de las cuencas que la integran; (2) Autoridades Autónomas de 
Cuenca funcionando eficazmente, con capacidad de concertar ínter
institucionalmente el uso multisectorial del agua con la participación activa y 
permanente de los sectores usuarios, comunidades campesinas, gobiernos locales y 
el Estado y autoridades de cuenca, las que deberán tener una capacidad técnica y 
operativa suf iciente para planificar, distribuir y controlar el agua que se oferte a los 
diferentes sectores usuarios; y (3) Agencias Técnicas de las Autoridades de la 
Cuenca, con capacidad para ejecutar las funciones operacionales a cargo de las 
Autoridades Autónomas de Cuenca. 

TREI'-(i~>t.IElt.Agu:J . !N ADE - V~r 05<t - 10.04.2001 

0'2 



., 
~' . 

b. Optimizar la utilización de los recursos hídricos disponibles, a través del empleo de: 
(1) sistemas hidráulicos operados y conservados eficientemente, (2) normas técnicas 
consolidadas, y (3) sistemas adecuados para monítoreo y control del recurso hídrico 
con equipos y sistemas de información geográfica para el inventario, monitoreo y 
control del agua (tanto en cantidad como en calidad), y complementariamente con un 
fortalecimiento continuo de las organizaciones de usuarios mediante capacitación y 
concienti zación. 

c. Implantar un sistema de gestión del agua autofinanciado, por medio de: (1) usuarios 
conscientes del valor económico del agua, capacitados en forma integral hacia una 
cultura del agua, con la finalidad de lograr mejorar la eficiencia de su uso y ahorro; 
(2) pago por la prestación de los servicios requeridos para el suministro de agua 
bruta a Jos diferentes usuarios mu!tisectoriales; y (3) tarifas de agua reales, 
diferenciadas sectorialmente, pagadas por usuarios. 

d. Mejorar la oferta hídrica para uso multisectorial, por medio de: (1) obras viables y 
priorizadas concluidas a través de una participación activa de todos los actores 
involucrados en la gestión de recursos hídricos como son los sectores públicos y 
privados; (2) contar con un sistema de información acorde con los requerimientos, 
una capacidad técnica especializada, y una infraestructura hidráulica construida, que 
si bien a la fecha tiene un gran avance, requiere ser consolidada; y (3) disponer de 
una oferta hídrica incrementada por una mayor eficiencia coordinada con Jos 
inversionistas privados, usuarios y los sectores públicos inmersos en !a problemática 
utilizando la infraestructura existente, la experiencia de los profesionales 
especializados, así como la participación de los usuarios organizados en la operación 
y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 

e. Dinamizar !a gestión integrada de los recursos de la cuenca, a través de la 
implementación de: (1) un plan de gestión integrada de los recursos de agua de la 
cuenca hidrográfica, y (2) una gestión concertada e integrada del recurso hídrico. 

f. Asignar derechos reales de uso de agua, sobre la base del conocimiento tanto de las 
disponibilidades naturales de agua como de las disponibilidades actuales; de las 
licencias, pe~misos y reservas otorgadas)' de la tenencia de la tierra. 

g. Promover la participación del sector privado en las actividades de operación y 
mantenimiento y construcción de nueva infraestructura por medio de las modalidades 
de concesión y de participación en la construcción con recuperación de las 
inversiones a través de los ingresos generados por la explotación y operación de 
dichas obras y la prestación de servicios de oferta de agua a través de las obras 
ejecutadas. 

B. Objetivos específicos del Estudio 

Los objetivos específicos tienen como propósito establecer el conjunto de actividades que 
contribuyan a: 

(i) institucionalizar la gestión integrada del agua en las cuencas de los P.E. de costa 
de! !NADE; y 

(ii} alcanzar la solución de !os problemas identificados en función de los objetivos 
estratégicos generales planteados. 
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Para cumplir estos objetivos en la zona de costa, los Proyectos Especiales se convertirían 
en Agencias Técnicas de las Autoridades de la Cuenca, responsables por la gestión de la 
oferta de agua en el ámbito de cuenca, lo cual estaría acompañada por un proceso de 
desconcentración de la gestión del agua, así como de un proceso de descentralización 
para transferir funciones operativas relacionadas con la gestión de la demanda de agua a 
los usuarios. 

Para alcanzar esta gestión integrada del agua en el país se considera que se requieren 
dos componentes fundamentales : 

• la administración del agua por cuencas hidrológicas, y 
• la participación de los entes interesados (usuarios), desde la definición de 

objetivos y conceptualización de la problemática a resolver. 

Con ese marco, el INADE requiere se elabore una propuesta de Plan para la gestión 
integrada de la oferta de agua en el ámbito de los Proyectos Especiales de costa del 
INADE. De acuerdo a ello, los objetivos específicos del estudio requerido son los 
siguientes: 

a) Efectuar el diagnóstico de la situación actual de la gestión del ag ua en las cuencas 
de los P.E. de Costa deiiNADE; 

b} Realizar un análisis de los problemas críticos; 
e) Establecer la estrategia para la gestión de la oferta de agua, incluyéndose la 

definición de los lineamientos estratégicos; 
d) Preparar un Plan de Acción, que debe incluir: 

• La elaboración de un Plan de gestión de la oferta de agua; 
• Propuesta para el establecimiento de un Programa de Actividades, que debe 

incluir, como mínimo: 
- La gestión del Sistema de Manejo de Información; 
- El planeamiento de la gestión del aprovechamiento de los recursos 

hídricos; 
- La construcción de nuevas obras requeridas para la gestión de la oferta 

futura de los recursos hídricos; 
- L,a operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor; y 
- La evaluación y el monitoreo 

e) La institucionalización de la gestión. 

A través del logro de estos objetivos, se espera iniciar un nuevo enfoque en la gestión del 
agua en el país. A continuación se detallan los objetivos que se han señalado. 

a) Efectuar el diagnóstico de la situación de la gestión del agua en las cuencas de los 
P.E. de Costa del INADE, el que deberá orientarse a proporcionar la visión global de 
los problemas más críticos del sector agua, sus causas y evolución a efecto de 
identificar la problemática que se podría presentar en los próximos años y proponer 
medidas preventivas y correctivas. Estos problemas, que la estrateg ia del manejo de 
los recursos hídricos debería resolver tanto a corto plazo (2005), como a mediano 
(201 O) y largo (2020) plazos, abarcarán los siguientes aspectos: 

• Evaluar y complementar los diagnósticos preliminares de la gestión del agua que 
hayan elaborado los Proyectos Especiales, con base en las informaciones 
dispon ibles y datos recopilados por los Proyectos Especiales más los recopilados 
por el Consultor. Todo esta información se deberá integrar con los estudios y 
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documentos disponibles y formar un Banco de Información para apoyar en la 
gestión del agua a los especialistas, autoridades y usuarios de la región: 

• Evaluar el estado actual del uso del agua con respecto a la explotación, uso y 
aprovechamiento de los recursos hídricos, tanto en lo que concierne a los 
aspectos cuantitativos como en los cualitativos y sus efectos en el medio ambiente 
y los ecosistemas acuáticos, identificando las demandas actuales y futuras de 
cada uno de los sectores usuarios. As imismo se deberá efectuar un análisis de las 
interrelaciones que existen con otras cuencas debido a los intercambios de agua, 
importaciones y exportaciones que se tengan con la finalidad de determinar las 
medidas requeridas relacionadas a la gestión de la oferta: requerimientos, 
suministro (recursos) y manejo de las demandas; 

• Evaluar la institucionalidad relacionada con la gestión del agua en las cuencas 
(problemática legal , organización, funciones, reglamentos y características y 
antecedentes culturales) y sus recursos humanos; 

• Complementar los sistemas de información sobre recursos hídricos y la difusión 
de esta información: 

• Evaluar los aspectos económicos en la gestión actual del agua, así como la 
sustentabilidad financiera del sector; y 

• Analizar y definir los componentes ambientales del uso de agua. 

b) Con base en el diagnóstico, identificar y analizar la problemática del uso del agua, 
estableciendo en particular los problemas críticos; 

e) Establecer la estrategia para la gestión de la oferta de agua, incluyendo el 
establecimiento de los lineamientos estratégicos, con base en el análisis de la 
problemática existente y en particular de los problemas críticos, debiendo sustentarse 
los objetivos específicos que se proponen para el manejo y la administración del agua 
y su relación con el medio ambiente para cada uso y para cada sector de usuarios. 

d) Elaborar un Plan de Acción para la Gestión de la Oferta de agua, el que debe incluir la 
formulación de un Plan de gestión de la oferta de agua para cada cuenca de gestión 
de los Proyectos Especiales del INADE, documento que debe contener la 
instrumentación de los lineamientos estratégicos y que ¡;¡ermita cumplir con los 
objetivos ,.Y, las opciones definidas. Este docu t0 de e ser. elaborado individualmente 
para cada cuenca de gestión. Se deberá además elaborar un documento sintético, 
resumen, de la problemática y soluciones comunes a todos los Proyectos. El Plan 
debe contemplar, entre otros: 

• Reorientar el uso y la preservación del agua en la cuenca a partir de los 
requerimientos de los usuarios de tal manera que exista equilibrio con la 
disponibilidad, y que la calidad del agua (ríos, acuíferos y otros cuerpos 
receptores) no sobrepase los límites que están establecidos en la respectiva 
normatividad vigente y para la gestión de la oferta futura; 

• Definir el tipo de obras requeridas, costos estimados de las mismas 
(actualizando los costos establecidos en los respectivos estudios}, 

• Proporcionar mecanismos de presupuestación, esquemas de financiamiento y 
esquemas de inversiones que permitan dimensionar la factibilidad de las 
soluciones propuestas, los plazos para cumplirlas y los costos que implican. 

• Plantear modif icaciones a la organización , adecuaciones a los ordenamientos 
administrativo-legales, diseño y adecuación de las redes de observación, 
medición y monitoreo. 
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• Incluir criterios y elementos de evaluación con los cuales se constaten los 
avances en las metas propuestas. 

También se deberá incluir una propuesta para el establecimiento de un Programa de 
Act ividades, que debe contemplar, como mínimo: 

- La gestión del Sistema de Manejo de Información ; 
- El planeamiento de la gestión del aprovechamiento de los recursos 

hídricos; 
- La construcción de nuevas obras requeridas para la gestión de la 

oferta futura de los recursos hídricos; 
- La operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor; 

y 
- La evaluación y el monitoreo. 

e. También se debe proporcionar las bases y propuestas para la institucionalización de la 
gestión de la oferta del agua de forma de ofertar el agua en términos de cantidad y 
cal idad a los diferentes usuarios, incluido el medio natural , para el desarrollo de sus 
actividades, tomando como base las tendencias históricas de crecimiento, 
proponiéndose una nueva organización de cada Proyecto Especial así como la 
normatividad requerida para implementarse. un apartado de lineamientos para el 
desarrollo institucional, así como se considerará la participación de los entes 
interesados involucrados, sean estos usuarios, niveles de gobierno e instituciones no 
gubernamentales. 

TREF·Cicstlnt.Agua. IKADE- Ver OSa- 10 O~ :?001 



• , .. ' . ' 
1 ' 

PLAN DE GESTION INTEGRADA DE LA OFERTA DE AGUA 
EN LAS CUENCAS DE LOS PROYECTOS HIDRAULICOS 

DE COSTA DEL INADE 

1. INTRODUCCIÓN -

El presente documento contiene los Términos de Referencia para la Formulación del 
diagnóstico y lineamientos concertados y la preparación de un Plan de Gestión Integrada 
de la Oferta de Agua en el ámbito de las cuencas de Jos Proyectos Hidráulicos de Costa 
del !NADE, todos ellos ubicados en las cuencas de la vertiente del Pacífico. 

Su finalidad es precisar el alcance de Jos trabajos y los resultados esperados, que deberán 
ser preparados por la firma consultora, y que se orientan a proponer una mejor gestión de 
la oferta de agua en las cuencas hidrográficas a través de la institucionalízación de la 
gestión multisectorial del agua, la optimización de la utilización de los recursos hídricos 
disponibles, la implantación de los sistemas de gestión autofinanciada, y el mejoramiento 
de la oferta hídrica, de forma que se posibilite la promoción del desarrollo sostenible con el 
uso del agua, así como el control y monítoreo de su uso y el control del deterioro ambiental 
de Jos recursos hídricos del sistema. 

A pesar de que los problemas del uso del agua y los problemas ambientales asociados en 
algunas de las principales cuencas están identificados y se han planteado diversas 
medidas y proyectos para solucionar problemas localizados, aún no se ha logrado realizar 
las acciones requeridas y necesarias para una solución de la gestión integrada del agua, 
en el ámbito de Cuenca. 

El actual Gobierno de Transición tiene entre sus objetivos, establecer los lineamientos de 
una política a mediano y largo plazo en el manejo del recurso hídrico y recursos naturales 
vinculados, que permitan acceder a un régimen institucional moderno y legalmente 
sustentado. En tal sentido, entre las diversas acciones, se ha planteado que se requiere 
adecuar la actual legislación de aguas y recursos naturales vinculados a Jo establecido en 
la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales y proponer 
ejecutar acciones de corto plazo a fin de lograr un manejo conjunt0 a nivel de cuenca a 
través de una integración institucional a este niveL 

' 
De acuerdo a ello, el !NADE ha considerado que se requiere disponer de un Plan 
concertado de gestión integrada de la oferta del agua en el ámbito de !os proyectos 
hidráulicos de costa, el cual deberá formularse sobre la base de un diagnóstico actualizado 
y deberá constituirse en un instrumento de gestión y ordenador del uso del agua en las 
cuencas, para que con la participación activa de la población beneficiaria y de las 
instituciones involucradas, debidamente organizadas y con el uso de los instrumentos 
legales y técnicos necesarios, se implemente en forma progresiva para la solución de la 
problemática del uso del agua en sus respectivos ámbitos. 

2. ANTECEDENTES 

Ante el incremento de la población y del mejoramiento de los niveles de vida, el agua se 
viene convirtiendo en un recurso escaso en muchos países del mundo, lo cual también 
ocurre en nuestro país, especialmente en algunos valles de la costa . Existe un 
reconocimiento creciente de que la cantidad de agua con que se cuenta en una región 
dada es finita y puede convertirse en elemento limitante para su desarrollo. 
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La demanda de los recursos hídricos con fines de abastecimiento humano, industrial, riego 
y generación de energía, viene presentando graves conflictos de interés, creándose 
períodos de aguda escasez durante los estiajes anuales (particularmente en los periodos 
de sequías) ; situación que se ve agravada por el deterioro de la calidad del agua producto 
de la contaminación minera, industrial, agrícola y doméstica. 

Se considera que siendo el agua un recurso finito y vulnerable (esencial para sostener la 
vida, el desarrollo económico y el medio ambiente), el aprovechamiento y la gestión 
integrada del agua deben apoyarse en la participación de los usuarios y de la sociedad 
pues ellos desempeñan un papel cada vez más importante e insustituible en su cuidado y 
preservación. Con este marco, el gobierno del Perú ha asignado una alta prioridad a la 
atención de los problemas de la gestión del agua en las cuencas hidrográficas (tanto de 
oferta como de demanda) y por ello, el INADE ha previsto la realización del presente 
estudio. 

Los Proyectos de Costa del INADE: El Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) fue 
creado el 28 de Junio de 1983, con Decreto Legislativo No.261 , como institución pública 
descentralizada del Ministerio de la Presidencia. Su objetivo consiste en conducir y dirigir 
importantes proyectos de inversión en áreas estratégicas del territorio nacional. 

El INADE ha impulsado la ejecución de proyectos de desarrollo en la Costa, Sierra, Selva, 
concretando obras y acciones que han contribuido ampliar la frontera agrícola, 
conservando y potenciando los recursos naturales e hidroenergéticos, el medio ambiente, 
reduciendo la vulnerabilidad de los recursos naturales, además de ejecutar acciones de 
carácter integral y multisectorial, con énfasis en las zonas más deprimidas del país. 
Asimismo promueve la iniciativa y participación del sector privado, en la ejecución y 
autogestión de los proyectos, para fortalecer las áreas fronterizas y desarrollar modernas 
tecnologías que se aplicarán en el desarrollo sostenido del país. Actualmente el INADE 
conduce 20 Proyectos Especiales y 2 programas de inversión, distribuidos en la Costa, 
Sierra y Selva. En el caso de los proyectos de costa: 

• A la fecha, la mayoría de los diferentes Proyectos Especiales que integran el INADE 
tienen una gran parte de sus obras cot1cluidas. PisimiSITclO, se ha transferido gran 
parte de la~ tierras nuevas al sector privado, el que ha iniciaao su desarrollo con 
tecnología de punta y que espera contar en los próximos años con un servicio 
adecuado de operación y mantenimiento que le asegure las dotaciones de agua en 
cantidad, calidad y oportunidad, el mismo que debido a una serie de limitaciones sean 
de tipo presupuesta! o normativo, no es posible garantizar. 

• De otro lado, considerándose que la operación y mantenimiento de la infraestructura 
mayor está cargo de los Proyectos pero los usuarios contribuyen en forma muy 
limitada y reducida, es necesario establecer los mecanismos para que todos los entes 
interesados se moti ven, participen y contribuyan con la gestión de la oferta de agua. 

