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¡J FICHA SNIP DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
JJ DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO HIDRICO 
? DEL VALLE DE TAMBO 
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FORMATO SNIP-02: 
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS 

[La inforrnaciián registradla en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración 
Jurada] 

17/08/2004 

ft 

Fecha de la última actualización: 

IDENTIFICACIÓI^ 

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 1 1 3 3 6 

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE DE TAMBO 

Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública: 

,04 AGRARIA ^ ^ " ' ^ - -Función 

Programa 

Subprograma 

Responsable 

009 PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA 

70034 IRRIGACIÓN __ ^ _„ 
AGRICULTURA^ 

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un conglomerado 

Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública : 

Moquegua y Arequipa 

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

Nombre 
Sector 
Pliego 
Teléfono 
Djrección 

Persona Responsable 

Nombre 
Cargo 
Correo Electrónicci 

[NSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATUiRALES - INRENA 

CALLE 17 - LOS PETIRROJOS 317 - URB. EL PALOMAR 

Ing. Enrique Salazar Salazar 
intendente Recursos Hídricos 
'esalazar@¡nrena gob.pe 

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

Nombre 
Sector 
Pliego 
Teléfono 
Dirección _ 

Persona Responsable 

Nombie 
Cargo 
Correo Electrónico 

PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN 
AGRICULTURA 
,Unidad de Coordinación del Proyecto Subsetorial de irrigación (UCPSI) 
¡4230179 
JIRÓN EMILIO FERNANDEZ N° 130. SANTA BEATRIZ, LIMA. 

,lng. Jorge Zúñiga Morgan 
Director Ejecutivo (Encargado) 
jzuniga@psi.gob.pe 

ESTUDIOS 

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

Nivel ' Fe>;ha Autor Costo 
(Miles de Nuevos Soles) Nivel de Calificación 

mailto:jzuniga@psi.gob.pe


PERFIL 
FACTIBILIDAD 

17/08/2004 
07/00/2005 

INRENA / IRH 
INRENA/IRH 

20 000,00| 
26 987,431^ 

APROBADO 

Nivel de Estudio prcipuesto por la UF para Declarar Viabilidad: DEFINITIVOS 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Planteamiento del Problema 

Con el Proyecto Pasto Grande, el valle de Moquegua (Torata, Moquegua e lio), han logrado el mejoramiento de riego 
de 3,490.00 ha; ha incorporado 260.00 ha de Estuquiña (60.00 ha) y las Pampas de San Antonio (200.00 ha), faltando 
incorporar al riego 2,428.00 ha nuevas, de las Pampas de Estuquiña, San Antonio y Jahuay-Rinconada; con lo cual, 
completaría las metas de la Primera Etapa del Proyecto. 
Por otro lado, el valle de Tambo, con recursos del sistema Pasto Grande (1.00 m3/seg aproximadamente en estiaje), 
prevé el mejoramiento de riego de 9,839.00 ha, situación que no estaba planteada dentro de los objetivos y metas del 
Proyecto Paste Grande y que, sin embargo, existiendo recursos hídricos excedentes actualmente, no serían 
suficientes para las demandas hídricas que plantea la incorporación de las 2, 428.00 ha nuevas, lo que representa una 
restricción para el desérrollo agrícola del Proyecto. 
En consecuencia, el problema central se describe como ¿la insuficiente disponibilidad de agua para atender las 
demandas hídricas de la incorporación de las tierras nuevas del Proyecto Pasto grande y el mejoramiento de riego del 
valle de Tambo¿,. 

Área de Influencia y Beneficiarios Directos 

Área de Influencia del F'royecto de Inversión Pública: 

Departamento ' Provincia " f Distrito 

AREQUIPA ISLAY 

LocalldaT" 
ISLAY, COCACHACRA, DEAN VALDIVIA. 
MEJIA, MOLLENDO Y PUNTA BOMBÓN 

Número de los Beneficiarios Directos: 58 280 (N° de personas, en el 2004) 

Características de 'os Benefciarios Directos: 

El área beneficiada del Proyecto pertenece geográficamente a la Región de Arequipa . 

La población total directan-.ente beneficiada es de 58 280 habitantes (proyección al año 2004 del INEI), en el valle de 
Tambo. 

La Cuenca del Tambo, comprende a las provincias de Arequipa e Islay en el departamento de Arequipa y las 
provincias de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro en el departamento de Moquegua, con una población estimada total de 
la cuenca al año 2003 de 92 090 habitantes. 

La población directamente beneficiada del valle de Tambo es de 58 280 habitantes de la provincia de Islay con sus 
distritos Islay, Cocachacra, Dean Valdivia, Mejía, Punta Bombón. 

¿Densidad pobiacionai? 

La densidad pobiacionai en la provincia de Islay es de 14,9 hab/km^ lo que confirma la mayor concentración de 
población en las zonas costeras. 

¿ Dinámica pobiacionai'' 

En el período 1993-2004, la tasa de crecimiento de la provincia de Islay fue de 1,4%. Como resultado de este 
comportamiento la población rural en los últimos cinco quinquenios, se ha incrementado en 8 241 personas, a un 
promedio de 749 personas por año. 

La población de! área beneficiada es relativamente joven (el 33% tiene menos de 15 años, con tendencia a decrecer, 
debidr^ a un descenso de la fecundidad. 

El 61 1 % de la población total tienen entree 15 y 64 años de edad, siendo este grupo el conforma ia PEA, con mayor 
incidencia de la población urbana (61%) que, en la rural (52%). El 25,5% de la población son mujeregjgi^E^s 15 y 49 
años de edad. 



La esperanza de vida a aumentado debido al descenso de la morbimortalidad, aumentando la población mayor de 64 
años 

La población de la provincia de Islay (1993), ya presentaba una mayor población urbana (84,6%), comparada con la 
población rural que representa el 15,4%, de la población provincial. 

En el valle de Tambo, el 75% de los migrantes proceden de los departamentos de Puno, Cusco y Lima (Región 
Metropolitana), presentando un fenómeno de litoralización de los migrantes de la zona Sur. No obstante, presenta un 

saldo migratorio negativo. 

¿ Niveles y condiciones socioeconómicas? 

La provincia de Islay ha experimentado un descenso de la población más joven y en cambio se nota un aumento de la 
población de mayor edad. 
La expansión urbanística también ha generado una tendencia hacia la tercerización de la economía, predominando las 
actividades comerciales y de servicios. 

La Tasa de mortalidad ha descendido de 17 defunciones por mil habitantes en 1975, a 8 en 1993. 

La mortalidad infantil se na reducido, debido a las políticas de prevención, aún cuando este indicador sigue siendo alto 
como consecuencia de factores estructurales como la desnutrición, con altas tasas de prevalencia en la niñez. 

De acuerdo al mapa de; Necesidades Básicas Insatisfechas de los hogares a nivel departamental, provincial y distrital 
del IN El, la situación de la población con respecto a necesidades básicas insatisfechas, es la siguiente: 

El distrito de Dean Valdivia, es un distrito directamente beneficiado, que cuenta con el 64,9% de hogares con 
necesidades básicas insatisfechas, así: 

- El 50 00% de la población con viviendas en condiciones físicas inadecuadas, 
- El 26 20% de la población en viviendas con hacinamiento, 
- El 15 40% de la población en viviendas sin desagüe, 
- El 4 90% hogares con de niños que no asisten a la escuela, 
- El 12 80% de la población con alta carga o dependencia económica. 

¿Nivel de Ingresos'' 
La actividad agropecuaria del valle de Tambo se paga entre 300 y 400 nuevos soles mensuales. Sin embargo, la 
ocupación es estacional, supeditada principalmente a las labores de siembra (arroz) y cosecha (arroz, caña de 
azúcar). Durante la campaña principal (Nov/Abr), y, más precisamente durante los primeros meses de la siembra 
(Nov/Ene), el trabajador agicola logra trabajar todos los días de la semana; en cambio, durante la campaña 
complementaria, la actividad agrícola disminuye sensiblemente bajando también el volumen de contratación de 
peones, en parte compensada por las contrataciones de la cosecha del arroz. 
En el grupo de agricultores menores de 3,00 ha, se estima, en promedio, un ingreso mensual de S/. 416,00, semejante 
al de un peón agrícola. Proporcionalmente al tamaño de la finca, los agricultores logran ingresos mayores, como, por 
ejemplo: los que poseen entre 3 y 5 ha, pueden alcanzar los S/. 1 362 al mes; y, los que tienen entre 5 y 10 ha, S/. 2 
346 00 mensuales. 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(Las tres mejores alternativas) 

Descripciones: 
(La primera alternativa es la recomendada) (¡^ „^ 

Mernativa 1 Mr^acenamiento y Regulación Paltiture %, ^'''''''''' J?/ 
(Recomendada) ' ^ \ ^ ^ W 
Alternativa 2 Almacenamiento y Regulación Huayrondo NS;^J^£^J^^'í^ 
Alternativa 3 Ño se considera 

A nivel del estudio de facíibilidad presente, se evaluaron nuevamente dichas alternativas, previamente seleccionadas a 
nivel ^el estudio de perfil, destacándose el menor costo de la alternativa de almacenamiento y regulación en Paltiture. 



2 Indicadores (Resultados del estudio a nivel de Factibilidad) 

Monto de la Inversión Total 
(Nuevos Soles). 

Costo Beneficio 
(A Pmdo Social) 

Costos/Efectiviclad 

T Alternativa 1 [ 
1 ' 

A Precio de Mercado 

A Precio Social 

' Valor Actual Neto 
1 (Nuevos Soles) 

i Tasa Interna Retomo (%) 

Precio social 
(Nuevos Soles) 

1 !ndicador(Nuevos soles /...) 