La gestión del agua en el país: En el caso del Perú, aún cuando la situación promedio no 
sea critica , como se ha indicado, en ciertas cuencas de importancia (principalmente de la 
costa) , en los últimos años la disponibil idad per cápita está llegando a valores críticos y se 
han comenzado a generar conflictos entre usuarios por el uso del agua, tanto en cantidad 
como en calidad. Los años en que el recurso hídrico era considerado abundante (sin 
restricciones para su uso) y carente de cualquier valor económico han ido quedando atrás. 
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Por e!Jo se ha considerado indispensable y prioritario implementar una gestión integrada 
del agua por cuenca de gestión, la cual viene a ser: 

"el manejo de los recursos cuando el objetivo de los proyectos y 
las actividades de los mismos incluye también la asignación del 
agua (tanto superficial como subterránea) para múltiples usos y la 
reduccíón de los conflictos entre subsectores y usos que compiten 
por el recurso, tanto de cantidad como de calidad. " 

Se considera que la gestión a realizar debe orientarse tanto hacia la gestión de la oferta 
como a la gestión de la demanda y se reconoce que, para utilizar de la mejor manera 
recursos (que son limitados) entre usos, usuarios y generaciones que compiten por ellos, 
se requerirá eventualmente optar por opciones de intercambio, analizando qué se gana y 
qué se pierde en cada caso. Se incluye también la coordinación de las acciones para el 
ordenamiento y manejo o administración del agua. 

Este tipo de gestión integrada se ha realizado en forma muy limitada en el país. Es más, 
no solo existe en la actualidad un significativo retraso en la capacidad de gestión del agua, 
sino que inclusive se ha experimentado un retroceso en la capacidad que existía 
previamente. Mas aún, la gestión del agua por cuenca no ha existido prácticamente. 

Como consecuencia de lo anterior, en las cuencas donde se realiza un uso multisectorial 
intensivo del agua, se vienen generando potenciales graves conflictos entre los diferentes 
usos (en particular durante el estiaje anual, agravándose en los años secos) y que se 
agudiza por el deterioro de la calidad del agua, producto de la contaminación minera, 
industrial doméstica y agrícola, como es el caso particular de las cuencas de los ríos 
Santa, Rimac y Chili, entre otras cuencas de la costa. 

Usos del agua en el Perú: Si bien el uso del agua para riego es el principal uso del agua en 
el país, en algunas cuencas de la zona de la costa, el uso poblacional está tornándose el 
más importante. 

• El uso del agua para agua potable.- Las cuencas del Rimac, Chili y Santa, cuyas 
aguas superficiales abaste<l:en a las ciudades de Lima y Oallao, Arequipa, Trujillo 
y Chimbote son las cuencas con el mayor uso ae agua para agua potable. En 
estas cuencas, donde además se usa el agua con otros propósitos, se viene 
generando una necesidad de realizar una gestión del agua integrada afín de 
lograr un uso sostenible del agua (en cantidad y en calidad). 

• Uso del agua para riego.- El principal uso del agua en el país es para riego y en 
muy pocas cuencas se tiene un uso múltiple intensivo. Si bien en el país se tienen 
35 millones de hectáreas de tierras agropecuarias, el área potencialmente 
cultivable se ha estimado en sólo 6 por ciento del área total (7.7 millones de 
hectáreas) y que solo una parte de ella se encuentra irrigada . Las áreas bajo 
riego se encuentran esencialmente en la costa y en la sierra. 

En la Costa existen 836 mil ha con agua de riego que representan casi la totalidad 
de las tierras cultivadas de esta reg ión (gran parte de las cuales están en el 
ámbito de los Proyectos Especiales de costa). Estas áreas, a pesar de 
representar sólo el 22 por ciento de las tierras cultivables del país, producen el 60 
por ciento del PSI agrícola . La mayor parte de sus aguas aprovechables proceden 
de los 52 ríos que fluyen de los Andes y aunque en algunas áreas se dispone de 
aguas subterráneas, estas son poco utilizadas. Dada la falta de lluvias, todas las 
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tierras cultivadas en la Costa son irrigadas, aunque con una muy baja eficiencia 
de uso. 

Las áreas irrigadas más exitosas se encuentran esencialmente en la región 
costera, aún cuando solo menos de la mitad de las áreas irrigadas cuentan con 
un suministro de agua confiable a lo largo de todo el año. 

Con los años, en el país se viene registrando una creciente competencia entre usos y 
usuarios del agua como resultado del aumento sostenido de la presión demográfica y 
económica sobre los recursos hídricos, como consecuencia de la creciente ampliación de 
la frontera agrícola, de la urbanización y la industrialización y de la expansión de la 
actividad económica. 

De otro lado, aunque se tiene una variada experiencia internacional que confirma las 
ventajas de manejar el agua por cuenca hidrológica, en el país, particularmente en las 
cuencas de los proyectos hidráulicos del !NADE donde aun no se ha aplicado 
extensiva mente. 

Como parte de ello, e! !NADE requiere contar (disponer) de los documentos bases para la 
Gestión Integrada de la Oferta de Agua en los Sistemas Hídricos de Jos Proyectos 
Especiales, los que deben reunir todo lo avanzado y definir las propuestas de solución y 
estrategias para crear un sistema de gestión mejorado de la oferta del agua. 

3. ALCANCES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo general de los servicios de consultoría requeridos, es la formulación de un Plan 
que establezca las estrategias, lineamientos y programas para la gestión integrada de la 
oferta del agua en las cuencas de los Proyectos Hidráulicos del !NADE en la costa, 
contando con la participación activa y permanente de las instituciones y población 
involucradas, sobre la base del manejo oportuno de información actualizada y 
sistematizada. 

Las áreas de estudio comprenden las Cuencas de los siguientes proyectos: 

Cuenca de"Gestión 
1. Cuencas de 'ros ríos Puyango-Tumbes y Zarumilla 
2. Cuencas de los ríos Chira y Piura 
3. Cuencas de los ríos Chancay-Lambayeque y Chotano 
4. Cuencas de los ríos Jequetepeque y Zaña 
5. Cuencas de los ríos Moche, Virú, Chao, y Santa 
5.a Cuencas de los ríos Santa-Lacramarca y Nepeña 
6. Cuencas de los ríos lea 
7. Cuencas de los ríos Majes, Colea, Quilca y Chili 
8. Cuencas de los ríos Moquegua, Tambo e !lo 
9. Cuencas de Jos ríos Locumba, Sama y Cap!ína 

3.1 Problemas a resolver 

Proyecto Especial 
P.E. Puyango- Tumbes, 
P.E. Chira- Piura, 
P.E. Olmos- Tinajones 
P.E. Jequetepeque-Zaña 
P.E. Chavimochic, 
P.E. Chinecas 
P.E. Tambo-Ccaracocha 
P.E. Majes, 
P.E. Pasto Grande 
P.E. Tacna 

La identificación de los problemas a resolver en las áreas del presente estudio, 
relacionados con la gestión integrada del agua, se ha realizado en base a las experiencias 
recogidas en las actividades propias de los Proyectos Especiales del !NADE. Se han 
determinado los siguientes problemas principales existentes a resolver: 
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a. Desde hace muchos años, el gobierno ha venido construyendo en los principales 
valles de la costa una infraestructura hidráulica de regulación y/o trasvase con la 
finalidad principal de riego y complementariamente con fines hidroenergéticos y 
abastecimiento de agua a poblaciones. Sin embargo, hasta la actualidad los recursos 
hídricos en las cuencas vienen siendo manejados en forma sectorial, con cobertura 
administrativa a solo parte de las cuencas y en forma deficiente, real izándose 
acciones aisladas, y donde la coordinación interinstitucional es casi inexistente, lo 
que ha derivado en la generación de una serie de conflictos de intereses y 
problemas, que son comunes a la gran mayoría de las cuencas costeras. 

b. Las autoridades autónomas de cuenca creadas hace algunos años no han logrado 
funcionar ni alcanzar los fines para los que fueron creadas, debido principalmente a 
la falta de un marco legal coherente, falta de representatividad de los sectores 
usuarios, y falta de financiamiento para su implementación y funcionamiento; lo que 
ha derivado en una débil autoridad para el manejo del recurso hídrico de la cuenca y 
la generación de conflictos entre sectores. 

c. Los Proyectos Especiales han construido infraestructura hidráulica que permite 
disponer de recursos hídricos para diferentes usos, sin embargo, los usuarios no 
pagan tarifas reales que permitan el financiamiento de un adecuado mantenimiento y 
operación de dicha infraestructura, ni para un manejo adecuado de las cuencas 
hidrográficas 

d. Se tiene una degradación de la calidad de agua, la desertificación por acción del 
hombre (deforestación, sobrepastoreo, erosión de laderas, salinización, 
empantanamiento), el bajo nivel tecnológico de los usuarios, la falta de 
responsabilidad de los usuarios empresariales, y la debilidad de los funcionarios 
frente al poder de las empresas mineras e industriales. 

e. Una actitud de los usuarios que es contraria a la aplicación de mayores costos por el 
uso del agua, y la costumbre de utilizarla sin eficiencia adecuada; además la 
legislación vigente es fragmentada, incompleta e insuficiente; existen asimismo 
interferencias de carácter interinstitucional; y ocurre en muchos casos que los 
recursos económicos para llevar a C?bo el plan de nnanejo son ililsuficientes debido a 
los altos costos que demandará su aplicación. 

' 

f . En las cuencas costeras, no existe una explotación equilibrada de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos, ni autoridades de gestión del agua con una 
capacidad técnica y operativa suficiente (infraestructura adecuada) para planificar, 
distribuir y controlar el agua que se oferte en las condiciones actuales y para las 
condiciones futuras, a los diferentes sectores usuarios. 

g. Existe una uutilización inadecuada de los recursos hídricos, con gradual agotamiento 
de los mismos (en ciertos casos), generándose conflictos entre usuarios, y aumento 
progresivo de la contaminación , erosión y sedimentación, entre otros. 

3.2 Objetivos Estratégicos para la gestión del agua 

La política nacional de recursos hídricos, acorde con la Ley Orgán ica para 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley 26821 ), está considerando 
entre otros puntos los siguientes: 
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• El agua es patrimonio de la nación; 
• El agua es un recurso natural limitado, dotado de valor económico; 
• En situaciones de escasez, el uso prioritario de los recursos hídricos es para consumo 

humano y para abrevar animales; 
• La gestión de Jos recursos hídricos debe orientarse siempre al uso múltiple de las 

aguas (multisectorial); 
• La cuenca es la unidad territorial para la implementación de la política nacional de 

recursos hídricos y para la gestión integrada del agua; y 
• La gestión de Jos recursos hídricos debe ser descentralizada y contar con la 

participación del gobierno central y regional y del sector privado, en particular de los 
usuarios y de las comunidades. 

Con este marco, entre los principales objetivos de la política nacional de recursos hídricos 
se está considerando: 

• Asegurar, tanto para la generación actual como para las generaciones futuras, la 
necesaria disponibilidad de agua en estándares de calidad adecuados para los 
respectivos usos; 

• Utilizar racional e integradamente los recursos hídricos del país para lograr un 
desarrollo sustentable; y 

• Prever y proteger las áreas críticas contra los eventos hidrológicos extremos críticos de 
origen natural o resultado del uso inadecuado de los recursos naturales. 

A fin de garantizar la oferta hídrica para uso multisectorial en las diferentes cuencas 
del país, los objetivos estratégicos generales que el Gobierno se ha propuesto para la 
gestión de la oferta de agua en los próximos años son: 

a. Institucionalizar la gestión multisectorial del agua, por medio de: (1) una Autoridad 
Nacional de Aguas consolidada, que cautele el uso integral y sustentable de los 
recursos hídricos y con capacidad de responder en forma dinámica en la formulación de 
políticas y normas complementarias para asegurar el manejo sostenible de los recursos 
en cada una de las cuencas que la integran; (2) Autoridades Autónomas de Cuenca 
funcionando eficazmente, con capacidad de conceda[ ínter-institucionalmente el uso 
multisectoríal ·del agua con la participación activa y permanente de los sectores 
usuarios, comunidades campesinas, gobiernos locales y el Estado y autoridades de 
cuenca, las que deberán tener una capacidad técnica y operativa suficiente para 
planificar, distribuir y controlar el agua que se oferte a Jos diferentes sectores usuarios; y 
(3) Agencias Técnicas de las Autoridades de la Cuenca, con capacidad para ejecutar 
las funciones operacionales a cargo de las Autoridades Autónomas de Cuenca. 

b. Optimizar la utilización de los recursos hídricos disponibles, a través del empleo de: (1) 
sistemas hidráulicos operados y conservados eficientemente, (2) normas técnicas 
consolidadas, y (3) sistemas adecuados para monitoreo y control del recurso hídrico con 
equipos y sistemas de información geográfica para el inventario, monitoreo y control del 
agua (tanto en cantidad como en calidad), y complementariamente con un 
fortalecimiento continuo de las organizaciones de usuarios mediante capacitación y 
concien ti zación . 

c. Implantar un sistema de gestión del agua autofinanciado, por medio de: (1) usuarios 
conscientes del valor económico del agua, capacitados en forma integral hacia una 
cultura del agua, con la finalidad de lograr mejorar la eficiencia de su uso y ahorro; (2) 
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pago por la prestación de los servicios requeridos para el suministro de agua bruta a Jos 
diferentes usuarios multisectoriales; y (3) tarifas de agua reales, diferenciadas 
sectorialmente, pagadas por usuarios. 

d. Mejorar la oferta hídrica para uso multisectorial, por medio de: (1) obras viables y 
priorizadas concluidas a través de una participación activa de todos los actores 
involucrados en la gestión de recursos hídricos como son los sectores públicos y 
privados; (2) contar con un sistema de información acorde con !os requerimientos, una 
capacidad técnica especializada, y una infraestructura hidráulica construida, que si bien 
a la fecha tiene un gran avance, requiere ser consolidada; y (3) disponer de una oferta 
hídrica incrementada por una mayor eficiencia coordinada con !os inversionistas 
privados, usuarios y los sectores públicos inmersos en la problemática utilizando la 
infraestructura existente, la experiencia de los profesionales especializados, así como la 
participación de los usuaríos organizados en la operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica. 

e. Dinamizar la gestión integrada de los recursos de la cuenca, a través de la 
implementación de: (1) un plan de gestión integrada de los recursos de agua de la 
cuenca hidrográfica, y (2) una gestión concertada e integrada del recurso hídrico. 

f. Asignar derechos reales de uso de agua, sobre la base del conocimiento tanto de las 
disponibilidades naturales de agua como de las disponibilidades actuales; de las 
licencias, permisos y reservas otorgadas y de la tenencia de la tierra. 

g. Promover la participación del sector privado en las actividades de operación y 
mantenimiento y construcción de nueva infraestructura por medio de las modalidades 
de concesión y de participación en la construcción con recuperación de las inversiones 
a través de los ingresos generados por la explotación y operación de dichas obras y la 
prestación de servicios de oferta de agua a través de las obras ejecutadas. 

3.3. Objetivos específicos del Estudio 

Los objetivos específicos tienen como propósito establecer el conjunto de actividades que 
contribuyan a: 

(i) institucionalizar la gestión integrada del agua en las cuencas de tos P.E. de costa 
del !NADE; y 

(ii) alcanzar la solución de los problemas identificados en función de los objetivos 
estratégicos generales planteados. 

Para cumplir estos objetivos en la zona de costa, los Proyectos Especiales se converti rían 
en Agencias Técnicas de las Autoridades de la Cuenca, responsables por la gestión de la 
oferta de agua a nivel de cuenca, lo cual estaría acompañada por un proceso de 
desconcentración de la gestión del agua, así como de un proceso de descentralización 
para transferir funciones operativas relacionadas con la gestión de la demanda de agua a 
los usuarios. 

Para alcanzar esta gestión integrada del agua en el país se considera que se requieren 
dos componentes fundamentales: 

• !a administración del agua por cuencas hidrológicas, y 
• !a participación de los entes interesados (usuarios), desde la definición de 

objetivos y conceptualización de fa problemática a resolver. 
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Con ese marco, el !NADE requiere se elabore una propuesta de Plan para la gestión 
integrada de la oferta de agua en el ámbito de los Proyectos Especiales de costa del 
!NADE. De acuerdo a ello, los objetivos específicos del estudio requerido son los 
siguientes: 

a) Efectuar el diagnóstico de la situación actual de la gestión del agua en las cuencas de 
Jos P.E. de Costa del !NADE; 

b) Realizar un análisis de los problemas críticos; 
e) Establecer la estrategia para la gestión de la oferta de agua, incluyéndose la definición 

de los lineamientos estratégicos; 
d) Preparar un Plan de Acción, que debe incluir: 

• La elaboración de un Plan de gestión de la oferta de agua; y 
• Propuesta para el establecimiento de un Programa de Actividades, que debe 

incluir, como mínimo: 
- La gestión del Sistema de Manejo de Información; 
- El planeamiento de la gestión del aprovechamiento de los recursos 

hídricos; 
- La construcción de nuevas obras requeridas para la gestión de la oferta 

futura de los recursos hídricos; 
- La operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor; y 
- La evaluación y el monitoreo 

e) La institucionalización de la gestión. 