26 987 428,38; 

18 296 329,44 ¡ 

14 187 836,58' 

27,33 1 

1 
1 
1 

Alternativa 2 

0 

0 

0 

0.00 

AltemativaS á«4é 

0 

0 

0 

0.00 

1.3 Análisis de Sosltenlbilidad de la Alternativa Recomendada 

Los beneficiarios directos, parl'ciparán en la etapa de operación del proyecto con el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento 
de la infraestructura del sistema de ñego y drenaje principal y secundario con la finalidad de lograr la sostenibilidad del proyecto. Los agricultores 
asumen el compromiso de asumir el 100% de los costos de O&M y se proyectan hacia un cambio en la modalidad de cobranza de la tarifa de agua 
de pagos mensucles a pagor> contra entrega (sistema de pagos adelantados de acuerdo con los turnos de riego de cada usuario), lo que aumentará 
la eficiencia en la cotranza <¡?. la tarifa de agua a niveles que se estiman superiores al 90%. 

La modalidad actual de la cobranza de pagos mensuales implica ya un cambio respecto de la modalidad de cobranza vencida, al final de las 
cosechas, lo que obligaba a mantener muy bajos eficiencia en la cobranza, como se muestra en el cuadro y gráficos siguientes. 

MONTOS EMITIDOS Y RECAUDADOS 
POR TARIFA DE AGUA DE RIEGO 1993-2004 

AÑOS 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

19930004 

TARIFA DE AGUA 

MONTOS 
EMITIDOS 

466 012 
279 648 
536 946 
524 793 
604 238 
729 154 
727 247 
750 765 
900 197 
950 324 
952 045 
913 665 

8335 034 

MONTOS 
RECAUDADOS 

325 044 
223 721 
432 099 
399 783 
365117 
337 695 
339 218 
357 445 
331 233 
323 153 
345 463 
359 935 

4139 905 

EFiaENCIAEN 
LA COBRANZA 

69.75 
80.00 
80.47 
76.18 
60.43 
46.31 
46.64 
47.61 
36.80 
34.00 
36.29 
39.39 
49.67 

MONTOS EMITIDOS Y RECAUDADOS DE LA 
TUAFA 

VALLE DE TAMBO 

MONTOS EMITIDOS Y RECAUDADOS DE LA 
TUAFA 

VALLE DE TAMBO 

19D3 IBM 19M II 

En las condiciones actuales y Con Proyecto los usuarios obtendrán US$ 1 333,84 por hectárea de valor neto de producción promedio. Sin el 
suministro de agua, bajará a un promedio de US$ 1 134,3S. La contribución del Proyecto significa actualmente un valor in̂  
(3/ 650,30 por hectárea). Dicha diferencia aumentará si consideramos la proyección de la situación actual y con proyej 
por hectárea {SI. 690,43/ha, en al año 20 del horizonte de planeamiento). 

I de US$ 199,48 
US$211,79 



En el supuesto que el usuario tenga que amortizar el 100% de los costos de inversión, mediante monto anuales de US$ 1 678 690,00\ el servicio de 
la deuda sería de US$ 170,6? por hectárea que, comparado con los ingresos que perderla por la suspensión del suministro de agua, incluso tendría 
un excedente, favorable para el usuario. Esto pone evidencia la viabilidad desde el punto de vista privado de la inversión. 

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

(1 Cronograma de Inversión según Metas: 

METAS 

Obras civiles 

Reubicac'ón de pobladores de Tolapalca 

Obras y trabajos de mitigación 

Gastos Generales 

Utilidad 

Supervisión 

Estudios Pre inversión e Inversión 

Impuestos Oral a las ventas 

Administración 

Total por periodo 

MONTOS ANUALES 
(Nuevos Soles) 

Año1 

6699388 

625920 

76112 

740142 

370071 

370071 

555107 

1617210 

74014 

11128035 

Año 2 

10049082 

938880 

114168 

1110213 

555107 

555107 

0 

2425815 

111021 

15859393 

j 

Total por meta ' 

16748471 

1564800 

190280 

1850355 

925178 

925178 

555107 

4043026 

185036 

26987428 

f.2 Cronograma tic niletas Físicas: 

5.4 

METAS 

Obras civiles 
Reubicación de pobladores de Tolapalca 
Obras y ti abajos de mitigación 
Gastos Generales 
Utilidad 
Supervisión 
Estudios Fre inversión e Inversión 
Impuestos Gral a las ventas 
Administración 

MONTOS ANUALES 
(Nuevos Soles) 

Año l Año 2 

0 

Total por meta 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

'.3 Operación y Mantenimiento: 

r-nc-mc 

Sin PIP 

' < • - • ' 

Con PIP 

Operación y 
> Mantenimiento 

Operación y 
Mantenimiento 

Años (Nuevos Soles) „ -'''Ji^M 

1 

1097833 

10&7883 

2 

1097883 

1097883 

3 

989242 

1654107 

4 

989242 

1654107 

5 

989242 

1654107 

6 

989242 

1654107 

7 

989242 

1654107 

8 

989242 

1654107 

9 , 

989242 

1654107 

.. v,i05f 

989242 

1654107 

Inversiones por reposición: 

No se han registrado inversiones por reposición, en el horizonte de evaluación. 

Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Viabilidad Técnica: 

^ Considerando el monto de la inversión total equivalente a US$ 8 278 352,00, y de US$ 8 756 243,01 
intereses del primer desembolso; sin periodo de gracia, 14% de interés efectivo anual y 10 años de a) 



La experiencia de ios gi'andes proyectos de irrigación constituye un valioso testimonio de la viabilidad de en el manejo 
de reservónos de almacenamiento y regulación, más aún, tratándose de proyectos de mejoramiento de riego. 
Viabilidad Ambiental: 

Por la experiencia en otros Proyectos similares, este proyecto no representa peligro de contaminación o daño 
ambiental solo de regulación y mejor uso del recurso. En este caso, se trabajará solamente con la información 
existente y la producida por ios equipos de trabajo de la Comisión Técnica encargados de la Ubicación y Selección de 
las obras propuestas, el equipo encargado de las Evaluaciones Económicas y Financieras del Proyecto en sus 
diferentes alternativas y el Equipo encargado de las Evaluaciones Hidrogeológicas en los valles de Taml)o y 
Moquegua. 
Viabilidad Socíocuitural: 

Los beneficiarios directos participarán en la etapa de operación del proyecto en el financiamiento del 100% de los 
costos de operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego principal y secundarlo con la finalidad 
de lograr la sostenibilidad de! proyecto, incluyendo los costos de la operación y mantenimiento del reservorio Paltiture. 
Viabilidad Institucional: 

La Unidad Ejecutora del Proyecto, es la Unidad de Coordinación del Proyecto Subsectorial de Irrigación (UCPSI), ya 
que se encuentra implementada y goza de amplia experiencia en la administración y ejecución de las obras de 
mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de riego y drenaje, en diferentes valles de la Costa. 
Los beneficiarios se encuentran organizados a través de 20 Comisiones de Regantes y 03 Juntas de Usuarios, con 

un total de 3 153 usuarios, beneficiarios directos del proyecto y atienden adecuadamente el servicio de riego. Sin 
embargo, deben adecuarse e implementar la capacidad operativa del reservorio Paltiture para lograr la gestión 
eficiente del reservorio de almacenamiento y regulación de los recursos hídricos de la presa. 
Los usuarios a través de sus representantes en las Juntas de Usuarios, coordinan frecuentemente las 
programaciones de riego y entregas de agua a través del Comité Local de Coordinación de Aguas y Suelos, con la 
presidencia del Administiador Técnico del Distrito de Riego de Tambo y, desde este punto de vista, la operación del 
reservorio no representa dificultades. 

OBSERVACIONEES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

No se consideían 

EVALUACIONES REALZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Fecha Estudio Evaluación ' Unidad Evaluadora ] Observación ^ " "~ "^ " 7 ~ 
04/T1/2004 10 39Hrs; PERFIL APROBADO OPI AGRICULTURA ~ " Ei perfil de proyecto ha sido aprobado^cóTTlñformeTécnico 

N° 135-2004-AG-OGPA-OI, pasando al siguiente nivel de 
estudio. Ha sido remitido con Oficio N° 2884-2004-AG-
OGPA-OI de fecha 01 de octubre de 2004. 

DOCUMENTOS FÍSICOS 

Documentos de la Evaluación 

Se han registrado los Documento de la Evaluación pertinentes al estudio de Perfil. 

Documentos Complementarlos 

Se han registrado Documentos Complementarios correspondientes al estudio de Perfil. 

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

Se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad relativos al estudio de Perfil. 

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

No corresponde registrar datos sobre las competencias 
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JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRINCIPALES 
DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ESTUDIOS EN SUS NIVELES 

DEPERFILYFACTIBILIDAD 

1 . Antecedentes 

Debido a la problemática existente entre los agricultores y autoridades de 
Moquegua y Tambo, desde la derivación de aguas de la cuenca del Tambo a 
Moquegua, se han realizado una serie de conversaciones y de acuerdos, los 
cuales no fueron formalizados en su debido tiempo ni oportunidad; hasta que 
en el 2003, el Gobierno Central con el propósito de solucionar el problema de 
cantidad y calidad del agua del valle de Tambo, mediante Resolución Suprema 
N° 022/2003-AG, del 27 de Noviembre del 2003, constituyó una Comisión 
Técnica, integrada por 4 representantes de Arequipa, 4 representantes de 
Moquegua, I representante del I NADE y 1 representante del INRENA. 

La Comisión Técnica ha desarrollando sus actividades desde su instalación, el 
18 de Diciembre del 2003, con recursos propios, principalmente del INRENA y 
de INADE; contando además con el apoyo técnico de la Región Arequipa. 