A través del logro de estos objetivos, se espera iniciar un nuevo enfoque en la gestión del 
agua en el país. A continuación se detallan los objetivos que se han señalado. 

a) Efectuar el diagnóstico de la situación de la gestión del agua en las cuencas de los 
P.E. de Costa del !NADE, el que deberá orientarse a proporcionar la visión global de 
los problemas más críticos del sector agua, sus <;:ausas y evolución a efecto de 
identificar la problemática que se podría presentar en los próximos años y proponer 
medidas preventivas y correctivas. Estos problemas, que la estrategia del manejo de 
los recursos hídricos debería resolver tanto a corto plazo (2005), como a mediano 
(201 O) y largo (2020) plazos, abarcarán los siguientes aspectos: 

• Evaluar y complementar !os diagnósticos prelimrnares de la gestión del agua que 
hayan elaborado los Proyectos Especiales, con base en las informaciones 
disponibles y datos recopilados por los Proyectos Especiales más los recopilados 
por el Consultor. Todo esta información se deberá integrar con los estudios y 
documentos disponibles y formar un Banco de Información para apoyar en la 
gestión del agua a los especialistas, autoridades y usuarios de la región; 

• Evaluar el estado actual del uso del agua con respecto a la explotación, uso y 
aprovechamiento de los recursos hídricos, tanto en lo que concierne a los aspectos 
cuantitativos como en los cualitativos y sus efectos en el medio ambiente y los 
ecosistemas acuáticos, identificando las demandas actuales y futuras de cada uno 
de los sectores usuarios. Asimismo se deberá efectuar un análisis de las 
interrelaciones que existen con otras cuencas debido a los intercambios de agua, 
importaciones y exportaciones que se tengan con la finalidad de determinar las 
medidas requeridas relacionadas a la gestión de la oferta: requerimientos, 
suministro (recursos) y manejo de las demandas; 

• Evaluar la institucionalidad relacionada con la gestión del agua en las cuencas 
(problemática legal, organización , funciones, reglamentos y características y 
antecedentes culturales) y sus recursos humanos; 
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• Evaluar y complementar, según el caso, los sistemas de información sobre 
recursos hídricos y la difusión de esta información; 

• Evaluar los aspectos económicos en la gestión actual del agua, así como la 
sustentabilidad financiera del sector; y 

• Analizar y definir los componentes ambientales del uso de agua. 

b) Con base en el diagnóstico, identificar y analizar la problemática del uso del agua, 
estableciendo en particular los problemas tanto de carácter institucional como técnico, 
económico, social y financiero. Entre los problemas identificados, se definirán !os 
problemas críticos para enmarcar la primera fase de la actuación de la Autoridad de 
Aguas, considerando que dichos problemas requieren actuación prioritaria en 
términos de posibilitar la gestión eficiente de la oferta del recurso hídrico. 

e) Delinear la estrategia para la gestión de la oferta de agua, incluyendo el 
establecimiento de los lineamientos estratégicos, con base en el análisis de la 
problemática existente y en particular de los problemas críticos, debiendo sustentarse 
los objetivos específicos que se proponen para el manejo y la administración del agua 
y su relación con el medio ambiente para cada uso y para cada sector de usuarios. 

d) Elaborar un Plan de Acción para la Gestión de la Oferta de agua, el que debe incluir 
la formulación de un Plan de gestión de la oferta de agua para cada cuenca de 
gestión de los Proyectos Especiales del !NADE con los lineamientos estratégicos que 
permita cumplir con los objetivos y las opciones definidas. Este documento debe ser 
elaborado individualmente para cada cuenca de gestión. Se deberá además elaborar 
un documento sintético, resumen, de la problemática y soluciones comunes a todos 
los Proyectos. El Plan debe contemplar, entre otros: 

• Reorientar el uso y la preservación del agua en la cuenca a partir de los 
requerimientos de los usuarios de tal manera que exista equilibrio con la 
disponibilidad, y que la calidad del agua (ríos, acuíferos y otros cuerpos 
receptores) no sobrepase los límites que están establecidos en la respectiva 
normatividad vigente y para la gestión de la oferta futura; 

• Definir el tipo ae obras requeridas, costos estimados de las mismas 
(actualizando los costos establecidos en los res ecti os estudios}, 

• Proporpionar mecanismos de presupuestación, esquemas de financiamiento y 
esquemas de inversiones que permitan dimensionar la factibilidad de las 
soluciones propuestas, los plazos para cumplirlas y los costos que implican. 

• Plantear modificaciones a la organización, adecuaciones a los ordenamientos 
administrativo-legales, diseño y adecuación de las redes de observación, 
medición y monitoreo. 

• Incluir criterios y elementos de evaluación con los cuales se constaten los 
avances en las metas propuestas. 

También se deberá incluir una propuesta para el establecimiento de un Programa 
de Actividades, que debe contemplar, como mínimo: 

- La gestión de! Sistema de Manejo de Información; 
- El planeamiento de la gestión del aprovechamiento de los recursos 

hídricos; 
- La construcción de nuevas obras requeridas para la gestión de la oferta 

futura de los recursos hídricos; 
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- La operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor; 
y 

- La evaluación y el monitoreo. 

e. También se debe proporcionar las bases y propuestas para la institucionalización de la 
gestión de la oferta del agua de forma de ofertar el agua en términos de cantidad y 
calidad a los diferentes usuarios, incluido el medio natural, para el desarrollo de sus 
actividades, tomando como base las tendencias históricas de crecimiento, 
proponiéndose una nueva organización de cada Proyecto Especial así como la 
normatividad requerida para implementarse. Se deben elaborar los lineamientos para el 
desarrollo institucional de la gestión del agua, donde se debe considerar la 
participación de los entes interesados involucrados, sean estos usuarios, niveles de 
gobierno e instituciones no gubernamentales. 

AUTO DAD ACIO AL DEL GUA 
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4. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

ESTRATEGIA DE EJECUCION 

A fin de lograr Jos objetivos propuestos, se ha previsto que el estudio solicitado se ejecute 
individualmente en cada cuenca de gestión de los Proyectos especiales. Se propone que 
los estudios se realicen en dos fases: 

i) Diagnóstico de la gestión del agua, tanto a nivel de Cuenca de Gestión en cada 
Proyecto Especial como a nivel general (referente a la problemática común existente 
en los Proyectos hidráulicos de costa) . Teniendo en cuenta que uno de los objetivos 
es la institucionalización de la gestión de la oferta de agua, tanto para las condiciones 
actuales como para las condiciones futuras, el Consultor deberá incluir el diagnóstico 
deta!lado de las condiciones operativas actuales de la infraestructura hidráulica para la 
oferta de agua a nivel de cuenca, que debe abarcar, como mínimo: configuración 
actual, puntos de control, problemática operativa, programas de operación y 
mantenimiento, costos y financiamiento de la operación y mantenimiento y sus 
fuentes, organización existente para la operación y mantenimiento, y participación de 
los usuarios en el financiamiento de la operación y mantenimiento; y 

ii) Elaboración de la propuesta de una Plan para la Gestión Integrada de la oferta de 
agua para cada una de las cuencas de gestión del ámbito de los Proyectos hidráulicos 
de costa, teniendo en cuenta que en cada una de ellos la problemática es particular, y 
de una propuesta de institucionalización de la gerencia de la oferta de agua a nivel 
nacional. Con base al diagnóstico de cada cuenca de gestión, se debe proponer la 
organización que se requeriría así com la reorientación de funciones de la actual 
organización con la respectiva formación de capacidades, de acuerdo a las 
necesidades que se identifiquen. También se debe evaluar la necesidad de contribuir 
en el mejoramiento de la capacidad de gestión de las instituciones relacionadas con la 
gestión de la oferta y con injerencia en la cuenca. 

El trabajo, en su conjunto, deberá ser desarrollado con el apoyo de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG): bases de datos georeferenciadas, e información generada, 
que serán transferidos aJINADE al final del estudio. 

Conviene aclarar que el presente trabajo, no incluye la realización de actividades de campo 
que generen nuevos datos, sino que considera que se validen, analicen e integren los 
datos y la información existente en las diferentes áreas y fuentes de información. Aquellos 
casos en que el contratista realice análisis, estimaciones y proyecciones para completar 
datos que sean indispensables para formular los lineamientos estratégicos, la metodología 
a utilizar será puesta a consideración del personal técnico de! !NADE, encargados de la 
supervisión de los trabajos, para su aprobación. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

5.1 Generalidades 

5.1.1 Area del estudio 

Las areas de estudio comprenden las siguientes cuencas de gestión en el ámbito de los 
respectivos Proyectos Especiales: : 

Cuenca de Gestión 
1. Cuencas de los ríos Puyango-Tumbes y Zarumilla, 
2. Cuencas de los ríos Chira y Piura 
3. Cuencas de los ríos Chancay-Lambayeque y Chota no 
4. Cuencas de los ríos Jequetepeque y Zaña 
5. Cuencas de los ríos Moche, Virú, Chao, y Santa 
S.a Cuencas de los ríos Santa-Lacramarca y Nepeña 
6. Cuencas de los ríos lea 
7. Cuencas de los ríos Majes, Colea, Quilca y Chili 
8. Cuencas de Jos ríos Moquegua, Tambo ello 
9. Cuencas de los ríos Locumba, Sama y Caplina 

5.1.2 Caracterización de las cuencas del área de estudio 

Provecto Especial 
P.E. Puyango- Tumbes, 
P.E. Chira- Piura, 
P.E. Olmos- Tinajones 
P.E. Jequetepeque-Zaña 
P.E. Chavimochic, 
P. E. Chinecas 
P.E. Tambo-Ccaracocha 
P.E. Majes, 
P.E. Pasto Grande 
P.E. Tacna 

Las cuencas del ámbito de los estudios se encuentran esencialmente en la vertiente del 
Pacifico, sin embargo en algunos proyectos se incluye el trasvase de algunas cuencas de 
otras vertientes como Chotano para Chancay-Lambayeque, Pampas Alto para Jea y Kovire 
para Sama. Los sistemas hidrográficos de la costa peruana nacen de lo alto de la 
Cordillera de los Andes, que recorre el país de norte a sur, y se desarrollan por los valles 
transversales hasta desembocar en el Océano Pacífico. Las corrientes de agua superficial 
tienen una dirección normal de oriente a poniente, con algunas excepciones que lo hacen 
de sur a norte (como curso superior del río Santa). 

La mayoría de los recursos de agua proceden de las precipitaciones atmosféricas, 
principalmente en la forma de lluvia. La disp<Dsiaión d~ las cuerilcas, con tan variados tipos 
de clima y morfología, determina ona moy dispareja repartición de las precipitaciones en el 
espacio y en el tiempo. Los principales usos del agua ocurren en las zonas bajas de las 
cuencas y !as áreas agrícolas importantes se desarrollan en el curso inferior de los ríos. 
Para mejorar la oferta de agua, el Estado a través de los Proyectos Especiales del !NADE 
ha eíecutado en estas cuencas importantes obras hídráulicas. La caracterización de cada 
proyecto se presenta en el anexo 1, con sus respectivos planos de ubicación. 

5.2 Diagnóstico 

El diagnóstico a realizar establecera los marcos de referencia físicos, institucionales y 
socioeconómicos de las cuencas del ambito de cada Proyecto Especial y su problemática 
sustantiva en torno al agua. Establecerá la situación de la gestión del agua en las cuencas 
de los P.E. de Costa del !NADE, debiendo proporcionar la visión global de los problemas 
mas críticos del sector agua, sus causas y evolución a efecto de identificar !a problemática 
que se podría presentar en los próximos años y proponer medidas preventivas y 
correctivas. El Consultor revisara y evaluara los Diagnósticos Preliminares que cada 
Proyecto Especial dispone y establecerá la necesidad de las complementaciones que se 
requieran. Se espera obtener: 
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• La integración, depuración y homologación de Jos datos asociados con el agua y sus 
diferentes usos; 

• Un balance hidráulico inicial para fines de planeación en cada cuenca de los P.E. del 
!NADE con base en Jos datos de consumo de los usuarios y las disponibilldades 
naturales y actuales de agua; y 

• El diagnóstico de la situación en cuanto a la cantidad de agua disponible, su calidad, 
uso al que se destina, forma en que es empleada y los requerimientos de los usuarios. 

Los diagnósticos se conciben como un elemento básico para apoyar la elaboración de los 
planes y programas hidráulicos regionales detallados para cada cuenca de gestión y para 
fomentar la solidaridad entre los usuarios y autoridades de la cuenca. El diagnóstico 
integrado permitirá identificar !a problemática común a los Proyectos Especiales. 

El diagnóstico a elaborar para cada uno de Jos Proyectos Especiales, sobre la base de los 
Diagnósticos Preliminares de la gestión del agua en las cuencas de cada proyecto, 
permitirá integrar los datos asociados al uso, preservación y disponibilidad de! agua y 
efectuar un diagnóstico de la situación en lo que se refiere al uso y aprovechamiento del 
recurso y un balance hidráulico que permitirá evaluar las disponibilidades de agua 
existentes. 

5.2.1 Recopilación, validación y análisis de información 

El Consultor deberá evaluar (en los diagnósticos elaborados) la información disponible 
recopilada, debiendo establecer las necesidades de informaciones complementarias. De 
acuerdo a ello, deberá recopilar sistemáticamente toda la información complementaria 
relevante que le permita realizar una caracterización actualizada de la situación de la 
gestión integrada del agua en el ámbito del estudio. En este sentido, se prevé una etapa 
de recopilación complementaria, validación y análisis de información disponible. 

Se deberán recopilar complementariamente datos y antecedentes: informes, estudios y 
proyectos existentes. Se deberán evaluar los diagnósticos preliminares que se encuentren 
disponibles en los Proyectos Es¡3eciales. Durante esta etapa también se procederá al 
montaje de las oficinas, toma de contacto con las dif,erentes instituciones nacionales que 
actúan en la gestión del agua en las cuencas, reconocimiento ael territorio, organización de 
la Base de Datos' e instalación de Jos programas a utilizar durante el Proyecto. 

Se debe evaluar la información cartográfica digitalizada de la cuenca disponible, tanto en el 
Proyecto como en el !NADE Central y otras instituciones. Asimismo, de considerarse 
necesario, se debe proponer el fortalecimiento de la capacidad operativa existente en los 
Proyectos para el empleo de Sistemas de Información Geográfica (tanto en equipos y 
software como en personal técnico capacitado). 

La empresa consultora recopilará todos los datos e informaciones necesarias, de las 
diversas oficinas de !NADE, Proyectos Especiales (según corresponda), INRENA, DGAS, 
PSI, PRONAMACHS, instituciones de crédito y financieras, asociaciones de usuarios, 
centros de investigación (universidades, institutos tecnológicos, etc.), organismos 
operadores de generación, agua potable y alcantarillado, gobiernos municipales y otros. 
En todos los casos se indicarán las fuentes de información utilizadas. 

Se deberá evaluar y complementar la recopilación de datos meteorológicos, hidrológicos, 
sedimentológicos, hidroquímicos e hidrogeológicos relevantes. De igual forma se debe 
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proceder con las informaciones cartográficas de carácter general, a escalas 1:1 0 ,000; 
1 :25,000, 1 :50,000 y/o 1: 1 00,000, que servirán de base para los planos temáticos a 
analizarse y elaborarse complementariamente. Para algunos sectores podrá ser necesario 
recopilar a un nivel mayor de detalle, si procedente. 

Todas las informaciones recopiladas, una vez seleccionadas, analizadas y organizadas por 
la empresa contratista, serán incorporadas a las bases de datos como se menciona en 
párrafos posteriores. En los casos en los que no existan datos se harán estimaciones por 
medio de procedimientos avalados por el Proyecto Especial respectivo con la aprobación 
de la Gerencia de Estudios dei iNADE, debiéndose indicar la metodología empleada. 

También será necesario recopilar la información complementaria sobre los programas y 
proyectos de desarrollo hidráulico que existan en las cuencas del estudio. Por otra parte, 
tanto para esta tarea como para la consolidación de los escenarios, se deberán integrar los 
resultados de los estudios recientemente completados por las diferentes áreas del INAOE, 
incluyendo los Proyectos Especiales. 

El contratista recibirá del 1 NADE, los oficios de presentación ante las instancias que se 
consideren convenientes, para tener acceso a los archivos que posean la información que 
se requiera para la elaboración del estudio. 

Como parte del diagnóstico, se deben revisar y complementar los mapas temáticos 
disponibles en los Proyectos o elaborar mapas temáticos complementarios sobre la base 
de un estudio y caracterización de los aspectos: físico, y socioeconómico del ambiente 
relacionado con el uso del agua. Estos mapas deberán ser elaborados a nivel de todas las 
cuencas relevantes de los Proyectos Especiales por un equipo técnico, mediante la 
recopilación, validación y actualización de la información existente, así como la realización 
de los análisis complementarios que se requieran en los temas y áreas con información 
incompleta. La escala de trabajo requerida es de 1 : 100,000 para las cuencas y de 
1:10,000 para las zonas de riego de los Proyectos. 

Los aspectos que básicamente serán evaluados son: 

Aspectos Socioeconómicos 
Demarcación Política y Administrativa, 
Condiciones Sociales, 
Actividades económ icas, y 
Uso del Territorio 

Para la preparación de los Mapas Temáticos, se deberá utilizar al max1mo posible la 
información existente para su uso con Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
(efectuándose las vectorizaciones complementarias requeridas) y se prepararán las Bases 
de Datos apropiadas. As imismo, se usarán técnicas de evaluación, clasificación y 
cartografía temática comúnmente usadas en el país (INADE viene usando Are View y Are 
lnfo). 
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Con los resultados de los análisis de los mapas temáticos, se efectuará la descripción y 
caracterización usando las clasificaciones técnicas correspondientes. La información 
generada será introducida a la base de datos computarizada, que deberá ser compatible 
con las que usa el INADE. 

Materiales y escalas 

• Información cartográfica a escala 1/100,000; 1/50,000; ó 1/10,000, según el caso; 
• Hojas departamentales ( IGN y/o INEI); 
• Imágenes de satélite SPOT, LANDSAT TM y/o otros, con escena completa en 

formato digital (si considerado necesario); 
• Imágenes aéreas digitales; 
• Aerofotografías; 
• Información hidrometeorológica; y 
• Estudios anteriores 

La cartografía de trabajo deberán ser georeferenciada con formato standard al sistema 
de coordenadas WGS84. 