Al INRENA se le encargó la presidencia de la Comisión Técnica, a la cual se 
integraron un grupo profesional de apoyo. Esta comisión estudió a nivel de 
perfil 6 alternativas de embalse y derivación de aguas superficiales para el valle 
de Tambo y la posibilidad de incrementar la explotación del agua subterránea 
en el Valle Moquegua y en el Valle de Tambo. 

Se concluyó que el problema presentado se podría encuadrar como: 

(i) El deterioro de la cantidad y calidad del agua disponible para las 
necesidades del valle de Tambo, especialmente en los meses de estiaje, 
debido a la derivación de parte de las aguas de la cuenca del río Tambo 
hacia el sistema hidráulico del proyecto Pasto Grande 

(ii) La inconveniencia de seguir suministrando aguas del embalse Pasto 
grande para el riego del valle de Tambo, sacrificando parte de los 
objetivos y metas de desarrollo agrícola de los valles de Moquegua, e 
lio. 

En consecuencia, un medio de primer nivel para superar la problemática 
descrita, es construir un reservorio de almacenamiento y regulación específico 
para afianzar la oferta de agua (en cantidad y calidad) para el riego del valle de 
Tambo y liberar los recursos hídricos del Proyecto Pasto Grande para que éste 
pueda completar los objetivos y metas previstas. 

La Comisión Técnica por intermedio del INRENA - Intendencia de Recursos 
Hídricos, a nivel de perfil, estudió seis (6) alternativas de regulación y 
derivación, con miras a solucionar el problema de déficit en la oferta 
de : Cinco (5) ubicadas en la cuenca del Tambo y una (1) en la cuej^ 
llave. 



El objetivo principal a cumplir, consistió en realizar la identificación de recursos 
hídricos suficientes ubicados en las subcuencas del río Tambo, así como vasos 
con características físicas aparentes para almacenamiento y luego proponer 
obras de cierre que prevén el uso de materiales del sitio. Habiéndose 
formulado sobre esta base los esquemas de solución y costos con fines 
comparativos para evaluación, los que contemplan volúmenes de obra 
estimadas en base a la información preliminar (cartas del IGN), precios 
utilizados en obras similares y la no consideración de obras comunes). En 
consecuencia los costos obtenidos con fines comparativos se proyectan 
próximos a ios reales; teniendo en cuenta que los estudios a nivel de perfil se 
elaboran, sobre la base de estimaciones preliminares de los costos y beneficios 
(Anexo SNIP-05). 

Las alternativas identificadas y desarrolladas fueron: 

Alternativa I: Sistema Lagunillas - Trasvase del sistema Lagunillas-Cuenca 

llave 

Alternativa U: ̂ Sistema Paltiture - Presa de Tierra en Paltiture-Cuenca Tambo 

Alternativa I'll: Sistema Titire - Presa de tierra en Río Titire-Cuenca Tambo 

Alternativa !V. Sistema Ichuna - Presa de Tierra en Río Ichuna-Cuenca Tambo 
Alternativa V: vSistema Bajo Tambo (Piedra Negra) - Presa concreto en curso 

del río Tambo 

Alternativa VI: Sistema Hídrico Huayrondo - Presa de tierra en Q. Huayrondo. 
Cuenca del Tambo. ' 

Las seis alternativas, fueron analizadas y evaluadas Técnica y 
Económicamente a nivel de Perfil, de conformidad con los lineamientos del 
Sistema de Inversión Pública. Como resultado de este estudio preliminar se 
seleccionaron las dos mejores, siendo éstas las Alternativas denominadas 
Paltiture y Huayrondo. 

Posteriormente, con fines de elegir la solución conveniente, se proyectaron 
para cada sitio el conjunto de obras que permitirían la operación lógica de los 
sistemas de almacenamiento, sobre la base de información generada en 
campo y resultado de investigaciones realizadas para estos estudios. En el 
caso de la alternativa Paltiture, este contaba con abundante información 
correspondiente al diseño definitivo de la presa Tolapalca, no ocurriendo lo 
mismo con la alternativa Huayrondo, procediendo a obtener dicha información, 
a fm de comparar ambas alternativas con información de base. 

Se efectuaron análisis de costos y se elaboraron los presupuestos de las obras 
para estas dos alternativas, los cuales se concluyeron en el mes de 
2005 y considerando entre otros aspectos: materiales, jornales, 
equipos, etc. e investigaciones realizadas, por cuestión de costos,! 



las alternativas correspondientes al sitio de presa en Huayrondo, 
determinándose realizar el Estudio a nivel de Factibilidad de la solución 
Paltiture. 

2. EEvolución de Costos de la Alternativa Paltiture 

Se ha tomado como premisa en los estudios realizados a nivel de perfil, 
factibilidad y los estudios complementarios, que los análisis y diseños 
realizados de las obras, representen los mínimos costos que el mejor desarrollo 
de la técnica aconseja, dado que otro diseño o material con un menor costo 
pondría a las obras fuera de ios límites de tolerancia permitidos, haciendo 
peligrar la estabilidad de las mismas. 

En el siguiente Cuadro, se presenta la evolución de costos asumidos durante 
los niveles que se han avanzado en la realización del proyecto: Etapa de Perfil 
y la Etapa de Factibilidad con sus dos fases una inicial a la cual denominamos 
Selección de Alternativas en la cual se evalúa por costos las alternativas 
resultantes de la Etapa de Perfil. 

El aumento de costos entre el Perfil y la Factibilidad, como se puede observar, 
corresponde mayormente a obras no consideradas (campamento permanente, 
carreteras, asentamiento de Tolapalca reubicado; en este caso la topografía de 
mayor detalle determinó la inundación de Tolapalca), costos de reubicación de 
población; costos en concreto en el túnel debido al tipo de roca encontrada, los 
volúmenes del cuerpo de presa incrementados al determinarse una pendiente 
mayor de los taludes, debido a los análisis de suelos detenninados en el 
estudio de Factibilidad, que no soportan cargas de estructuras más esbeltas, 
entre otros 

A nivel de factibilidad, por ejemplo, se consideró conservar parte del 
campamento con carácter de permanente lo que ha significado un costo 
adicional de S/. 65358,00. Asimismo, se ha tenido en cuenta mejorar las 
condiciones de acceso al nuevo centro poblado de Tolapalca, lo que sin duda, 
también facilita las condiciones de transporte a la obra. Estos trabajos 
significan un costo adicional equivalente a S/. 274 916,25. 

De la misma manera que en las partidas de excavación en roca fija, relleno, 
compactado para filtro y enrocado presa (espaldones zona 5, proveniente del 
túnel), no fueron considerados a nivel de perfil porque se definió un talud dé la 
presa de 2,5 : 1,o y a nivel de factibilidad, según las investigaciones básicas, el 
talud determinado es de 4,0 : 1,0, aquí se utiliza el material de excavación del 
túnel del aliviadero para la conformación de los espaldones de la presa. 

Finalmente, se destaca dentro de los cambios importantes, las obras de 
concreto, debido a que se tuvo que poner un aliviadero superficial para 
caudales del tamaño de una avenida máxima milenaria que a nivel de perfil no 
fue considerada, situación que a nivel de perfil y con la información disf^qnible, 
se tuvo en cuenta pero en una magnitud menor. 



COMPARATIVO DE COSTOS DEL PROYECTO EN SUS ETAPAS 
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DESCRIPCIÓN 

TRABAJOS FRELI lAINARES Y OBRAS PROVISIONALES 

CONSTRUCCIOM PE CAMPAMENTO PERMANEl'ÍTE 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS EXISTENTES, 75 KM 

CDNSTRUCC ION Vi. CyvMINOS [3E ACCESO ( E N OBRA Y CANTERAS) 

CONSTRLKiUON DE CíiMINOS DE ACCESO A POBLADO TOLAPALCA 

W NTENlMIcN'TO DE CAMINOS DE ACCESO (EN OERA Y CANTERAS) 

MASTTENlMIin 0 CAMINOS EXISTENTES 75 KM 

TIWZOS Y R' PL' NTEOS TOPOGRÁFICOS 

UMPIEZA Y DLSEROCE 

MOVIUJAOON V OESMOVIUZACION DE EQUIPOS 

KSTALACION Y DESMONTAJE DE CAMPAMENTO PROVISIONAL 

MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO PALTTTURE 

CARTEL DE IDl- «T-IFICACION DE LA OBRA DE 3 60 X 3 60 m 

MPREVISTOS 

MOVIMIENTO OE TIERRAS 

POZO VERTICAL (TOMA) 

EXCAVACIÓN TÚNEL ROCA TIPO 1 

EXCAVACIÓN "TJNEL ROCA TIPO II 

EXCAVACIÓN rUMEL F'CXi\ TIPO III 

EXCAVACIÓN t N MATERIAL SUELTO 

EXCAVACIÓN ENROCA SUELTA 

EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA 

EXCAVACIÓN PANTALLA DE BENTONITA 

RELLENO COMPACTADO PARA NÚCLEO (ZONA 1) 

RELLENO COMPACTADO PARA FILTRO (ZONA 2) 

RELLENO COMPACTADO PARA TRANSICIÓN (ZONA 3) 

ENROCADO ^INO 'ZONA 4-PROVENIENTE DE TÚNEL) 

FN^OCAÍX) PRESA (ESPALDONES ZONA 5-PROVENIENTE DE TÚNEL) 

RELLENO PANTALLA DF BENTONITA 

TRANSPOPTL W TERIAL FILERO D=2KM 

TRANSPORTE VATE'^IALIMPRMEABLE D=2KM 

TRANSPORTE MATERIAL DE S m O D=1 km 

TRANSPORTE DT. ENROCADO 

TRANSFORTE Til RRA GRAVA 

PROTtCXlOM CON ENROCADO ACOMODADO 

REUENO (»MPACTADO PARA ESTRUCTURAS CfflíAT DE PRÉSTAMO 

BASE GRANULAR E=0 20 m (CORONA) 

PERFORACIÓN PARA INYECCIONES DLIMPERMEABILIZACION 

IMPREVISTOS 

OBRAS DE CONCRETO 

PERNOS CE ANCLAJE D=1-, L=3 0 M 

aMBRASMET/^ .CAS 

PI ANCHAS ME TAI ICAS ACANALADAS 

CONCRETO '^C. ItlO K3/CM2 solado 

CI3NCRETO FC^?45 KG/CM2 EN TÚNEL 

a j N C R E r o rw=:245KG/CM2 

a j N C R T O F'C=2" 0 

EJJCOfRADC SUBTERRÁNEO 

EN30FRADC PLANO 

ENCOFRADO CURVO 

ACERO DE RF^UDÍZO FY=4200 WCM2 

BIJNDAJL DE ACE RO E=5mrn", D=0 60 m 

INYECCIONES De IMPERMEABILIZACION 

ENROCADO PCSACO ACOMODADO D"1 SM EMBOQUILLADO CON CONCRETO 210 

PIEDRA ASENTADA CON CONCRETO FC=175 

SHOTCRETE 

IMPREVISTOS 

EQUIP/>MIEMTO HIDRO MECÁNICO 

VARIOS 

EQUIPAMIENTO, INSTAIACION CASETA 

CASETA DE EQUIPAMIENTO HIDROMECANICO (3M) 

WATER STOP OE PVC DE 9" 

BOMBEO DE AGUA SUBTERRÁNEA 

PERFIL 

429,245.52 

28,418 52 

20,07832 

1,332 97 

54.900 00 

18,300 99 

40,572 00 

267 $42 72 

8,826,298.63 

954,800 00 

234 896 00 

1,754,854 7 : 

1,114,568 60 

324,038 00 

1.451.149 70 

76237.20 

1.485.255 33 

388,080 38 

266.299 M) 

2.047.20 

774.072 00 

3,145,317 07 

1,608 00 

724.765 80 

94,790 35 

663.08000 

395.013 60 

11811744 

7,470 40 

1.127.497.20 

8,889.48 

5,692.80 

5 6 9 2 80 

FACTIBIUDAD 
Swccclón AitomUfVi 

595,972.74 

69.746 15 

10,890 48 

114,00000 

139.500 00 

9,400 07 

100.689 00 

95,421 92 

2 1 4 5 78 

54,179 34 

12,649,040 51 

3,552,568 08 

1,787,596 99 

691,093 54 

61,707 60 

21,207 34 

106.526 16 

4 7 1 Í 5 2 81 

181,196 40 

2,773,21536 

72,290 30 

100,394 50 

717,38266 

74,446 32 

388,28760 

1.649.874 85 

4,330,720.07 

683,557.28 

115,677 63 

289,791.20 

2,003.407 50 

108.902 61 

1,129,383.85 

0.00 

Estudio Facübllidad 
1,199,263.84 

65,35800 

274,918.25 

34,161 S2 

123,710 13 

72,95940 

151,998 75 

119,160 00 

19.30000 

85.779 91 

145,056 00 

105.828 30 

1,035 58 

9,906,068.96 

32.170 56 

935,802 00 

265,809 48 

361,506 21 

186,675 3'! 

1,975,065 0(1 

972.912 60 
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430 03840 
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123.158 75 

108.537^4 
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1,586,502 06 
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50696 82 

1,328,01600 

236,018 80 

203,54880 

44,643 06 
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146,25000 
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29,291 10 
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OBRAS aVILES E HIDROMECANICAS (ai«0Z'»03<'04'»D5) 

REUaiCACION DE POBLADORES DE PALTITURE 

OBRAS Yra TRABAJOS DE HmGACION OE IMPACTO AMBIENTAL 

COSTO DIRECTO (A+B+C) 

COSTO INDIRECTO (D+E+F+G+H+. 

GASTOS GENERALES (6% 15%. 10%) 

UTILIDAD (10%. 10% 5%) 

SUPERVISION (6%, 5%) 

ESTUDIOS (5%, ,3%) 

IGV(19%) 

ADMINISTRACIÓN GENERAL (3%, . 1%) 

COSTO TOTAL (l + H) . \ , '-

12,402,469.22 

346,800.00 

12,749,269.22 

6,824,320.59 

744,148 15 

1.240.24692 

744.148 15 

620,123 46 

2.992,715 82 

482.938 08 

19,573,589.81 

17,575,733J1 

17,575,733.31 

8,568,169.99 

2,636.360 00 

1,757 57333 

4.174.236 66 

>* 26,143,903.30 

16,748,470.80 

1,564,800.00 

190,279.6« 
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1.850,355 05 
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• NOTA PARA FTCTIt'iUDAD LOS RLLENOS DE CUERPO DE PRESA INCLUYEN EL TRANSPORTE DE LA ZONA DE CANTERA 0=1 KM A OBRA mmW'S S 



3. Conclusiones 

Los costos de las alternativas planteadas en el nivel de perfil, permitieron 
identificar, seleccionar y definir las alternativas más favorables, con una 
finalidad comparativa, y sobre la base de costos preliminares, que requerían 
ser ajustados en ios siguientes niveles. 

Es importante remarcar que ios costos en el nivel de perfil, son susceptibles de 
variaciones a nivel de factibilidad, principalmente por la cantidad de información 
que debe producirse, resultado de la ampliación de la información topográfica y 
las investigaciones geotécnicas, requeridas para un estudio a nivel de 
factibilidad. 

La información topográfica y los resultados de las investigaciones 
complementarias, permitieron proyectar las obras con mejor precisión y 
también con costos mas ajustados. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

1. Marco áe referencia 

El sistema hidráulico del Proyecto Especial Pasto Grande compromete 
recursos hídncos de la cuenca del río Tambo que, no obstante, al no ser 
utilizados transitoriamente por el valle de Moquegua, han venido siendo 
entregados ai valle de Tambo durante aproximadamente 10 años. 

Estos recursos hídricos están comprometidos para el desarrollo agrícola de 
tierras nuevas de la Irrigación Pasto Grande y se calcula que, por lo menos 
2,428 ha, no podrían ser desarrolladas en esta zona. En cambio, para el valle 
de Tambo, significa reducir la Primera Campaña Agrícola en 1,117 ha y delDe 
ajustarse a una nueva estructura de producción que les significa menores 
ingresos. 

La solución para Tambo, puede ser continuar entregándole recursos hídricos 
de Pasto Grande, sin inversiones adicionales, sacrificando el desarrollo 
agrícola de 2,428 ha nuevas en Moquegua o tener su propio reservorio de 
almacenamiento y regulación. 

2. Nombre del PIP 

El nombre dei PIF es: "AFIANZAMIENTO HÍDRICO DEL VALLE DE TAMBO" 

3. Unidad Formuladora y Ejecutora del PIP 

Unidad Formuladota y Ejecutora Intendencia de Recursos Hídricos 
(IRH) Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA)l 

Intendente de Recursos Hídricos Ing" Enrique Salazar Salazar. 
Teléf.: 224 3298. 

4. Objetivos del PIP 

El Proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo, tiene por objeto 
proveer de recursos hídricos y atender adecuadamente la demanda actual del 
valle, de modo que libere los recursos hídricos de Pasto Grande 
comprometidos para el cumplimiento de sus metas de desarrollo agrícola. 

5. Prioridad del Sector 

Teniendo en consideración la problemática generada a partir del conflicto uso 
de recursos de agua de Pasto Grande en el valle de Tambo, el PIP, tiene 
prioridad política y su atención de encontrar alternativas de ejecución viables se 

2 El presente estudio de Perfil lo ejecuta la Intendencia de Recursos Hídricos, a tra' 
Comisión Técnica creada para este fin mediante Resolución Suprema N° 022/y 
del 27 de noviembre 2003. 



enmarca dentro de la política nacional y regional de promover actividades 
productivas económica y socialmente rentables para incentivar la inversión 
privada, dinamizar el crecimiento y el desarrollo socioeconómico sostenido de 
las zona involucradas. Por tanto, el PIP, se considera de gran importancia de 
primera prioridad regional. 

6. Ubicación del PIP y Vías de Acceso 

El área de estudio considerada, para fines del planteamiento y análisis de 
alternativas de solución, abarca toda el área que se desarrolla a lo largo del río 
Tambo, por el Norte desde su naciente en el río Paltiture aproximadamente a la 
cota 4 ' 00 n-isnm, hasta el Sur a la altura de la quebrada Huayrondo a la cota 
250 msnm. Adicionalmente por el Norte se incluye área adyacente del proyecto 
Lagunillas hasta la zona del embalse Lagunillas. 

El área para abastecimiento y mejoramiento de la atención de la demanda de 
agua durante el periodo de estiaje, se ubica en la parte baja de la cuenca del 
río Tambo, en la Provincia de Islay, Distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y 
Mejía. 

• Entre las coordenadas Norte : 8'100,000 - 8'120, 000 

• Entre las coordenadas Sur: 190,000 - 230,000 

El acceso al área de la irrigación desde la ciudad de Arequipa, a los distritos de 
Cocachacra, Dean Valdivia y Mejía, se realiza desde la Carretera 
Panamericana continuando por la carretera que lleva a la ciudad de 
Moliendo. 

7. Área de influencia del PIP y Beneficiarios Potenciales 

El área de influencia del Proyecto involucra directamente las provincias de 
Mariscal Nieto e lio del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del 
departamento de Arequipa y comprende las cuencas de los ríos Tambo y 
Moquegua y una superficie agrícola total de más de 14,000 ha, sin considerar 
las tierras nuevas previstas para su aprovechamiento con fines agrícolas. 