5.2.2 Aspectos socioeconómicos 

El Consultor, con base en las informaciones (principalmente los censos de población y 
agropecuarios y encuestas anteriores) e informes existentes, revisará, actualizará y 
complementará (según necesidad) el análisis socioeconómico disponible de las cuencas 
de los Proyectos Especiales, relacionado a los usos actuales y futuros del agua, sobre la 
base de los estudios socioeconómicos existentes y la actualización de la información 
relevante. Los principales elementos referenciales del análisis (sin ser exhaustivos) son los 
siguientes: 

• Análisis demográfico en el contexto de cuenca, regional y nacional; 
• Parámetros específicos del sector rural; 
• Análisis de los diferentes sectores de actividad y determinación de la importancia 

relativa del sector agropecuario en la economía regional; y 
• Costos t!e agtJa, entre otros. 

; 

Condiciones sociales: Se determinarán las condiciones sociales y economcas de la 
población y su distribución espacial y dinámica poblacional, sobre la base de las 
informaciones disponibles. Se identificarán las demandas insatisfecha de agua potable, y 
las necesidades de tratamiento de efluentes y de disposición de residuos sólidos, si 
hubieran. Se determinarán las zonas de mayor presión de la población sobre el recurso 
agua y se revisará y complementará el mapa de densidad poblacional (puntualizada) de 
servicios de agua y desagüe, a escala 1: 100, 000. 

Actividades económicas: El Consultor identificará las actividades economtcas que 
originan las fuentes de contaminación del agua, tales como la minería, industrias, 
ciudades, irrigaciones y otras que pudieran estar contaminando el recurso hídrico 
superficial y subterráneo. Se revisará y complementará el mapa de las actividades 
económicas e identificación de fuentes de contaminación, a escala 1/100,000. 

Uso del territorio: Se efectuará una evaluación (con base en las informaciones 
disponibles) de las diferentes formas de utilización de la tierra y la distribución espacial de 
los cultivos a nivel de clases y asociaciones. Asimismo se identificará la estructura de 
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propiedad de la tierra en las áreas agrícolas, con base en las informaciones actualizadas 
disponibles del PETT, asi como las reservas naturales y comunidades campesinas que 
existan. Se identificarán fas áreas de conflicto de uso de agua. Se identificarán las 
concesiones mineras existentes, fas explotaciones actuales y sus características, y Jos 
pasivos ambientales que existan en las cuencas, con base en las informaciones 
disponibles en el MEM y en el Catastro Minero, a fin de conocer la extensión y ubicación de 
denuncios de tierras con fines de explotación de minerales y canteras, así como los 
dispositivos legales que los amparan. Se elaborará un Mapa de Uso del Territorio, a escala 
1:100,000 y los mapas de tenencia de las áreas agrícolas, (incluyendo las comunidades 
campesinas), a escala 1:10,000, con base en los mapas elaborados por el PETT. 

5.2.3 Climatología 

Se revisará y complementará la clasificación climática actualizada disponible de las 
cuencas del ámbito del estudio, mediante índices y mapas a escala apropiada {1 :100,000), 
preferentemente utilizando la clasificación propuesta por W. Koepen e indicando las 
principales características climáticas por áreas homogéneas, considerando las siguientes 
variables meteorológicas como mínimo: 

• Temperatura, 
• Evaporación, 
• Precipitaciones liquidas y sólidas (si hubiere), 
• Humedad relativa, y 
• Velocidad de ciento. 

Los resultados deberán ser presentados en planos temáticos: lsoyetas e lsotemperatura a 
escala 1: 100,000. 

5.2.4 Descripción de las cuencas y análisis de la información de recursos hídricos 
superficiales 

El Consultor efectuará, sobre la base de las informaciones disponibles, una caracterización 
general de las cuencas, presentando los resultados E?n mapas temáticos (con la respectiva 
base de datos), definiendo los aspectos de interés para la gestión integrada del agua, tales 
como (sin carácter exhaustivo): 

• 

• 
• 

• 
• 

Parámetros físicos: área, cuenca húmeda, altitudes máxima, mínima, media; 
longitudes y pendientes de los cauces principales; 
Cobertura vegetal y usos de la tierra; 
Geología: diferenciación de los terrenos aflorantes con especial incidencia en sus 
diferentes comportamientos hidrológicos; 
Hidrogeofogía: delimitación y caracterización de los principales acuíferos existentes; y 
Definición de las redes de drenaje principales . 

Mapa base, demarcación política y administrativa: Se revisará y complementará, el 
mapa base con la red hidrográfica, centros poblados, vías de comunicación terrestre, 
aérea y fluvial, curvas de nivel: maestras, cada 100 metros; y secundarias, cada 25m, a 
escala 1:100,000. Asimismo, se revisará y complementarán (de considerarse necesario) 
los limites departamentales, provinciales y distritales dentro del ámbito de la cuenca. 

Geomorfología y geología: El Consultor presentará, con base en y utilizando todas las 
informaciones disponibles, en especial los disgnósticos preliminares (estudios y 
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cartografía), una clasificación de las unidades geomorfológicas, con la identificación, 
descripción y delimitación de las distintas formas de tierra y de relieve, así como de la 
naturaleza y soportabilidad de los materiales superficiales. Asimismo presentará (cuando 
existan estudios de geodinámica externa, como Jos realizados por !NGEMMET e INDECI} 
una descripción de los procesos y fenómenos morfodinámicos, tanto externos como 
internos, a fin de establecer su comportamiento, evolución y dinámica. Dentro de estos 
elementos, deberá ponerse especial importancia a los procesos erosivos, huaycos, 
movimientos en masa, etc., así como las actividades antrópicas que se correlacionan e 
influencian a la naturaleza y al desarrollo del área. Se efectuará una descripción general de 
los principales grupos estratigráficos, formaciones y depósitos. Se recomendarán los 
estudios complementarios que se consideren necesarios, anexando los respectivos 
términos de referencia. Los resultados se presentarán en mapas temáticos geológicos y 
geomo rfológ icos, a es cal a de 1 : 1 00,000 

Suelos y capacidad de uso: Se presentará, con base en los estudios real izados y las 
cartografías de suelos disponibles, la descripción de Jos tipos de suelos existentes en las 
cuencas, empleando la clasificación taxonómica según la clasificación del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos de América, así como la clasificación de capacidad 
de uso mayor, según el Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de 
Agricultura vigente. Se revisarán y complementarán (de considerarse necesario) los mapas 
de Suelos y Capacidad de Uso, a escala 1: 100,000, elaborados sobre la base de los 
planos de suelos elaborados por INRENA ex-ONERN. 

Cuencas: Se revisará y complementará (de considerarse necesario) la delimitación de las 
cuencas y la determinación (con base en las informaciones y estudios disponibles) de sus 
características geomorfológicas y las principales fuentes de recursos hídricos superficiales, 
estableciéndose su uso actual y potencial. El estudio comprenderá también la revisión y 
complementación del inventario de estaciones hidrométricas y meteorológicas, de las 
fuentes de aguas superficiales (lagos, lagunas, ríos, glaciares, manantiales, etc.), del uso 
actual y del aprovechamiento del recurso hídrico. Se deberá realizar una evaluación y 
análisis de la situación actual de las lagunas y embalses y se determinará el potencial de 
las lagunas no represadas. Se revisará y complementará (en lo que se considere 
pertinente) el mapa temático de las Cuencas identificándose las principales fuentes de 
recurso hídrico, a escala 1: 100,000, empleándose como referen@ia los planos hidrológicos 
o de recursos fi ídrjcos elaborados por INREI\IA ex-ONERN. 

Hidrología e hidrometeorologia: Se deberá efectuar un análisis funcional de la red de 
estaciones hidrometeorológicas en las cuencas, incluyendo las estaciones abandonadas, 
analizando y evaluando su situación operacional, considerándose entre otros: 

• 

• 

• 

Para las estaciones meteorológicas: condiciones de las mediciones y ubicación, entre 
otros; 
Para las estaciones hidrométricas condiciones de las mediciones, verificación de las 
curvas altura-caudal , estabilidad de la sección de control , muestreo de sedimentos, 
etc.; y 
Para ambos casos, proponiendo las mejoras que se consideren pertinentes en la red 
actual, con su respectiva priorízación. 

En las series de datos hidrometeorológicos recopiladas, el Consultor realizará un análisis 
de consistencia de las series estadísticas de precipitación y de caudales a fin de disponer 
series confiables, las cuales se incorporarán en la base de datos del Centro de Información 
a establecerse. Se revisará y y complementará (en lo que se considere pertinente) el mapa 
temático hidrológico de las Cuencas identificándose las principales fuentes de recurso 
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hídrico, a escala 1: 100,000, empleándose como referencia los planos hidrológicos o de 
recursos hídricos elaborados por INRENA ex-ONERN. 

5.2.5 Recursos Hídricos Subterráneos 

Para la evaluación de los recursos hídricos subterráneos, el consultor utilizará al máximo 
toda la información hidrológica, hidrogeológica y meteorológica existente relevante 
relacionada, considerando los siguientes aspectos, entre otros (sin ser exhaustivos): 

• Caracterización de las aguas subterráneas, en relación a! volumen potencial de los 
caudales existentes incluyendo la distribución espacial y vertical de los acuíferos, sus 
espesores, niveles freáticos, 

• Fluctuacionales estacionales y anuales para periodos húmedos y de sequías, caudales 
de recarga, etc. y 

• Aprovechamientos existentes con sus respectivas características. 

Además deberá considerar el análisis del posible aprovechamiento de recursos no 
renovables. Asimismo, también identificará y evaluará la calidad química de las aguas 
subterráneas (sobre la bese de las informaciones disponibles) y su adecuación para 
distintos usos. De considerarse necesari0 estudios adicionales complementarios, se 
deberán proponer los respectivos términos de referencia. Se revisarán y complementarán 
Jos mapas temáticos hidrogeológicos (que deberán incluir la identificación de !a 
problemática de drenaje y salinización existente). 

5.2.6 Calidad de las aguas 

E! Consultor analizará y evaluará, sobre la base de las informaciones existentes y los 
estudios realizados, la calidad de las aguas superficiales y subterráneas en las cuencas, 
identificando (con base en los puntos de muestreo que hubieren) las variaciones de la 
calidad (en parámetros dados) en tiempo - a lo largo de meses y años- y en espacio, 
diagnosticando y evaluando eventuales problemas de contaminación, salinización y otros. 
Se identificarán las principales fuentes contaminantes que existan (p lantas de beneficio 
minero, ciudades, industrias, áreas agrícolas, etc.). Se deberá revisar y complementar las 
informaciones en mapas temáticos y diagramas unifilares cor;¡ valores representativos de 
los distintos parár:netros-indicadores de la calidad del agua (con base en !as informaciones 
que se recopilen de diversas fuentes como DJGESA, DGAS, SUNASS, y otras). 

En las zonas urbanas se evaluará el efecto de las descargas de las aguas servidas en Jos 
cuerpos de agua, identificándose el empleo y tipos de tratamiento que hubieren y sus 
eficiencias. La calidad de las aguas será clasificada de acuerdo a! uso que son o podrían 
ser destinadas. 

Se propondrá, de acuerdo con Jos resultados de los diagnósticos que se realicen y si 
considerado necesario, el monitoreo de la calidad del agua en las cuencas, recomendando 
una red mínima (con puntos de muestreo identificados) y los parámetros a considerar. 

5.2.7 Usos existentes y sus demandas 

El Consultor analizará y complementará, sobre la base de la información disponible y las 
evaluaciones que se requieran, !os diferentes usos del agua que ocurren en !as cuencas 
de gestión, identificará los principales usuarios y diagnosticará y evaluará eventuales 
problemas de conflictos y otros que ocurran. Se deberá evaluar y complementar la 
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presentación de la información en mapas temáticos con valores representativos de 
distintos indicadores. 

El Consultor evaluará el estado actual del uso del agua con respecto a la explotación, uso 
y aprovechamiento de los recursos hídricos, tanto en lo que concierne a los aspectos 
cuantitativos como en los cualitativos y sus efectos en el medio ambiente y los 
ecosistemas acuáticos, identificando las demandas actuales y futuras de cada uno de los 
sectores usuarios. La identificación de las demandas actuales y futuras se realizará con un 
horizonte de planificación de 20 años, para los distintos sectores económicos - productivos, 
de manera de poder confrontarlos con las disponibilidades tanto superficiales como 
subterráneas. Asimismo se deberá efectuar un análisis de las interrelaciones que existen 
con otras cuencas debido a los intercambios de agua, importaciones y exportaciones que 
se tengan con la finalidad de determinar las medidas requeridas relacionadas a la gestión 
de la oferta: requerimientos, suministro (recursos) y manejo de las demandas. 

El Consultor evaluará la situación de la gestión del agua en las cuencas y de los derechos 
de aprovechamiento actuales, identificando las distintas organizaciones de usuarios, los 
sistemas de administración y distribución de los recursos hídricos y otros aspectos de 
carácter legal institucional. Para esto, deberá recopilar (las complementaciones requeridas) 
y analizar la información existente en la Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS), 
PRONAP y otras instituciones vinculadas con el uso del agua. Además, el Consultor 
describirá sucintamente el funcionamiento de estas organizaciones, considerando su 
capacidad operativa, infraestructura, nivel de organización, representatividad y actividades 
que desarrollan en las cuencas, así como los conflictos existentes entre los diversos usos. 

El Consultor evaluará la eficiencia de uso de los recursos hídricos con relación a la 
infraestructura de aprovechamiento existente en los sectores agrícolas, urbanos, mineros, 
industrial, etc. así como su nivel tecnológico. Esto se hará a partir del análisis y de los 
inventarios existentes de la infraestructura e instalaciQnes para la explotación del recurso; 
técnicas de riego; reciclajes de las aguas en otros usos, etc. 

5.2.8 Infraestructura hidráulica e inventario de proyectos existentes 

El Consultor realizará, sobre la base de la información Glispenible y una evaluación 
expedita de campo, la descripcíón de la infraestructura hiaráulica mayor de los Proyectos 
Especiales, identificando sus principales problemas operacionales. Asimismo, evaluará la 
institucionalidad relacionada con la gestión del agua en las cuencas (problemática legal, 
organización, funciones, reglamentos y características y antecedentes culturales) y sus 
recursos humanos. 

Se deberá incluir el diagnóstico institucional, que deberá incluir el diagnóstico detallado de 
las condiciones operativas actuales de la infraestructura hidráulica para la oferta de agua a 
nivel de cuenca, que debe abarcar, como mín imo: configuración actual, puntos de control , 
problemática operativa, programas de operación y mantenimiento, costos y financiamiento 
de la operación y mantenimiento y sus fuentes, organización existente para la operación y 
mantenimiento, y part icipación de los usuarios en el financiamiento de la operación y 
mantenimiento. Para los embalses y grandes bocatomas existentes en los proyectos, se 
deberán analizar y evaluar los procedimiento de operación y de seguridad que se 
dispongan. 

Se analizarán las condiciones actuales de la operación y del mantenimiento de las 
infraestructura mayor de los Proyectos Especiales, con especial atención a la organización 
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existente, sus funciones y responsabilidades, presupuesto y fuentes del mismo, 
aportaciones de los usuarios, etc. 

Asimismo, se analizarán !as condiciones operativas de las actuales Autoridades 
Autónomas, donde existan, con especial atención a la organización existente, funciones, 
responsabilidades, presupuesto operativo, etc. 

Se deberán también evaluar los aspectos económicos en la gestión actual del agua, así 
como la sustentabilidad financiera del sector. 

Asimismo, considerando que en las cuencas de los Proyectos Especiales se han realizado 
numerosos y diversos estudios (en los cuales se han definido esquemas y soluciones 
varías para la regulación y el aprovechamiento de los recursos hídricos), todos Jos 
proyectos deberán ser debidamente inventariados, revisados y analizados por el 
Consultor. Esto incluirá, tanto Jos que se han planteado a nivel de idea como los que se 
encuentran a nivel de factibilidad y definitivo y en construcción. Posteriormente los 
proyectos deberán ser evaluados y seleccionándose los más atractivos de acuerdo a los 
objetivos que se establezcan en el Plan de Gestión Integrada. 

5.2.9 Análisis de las disponibilidades naturales y actuales 

Utilizando la información hidrológica, hidrometeorológica e hidrogeológica existente y los 
diagnósticos preliminares disponibles, se realizará una evaluación tanto de los recursos 
hídricos superficiales naturales como los disponibles actuales (considerando las 
regulaciones existentes con sus respectivas características operativas y los trasvases que 
se tengan), considerándose relevantes los siguientes aspectos (sin carácter exhaustivo): 

• Caracterización de las aguas superficiales de los distintos cauces existentes en las 
cuencas, indicando los gastos o caudales medios anuales y mensuales, incluyendo el 
análisis de sus propiedades estadísticas (duración general de los caudales, variación 
estacional, etc.) 

• En Jos lugares de interés sin control fluviométrico, se deberá emplear una metodología 
para efectuar determinaciones indirectas, la que deberá tomar en cuenta (para el caso 
de los usos actuales), los usos que existan aguas arr<iba, requiriéndose el empleo de un 
SIG. 

Además, se incluirá una caracterización de !a calidad del agua, señalando su adecuación 
para distintos usos. 

E! Consultor, con base en las características de los diferentes sistemas de 
aprovechamiento de Jos recursos de agua superficiales, deberá seleccionar, proponer y 
presentar en su propuesta el "modelo de cálculo de disponibil idades de agua para las 
condiciones operativas actuales" que se propone emplear, el cual , al final del estudio 
contratado, deberá ser entregado al !NADE para ser usado extensivamente en las 
diferentes cuencas y sistemas del !NADE. En la selección, se deberá evaluar los modelos 
en actual uso en los proyectos. Este tipo de modelo, más comúnmente conocido como 
"modelo de simulación de sistemas de embalses en cuencas hidrográficas". deberá ser un 
modelo moderno, que tenga fa capacidad de calcular las disponibilidades naturales diarias, 
semanales o mensuales en puntos seleccionados (de interés) en la cuenca, utilizando 
sistemas de información geográfico, de preferencia Are View (versión actualizada) o 
totalmente compatible con Are View. El modelo a usar, entendido, como un sistema de 
apoyo a! proceso de gestión del agua, que permitirá operar la cuenca de gestión para 
condiciones futuras, deberá ser del tipo amigable, utilizar interface gráfica de usuario, con 
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textos en español, y disponer de adecuada documentación (manuales de usuario y del 
sistema, en español). Como parte de su oferta, debe incluir un periodo de capacitación en 
el uso del modelo para técnicos de los proyectos de costa del !NADE. 