Los beneficiarios potenciales directos están constituidos por 185,390 
habitantes, de los cuales 57,400, se encuentran dentro de valle de Tambo y 
127,990 en el valle de Moquegua. 

Desde el punto de vista sectorial, afecta a 3,142 usuarios que poseen 9,839 ha 
bajo riego del valle de Tambo y 3,331 usuarios que poseen 4,665.51 ha bajo 
riego del valle de Moquegua y Torata. .,-5í=a^=5;s. 

^ J 



8. Diagnóstico de ia Situación Actual 

8.1 Población 

El área de infkíeticia total del Proyecto cuenta con más de 220 mil habitantes 
de los cuales 185 mil constituyen los habitantes directamente afectados. De 
ellos 57 mil, pertenecen al valle de Tambo y 128 mil, al valle de Moquegua. 
La población en el área comprendida es relativamente joven dado que el 33.1% 
tiene menos de 15 años y el 61.1 % entre 15 y 64 años. 

Los niveles y condiciones socioeconómicos de la población se caracterizan 
principalmente de condiciones inadecuadas de vivienda, altos porcentajes de 
hogares que no poseen algún sistema de alcantarillado o tienen necesidades 
básicas insatisfechas que, como se sabe, están relacionadas con la 
alimentación salud, educación, vivienda y vestido, entre otras. 

8.2 Producción actual 

Según la información disponible, el 38.7% de los agricultores del valle de 
Tambo poseen fincas menores de 5 ha, el 37.2% de los agricultores poseen 
fincas entre 5 y 10 ha, el 18.7% poseen fincas entre 10 y 20 ha, el 4.9% poseen 
fincas entre 20 y 30 ha y solo el 0.5% posee fincas mayores a 30 ha. El 62% de 
los agricultores posee título de propiedad, el 15% es posesionario o 
arrendatario y el 23% no tiene título ó el título se encuentra en trámite. 

En la Cuenca de! Tambo, la actividad productiva que rige la vida en el valle es 
básicamente agrícola y, complementariamente, con un manejo extensivo, la 
actividad pecuaria. La producción agrícola de esta provincia se concentra en 
cultivos como .son el arroz, caña de azúcar, alfalfa y cultivos de panllevar. El 
cultivo de arroz se da por la disponibilidad hídrica estacional (época de 
abundancia) que se presenta en los meses de enero a marzo; en dichos 
meses, se cuenta con el recurso hídrico suficiente para satisfacer las altas 
demandas de este cultivo. La presencia importante el cultivo de la caña de 
azúcar es por ía creciente demanda de materia prima para la Central Azucarera 
Chucarapi. 

CULTIVOS 

Arroz 
Tricio 
Maíz 
Ajo 
Ají paprika 
Ají amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y otros tubérculos y raíces 
Camote 
Zapallo 
Tomate y otros 
Caña de azúcar 
Olivo 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 

TOTAL 

Superficie Cultivada (ha) 

Primera 
Campaña 
(Jun/Oct) 

122.00 
245.00 
626.00 
34.00 

286.00 

1106.00 
285.00 

2704.00 

Segunda 
Campaña 
(Nov/May) 

2191.00 

343.00 
1329.00 
394.00 

1247.00 

100.00 
100.00 
1477 
163 

2495 
9839.00 

TOTAL 

2313.00 
245.00 
969.00 
1363.00 
394.00 
286.00 
1247.00 
1106.00 
285.00 
100.00 
100.00 
1477.00 
163.00 

2495.00 
12543.00 



9. Definición del problema y sus causas 

En consecuencia, el problema central se describe como "bajos niveles de 
producción y productividad agrícolas". Esta situación sería determinada como 
consecuencia de la interrupción del servicio de abastecimiento de agua que 
recibe el valle de Tambo con recursos del sistema Pasto Grande, que posee 
recursos comprometidos en sus objetivos y metas y que, de continuar con el 
servicio, traería como consecuencia insuficiente disponibilidad de agua para 
atender las demandas hídrícas de la incorporación de las tierras nuevas del 
Proyecto Pasto Grande. 

Según se desprende del análisis de la problemática, la causa directa se hace 
evidente por el otorgamiento de agua del sistema Pasto Grande para el 
mejoramiento de ríego del valle de Tambo que, a pesar de no estar previsto, se 
ha generado derechos de uso para los agricultores del valle de Tambo, que no 
pueden ser desconocidos, ni ignorados. 

El desarrollo socioeconómico del valle de Tambo, no puede realizarse 
sacrificando los objetivos y metas de desarrollo agrícola de los valles de 
Moquegua. Es por esta razón que, uno de los efectos directos de sostener el 
mejoramiento de riego del valle de Tambo, es la reducción de las metas de 
desarrollo agrícoía de nuevas áreas de Moquegua. No así, el mejoramiento de 
riego de los valles de Moquegua, cuyas expectativas de desarrollo potencial, 
son similares a las mencionadas para el valle de Tambo. 

En consecuencia, como medio de primer nivel se requiere adoptar como 
medidas constructivas, la construcción de un reservorio de almacenamiento y 
regulación para afianzar el riego del valle de Tambo y liberar los recursos 
hídricos pana completar los objetivos y metas de la Primera Etapa del Proyecto 
Pasto Grande. 

El objetivo central del presente Proyecto es el de afianzar el mejoramiento de 
riego del valle de Tambo para liberar los recursos hídricos que permitan la 
consecución de los objetivos y metas de desarrollo agrícola de las áreas 
nuevas del F r̂oyecto Pasto Grande. 

10. Alternativas de solución • 

Para el afianzamiento del mejoramiento de riego del valle de Tambo se ha 
planteado el aumento de los recursos hídricos del valle de Tambo mediante el 
trasvase o almacenamiento y regulación, según las alternativas siguientes: 

Alternativa 1-1 
Alternativa 11-1 
Alternativa I! 1-1 
Alternativa IV-1 
Alternativa V-1 
Alternativa V-2 
Alternativa VI-1 

Trasvase del sistema Lagunillas, 
Presa de tierra en Paltiture, 
Presa de tierra en Titire, 
Presa de tierras en Ichuna, 
Presa de tierra en Piedra Negra, 
Presa de concreto en Piedra Negra, 
Presa de tierra en Huayrondo. 



11. Análisis de la oferta y demanda de agua 

Las demandas definidas para los valles de Moquegua y Tambo se presentan 
en el cuadro siguiente: 

Demanda hídríca total 

Valle Sin Proyecto Con Proyecto 

Mcquegua 

-Uso Agrarios 

- Liso no Agrarios 

Total 

3,949 ha 

Lps 

2.699 

0.841 

3.540 

MMC 

86.300 

26.500 

111.800 

6.377 ha 

lps 

3.654 

0.841 

4.495 

MMC 

116.000 

26.500 

142.500 

Tambo 

- Uso Agrarios 

• Uso no Agrarios 

Tolal 

9.839 ha 

Lps 

7.946 

0.336 

8.282 

MMC 

251.100 

10.600 

261.800 

9,839 ha 

lps 

8.681 

0.336 

9.017 

MMC 

274.300 

10.600 

285.000 

La cuenca del río Tambo, presenta la serie histórica de los caudales medios 
mensuales, en el periodo de 1956 al 1999, en la estación la Pascana, ios 
cuales definen un caudal medio de 31.457 m^/s. 

Para la situación con proyecto, se consideran las mismas disponibilidades 
hídricas que la situación sin proyecto, además de una disponibilidad adicional 
de 15 MMC, por efecto de la construcción de una presa. 

La disponibilidad de los recursos hídricos con o sin proyecto son las mismas 
para el Proyecto Pasto Grande, las cuales corresponden a los recursos 
regulados en el reservorio Pasto Grande (185 MMC) y a los recursos propios 
de lia cuenca del río Moquegua, conformado por los aportes de los ríos 
Huaracane (promedio anual 0.255 m^/s), Torata (promedio anual 0.838 m^/s) y 
Tumilaca (promedio anual 1.122 m^/s), se dispone Información para el periodo 
de 1956 al 1999. 

Los recursos regulados en el reservorio Pasto Grande, corresponden á la 
cuenca alta del rio Tambo, de uno de sus afluentes más importantes el rio 
Vizcachas, el cual tiene agua de muy buena calidad. 

Las descargas medias generadas para las diferentes subcuencas, analizadas 
para cada una de las diferentes alternativas, las cuales se muestran en el 
cuadro siguiente: 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Descargas Generadas - Medios Anuales 
SubCuenca 

Paltiture 

Ichuna 

Titire 

Piedras Negras 

Boc. Huayrondo 

Huayrondo 

La Pascana 

Laciunillcis 

Area (km') 

1124.54 

1382.48 

239.84 

9930.76 

10000.9 

1190.15 

11317.76 

653.91 

Pp Media (mm) 

550 

540 

460 

380 

375 

40 

336 

600 

Qmedio (m'/s) 

5.09 

6.16 

0.92 

31.03 

31.03 

0.42 

31.46 

7.30 

Volumen (MMC 

174.40 

210.87 

31.51 

1062.22 

1062.42 

14.22 

1077.00 

230.00 

12. Organización y costos del agua 

El valle de Tambo tiene tres Juntas de Usuarios: Distrito de Riego Tambo, 
Punta Bombón y Ensenada-Mejia-Mollendo; 20 Comisiones de Regantes, con 
un total de 3,142 usuarios, 9,839 ha bajo riego y 10,572 ha de área total. 