5.2.1 O Balance Oferta - Demanda Actuales 

Con base en las informaciones recopiladas, se revisarán y complementarán las 
informaciones disponibles requeridas y se efectuará un balance preliminar demanda actual 
- oferta hidrológica y sus implicancias, con relación a la localización de las demandas 
esperadas, transferencias de caudales y otros así como la identificación y jerarquizacíón 
de áreas de la cuenca donde sea urgente una acción rápida y efectiva de ordenamiento de 
los usos del agua. En este diagnóstico de la situación actual, se deberá incluir el análisis 
de los impactos ambientales y económicos provocados por las sequías y las crecidas 
máximas. 

También se evaluará la situación de la conservación de la calidad de los recursos hídricos. 
Para ello se analizará sobre la base de la información existente las modificaciones de la 
calidad del agua que ocurre, diagnosticando y evaluando eventuales problemas de 
contaminación, salinización y otros. Este diagnóstico deberá considerar la presentación de 
la información en mapas temáticos con valores representativos de distintos indicadores. 

El Consultor analizará los actuales sistemas de monitoreo, tanto para el control de la 
magnitud como de la calidad de los recursos hídricos, incluyendo el análisis crítico de la 
red actual y propondrá, como se ha indicado, un programa de monitoreo sistemático. 

5.2.11 Participación de los entes interesados 

El consultor identificará y determinará el grado de participación actual de los usuarios en 
las acciones planteadas, según el caso y uso: dependencias gubernamentales, entes 
privados, organizaciones del sector social, empresas privadas y su coordinación entre sí. 
Esta participación se clasificará en: económica, social, beneficios, gestión y ejecución de 
obras o acciones u otras que se requieran. Se deberá acotar la responsabilidad de cada 
uno de los participantes. 

5.2.12 Establecimientp del Centro de Información para la Gestión del Agua (CIGA) del 
Proyecto. 

El Consultor deberá revisar y complementar las propuestas para la implementación de 
Centros de Información para la Gestión del Agua en cada Proyecto, donde se deberá 
incluir, como mínimo, toda la información recopilada (donde se podrá incluir una página 
WEB con la información general), para lo que se deberá coordinar estrechamente con el 
PEAE del !NADE. 

5.3 Análisis de los problemas críticos 

El consultor, con base en los diagnósticos realizados, efectuará una identificación y 
análisis de la problemática del uso del agua en las cuencas, estableciendo en particular los 
problemas tanto de carácter institucional como técnico, económico, social y financiero . 
Luego, entre los problemas identificados, se definirán los problemas críticos en cada caso 
a fin de enmarcar la primera fase de la actuación de la Autoridad de Aguas, considerando 
que dichos problemas requieren actuación prioritaria en términos de posibilitar la gestión 
eficiente de la oferta del recurso hídrico. Se deberá colocar particular atención a los 
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siguientes puntos, entre otros: (a) Demandas futuras y balance de necesidades futuras; (b) 
Gestión institucional; y (e) Gestión operacional. 

• Demandas futuras: Con base en el diagnóstico de la situación de las demandas 
actuales para los diferentes sectores y analízando las diferentes alternativas de 
crecimiento demográfico, de evolución de las actividades productivas y de 
modificaciones en la ocupación y uso de los suelos en las cuencas, el consultor 
deberá establecer niveles de demandas reales de agua en puntos críticos del 
sistema con un horizonte de planeamiento (20 años): a corto plazo (2005), mediano 
plazo (2010) y largo plazo (2020) , evaluando las opciones y potenciales resultados y 
efectos que se obtendrían con acciones especificas sobre la gestión de la demanda 
en las condiciones actuales (por ejemplo, acciones para mejoría en las eficiencias, 
entre otras). 

• Balance de necesidades futuras: El Consultor también efectuará un balance 
preliminar demanda futura · oferta hidrológica y sus implicancias, con relación a la 
localización de las demandas esperadas, transferencias de caudales y otros y la 
identificación y jerarqu ización de áreas de la cuenca donde sean necesarias 
acciones efectivas de ordenamiento de los usos del agua. En este análisis de la 
situación futura, se deberá incluir también el análisis de los posibles impactos 
ambientales y económicos que provocarían las sequías y las crecidas máximas. 

• Gestión institucional: Con base en los diagnósticos realizados, el Consultor deberá 
analizar las características de la gestión de las diferentes instituciones relacionadas 
con el manejo del agua que operan en las cuencas de gestión, identificándose las 
principales restricciones y limitaciones que tengan así como también en la gestión 
de la demanda del agua, estableciendo los posibles aspectos sobre los cuales se 
podría actuar para posibilitar la gestión eficiente de la oferta del recurso hídrico. 

• Gestión operacional: De igual forma, con base en los diagnósticos realizados, el 
Consultor deberá identificar las características operacionales de los principales 
sistemas existentes en las cuencas de gestión, estableciendo las principales 
restricciones y limitaciones que tienen para una adecuada operación de dichos 
sistemas en las cuencas, analizando los ~osibles asgectos ~obre los cuales se 
podría actuar para posibilitar una gestión más eficiente de la oferta del recurso 
hídrico. 

5.4 Establecimiento de los lineamientos estratégicos para la gestión del agua 

El Consultor deberá delinear las estrategias y líneas de acción generales de desarrollo de 
los recursos hídricos, incluyéndose la identificación de las principales acciones y estudios 
que deben realizarse para las opciones de desarrollo requeridas para el atendimiento de 
las demandas futuras de Jos distintos sectores y el ordenamiento general de los recursos 
hídricos de fa cuenca con un horizonte de planificación de 20 años. 

Sobre la base de los diagnósticos, en el análisis de la problemática existente y en parti cu lar 
de los problemas críticos, se elaborarán los lineamientos estratégicos de la gestión del 
agua en las cuencas de los Proyectos Especiales con el fi n de alcanzar los objetivos de 
desarroffo hidráulico en la misma, tratando de mantener el equilibrio entre los 
requerimientos y disponibilidades . incluyéndose como un concepto fundamental la 
preservación del medio ambiente y los requerimientos de agua del medio natural. Se 
deberán sustentar los objetivos específicos que se proponen para el manejo y la 
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administración de! agua y su relación con e! medio ambiente para cada uso y para cada 
sector de usuarios. 

Bajo este contexto, se definirán las estrategias para el manejo de recursos hídricos como 
un conjunto de programas de acciones a corto (2005), mediano (201 O) y largo plazos 
(2020) para implementar las políticas relacionadas con el uso del agua y apoyar el 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable. 

En cada problema detectado como relevante deberá fijarse un objetivo específico, 
contemplando los objetivos de orden general y las perspectivas del problema en si, de tal 
suerte que se tenga claridad hacia donde se puede llegar en la reducción o anulación de 
su impacto. 

5.5 Propuesta para un Plan de Acción para la Gestión de la Oferta de Agua 

El Consultor, con base en las informaciones recopiladas y los análisis realizados, deberá 
elaborar una propuesta de un Plan de Acción para la Gestión de la Oferta de Agua en las 
cuencas de gestión de los Proyectos Especiales de costa del !NADE. 

De acuerdo al balance de oferta - demanda del recurso y a las informaciones existentes, el 
consultor propondrá un plan de acción para la gestión actual del agua (incluyendo la 
consolidación del sistema (si necesario), analizándose las condiciones actuales de la 
operación y el mantenimiento de la infraestructura mayor hidráulica existente en las 
cuencas de gestión y proponiendo las mejoras y modificaciones que se considere 
convenientes. Para el caso de la gestión futura del agua, se debe incluir el análisis de las 
opciones de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento y se deberá señalar los 
esquemas de las obras necesarias (según las informaciones disponibles), incluyéndose Jos 
diseños preliminares (con base a los estudios disponibles), su secuencia de 
implementación y los costos involucrados a un nivel de pre - factibilidad. También se 
requiere incluir propuestas para la institucionalización de la gestión de la oferta del agua. 

Asimismo, se deberá incluir una propuesta para el establecimiento de un Programa de 
Actividades, que deberá contemplar, como mínimo: 

- L? operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor; 
- El planeamiento de la gestión del aprovechamiento de los recursos 

hídricos; 
- La gestión del Sistema de Manejo de Información; 
- La construcción de nuevas obras requeridas para la gestión de la oferta 

futura de Jos recursos hídricos; y 
- La evaluación y el monitoreo 

5.5.1 Plan para la gestión de la oferta de agua 

Con base en los resultados de Jos diagnósticos y del establecimiento de Jos lineamientos y 
estrategias que se definan para la gestión del agua en las cuencas de gestión, el Consultor 
deberá elaborar una propuesta de Plan de Gestión de la Oferta de Agua en las cuencas, 
que debe contemplar (como mínimo) lo siguiente: 

A. Plan de Gestión de Jos Sistemas de Recursos Hídricos. 

La intensidad de uso de Jos recursos hídricos y la presión del desarrollo socio -
económico de Jos mismos, tanto en cantidad como calidad, hacen indispensables el 
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contar con planes de gestión y ordenamiento (tanto para !a situación actual como para 
la situación futura). Estos, deben permitir la toma de decisiones de los agentes públicos 
y privados, en el corto, medio y largo plazo, de manera de atender el aprovechamiento 
múltiple de los recursos con criterios de optimización económicos, de resguardo de los 
derechos existentes y de protección ambiental. 

El plan de gestión a proponerse considerará, como mínimo: 

• La elaboración de un Plan de gestión integrada de la oferta de agua; 
• El diseño e implementación de un Modelo de Operación de los Sistemas de 

Recursos Hídricos; y 
• El desarrollo de nuevas fuentes de Recursos Hídricos. 

A.1 Elaboración de un Plan de Gestión de la Oferta de agua en la cuenca de gestión 

El Consultor definirá y elaborará, en función de los alcances y objetivos 
establecidos, un Plan de gestión actual de la oferta de agua (Fase 1) , relativo al 
aprovechamiento de los recursos hídricos con la infraestructura hidráulica existente, 
con especial atención a la operación y el mantenimiento de !os sistemas. 

Este Plan debe coordinar la acción de los distintos actores en diferentes 
escenarios, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, considerando 
aspectos legales, administrativGs, sociales, económicos y ambientales. 

De acuerdo con el diagnóstico de la situación actual, el Consultor en particular, 
deberá proponer (con base en el diagnóstico de las condiciones actuales de 
operación y mantenimiento de la infraestructura mayor hidráulica existente en las 
cuencas de gestión) las mejoras y modificaciones que se consideren más 
convenientes en las mismas así como también la adecuación institucional más 
adecuada de los Proyectos Especiales hacia la gestión integrada de !a oferta de 
agua en las cuencas de gestión. Esta propuesta debe incluir las principales 
actividades a desarrollar, con el fin de lograr el aprovechamiento óptimo de los 
recursos y dar solución a los problemas detectados en el ámbito de la gestión del 
agua en las cuencas. 

El Plan a proponerse deberá incluir también líneas de acción relacionadas con la 
problemática de calidad de las aguas de la cuenca, identificando claramente los 
sectores más conflictivos y las acciones necesarias para la solución de estos 
problemas. 

El Plan debe incluir, como mínimo: 

• Elaboración de planes estratégicos consistentes con la política nacional de 
recursos hídricos orientados al gerenciamiento de los recursos hídricos en la 
cuenca de gestión; 

• Elaboración de los planes de largo plazo, con horizonte de planeamiento 
compatible con el periodo de implementación de sus programas y proyectos y 
que deben incluir como mínimo: 

• Diagnostico de la situación actual de los recursos hídricos; 
• Análisis de alternativas de crecimiento demográfico, de evolución de las 

actividades productivas y las modificaciones en la ocupación del suelo; 
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• Balance entre disponibilidades y demandas futuras, en cantidad y en 
calidad, identificando los conflictos potenciales; 

• Metas de racionalización de uso (gestión de la demanda), incremento de 
cantidad, y mejoría de la calidad de los recursos hídricos disponibles; y 

• Evaluación de opciones de desarrollo físico para atender el balance 
oferta-demanda, a fin de proponer las opciones más convenientes. 

• Elaboración de los planes de medio y corto plazo, con horizonte de 
planeamiento anual, que incluyan el análisis y evaluación de las alternativas 
indicadas en el contexto de la opción de desarrollo seleccionada así como la 
programación de obras a ser ejecutada en el periodo cubierto por el Plan. 

El Plan debe contemplar, entre otros: 

• Reorientar el uso y la preservación del agua en la cuenca a partir de los 
requerimientos de los usuarios de tal manera que exista equilibrio con la 
disponibilidad, y que la calidad del agua (ríos, acuíferos y otros cuerpos 
receptores) no sobrepase los límites que están establecidos en la respectiva 
normatividad vigente y para la gestión de la oferta futura; 

• Definir el tipo de obras requeridas, costos estimados de las mismas 
(actualizando los costos establecidos en los respectivos estudios}, 

• Proporcionar mecanismos de presupuestación, esquemas de financiamiento y 
esquemas de inversiones que permitan dimensionar la factibilidad de las 
soluciones propuestas, los plazos para cumplirlas y los costos que implican. 

• Plantear modificaciones a la organización, adecuaciones a los ordenamientos 
administrativo-legales, diseño y adecuación de las redes de observación, 
medición y monitoreo. 

• Incluir criterios y elementos de evaluación con los cuales se constaten los 
avances en las metas propuestas. 

Como se ha indicado, también se deberá incluir una propuesta para el 
establecimiento de un Programa de Actividaaes, la que debe contemplar, como 
mínimo: 

- , La gestión del Sistema de Manejo de Información; 
- El planeamiento de la gestión del aprovechamiento de los recursos 

hídricos; 
- La construcción de nuevas obras requeridas para la gestión de la oferta 

futura de los recursos hídricos; 
- La operación y el manten imiento de la infraestructura hidráulica mayor; 

y 
- La evaluación y el monitoreo. 

Como se ha señalado, como producto del análisis realizado, el estudio generará 
diversas opciones técnicas para la solución de los problemas detectados a nivel de 
diagnóstico. Estas opciones deberán ser evaluadas en forma independiente y en 
conjunto, lo que permitirá la formulación de un Plan interrelacionado entre las 
distintas componentes que existen en las cuencas de gestión . 

Las actividades que conforman el Plan deberán ser presentadas en forma 
priorizada con una evaluación económica, social, ambiental y legal a nivel de perfil , 
de manera de fac ilitar la toma de decisión del Contratante. Estas actividades se 
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estructurarán formando programas y actividades por componentes. Los criterios de 
priorización serán aprobados previamente por la Supervisión, durante el desarrollo 
de esta fase. 

Participación de los entes interesados 

Se establecerá y recomendará el grado de participación requerida de todos los 
actores involucrados en las acciones a realizar y debe proporcionar los mecanismos 
para la participación corresponsable y comprometida y sus grados de coordinación 
necesarios para las acciones propuestas. La participación económica debe fijar los 
montos o cuotas de participación de los actuantes, vía tarifas o contribuciones; la 
social es a través de acciones que deba realizar la sociedad en su conjunto para 
eliminar obstáculos y vicios que limitan la preservación de los recursos y evitar su 
degradación; de beneficio es la dimensión de los usuarios receptivos de los 
servicios; de gestión son los elementos que deben conducir la gestión ante el 
consejo de cuenca o comisiones de cuenca, sector gubernamental, instituciones de 
crédito u organizaciones que deban participar en la planeación, información y la 
real ización de acciones; y, finalmente, la participación en la ejecución, es aquella 
que es atribuible a instituciones, organismos, comisiones, agrupaciones y sector 
social que tendrán a su cargo la realización de los proyectos. 

A.2 Implementación de un Modelo de operación de los Sistemas de Recursos Hídricos. 

El Consultor analizará los modelos que se emplean en los proyectos para la 
definición de las reglas operativas de los sistemas de regulación en particular y 
propondrá la implementación o mejoramiento o adecuación (según el caso) de un 
modelo de para la gestión de la oferta, debiendo elaborar los respectivo Términos 
de Referencia para el desarrollo posterior de la complementación que se considere 
necesaria para la modelación general de los Sistemas de Recursos Hídricos de los 
Proyectos Especiales del INADE, incluyendo los aspectos de calidad y cantidad de 
aguas superficiales y subterráneas, las fuentes, las demandas actuales y futuras, la 
infraestructura de conducción hasta el nivel de la red de canales secundarios y los 
distintos tipos de usos. 

En los íérminos de Referencia, el Consultor del:5ería incluir las metodologías de 
modelación más adecuadas para la caracterización del sistema, los alcances del 
proyecto, parámetros a considerar, sectores, escalas, entradas, salidas de datos, 
etc. Además, debe incluir un análisis general e identificación de componentes que 
configuran el sistema, entendiéndose por componente del sistema a: 

• Cauces naturales y artificiales, 
• Sectores de riego, 
• Sistemas de acuíferos, 
• Zonas urbanas, 
• Actividad minero -industrial , 
• Fuentes contaminantes, y 
• Otros 

El nivel de detalle que se considerará en la identificación de estas componentes 
quedará definido por: 

• Las características geográficas del área, 
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• La información existente, 
• Los procesos físicos que se deban considerar, 
• Los aspectos relacionados con la administración de los recursos hfdricos, y 
• Las necesidades de que el modelo de recursos hídricos de respuesta a 

problemas locales de gestión (a nivel de canales matrices) . 

Dentro de la modelación del sistema, se deberán considerar los problemas de 
contaminación, tanto de aguas superficiales como subterráneas, a través de 
fuentes contaminantes puntuales y difusas. En especial se deben incluir el 
fenómeno de salinización de las aguas subterráneas. 

El Consultor, además incluirá en los Términos de Referencia el desarrollo de 
modelos de pronóst ico hidrológico, orientados a la administración y 
aprovechamiento óptimo e integral de los sistemas de recursos hídricos, tanto 
superficial como subterráneo, por parte de los distintos actores involucrados, 
incluyéndose propuestas de /a red hidrometeorológica necesaria. 

A.3 Plan de desarrollo de nuevas fuentes. 

Con base en el diagnóstico de las disponibilidades naturales y actuales (con la 
infraestructura existente y reglas de operación implementadas), las demandas 
actuales y futuras propuestas, y los resultados de la evaluación y análisis del 
balance oferta-demanda, se deberán identificar y analizar las opciones de 
desarrollo de las nuevas fuentes de abastecimiento, estableciendo los esquemas 
de obras requeridos (preliminares o más detallados, según el nivel de 
informaciones disponibles), la secuencia de implementación recomendable y los 
costos involucrados a nivel de pre-facibilidad). Como alternativas, se deberán 
considerar, entre otras: 

• Explotación de recursos de aguas subterráneas, 
• Trasvases de cuencas vecinas, 
• Recarga de acuíferos, 
• Regulacion de recursos de aguas superficiales, y/o 
• Reuso de aguas se idas. 

Para la implementación del esquema recomendado, el Consultor elaborará los 
términos de referencia para los diseños incluyendo los planos de obras, 
especificaciones técnicas y proposición de la operación. 

Con relación al aprovechamiento de aguas subterráneas y recarga de acuíferos que 
se incorporen al plan de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento, será 
necesario también proponer los respectivos términos de referencia para los 
estudios a fin de contar con el diseño de las obras. 

Para el caso de los trasvases de cuencas y regulación de caudales, el Consultor 
también deberá elaborar los Términos de Referencia de los estudios (de factibilidad 
o definitivos, según el caso) correspondientes. 

B. Sistema de Manejo de Información para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos. 

El Consu ltor propondrá el establecimiento de un Sistema de Manejo de la Información 
en cada cuenca , que deberá incluir la implementación de un Centro de Información en 
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cada cuenca de gestión. Debe contemplarse la realización de un programa general 
orientado a la implementación de un sistema de información que cubra los aspectos 
legales, administrativos y de infraestructura física del uso de ros recursos hídricos en la 
cuenca, abarcando la recopilación , tratamiento, almacenamiento y procesamiento de la 
información relevante y disponible relacionada con la gestión del agua, de forma 
descentralizada y coordinada, a fin de posibilitar: 

• seleccionar la estrategia más racional para la gestión de la oferta del agua en la 
cuenca de gestión con un horizonte de "n" meses adelante, 

• implementar esta estrategia en base diaria, y 
• tener la oportunidad de reaccionar rápidamente y apropiadamente a eventos 

inesperados (tiempo real). 

5.5.2 Propuesta para el otorgamiento {asignación) de derechos 

Tomando en cuenta que la Constitución de 1993 faculta al Estado para otorgar derechos 
reales de agua y seguridad en la tenencia del derecho y que la Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento de los Recursos Naturales (ley 26821) establece como una de las 
modalidades a la concesión, así como que está en fase de elaboración una propuesta 
nueva de Ley de Aguas (que será puesta a disposición del Consultor), con base en las 
informaciones disponibles, se analizará y evaluará las formas y procedimientos posibles de 
ser empleados para el otorgamiento (asignación) de derechos de uso de agua en el ámbito 
de los Proyectos Especiales de Costa del INADE. El Consultor realizará un análisis de las 
alternativas posibles, en el marco de las propuestas de legislación, y propondrá la que 
considera más conveniente, para su aprobación por el contratante. Entre las alternativas a 
considerar (sin carácter exhaustivo) y a aplicar en tres valles medianos, como mínimo, se 
señalan las siguientes: 

Otorgamiento individual, de oficio, por usuario para todos lo usos, a todos lo titulares 
de licencia y derechos; 
Otorgamiento individual de cada uso. Para el caso de los usuarios agrícolas, el 
otorgamiento sería de acuerdo al área titulada inscrita y a la asignación volumétrica 
por ha establecida para el valle o sector del valle por el Proyecto Especial; 
Otorgamiento por bloque de usuario para cada uso. En el caso de usuarios agrícolas, 
seria sectori;zado de acuerdo a las características del uso, por ejemplo por Comisión 
de Regantes o Sub-Comisión de Regantes. 

5.5.3 Programa de actividades 

Se deberá incluir una propuesta para el establecimiento de un Programa de Actividades, 
que debe contemplar, como mínimo: 

- La gestión del Sistema de Manejo de Información; 
- El planeamiento de la gestión del aprovechamiento de los recursos hídricos; 
- La construcción de nuevas obras requeridas para la gestión de la oferta futura de 

los recursos hídricos; 
- La operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráullca mayor; y 
- La evaluación y el monitoreo. 

5.6 Institucionalización de la gestión 
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Con base al diagnóstico de cada cuenca de gestión, se debe proponer la organización que 
se requeriría así como la reorientación de funciones de la actual organización con la 
respectiva formación de capacidades, de acuerdo a las necesidades que se identifiquen. 
También se debe evaluar la necesidad de contribuir en el mejoramiento de la capacidad de 
gestión de las instituciones relacionadas con la gestión de la oferta y con injerencia en la 
cuenca. 

5.6.1 Propuesta para la institucionalización técnica de la gestión 

El consultor deberá proporcionar las bases y propuestas para la institucionalización de la 
gestión de la oferta del agua de forma de ofertar el agua en términos de cantidad y calidad 
a los diferentes usuarios, incluido el medio natural, para el desarrollo de sus actividades, 
tomando como base las tendencias históricas de crecimiento, proponiéndose una nueva 
organización de cada Proyecto Especial así como la normatividad requerida para 
implementarse. Se deberán establecer los lineamientos para el desarrollo institucional de la 
gestión del agua, donde se deben considerar la participación de Jos entes interesados 
involucrados, sean estos usuarios, niveles de gobierno e instituciones no 
gubernamental es. 

Asimismo, con base en los diagnósticos del funcionamiento de las diversas organizaciones 
a nivel estatal y municipal con atribuciones en materia de agua, se obtendrá y analizará la 
información comercial, financiera y la situación administrativa y legal de las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de saneamiento, así como en Jos distritos de 
riego. Se señalarán los requerimientos de organización por parte de los gobiernos estatal 
y municipal para avanzar en los procesos de ·descentralización y desconcentración, se 
plantearán alternativas y lineamientos para transferir funciones operativas a los usuarios 
organizados y a los gobiernos estatal y municipal. Se considerará la evolución del proceso 
de descentralización del gobierno central para que éste se realice de manera eficaz y 
coordinada con los órdenes de gobiernos municipales. 

Se analizarán las actuales Autoridades Autónomas de Cuenca existentes y se propondrá 
un esquema de una entidad de gestión del agua, así como la organización y funciones 
respectivas, sus requerimientos de personal y las funciones que ejercerán así como las 
necesidades efe reestructuraciones que sean ecesarias y las respectivas estimaciones de 
costos. 

Se considerará la incorporación del programa regional a Jos programas del gobierno 
central que se elaboren. Se plantearán mecanismos que busquen asegurar la 
participación de los usuarios en las entidades de Cuenca como instancia de concertación y 
en general la participación de los diferentes sectores de la sociedad. 

5.6.2 Propuesta del marco institucional para la gestión integrada de la oferta 

En función de la propuesta de institucionalización técnica que se formule para cada 
proyecto y en el marco de la legislación vigente y tomando en cuenta las propuestas y 
orientaciones de la nueva legislación de aguas en formulación, se establecerá e! marco 
legal requerido elaborando las propuestas de dispositivos legales que se consideren 
necesarios (tanto para el nivel nacional como para el nivel local) . 

Se analizarán las leyes y reglamentos vigentes que tienen relación con el sector agua y se 
identificarán los cambios necesarios para modernizar el sector. Se diseñarán programas 
para detectar e incorporar a los contribuyentes irregulares y ampliar así el registro formal 
de uso del agua. Se propondrán modificaciones para incorporar a la legislación. 
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Se buscará reforzar la aplicación de funciones operativas y normativas que satisfagan los 
mínimos vigentes y contribuyan a dar agilidad a las soluciones locales. 

AL D L GU 
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6. PRODUCTOS A OBTENER 

Al finalizar el presente trabajo, el Consultor entregará los siguientes productos a plena 
satisfacción deiiNADE, (que se apoyará en el Proyecto Especial que corresponda en cada 
caso para la revisión correspondiente) : 

Para cada Proyecto Especial: 

• Un Documento de Divulgación, escrito en un lenguaje accesible a los usuarios, 
autoridades locales y la sociedad civil en general, con las principales problemáticas de 
cada cuenca del ámbito del proyecto en torno al agua y las opciones estratégicas que 
se proponen para resolverlas a mediano y largo plazos. El documento deberá ser 
sucinto, didáctico y servir para fomentar la participación de los usuarios, autoridades 
locales y demás copartícipes, primero en la clasificación de las problemáticas del agua 
a tratar en la región , y luego, en la selección de los lineamientos estratégicos para el 
manejo de los recursos hídricos de la región. 

• Un Informe Final (o informe de síntesis) de carácter más técnico dirigido a los 
diferentes especialistas involucrados eA el maneío del agua. El documento deberá 
incluir el diagnóstico, los lineamientos y estrategias propuestas así como el Plan de 
Gestión de la Oferta propuesto debidamente explicitado y sustentado, con las 
respectivas propuestas de institucionalización y técnica y de marco institucional. 
Deberá ser acompañado de todos los anexos que se consideren necesarios. Se 
deberán incluir tablas, figuras y gráficas, utilizando los recursos de procesamiento de 
texto existentes que permitan producir un documento de fácil lectura. Se recomienda 
que el informe final no supere las 100 páginas. No existe restricción para los anexos. El 
formato del informe final deberá ser presentado para aprobación por el Consultor, 
conjuntamente con el Informe de Percepción. 

• Un Resumen Ejecutivo del orden de 20 páginas. (De hecho, el resumen ejecutivo 
servirá como base para la redacción del documento de divulgación). 

El informe final , el resumen ejecutivo y el docume to de élivulgJación, antes de ser 
entregados al Pro~ecto Especial respectivo y al INADE deberán ser sometidos a la revisión 
y adecuación de un redactor profesional, el cual será aprobado por el supervisor, previa 
presentación de su currículum vitae. 

• Planos que se consideren necesarios (máximo 40) para sustentar el trabajo e ilustrar 
sus resultados, deberán realizarse en un formato SIG que sea compatible con los 
sistemas SIG del !NADE, especialmente con el sistema Are View. Se deberá entregar 
la base digitalizada de todos los planos en escala 1 :250,000 para efectos de 
presentación y 1:100,000 para efectos de análisis a nivel de cuenca y 1:10,000 (según 
el caso) para efectos de análisis a nivel de va lle y para generar superposiciones de 
información. Asimismo, se deberán realizar los planos que indique la supervisión en 
escala conveniente de zonas o cuencas y temas que se consideren de particular 
interés para el Proyecto Especial, en donde se plasmarán los 3 escenarios a corto, 
mediano y largo plazos. 

Los diferentes temas a presentar deberán administrarse por medio de capas, con el fin 
de poder manipular separadamente la dist in ta información que deberá estar 
debidamente documentada, así como la información alfanumérica asociada a ellas por 
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medio de tablas en formato dBASE. Adicionalmente, en su caso, deberá anexarse un 
diccionario de datos para las capas (layers) asociadas a cada uno de los archivos que 
se generen, con el fin de poder conocer el significado de cada uno de los campos de 
las mismas. 

• Bases de Datos que deberán ser preparadas utilizando como referencia las elaboradas 
en el diagnóstico de la gestión del Proyecto Chavimochic recientemente. Para este 
proyecto, se actualizarán o se complementarán con toda la información suplementaria 
generada en el presente trabajo. Las bases de datos complementadas, deberán ser 
entregadas en medio magnético. El formato de las tablas deberá ser compatible con el 
manejador de bases de datos dBASE, en su versión IV. Adicionalmente, deberá 
anexarse un diccionario de datos para cada una de las tablas que se generen o 
adecuen, con el fin de poder conocer el significado de cada uno de los campos de las 
tablas. 

• Un Album Fotográfico y un juego de Diapositivas (con los negativos correspondientes) 
para ilustrar los problemas principales en la región, las cuales servirán para la 
elaboración de presentaciones, documentos y folletos para apoyar la comunicación y 
la concertación con los copartícipes de la cuenca de gestión correspondiente. Cada 
una de las fotografías deberán estar adecuadamente identificadas. 

• Presentaciones Ejecutivas de los trabajos desarrollados en computadora (multimedia) 
cada 2 meses, con una duración no mayor de 30 minutos, sin que esta presentación 
influya en las presentaciones de avance mensuales, que para fines de estimación, es 
necesario entregar. 

El contratista deberá entregar todos los estudios, documentos y planos de la región que se 
hayan recopilado para la elaboración de este trabajo, así como la bitácora del estudio. 

Una vez terminado el trabajo, el contratista entregará tres ejemplares del informe final al 
INADE, con índice y páginas numeradas, para proceder a la revisión definitiva. Una vez 
que éste sea concluido a juicio del INADE, el contratista entregará la versión ya corregida 
como se específica más adelante. Después de la aprobación final, el contratista expondrá 
los resultados optenidos en las oficinas q e indique eiiNADE. 

La versión final del Estudio deberá presentarse encuadernado en pastas de kera.tol o 
similar, de color azul marino, en cuya portada deberá aparecer con letras grabadas el 
nombre de la dependencia contratante, y título del trabajo, el cual se entregará en original 
y tres copias que contengan las gráficas (procurando util izar diferentes tipos de asciure a 
fin de que las imágenes se reproduzcan con facilidad en blanco y negro}, fotografías (a 
color} y demás información generada. Asimismo, se proporcionará original y 1 O copias del 
documento de divulgación, con la presentación antes mencionada. 

Se entregarán 1 juego de planos originales y tres copias . Los planos que se elaboren de la 
región, deberán estar impresos en papel Cronaflex o similar de una cara y ser de una 
escala tal que permita visualizar la información generada de una manera integral, dichos 
planos serán sometidos a la consideración del personal técnico del INADE, conforme se 
desarrollen para su aprobación. Adicionalmente, se entregará la versión magnética en 3 
juegos de disquetes de" 3.5" o co ·s, en AutoCAD 14, los que deberán ser debidamente 
íde ntif icad os. 
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Se entregarán tres juegos de fotografías, a color impresas en pape! ilustrando las 
características y problemática de la entidad. Asimismo, se entregarán 3 juegos de 
diapositivas y los negativos correspondientes. Cada una de las fotografías deberá ser 
identificada mediante relación que se deberá adjuntar. 

Seguimiento, Supervisión y Presentación de Avances 

La supervisión técnica del trabajo será responsabilidad del INADE y del Proyecto Especial 
correspondiente, !a cual contará con el apoyo de la Gerencia de Costa. 

La Contrat ista deberá asegurarse de contar con los recursos humanos y materiales 
necesarios para realizar los trabajos encomendados; de hecho, deberá contar por lo 
menos con una oficina permanente en Lima, con personal idóneo para tomar decisiones y 
establecer compromisos en el momento que sea necesario, de acuerdo con el calendario 
de actividades determinado en el contrato; y deberá comprometerse a mantener la plantilla 
del personal indicado en la propuesta técnica hasta la plena aceptación de los lineamientos 
por parte deiiNAOE. 

El equipo de trabajo de la Contratista en el proyecto deberá incluir expertos en el ámbito 
hidráulico en aspectos de planeación, hidrología, gestión del agua, cal idad del agua y su 
uso, así como de aquellos aspectos técnicos adicionales que considere convenientes 
(económicos, financieros, etc.). 

Un mes después de la firma del contrato, la Contratista presentará un Informe de 
Percepción. En este informe, se incluirá: 

• la descripción de la problemática del agua de las cuencas de la región y los puntos 
críticos en la realización del trabajo y en la validación y aprobación de sus 
recomendaciones por parte de los usuarios e instancias de coordinación de la reg ión; 

• el calendario de trabajo detallado para concluir las actividades que se le han 
encomendado, congruente con el calendario propuesto en la documentación del 
concurso; y 

• un borrador prelimina del Informe Final (en este borraélor, se aceptarán naturalmente 
números blancos y puntos de suspensjón; lo impontante será l'a consistencia y la 
coherencia tle, la estructura del informe). 

La supervisión retroalimentará el Informe de Percepción con sus observaciones. 

Plazo: Se establece un plazo máximo de 8 (ocho) meses para la realización del presente 
estudio. A mitad de la duración del contrato, el contratista presentará el segundo borrador 
del Informe Final y un primer borrador del Documento de Divu lgación . La supervisión 
retroalimentará estos documentos con sus observaciones. 

Un mes antes de finalizar el contrato, el contratista presentará la versión preliminar del 
Informe Final (con el resumen ejecutivo) y del Documento de Divu lgación. Con las 
observaciones de la supervisión , la Contratista preparará la versión definitiva que se 
presentará a las instancias de concertación de la región. 