El costo total del agua en el valle de Tambo es equivalente a US$ 316,742 
anuales, según se indica en el siguiente cuadro: 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MA 
Y TARIFA DE AGUA DEL VALL 

CONCEPTO 

Operación y Mantenimiento 
Administración Técnica del Distrito de Riego 
Componente Ingreso Junta de Usuarios 
Ccmponente Canon de Agua 
Ccmponente Amor<tizaclón 
Gravamen Junta Nacional de Usuarios 
TOTAL 
3EV1ANDA DE AGUA (m3) 

MTENIMIENTO 
E DE TAMBO 

Monto 
US$ 

274405 
10948 

285353 
28535 

0 
2854 

316742 

US$/m3 
0.001093 
0.000044 
0.001136 
0.000114 
0.000000 
0.000011 
0.001261 

251144836 
Fuente: Cuadro B1-5 del Anexo B. 

El consumo de agua, para la situación actual, se calcula en 251'144,836 m3, 
por lo que el valor de la tarifa de agua es igual a US$ 0.001261 por m3. 

13. Aspectos de mercado y precios de productos agrícolas 

La producción de los cultivos considerados en la cédula, no tienen problemas 
de colocación en los mercados nacionales (regionales y locales), ya que, no 
tienen mayor impacto y significación sobre la oferta ni la demanda y por tanto, 
sobre los precios. 

El proceso de comercialización es conocida, con productos que tienen tradición 
en la zona. En cambio, la producción destinada al mercado internacional, si 
bien, tampoco representa valores de importancia y significación, han 
desarrollado sus propios canales de comercialización y sus propios mere 
donde colocan sus productos. 



14. Costos de Inversión de la alternativa seleccionada 

El costo total de inversión de la Alternativa 11-1: Presa de Tierra Paltiture, 
asciende a US$ 5,64 millones. Este monto representa cerca de la mitad o 
menos del costo de inversión total de las Alternativas III-1, 1-1 y VI-1, según se 
aprecia en el cuadro siguiente: 

COSTO TOTAL DE INVERSION SEGÚN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Alternativa 

1-1 
11-1 
111-1 
IV-1 
V-1 
V-2 
VI-1 

NOMBRE DE LA ALTERNATIVA 

Obras de trasvase Sistema Lagunillas 
Obras civilefj de la Presa Paltiture 
Obras civiles de la Presa Titire 
Obras civiles de la Presa Ichuna 
Obras civiles de la Presa de Tierra Piedra Negra 
Obías civiles de la Presa de Concreto Piedra Negra 
Obras tá-ziles de la Presa Huayrondo 

Costo 
Directo 

US$. 
7734312.28 
3676259.87 
7421715.65 

14862280.17 
39237973.73 
68073700.95 

8600100.89 

Costos 
Indirectos 

US$. 
4139957.02 
1967797.17 
3972632.94 
7955355.15 

21002969.46 
36437912.71 
4603388.99 

Costo 
Total 
US$. 

11874269.30 
56440S7.04 

113943Í8.60 
22817635.33 
60240943.18 

104511613.66 
13203489.87 

15. Costos de operación y mantenimiento 

La Alternativa de trasvase sistema Lagunillas supone un costo de OyM menor 
que Huayro:ido y esta alternativa es, a su vez, menor que Paltiture. Las 
diferencias de costos de OyM, son pequeñas y no son suficientes para revertir 
el menor costo de la alternativa Paltiture. 

Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y 
menor con proyecto, se presentan en resumen en el cuadro siguiente. 

« 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE RIEGO SEGÚN ALTERNATIVAS 

CONCEPTO 

Operación 
Mantenimiento 
Gastos de Fundcnamiento de la Junta de Usuarios 
Administración Técnica del Distrito de Riego 
TOTAL (Comp. Ingreso Jiinta de Usuarios) 
Componente Canon de Agua 
Componente Amortización 
Gravamen Junta Nacional de Usuanos 
TOTAL 
POR HECTAREA/AÑO 
Demanda de agua con proyecto (WIMC) 
TARIFA DE AGUA 
Operación y Mantenimiento 
ATDR 
Componente Ingreso Junta de Usuarios 
Componente Canon de Agua 
Componente Amortización 
Junta Nacional de Usuarios 
I TQTAL T A R I F A D E AGUA (US$/m3) 

Alternativas 

1-1 

111517.27 
179770.32 
64230.10 
14564.38 

370082.07 
37008.21 
37008.21 
3700.82 

447799.30 
45.38 

11-1 

123067.27 
179770.32 
64230.10 
15141.88 

382209.57 
38220.96 
38220.96 
3822.10 

462473.58 
46.86 

III-1 

128842.27 
179770.32 
64230.10 
15430.63 

388273.32 
38827.33 
38827.33 
3882.73 

469810.71 
47.61 

IV-1 

144494.71 
179770.32 
64230.10 
16213.25 

404708.39 
40470.84 
40470.84 
4047.08 

489697.15 
49.62 

V-1 

168644.71 
179770.32 
64230.10 
17420.75 

430065.89 
43006.59 
43006.59 
4300.66 

520379.72 
52.73 

V-2 

168644.71 
179770.32 
64230.10 
17420.75 

430065.89 
43006.59 
43006.59 
4300.66 

520379.72 
52.73 , 

VI-1 

117292.27 
179770.32 
64230.10 
14853.13 

376145.82 
37614.58 
37614.58 
3761.46 

455136.44 
46.12 

274342608 

0.001296 
0.000053 
0.001349 
0.000135 
0.000135 
0.000013 
0.001632 

0.001338 
0.000055 
0.001393 
0.000139 
0.000139 
0.000014 
0.001686 

0.001359 
0.000056 
0.001415 
0.000142 
0.000142 
0.000014 
0.001712 

0.001416 
0.000059 
0.001475 
0.000148 
0.000148 
0.000015 
0.001785 

0.001504 
0.000063 
0.001568 
0.000157 
0.000157 
0.000016 
0.001897 

0.001504 
0.000063 
0.001568 
0.000157 
0.000157 
0.000016 
0.001897 

0.001317 
0.000054 
0.001371 
0.000137 
0.000137 
0.000014 
0.001659 1 

Fuente: Elaboración propia teniendo como base el Cuadro B1-8, del Anexo B. 



Con la Alternativa 11-1: Presa de tierra Paltiture, el costo del agua sería 
equivalente a US$ 0.001686 por m3, mayor en 1.63%, al costo de OyM de la 
Alternativa 1-1: Trasvase sistema Lagunillas y en 3.31%, al costo de OyM de la 
Alternativa VI-1: Presa de tierra Huayrondo. 

15. Análisis de la producción con proyecto 

Las alternativas de solución al problema hídrico del valle de Tambo, planteadas 
por las medidas constructivas, proporcionan 15 MMC y permiten una mayor 
intensidad de uso de la tierra, al aumentar la superficie cultivada de la Primera 
Campaña, pasando de 2,704 ha a 3,821 ha, vale decir, un incremento de 1,117 
ha, con lo cual la superficie anual cosechada pasa de 12,543 ha a 13,660 ha, 
que represents un incremento porcentual de 8.91%. 

CÉDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO 
VALLE DE TAMBO 

CULTIVOS 

Arroz 
Trigo 
Maíz 
Ajo 
Ají pápril^a 
Ají amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y otros tubérculos y raíces 
Camote 
Zapallo 
Tomate y otros 
Caña de azúcar 
Olivo 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 
TOTAL 

Superficie Cultivada (lia) 
Primera 

Campaña 
(Jun/Oct) 

418.00 
243.00 
1213.00 

488.00 

790.00 
285.00 
280.00 
104.00 

3821.00 

Segunda 
Campaña 
(Nov/May) 
2908.00 

64.00 

1800.00 

932.00 

1477.00 
163.00 

2495.00 
9839.00 

TOTAL 

2908.00 
418.00 
307.00 
1213.00 
1800.00 
488.00 
932.00 
790.00 
285.00 
280.00 
104.00 
1477.00 
163.00 

2495.00 
13660.00 

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro B2-5 del Anexo B. 

Los volúmenes de producción con proyecto se muestran en el cuadro siguiente: 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
CON PROYECTO 

CULTIVOS 

Arroz 
Trigo 
Maíz 
Aio 
Ají paprika 
Ají amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y otros tubérculos y raíces 
Camote 
2:a pallo 
Tomate y otros 
Caña de azúcar 
Olivo 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 

Volumen de 
Producción 

(t) 
29080.00 
1400.30 
1408.95 
9461.40 
7380.00 
5124.00 

24232.00 
23700.00 
4987.50 
6720.00 
1664.00 

224504.00 
937.25 

132235.00 



Cono resultado del aumento de la producción el valor bruto de producción 
aurrsentará a US$ 43.65 millones, determinado la producción de ají paprika, 
arroz, ajo, caña de azúcar y pastos, que, en conjunto representan el 73.77% 
del valor bruto total. El valor bruto promedio por hectárea (física) es de US$ 
4,436.22 anuales. 

No obstante, el costo total aumentará hasta alcanzar el monto equivalente de 
US$ 22.31 millones, determinado por los cultivos antes mencionados y, que, en 
conjunto representan el 73.23%, del costo total. El costo promedio por hectárea 
asciende a US$ 2,267.24, anuales. 

El resultado económico, expresado a través del valor neto de producción 
alcanzará el monto equivalente de US$ 21.34 millones, determinado por los 
mismos cultivos y, que, en conjunto representan el 74.34%, del valor neto total. 
El valor neto promedio por hectárea asciende a US$ 2,168.98, anuales. 