La contratista se compromete a elaborar los informes final ejecutivo y en detalle conforme 
desarrol le los trabajos que se le han encomendados. 
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La contratista entregará mensualmente, en original y 2 copias un informe de avance que 
deberá contener las acciones realizadas en el periodo, grado de avance respecto al 
programa, problemas detectados en la elaboración del trabajo, soluciones propuestas, 
cuadro resumen del avance físico-financiero y planos correspondientes. 

Cada mes la Contratista realizará una presentación de avances ante el personal supervisor 
del INADE y de los Proyectos Especiales, para lo cual 3 días antes de cada presentación, 
la Contratista enviará el informe correspondiente. EL INADE se reserva el derecho de 
convocar reuniones extraordinarias con la Contratista en el momento en que lo considere 
necesario, así como supervisar en cualquier momento los trabajos que se estén 
d esa rroll ando. 

Toda la información recopilada y generada , así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para el presente trabajo son propiedad del INADE y le deberán ser 
entregados. El Contratista no podrá usar, proporcionar a terceros, divulgar, comercializar o 
editar parcial o totalmente dicha información sin previa autorización deiiNADE. 

La empresa realizará, como mínimo una entrega mensual, mediante un informe que 
contenga las acciones realizadas en el periodo, grado de avance con respecto al 
programa, problemas detectados en la elaboración del trabajo, soluciones propuestas, 
cuadros resumen del avance físico financiero y planos del Estudio, mismo que será 
entregado en original y 2 copias. Asimismo. tres días antes de cada reunión de trabajo, se 
enviará a cada participante un resumen ejecutivo de los avances del Programa y 
propuestas de solución a los problemas detectados. El INADE citará al contratista a la 
primera reunión de trabajo para definir el calendario para la presentación de avances 
posteriores y los procedimientos que correspondan. 

EIINADE, llevará a cabo una constante supervisión de las actividades contratadas durante 
todo el período de ejecución, estableciendo mecanismos de evaluación periódicos. La 
supervisión técnica del INADE evaluará los avances físicos, calificará técnicamente los 
trabajos y en su caso aprobará las estimaciones correspondientes. Se llevará un Cuaderno 
de Estudios (bitácora) en la que se anotarán los avances y modificaciones que se 
acuerden con la supervisión. 
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ANEXO 1 

CARACTERISTJCAS DE LOS PROYECTOS HIDRAULICOS DE COSTA 
DEL /NADE 

1) PROYECTO ESPECIAL B/NACIONAL PUYANGO TUMBES 

UBICACION 

CTAR/ DEPARTAMENTO 
PROVINCIAS 

BASE LEGAL 

: Tumbes. 
: Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Ví/lar. 

• Convenio Peruano-Ecuatoriano para el Aprovechamiento de las Cuencas Hidrográficas 
Binacionales Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira, suscrito el 27 de setiembre de 1971 
entre los gobiernos de Perú y de Ecuador. 

• Aprobado mediante D.L. N9 19060, del 07 de Diciembre de 1971 

OBJETIVOS 

• Lograr el aprovechamiento racional de los recursos agua y suelo del valle del río 
Tumbes, mediante la ejecución de obras hidráulicas de riego para el desarrollo 
agropecuario de la zona. 

• Proteger las áreas agrícolas mediante el manejo de cuencas, regulación de caudales y 
control de inundaciones 

• Industrialización agrícola y pecuaria. 

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS 

• Reconstrucción del Cana/Internacional (L= 1 O, 76 Km y capacidad de 4 m3/s). 
• Reconstrucción de la Infraestructura de riego: Higuerón (120 ha), Oidor (100 ha), 

Casablanqueada (250 ha), Brujas Alta ( 560 ha), Brujas Baja (240 ha) y Becerra 
Belén (530 ha), La Tuna Romero (1500 ha) y Puerto El Cura (600 ha). 

• Obras hidromecánícas en la irrigación El Palmar (250 ha), La Tuna Romero (1 500 
ha), Puerto El Cura (600 ha). 

• Rehabilitación infraestructura mayor de riego irrigación Puerto El Cura para el 
desarrollo de las primeras 600 ha. 

• Rehabilitación infraestructura de riego Irrigación margen izquierda ( 6 500 ha): 
Bocatoma la Peña 0 = 8 m3/s y canal principal (24 km). 

• Construcción de defensas ribereñas: 1 O 7 espigones, 17 diques de control de 
quebradas y 1 786 mi, muro longitudinal. 
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• Manejo de cuencas y quebradas importantes: 4 diques de control ( 425 m! ) y 1 O 
espigones de gaviones. 

• Ejecución de 13 obras de prevención ante el fenómeno El Niño, 22 acciones de 
emergencia fenómeno El Niño. 

• Apoyo crediticio al agricultor ( 4 500 créditos, 18 700 ha beneficiadas). 

PRINCIPALES OBRAS POR EJECUTAR 

• Reconstrucción de la bocatoma La Palma y cana/Internacional Zarumílla. 
• Defensas ribereñas en el río Zarumilla, sector La Palma-Puente Bolsico. 
• Rehabilitación de la infraestructura principal de riego de la irrigación de la margen 

izquierda del río Tumbes. 
• Ampliación de la Irrigación Puerto El Cura ( 11 485 ha). 
• Mejoramiento y rehabilitación de la irrigación Oidor, casablanqueada e Higuerón. 
• Rehabilitación de la infraestructura principal de riego de la irrigación Puerto el Cura. 

2) PROYECTO ESPECIAL CHIRA - PIURA 

UBICACION 

CTARIDEPARTAMENTO 
PROVINCIAS 

BASE LEGAL 

Piura. 
Piura, Su/lana, Paita y Sechura. 

• Declarado como Proyecto Especial Chira - Piura mediante Decreto Supremo Nº 250-
73-AG del 21 de febrero de 1973. 

• Creación de la Autoridad Autónoma, encargada de la ejecución y manejo del Proyecto 
Integral Chira- Piura, según.Ley Nº 23312 del4 de.noviembre de 1981. 

OBJETIVOS 

• Regular el riego en los Valles del Chira, Medio y Bajo Piura mediante el 
almacenamiento y derivación de recursos hídricos del Río Chira. 

• Mejorar y ampliar la frontera agrícola, mediante la rehabilitar de tierras. 
• Aumento de la producción y productividad agrícola, uso intensivo de la tierra, 

diversificar cultivos y saneamiento de tierras para transferir al Sector Privado. 

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS 

• Remodelación y ampliación Canal Miguel Checa (L= 79 km y capacidad de 19 m3/s) 
• Presa Derivadora Su/lana, capacidad máxima de 5 000 m3/seg. 
• Canal Norte (O= 25,5 m3/s) y Canal Sur (0=7m3/s ), con un avance de 54,23 km. 
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• Sistema de Drenaje valle del Chira de 53 Km de longitud, con un avance de 46,7 km 
• Diques de encauzamiento del río Chíra con longitud de 57,7 km. 
• Diseño constructivo Valle del Chíra. 
• Equipo Hídromecánico y Eléctrico 
• Repotenciacíón Presa Poechos 1 etapa 
• Defensas Ribereñas, 13 espigones. 
• Obras de emergencia 
• Operación y mantenimiento de Infraestructuras principales (presa y canales) 
• Sifón Sajo de 1,5 Km, ejecutado 0,98 km 
• Sifón Chira de O. 69 Km. 
• Regulador de compuertas " Cayetano Heredia" 
• Regulador de compuertas " Amotape" 

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS 

• Canal Norte. y canal Sur (10,67 km) 
• Sifón Chira. 
• Sifón Sojo 0,5 km. 
• Sistema de Drenaje. 
• Defensas contra inundaciones. 
• Reconstrucción Presa derivadora Su/lana, canales Norte y Sur, diques y obras de 

defensa del río Chira y drenes. 

3) PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES 

UBICACION 

CTAR/ DEPARTAMENTOS 
PROVINCIAS 

BASE LEGAL 

Lambayeque, Cajamarca y Piura. 
Chic/ayo, Lambayeque, Ferreñafe, Jaén, 

Cutervo, Chota, Huafgayoc, Huancabamba, Morropón y 
San Ignacio. 

Creado por Decreto Ley. Ng 25986 "Ley de Presupuesto 1993", como resultado de la 
fusión de Jos Proyecto OLMOS que fuera creado en 1966 mediante Ley Nº 161 o 1, y el 
Proyecto TINAJONES que fuera creado en 1964 por Ley Ng 14971 

OBJETIVOS 

• Regular y trasvasar las aguas de la vertiente del Océano Atlántico al Océano Pacífico, 
mediante obras de derivación, embalse y distribución. 

• Generar energía con el sistema interconectado Centro - Norte en Olmos y la Central 
Hidroeléctrica de Carhuaquero en Tinajones. 

• Incorporar tierras para la agricultura. 
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PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS 

• Perforación de 4,7 km del Túnel por el frente oriental, y de 1,0 km por el frente 
occidental de un total de 21,2 Km (que incluye 1,9 Km de la Galería de Acceso), 
así como el revestimiento de 712 m de zona crítica de la Galería. 

• Línea de transmisión 60 KV, Chic/ayo - Olmos - Boca de Salida del Túnel 
Trasandino (117,85 km). 

• Culminación de la reparación de la estructura la Cascada. 
• Obras de prevención - Fenómeno El Niño. 

Encauzamiento y Defensas Ribereñas : río La Leche zona Culpón
lllimo, Río Motupe- Zona Puente Pacora, río La Leche, río Olmos, 
río Motupe Viejo - dique principal Jayanca, río Motupe Viejo -
dique principal Jayanca, La Leche Sector Zanjón Saleño Huaca La 
Cirila, canal San Isidro Sector lllimo. 
Desviación del río Motupe y río La Leche al Desierto de Mórrope 

• Obras de Emergencia Fenómeno El Niño. 
Encauzamiento y conformación de Dique río La Leche. 
Reforzamiento y protección en el río Motupe Dique Jayanca. 
Protección de la Nueva Bocatoma Huaca de la Cruz. 
Reforzamiento Dique izquierdo agua abajo del Canal San Isidro. 
Protección del talud externo con piedra de cato rodado Presa Tinajones 

• Obras de rehabilitación y reconstrucción Fenómeno El Niño, (35 Obras) 

PRINCIPALES OBRAS POR EJECUTAR 

• Perforación del túnel Trasandino. 
• Hidráulico de Tabaconas 
• Construcción de la Presa Limón. 
• Derivación de afluentes de los ríos Huancabamba, Tabaconas y Hurumba. 
• Obras de irrigación. 
• Central Hidroeléctrica Nº 01 
• Central Hidroeléctrica N9 02 
• Obras de Irrigación (Canal Central) 

4) PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE- ZAÑA 

UBICACION 

CTAR/DEPARTAMENTOS 
PROVINCIAS 

BASE LEGAL 
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• Creado mediante Decreto Supremo Nº 420-77-AG, del26 de octubre de 1977. 

OBJETIVOS 

• Almacenar y utílízar racionalmente los recursos hídricos de las cuencas de los ríos 
Jequetepeque y Zaña, con fines de riego y generación de energía. 

• Promover el desarrollo óptimo de las tierras con potencial agrícola, para incrementar 
los niveles de producción, productividad e ingresos de la población. 

• Promover la participación de la inversión privada en los sectores agrarios e 
hidroenergétíco. 

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS 

• Construcción de la bocatoma (70m3/s )y Canal Talambo-Zaña, (31 Km). 
• Construcción del canal empalme Guadalupe (2, 6 Km) 
• Badén Tolon- Cafetal y accesos 
• Construcción Bocatoma Jequetepeque, repartidor Guadalupe- Chafán, Canal 

Enlace Pueblo Nuevo- Santa Rosa, colector de drenaje (65,94 km) 
• Central hidroeléctrica Gallito Ciego ( 34 Mw), Minicentral Gallito Ciego {220 Kw) 
• Construcción canal Trust (4 Km) 
• Laboratorio de biotecnología 
• Encauzamiento y defensas ribereñas (27 km) 
• Obras de prevención y emergencia- Fenómeno El Niño ( 42 km) 
• Obras de rehabilitación y reconstrucción sistema de riego (52 km) y drenaje (14 km) 

- Fenómeno El Niño. 

PRINCIPALES OBRAS POR EJECUTAR 

• Reconstrucción de la bocatoma Jequetepeque. 
• Rehabilitación del canal Twst. 
• Obras de mejoramiento de la infraestructura de riego (1 Etapa) . 
• Rehabilitación y mej. colectores de drenaje sector Pueblo Nuevo - Santa Rosa. 
• Colectores de drenaje valle Zaña. 
• Reconstrucción Estación Hidrométrica Yonán. 
• Obras de derivación (11 Etapa}. 
• Obras de control y eliminación de sedimentos. Presa Gallito Ciego. 
• Defensas Ribereñas y encauzamiento de los ríos Jequetepeque y Zaña. 

5) PROYECTO ESPECIAL CHA VIMOCHIC 

UB/CACION 

CTAR/OEPARTAMENTO 
PROVINCIAS 
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La Libertad. 
Trujillo, Virú y Ascope. 
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BASE LEGAL 

• Creado mediante Ley 16667 de/21 de julio de 1967. 

• Declarado de necesidad y utilidad pública por Decreto Ley 22945 del 19 de marzo de 
1980. 

• Creado como Proyecto Especial Chavimochic mediante Decreto Supremo No 072-85-
PCM del 5 de Setiembre de 1985. 

OBJETIVOS 

• Ampliar y mejorar la frontera agrícola con el uso de fas aguas del río Santa a través 
del Canal Madre en los valles de Chao, Virú, Moche, Chicama e intervalles. 

• Abastecimiento de agua potable para la ciudad de Trujíl/o y generación de energía 
hidroeléctrica. 

• Generación de empleo mejorando los niveles y condiciones de vida en el campo. 

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS 

• Bocatoma Chavimochic con una capacidad de 105 m3/s. 
• Conducción principal de 152 km dese/e la Bocatoma hasta la M.D.a del río Moche. 

• Mini Central Hidroeléctrica Virú 7,5 MW. 
• Sifón Virú de 16,5 m3/s {01/ínea), longitud de 3,73 m y diámetro de 2,50 m. 
• Sifón Pur Pur de 6,5 m3/s, longitud de 3,3 km y diámetro 1 m. 
• Canal Pur Pur con longitud de 20,03 Km y capacidad de 6 m3/s. 
• Conducción Pur Pur , de 6 m3/s de capacidad y 4r44 km de longitud. 
• Microcentrales hidroeléctricas El Desarenador (0,32 MW), Tanguche (0,32 MW) y 

Canal Pampa Blanca de 4,0 km y 1 m3/s. 
• Electrificación de los valles Chao y Virú (44,3 km)-
• Sistema de Riego Presurizado 36 km de tuberías (5 692 ha de tierras nuevas Sector 

IV Pur Pur). 
• Encauzamiento Quebrada La Agonía - Valle Chao. 

• Interconexión microcentrales hidroeléctricas de Desarenador- Tanguche (15 km). 
• Sistema de tratamiento de agua potable para la ciudad de Truji/lo (1 m3/s). 
• Obras ambientales de la Segunda Etapa y obras del Programa de Reducción de la 

Vulnerabilidad ante los Desastres Naturales. 
• Rehabilitación de las obras afectadas por el Fenómeno El Niño . 
• Obras de Descarga del Canal Madre al río Virú (3 km) 
• Complejo agroindustrial de pasta de tomate en Chao (Planta procesadora de 20 000 

TM/año y 1 343 ha de riego tecnificado). 

PRINCIPALES OBRAS POR EJECUTAR 

• Embalse de Palo Redondo (400 MMC). 
• Canal madre Moche-Chicama (111 Etapa) (114 km). 
• Obras de cruce del río Vírú (completar 2 líneas del sifón Virú). 
• Central hidroeléctrica de cola de 20 MW, en el embalse de Palo Redondo. 
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• Central hidroeléctrica de Pie de Presa 40 MW, en el embalse de Palo Redondo 

6) PROYECTO ESPECIAL CHINECAS 

UBICACION 

CTARIDEPARTAMENTO 
PROVINCIAS 

BASE LEGAL 

Ancash. 
Santa y Casma. 

• Creado mediante Decreto Supremo No. 072~85~PCM, del 5 de setiembre de 
1985,./nició actividades e/31 de mayo de 1986. 

OBJETIVOS 

• Mejorar el riego y ampliar la frontera agrfcola en los valles de Santa- Lacramarca, 
Nepeña y Casma ~ Sechfn, mediante la ejecución de obras de infraestructura de 
riego. 

• Mejorar el nivel de vida de la población rural asentada en ámbitos de influencia del 
proyecto mediante el incremento de la producción y la productividad agropecuaria. 

• Abastecimiento de agua con fines de uso agrícola doméstica e industrial para las 
poblaciones de los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote, Nepeña y Casma. 

PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS 

• Bocatoma- canal aductor~ desarenador La Haaca con capacidad de 35 m3/s . 
• Bocatoma- ~anéfl aductor- desarenador La Vfbora con caTJ¡aGidad de 12 m3/s. 

• Remodelación del canal IRCHIM con capacidad de 32 m3/s y longitud de 40,1 km 

• Remode/ación del canal Carlos Leight. con capacidad de 7 a 2 m3/s y longitud de 30 
km. 

• Canales laterales e integradores del Valle Santa Lacra marca con capacidad de 2, 7 a 
O, 1 m3/s y longitud de 105, 7 km. 

• Canal Cascajal- Nepeña- Casma- Sechín con capacidad de 20 a 4 m3/s con una 
ejecución de 79. 16 km. 

• Remode/ación de 8.99 km del canal Chímbote con capacidad de 10 a 4 m3/s y 
longitud de 23,28 km. 

• Construcción de 1,94 km de canal integrador Santa - San Bartola. con capacidad de 
3,5 a 1,8 m3/s y longitud de 13,20 km. 