Otros detalles del análisis se muestran en el siguiente resumen: 

VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y 
DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CO 

CULTIVOS 

/Vrroz 
Trigo 
Maíz 
Ajo 
Ají pápríi^a 
Ají amarillo 
Cebolla y otras hortalizas 
Papa y otros tubérculos y raíces 
Camote 
Zapallo 
Tomate y otros 
Caña de azúcar 
Olive 
Pastos y forrajes (Alfalfa) 
TOTAL 

Valor 
Bruto 

de 
Produce. 
(Miles de 

US$) 
6961.17 
293.46 
415.06 

6277.16 
8305.02 
1186.19 
4357.81 
3015.19 
605.84 
602.82 
381.37 

4030.78 
592.60 

6623.52 
43647.98 

VALOR N 
N PROVE 

Costo 
Total de 
Produce. 
(Miles de 

US$) 

4100.35 
246.39 
248.55 
3368.94 
4280.70 
910.56 
1973.42 
1246.47 
405.69 
467.70 
175.40 

2083.02 
297.24 

2502.96 
22307.40 

ETO 
CTO 

Valor Neto 
de 

Produce. 
(Miles de 

US$) 

2860.82 
47.06 
166.51 

2908.22 
4024.32 
275.63 

2384.39 
1768.72 
200.16 
135.12 
205.96 
1947.76 
295.36 

4120.56 
21340.59 

17. Evaluación Social 

La Alternativa 11-1, que plantea una Presa de Tierra en Paltiture, es muy 
conveniente desde el punto de vista económico, pues sus resultados reflejados 
en los indicadores de rentabilidad son positivos. La TIR es de 56.95%, el VAN, 
de US$ 13.64 millones y la relación B/C, de 2.35 : 1.00, según se aprecia en el 
cuadro que sigue. 



RENTABILIDAD DE LA ALTERNATIVA 11-1: PRESA 
DE TIERRA PALTITURE A PRECIOS SOCIALES 

INDICADOR 

t lF l (%) 

VPN (Miles de US$) 

B'C 

TASA DE DESCUENTO 
10% 12% 1 14% 

56.95 

22625.35 

2.51 

17476.63 

2.43 

13642.39 

2.35 

La Alternativa VI- I , que considera una Presa de Tierra en Huayrondo, también 
resulta rentable, a precios sociales, ya que la TIR, equivalente a 32.40%, es 
mayor que el rjosto de oportunidad del capital de la economía calculado por el 
MEF, en 14%; el VAN, es positivo en US$ 10.50 millones y la relación B/C, 
mayor que la unidad 1.79 : 1.00. 

RENTABILIDAD DE LA ALTERNATIVA VI-1: PRESA 
DE TIERRA HUAYRONDO A PRECIOS SOCIALES 

INDICADOR 

TIR (%) 
VPN (Miles de US$) 
BíC 

TASA DE DESCUENTO 
10% 1 12% 1 14% 

32.40 
19058.30 

2.03 
14128.26 

1.91 
10496.19 

1.79 

El desarrollo agrícola de tierras nuevas de Pasto Grande, es muy rentable. La 
TIR es igual a 78.49%, e! VAN (TD: 14%), de US$ 49.74 millones y la relación 
B/C de 2.72: 1.00. 

RENTABILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
AGRÍCOLA DE TIERRAS NUEVAS DE PASTO GRANDE 

A PRECIOS SOCIALES 
INDICADOR 

Tlf? (%) 

VPN (Miles de US$) 

B/C 

TASA DE DESCUENTO 
10% 12% 14% 

78.49 

79885.18 

2.98 

62659.81 

2.85 

49736.24 

2.72 

18. Análisis de Sensibilidad 

De manera general se puede mencionar lo siguiente: 

(1) Las Alternativa 11-1: Presa de Tierra Paltiture y VI-1 : Presa de Tierra 
Huayrondo, resiste disminuciones en los beneficios y el aumento de los 
costos de inversión superiores al 20%. 

(2) La Alternativa 11-1, aún en el caso extremo de disminución de beneficios 
y aumento de costos de inversión continua siendo mejor qu^ la 
Alternativa VI-1: Presa de Tierra Huayrondo. 



SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD 
DE LAE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES 

INDICADORES DE 
RENTABILIDAD 

TIR (%) 
VAN (Miles d8 US$, TD : 14%) 

DISMINUPION DE BENEFICIOS 
EN 20% 

ALTER. 11-1 
45.4 

8896.14 

ALTER. VI-1 
25.12 

5727.35 

AUMENTO DE COSTOS DE 
INVERSION EN 20% 

ALTER. 11-1 
50.64 

13165.2 

ALTER. VI-1 
28.41 

9362.65 

19. Sostoníbilídad 

Se requiere definir quien debe ser la Unidad Ejecutora del Proyecto. Tanto el 
proyecto especial Pasto grande como AUTODEMA, tiene suficientes méritos y 
la capacidad y experiencia para desempeñarse como Unidad Ejecutora del 
proyecto. 

Los beneficiarios están organizados a través de la Junta de Usuarios del Agua, 
y mediante sus respectivas Comisiones de Regantes, las que tendrán a su 
cargo, el financiamiento de la totalidad de los costos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego de almacenamiento y regulación, 
así como la de conducción y distribución, generando sus propios recursos a 
través de la tarifa de agua. 

20. Impacto ambiental 

Para este nivel del estudio, se trabajará solamente con la información existente 
y la producida por los equipos de trabajo de la Comisión Técnica encargados 
de la Ubicación y Selección de las obras propuestas, el equipo encargado de 
las Evaluaciones Económicas y Financieras del Proyecto en sus diferentes 
alternativas y el Equipo encargado de las Evaluaciones Hidrogeológicas en los 
valles de Ta^nbo y Moquegua. 

El procedimiento a seguir para el Estudio de Impacto Ambiental estará de 
acuerdo con lo normado por el INRENA para los estudios de Impacto Ambiental 
en el Sector Agrario, tomando básicamente: 

a ) Desarrollo de la matriz de Leopold 

Consistente en el desarrollo de una matriz en donde se han agrupado las obras 
propuestas y el impacto ambienta! que ellas producirían directa e 
indirectamente; si bien este procedimiento responde a un análisis separado de' 
cada actividad y sus influencias en la ejecución de cada obra, tiene, la 
particularidad de agruparlas para analizarlas en su conjunto, tomando 
cuenta las principales interrelaciones que deben tomarse en cuenta 
análisis más detallado. 



b ) El procedimiento de Sorensen 

Mediante este procedimiento, una vez establecida la acción inicial, se 
determinan los efectos consecuentes y la cadena de efectos inmediatos, 
mediatos y a futuro, que determinan cambios o modificaciones en el 
ecosistema natural, social, económico y cultural del medio y la salud y 
bienestar de las personas. 

En términos generales se puede decir que los impactos detectados a este nivel 
son muy semejantes en cada una de las alternativas con aguas superficiales, 
por lo que se ha reunido los impactos comunes, con sus respectivas medidas 
de control a desarrollar, tendientes a contrarrestarlos en forma preventiva, 
correctora o mitigante, señalándose las alternativas con impactos específicos o 
que por el grado de intensidad que presentan se deben individualizar. 

Se definen los principales factores ambientales que sugieren impactos 
negéitivos y las medidas preventivas a implementar, y mostrados en el siguiente 
cuadro: 

PRINCIPALE:S FACTORES AMBIENTALES 

ACTIVIDAD 

Ejecutar camirvss de 
acceso 

Contrucción obm 
trasvase 

La presa y el etnbaise 

IMPACTO 

- Alterar flujos de agua 
Geomorfologíci del 

sector 
- Distrubar el paisaje 
- Estabilidad de taludes 

- Propiedad de las aguas 

- Inundación de poblados 

- Concesiones mineras 

- Filtraciones 

- Estabilidad del embalse 

- Inundación áreas cultivo 
- Inundación carretera 
tierra 

GRADO IMPACTO 
MAYOR 

Alternativa V 
Piedras 
Negras 

AILI 
Lagunillas 

Alt II PaHiture 

Alt. Ill Titire 

Alt IV Ichuna 

MINIMA 

otras 
altematl. 

otras 
altematl. 

otras 
altematl. 

Otras 
altematl. 

MEDIDA PREVENTIVA 

Diseño adecuado y 
supervisión constante 
durante su ejecución y 
mantenimiento 

Lograr el permiso previo 
para utilización de aguas 
binacionales 
Rehubicación poblado 
Tolapalca 
Estudio de la situación-
Cancelac Concesión 
minera 
Diseño adecuado de 
fundación 
Aumento de cortina de 
impermeab 
Compensación económica 

Modificar trazo de carretera 

En términos 
agregar: 

generales para todas las alternativas planteadas se puede 

Al término de la explotación de las canteras, deberá realizarse un 
desquinche de toda la zona afectada; asimismo, el material excedente 
deberá ser nivelado y compactado con pasadas de tractor, de acuerdo a 
la geomorfología del contorno. 



i 
f^ - Los campamentos de obra deberán contar con silos y pozas de relleno 
^ sanitario, debiendo instruirse al personal a fin de evitar las actividades 
^ de cíza ( vizcachas ) y pesca en los cursos de agua. 

flk - El uso de explosivos deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo VI» 
J del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera ( D.S. N° 023-92-EM) 

^ - Se deberá regar periódicamente los caminos de acceso a fin de 
^ minimizar la emisión de material particulado ( polvo ). 

% 
- Se deberá monitorear toda el área de influencia a fin de detectar zonas 

inestables, afectaciones a zonas de pastoreo, y a la flora y fauna 
^ existente. 

^ Dentro del presupuesto a incluir al expediente técnico se debe considerar estos 
gastos de reacondicionamiento de canteras, reacondicionamiento de áreas 
ocupadas por campamentos en donde se incluya remoción del área afectada y 

^ cubierta vegetal, de ser el caso, la clausura y relleno de los silos y rellenos 
^ sanitarios, estabilización de terraplenes y taludes de material de desechos. 