PRINCIPALES OBRAS POR EJECUTAR 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
COMISION TECNICA NACIONAL DE AGUAS Y SUELOS 

TALLER DE GESTJON DEL AGUA 

PARTICIPANTES AL EVENTO 

No Apellido Nombre Institución Cargo Dirección email te!éfax 

/ 
~ Emilio Fernández 130 sta. 

1 Aguilar Lyhon Carlos PSI Asesor PSI caguilar@~si.gob . ~e 424-4488: 332·2268 
Beatriz 

2 Aguirre Nuñez Mario INRENA 1 DGAS 
Responsable del Area Calle Diecisiete 355- Urb. El 

maguirre@dgas.gob.Qe 424·6832 
de Recursos Hídricos Palomas- S.l. ...... 

3 Albujar Peche Jorge INRENA 1 DGAS 
. ATDR-

M. Arteaga N"620 chiclayo 
ChancayLambayeque 

atdrchl@chicla~o.net (074 )226179 

4 Amat y León Carlos / Ministro de Agricultura- MINAG 

5 Andrei Jouzau!ev CEPAL 
Oficial Asociado de CEPAL- casilla 179-D. Santiago, 

ajouzaulev@eclac.cl 562·2102328 
Asuntos Económicos._ enile 

6 Arana Callirgos Octavio 
Dirección General de 

Consultor Av. Benavides- Miraflores oarana@terra.com.Qe 
2710492-27 11868· 2712703 

Saneamiento 1 (fax ) 

7 Bellino Norman Representante FAO 

--- .... _ 

Bendezu Giovanna INRENA 1 DGAS / Responsable proyecto . "':';-~- .... 
g bendezu@dgas.gob . Qe 8 Calle 17 N• 355 San Isidro 22477 19 

Monitoreo de Calidad 

' 9 Benites Agüero Jorge Aseosor PRONAMACH Asesor Técnico Alameda 155- La Malina jbvconsu@ec-red .com 3493396-3493394· 2228758 

10 Bernex Nicole PUC Direct. Academica Pueblo Libre nbernex@QuCQ.edu. r::1e 26 188fi7 1 ...... -
11 Bocchio Carba¡al Guido SOUTHERN PERU Presidente Caminof~del Inca 171 , )Surco gbocchio@southem Qeru .com .Qe 

372 141 4 an> 3204 . 

1 3720241 1fax) 

12 Bonelli Arenas Julio 
Dir Gral Asuntos Ambientales Directo~ General de 

Av . Las Artes 60 San Borja ·- ¡bonelli(Q) me m. go5. ge 
Min . Eneroia Minas Asuntos Ambientales 

47500tiS 

13 Bringas Mario Agrogerenoa SAC. Gerente General Montecassino 127 Surco 4283118 t 98S<J99b 

14 Carrillo Meza Lllliana lNRENA 1 DGAS Asesor Legal 
Calle D1ec1siete 355- Urb El 

111 hancamtto@ latin rna•l co~lJ 
Paloma s - S.l 

224·37'1/l 

15 Caruso Carlos 
D•strito de Agua de Albuquerque 

Opto obras pubhcas 
400 marquette .nw albuquerque . 

ccaruso(fz)cabg goy 
SOS 761!.:16S4 1 '>0Sl• íll2H>S 

Nuevo Mex•co nmusa 87111 (fa• ) 



MINISTERIO DE AGRICULTURA A 
COMISION TECNICA NACIONAL DE AGUA~ SUELOS 

TALLER DE GESTION DEL AGUA 

PARTICIPANTES AL EVENTO 

No Apellido Nombre Institución Cargo Dirección emaíl teltiraJ 

16 Castillo Solorzano Manuel PRONAMACH- MINAG Consultor 
Alameda del Corregidor 155- La 

Pronamachcs@l1olmail .com 349J396 ' 3493394 
Moltna 

17 Chang Navarro Lorenzo IPROGA 
Vocal de la Junta 

Jr . J .J . Paso 514 
Dtrectiva 

4(j) 1677 

18 Chávez Zárate Guillermo 
Comisión Nacional del Agua de Coordinador Nacional Insurgentes Sur Nro. 30 Piso 4 

gchávezz@u(2r(2s cna .gob .me 
México de Conseios de México DF C.P.06600 

s:,-66-7 4 11. 55-66-7 339 

19 Ci!loniz Augusto Jus chincha Delegado 
Juan Faning 328 of 301 

critlim@terra .com Re 444040 1 124 161 31 
Mira flores 

Arturo / 
Ir-"" -= 

20 Cornejo Consultor San Jose Costa Rica artcis@sol racsa .co.cr (506)2254 761 

21 Da Franca Ribeiro Nelson OEA 
Especialista Principal SGAN Od 601 Lote 01 Ed. 

nelsonf@codevasf.gob.Qe (55-61 )3227895/224-2861 
en Recursos Hidricos Lodevasf -Sala 21370830-010 

22 Davirán Daga Gustavo Junta de Usuarios Rimac Presidente 
Av. Las Torres Lote 15-

356-2734 
HuachiPa -

23 De Pierola Canales José SOUTHERN PERU 
Supenntendente de ·-

Caminos del Inca 171 Surco 'deoiero@southemoeru.com.pe 
(054)766019/(054)766022/ - ~ecursos Htdncos (054)766029 fax 

24 Del Carpio Begazo Eduardo JNUP 
JNUP- Delegado ante Jr. Miroquezada 327, ofic. 604 

eduardo-delcar(2ioíal correoweb.com 
421339 1- 428741 7 -054-

IN RE NA Lima 01 555068 

25 Del Castillo Laureano CEPES Jefe Prog. Fort. Rural ~~~laverry 818 laureano@ce(2es .org. Qe 4 3366 10 / 4331744 

26 Diaz Carlos reg .Agra . Lima Callao 
Coord. Tec. PERPEC 

Av . Salaverry 1388, Jesús María 
IV 

4 71 2503 

27 Doujoreanni Axel ¡ CEPAL 1 Director casilla 179-D Santiago adouroje@eclac. el 
(562)2102248 / (562) 
2080252 

28 Dvorsky Charles Texas Natural Resources Manager 
pobox 13087 Austin Tx USA 

cdvorskv@tnrcc.state . tx. us 5 122395550/ fax 51223944 1 O 
78711 

Carlos J -
·~\'JMT- Tarata 160 Piso 12 n 1 ~ 11 carlosemahuel@i nade .gob .ge 29 Emanuel Tejada CTNA -IN~DE ~ U lr."Lc L Jefe 4455457 

-- ---- - --
30 Escurra Cabrera Jorge J CTNA - MEF Miembro 

avier prado oeste 1179 san 
escurra@¡¿aefenmef. org .Qe 47 18 188 

isidro 

31 Franco Guardia Efrain CTNA - MINAG - PRONAMACH 

32 Frederiksen Ha raid Consultor haralddf@AOL.com 
54 1 3452130 1 3452258 1 
54 134514 72 fax 

33 Grigg Neíl Colorado State University Profesor 
Dept of civil eng, Fort Coluns CO 

neilg@engr.colostate.edu 
970491 3369 / 9704917727 

80523 (FAX) 

34 Guerra T ovar Julio r/ DGAS-INRENA Director General Calle 17 W355 San Isidro ILQuerra~dQas .oob .Pe 2243298 

35 Guerrero Salazar Pedro MIN . PRES. - !NADE- Asesor Asesor T a rata 160 Piso 12 Mira flores !;1guer@inade.gob.Qe 446-9032: 445-5457 [(cC)_(j)@ ~ 



MINISTERIO DE AGRICULTURA A 
COMISION TECNICA NACIONAL DE AGUA~ SUELOS 

TALLER DE GESTION DEL AGUA 

PARTICIPANTES AL EVENTO 

No Apellido Nombre Institución Cargo Dirección email telefax 

Jefe de Of de 
Em•lio Fernández 130 Sta 

36 Gutierrez lrigoyen Raúl PSI Incentivos 
Beatriz 

rq ut•errez@ ps•. gob .pe 4:?4 -4488. JJZ-?268 

Tecnolóa•cos de R1eoo 

37 Hatta Sakoda Máx1mo 
Consultor en Riego y Calle El Carrizal230, Sta Felicia . 

maxhatta@ !erra .com. p~ 348529 1 
Drenaje La Molina 

38 Jourav!ev Andrei CEPAL 
Oficial Asociado de 

casilla 179-D Santiago ajouzaulev@eclac el 
Asuntos Económicos 

56221 0:?328 

39 Llaxa Rufasto Víctor Junta de Usuarios lrchim Gerencia Técnica 
1
RsJe. Los :JarQJ,nes 51-F 044-328632. 044-679450 

40 
Lec ca 

Rolando 
INRENA 1 DGAS - ATDR 

ATDR 
Dos de Mayo W 81 O San Pedro 

Huamanchumo Jeaueteoeaue Rea . de lloc 
044528145 1 044 650070 

41 Ledesma Rebaza Alvaro v Director Ejecutivo PSI Director Ejecutivo 
Emilio Fernández 130 Sta 

aledesma@psi.gob.pe 424-4488; 332·2268 
Beatriz 

42 
Leomax dos 

José Agencia Nacional del Agua Brasil 
....__ os aldo cruz 581901 rio de 

leomax@ana.gob.br 
Santos 

asesor ,.,. . . 4455489122250060 -· ane1ro 

43 León Arias Luis JNUP - JU Cañete Presidente Panamérica Sur Km. 144.5 581 ·2418 
1 

44 Losada García Carlos MINAG - DR Arequipa / Director Regional 
Los Portales F-3 Cayma 

clozadag@cc-red.com 
(054 )428367 1 (054 )428368 

Areauioa .- --~ fax 

-~ --45 Mann Fred IOWA .,__ 

46 Maraví Gutierrez Abraham 
JNRENA 1 DGAS -Autoridad ATDR Medio y Bajo 

ayacucho 1309 Piura aach~@c~i.udep.edu .Qe 74326229 
Autonóma Chira Piura 

47 Miranda Sotil 
Mirco 
Henrv 

ATDR Chillón-Rimac- Lurín Asesor Legal Av. Salaverry 1388, Jesús Maña 2650705 

48 Monsalve Aita Miguel MINAG - DR. Lima Call~o 
1 

ln ,Q... ~ 1p:.lf\. ~n Q~,nn~~ 
L. ...1- ...Jl.E,.;t . - ·- _..._ 1~---~ ...... 

49 Morales Alva José JNUP- JU Irchim Presidente Psje. Los Jardines 51-F 044-328632; 044-679450 

50 Olarte Hurtado Walter PRONAMACH- MINAG 
Director de Alameda del Corregidor 155- La 

wolarte@¡;"1ronamach.gob.Qe 348-3954 
Infraestructura Rural Mo!ina 

51 Olee se Orlando V PNUD 45 medford,Scarsda!e, NY 10583 
oolcese@aol.com 1 (914)723-1093/ (914)725-

oolcese@lamolina .edu. oe 3624 fax 

52 Ore maria IPROGA Comité Directivo Pablo Bermudez 214 of 805 grochabtal(2uco.edu .Qe 4618701 

53 Parra vecino Manuel JNUP- JU Lurín Presidente Manuel Valle s/n Pachacamac 2312003 

54 Paulet Iturri Manuel V CTNA- !!CA 
Especialista Regional 2200 Coronado, San José - mpaulet@iica.ac.cr; 

506-225-1057- 506-?1n-O??? 
en Recursos de Aoua v Costa Rica manhuco@terra .com.oe . JI"'\ "'1<\il)l 

.-



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
COMISION TECNICA NACIONAL DE AGUAS Y SUELOS 

TALLER DE GESTION DEL AGUA 

PARTICIPANTES AL EVENTO 
-No Apellido Nombre Institución Cargo .....-- Dirección email teléfax 

55 Paz Silva luís t/ Jefe de Gabinete Asesores / \ \ MINAG 

56 Prieto Celi Matías ( CTNA • INRENA ./ 1, \..,~-
¡ _.--~ ---.....,. .L 

57 Quezada Marquez Boris INRENA/ DGAS Asesor legal \, 
Calle Diecisiete 355- Urb. El bguezada@dgas.gob. Qe; 

4640573-8788832 
Palomas- S.l. 464057@vuoimail.com 

58 Ravettino Rafael Asesor legal MINAG ', \ '¡ --
,:1 ---- Jr. Miroquezada 327, ofic. 604 

· rivas@lamolina .edu JLe 59 Rivas llúncor José JNUDP Asesor 
lima 01 

4271538-4247417 (fax} 

60 Roncal Vergara Segundo DIGESA· Min. Salud 
Director Protección 

las Amapolas 350- lince froncal@digesa.sld.Qe 
440-0399:4428353(anexo 

,1 Recursos Hídricos 210} 

61 Rosales Ortiz Fabrizio JNUP- JU Chira / Presidente 
Jose de Lama 11'50 Sullana 

07 4-504806/07 4678421 
loiuFa 

62 Rosel Cecilia 
SOC. INDUSTRIAS- 1 Coord.y Secret. 

los laureles 365 San Isidro crosell@sin .org .Qe 421883014422573 
Coordinadora Ambiental Tec.Comision 

63 Ruiz Ostoic Lucía INRENA 1 DGAS Asesora Legal Directora Calle 17 N°355 San Isidro lruizost@cc-red.com 2243298 anex 211 

ASOC. EMP .AGRARIOS- '-- - ... 
64 Sacio León Alberto 

Presidente 
._/ 

65 Salas Walter Universidad Agrapa 1r ~n Director de M Ay_ ~a Universidad SIN §t wfsalas@l~mQiina .edu. Qe 3495764 7 9621572 
lnvestigacion ~- .. 

66 Salazar Salazar Enrique MI N. PRES. - INADE- Gerente 

67 Salazar Tello lucio Jus Rimac Gerente Tecnico Las Torres Lote 15 Huachipa 3562734 

68 Salmeron Ma Teresa 
Comisión Nacional del Agua de 

Subgerente 
Insurgentes Sur Nro. 30 Piso 4 

msalmerond@uQrQs.cna.gob.mx (5)5667676 
México México DF C.P.06600 



MINISTERIO DE AGRICULTURA A 
COMISION TECNICA NACIONAL DE AGUA~ SUELOS 

TALLER DE GESTION DEL AGUA 

PARTICIPANTES AL EVENTO 

No Apellido Nombre Institución Cargo Dirección email teléfax 

69 Sánchez Zevallos Pablo MINAG - Despacho Ministerial Asesor Pasaje Zela s/n- Jesús María asQader@terra.com .~e 431-0406 

70 Santa Maria Alfredo V NOR-CONSUL T Presidente Trujillo 
2425672 (Lima) 241402 
(Truji!lol 

-
71 Santallana Sebastian Colegio de Ingenieros -

72 Santana Vera Gerardo 
Proyecto Especial 

Director Ejecutivo 
Av. 2 S/N Parque Industrial, 

Qechavimochicde@inade.gob.Qe 044-276138 
CHAVIMOCHIC Distrito la Esperanza TRUJILLO 

73 Serruto Bellido Guillermo INRENA 
Director de Manejo de Calle Diecisiete 355- Urb. El 

gserruto@dgas.gob.Qe 224-7559 
Cuencas ~-- Palomas - S. l. 

74 Valencia Manchego Roland JNRENA 1 DGAS ATDR-Chili \ Urb. Cerro Colorado B-3 atdr-chili@dgas.gob.Qe 054-254595 

75 Vargas Saavedra Teoftlo MINAG - Despacho de Asesores 
"¡ \ \ ---...,_ 

_1 --- ¡-

76 Varillas Duwal MINAG Asesor 6° piso MINAG dvarillas@yahoo.com 4310406 

77 
Velarde Santa 

Hernán PSI 
Director de Emilio Fernández 130 Sta 

hvelarde@Qsi .gob.Qe 424-4488·. 332-2227 
María .~ Infraestructura \ Beatriz 

78 Velasquez Juan José COL. INGENIEROS .1 
'¡ 

~ -----
79 Werbrouck Pierre Representante Banco Mundial 

·¡1 ~~ .......... 

80 Yampufe Morales Luis INRENA 1 DGAS - ATDR Cañete 
ATDR- Mala Omas Km. 144.5 Panamericana Sur 

atdr-maomca@dgas.gab.Qe 581-2035 
Cañete San Vicente Cañete 

Zuñiga Margan Jorge PSI 
Especialista en Adm. Emilio Feméndez 130 Sta .... 

lizuniaa®.osi .. aob.oe 81 De sistemas de rieao Beatriz 
424-4488: 332·2268 

So p orte Or anizativo: Pro ecto Subsectorlal de lni g y g ación L l, rJru~ liDl-ªLb 
Coordinadora de 

Mary 
Capacitación-

Emilio Fernández 130 Sta 
1 Bastos Ruiz PSI Administradora del mbastos@Qsi .gob.Qe 424-4488: 332·2268 

Carmen 
Progr. de Cap.a Juntas 

Beatriz 

de Usuarios 

2 Merino·Reyna Amador PSI 
Jefe de Oficina de Emilio Fernández 130 Sta 

amerino@Qsi.gob.l2e 424-4488: 332·2268 
Gestión Zonal Centro Beatriz 

3 Rojas Huivin Rosa PSI Secretaria 
Emilio Fernández 130 Sta 

rrojas@Qsi.gob.Qe 424-4488; 332-2268 
Beatriz 

4 Ochante Jenny PSI Asistente 
Emilio Fernández 130 Sta 

· ochante®osi .oob.oe 424-4488; 332-2268 ~~ (D@ Beatriz ~1 
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INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO 

Ingeniero 
JOSEVIVAS 
Presente 

Remite: Ing. Enrique Salazar Salazar 
Gerente General INADE 

'· 
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