% 
^ 21. Resumen de Conclusiones y Recomendaciones 

J 21.1 Conclusiones 

% 

i 
% 

% 

% 

a. Las alternativas de mejoramiento de riego mediante el almacenamiento 
flk y regulación en los sitios de presa Paltiture y Huayrondo, son las más 

convenientes desde el punto de vista económico. Sin embargo, Paltiture 
es mejor que Huayrondo, debido a su menor costo de inversión, pero es 
importante mantener Huayrondo dado que tiene sus propias ventajas, 

^ siendo la principal su ubicación en cabecera de valle y políticamente en 
(^ la Región Arequipa. 

% 
^ La presa en Paltiture cuesta US$ 5.64 millones y, en Huayrondo, US$ 
^ 13.20 millones, en cambio los beneficios a precios sociales de Paltiture 
^ son equivalentes a US$ 13.64 y de Huayrondo, de US$ 10.50 millones. 
l í ^ (A precios privados, la situación es más favorable para Paltiture ya que 

% muestra una rentabilidad de 21.54% y un Van del US$ 2.41 millones, en 

% 

% 

tanto que para Huayrondo la TIR es de 10,15% (menor que el costo de 
oportunidad del capital de 14%) y el VAN de US$ 2.28 millones). 

% b. Mantener la situación actual, con atención para el mejoramiento de riego 
¡ ^ del valle de Tambo, con recursos hídricos de Pasto Grande no es 
A conveniente, ya que el costo de oportunidad que representa la pérdida 
2 de beneficios por no realizar el desarrollo agrícola de 2,428 ha de tierras 
^ nuevas en Pasto Grande es mayor. 
% 

% 

% 

% 

« 

La rentabilidad de la alternativa de llevar a cabo el desarrollo de tierras 
nuevas de Pastos Grande presenta una TIR marginal de 66.34% y u; 
VAN marginal de US$ 33.71 millones, a precios sociales. 



Sin embargo realizar el mejoramiento de riego del valle de Tambo, 
construyendo un reservorio de almacenamiento y regulación en Paltiture y, 
paraleiamente, realizar el desarrollo agrícola de tierras nuevas de Pasto 
Grande, conviene más des el punto de vista económico, ya que la rentabilidad 
conjunta de ambos proyecto es de 72.95% y el VAN, equivalente a US$ 63.38 
millones. 

21.2 Recomendaciones 

a. Se recomienda profundizar las investigaciones básicas de la alternativa 
que plantea la construcción de un embalse en Paltiture. 

b. Se recomienda inscribir el presente PIP en el Banco de Proyectos y 
continuar con las siguientes etapas de estudios de preinversión. 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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i% DOCUMENTO 3.2 : 

% DOCUMENTOS DE GESTIÓN 
% DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO 
* HIDRICO DEL VALLE DE TAMBO 
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DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS 
DE PERFIL Y FACTBILIDAD DEL PROYECTO 

DE AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE DE TAMBO 

12-09-05 Oficio N° 024-2005-INRENA-IRH/EGO 

Le? OPAH remite a la IRH el Estudio de Factibilidad "Afianzamiento 
Hídrico del Valle de Tambo". 

12-09-05 OvidoN" 1017-2005--INRENA-IRH/PAH 

IRH al ATFFS de Puno, el Memorial de las Autoridades e integrantes 
de la Comunidad Campesina de Tolapalca. 

07-09-05 Oficio N° 996-2005-INRENA-IRH/PAH 

IRH a la OGPA, remite estudio de Factibilidad "Afianzamiento Hídrico 
de! Valle de Tambo". 

23-08-05 Oficio 1M° 374-2005-1NRENA-ATFFS 

ATFFS a IFFS del INRENA, reitera preocupación de la CC de 
Tolapalca sobre de estudios realizados. 

20-05-05 Cficio N° 1478-2005-AG-OGPA-OI 

OGPA a IRH, solicita que el estudio del Proyecto de Afianzamiento 
Hídrico del Valle de Tambo debe ser presentado en fonna completa y 
que lo que se les ha enviado está incompleta, faltando partes 
importantes como la evaluación económica y financiera, etc. 

16-05-05 Oficio N° 1478-2005-AG-OGPA-OI 

OGPA a IRH, remite una parte del estudio de factibiliudad del 
Proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo. 

03-05-05 Oficio N° 490-2005-INRENA-IRH 

IRH a OGPA, aclarando que monto se S/. 3 000 000,00 es para 
adelanto para el inicio de la construcción de la presa Paltiture. 

19-04-05 Oficio \r 435-2005-INRENA-IRH 

IRH envía a la OGPA anexos concluidos del Estudio de Alternativas y 
del proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo. 



28-03-05 Carta N° 047-2005-INRENA-IRH 

IRH a OGPA, remite informe de avance al 28-02-05 del estudio de 
factibilidad del proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de 
Tambo. 

02-12-04 Oficio N° 1667-2004-EF/68.01 

OGf^M (MEF) a OGPA (MINAG), comunica aprobación de TORS, 
para la elaboración del estudio de Factibilidad del proyecto de 
Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo. 

04-11-04 Resolución Jefatural N° 221-2004-INRENA 

INRENA autoriza a la IRH la elaboración del estudio de Prefactbilidad 
del Proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo. 

21-10-04 Orlcío N° 1320-2004-lNRENA-IRH 

IRH a OGPA, solicitud de inclusión de presupuesto de inversión para 
el año 2005. 

15-10-04 Oficio N° 3009-2004-AG-OGPA-OPRE 

OGPA (MINAG) a DGPM (MEF), comunica asignación de recursos y, 
Apertura de meta en el Presupuesto del Pliego 013: Ministerio de 
Agricultura. Año Fiscal 2005. 

05-10-04 Oficio N° 477-2004-AG-DM 

MINAG a MEF, comunica reestructuración Presupuestal del Año 
Fiscal 2005. Pliego 013: Ministerio de Agricultura. 

04-10-04 Oficio N° 2884-2004-AG-OGPA-OI 

OGPA a INRENA, comunica la aprobación del estudio de Perfil del 
proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo". 

29-09-04 Informe Técnico N° 135-2004-AG-OGPA-OI 

ORÍ (MINAG). Informe de aprobación del estudio de Perfil, con 
recomendaciones. 

28-09-04 Oficio N" 1092-2004-INRENA-J/IRH 

INRENA a OGPP (MINAG), comunica que en el Anexo D (Hidrología 
y Demandas), se consideran las demanda poblacionales y otros usos 
no agrarios. y^^ opr.-rv^v 

,o^ % 
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15-09-04 Memorándum N° 1918-2004-INRENA-IRH 

IRH a OP (INRENA), se comunica que las observaciones serán, 
atendidas, estando a la espera de las que emita la OPI de la OGPA. 

03-09-04 Oficio N° 629-2004-INRENA-OGPP 

DGPP (MINAG) a INRENA, se pide especificar los consumos de 
agua no agrícolas. 

18-08-04 Memorándum N° 740-2004-INRENA-PO-UCI 

OP (INRENA) A IRH, presenta obsen/aciones al Estudio de Perfil del 
Proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo. 

17-08-04 Oficio N" 202-2004-INRENA-OP 

OP (INRENA), presenta el estudio de Perfil del Proyecto de 
Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo a la OGPA (MINAG). 
Código SNIP N" 11336. 

12-08-04 Oficio N" 893-2004-1NRENA-J/IRH 

INADE-INRENA a MVCS, envían copia digital del estudio de perfil de 
proyecto de Afianzamiento Hídrico del valle de Tambo. 

11-08-04 Memorándum N° 1647-2004INRENA-IRH 

IRH a OP (INRENA), se reitera la solicitud de inscribir el proyecto a 
nivel de perfil en el Banco de Proyecto del SNIP. 

05-08-04 Memorándum N" 1571-INRENA-IRH 

IRH a OP (INRENA), presenta el estudio de Perfil del proyecto de 
Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo en original de 5 anillados y 
copia digital y se solicita su inclusión en el Banco de Proyectos del 
SNIP. 

12-01-04 Memorándum N° 022-2004-INRENA-OP-UCI 

OP (INRENA) a IRH, presenta observaciones al estudio de Perfil del 
proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo. 

31-03-04 Oficio N° 118-2004JDC/CR 

Congresista Javier Diez Canseco a MINAG, solicita precisar avances, 
propuestas, costos etc., del Proyecto de Afianzamiento 
Valle de Tambo. 

H id rio 
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"Año de la Infraestructura para la Integración " 

MINISTJÍRIO DE AGRICULTURA 
Lima, 

Oficio N' -mi .2 005-AG-OGPA-OI 

\ 2 HAYO 20Q5 

KISTITUTO WiC»/ll Of «Cü»50S wroOLfS 

IVT£)(!)f»Ci>?t?fCl/f50SHO3,C0S 

Sf^ñor: 
INRIQUE SALAZAR SALAZAR 
Intendente de Recursos Hídricos 
Irstituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA JRecibtdo po[,, 
Presente.-

1 5 HArfl 2005 

Asunto 

^.r.^fí^r^ 

Afianzamiento Hídrico del-valle del Río Tambo 

Referencia Oficio N° 435-2005-INRENA-IRH 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Oficio de la referencia, 
donde se nos alcanza una parte del estudio de Factibilidad del Proyecto de Afianzamiento 
H'dricc del valle del Río Tambo. 

Al respecto, cebo indicarle que de acuerdo al artículo 10° de la Directiva N° 
004-2002-EF/68.01, el estudio de Facfibilidad debe estar completo y debe adjuntar una serie de 
documentos. Asimismo, el estudio alcanzado no esta completo sino es un avance, faltando 
partes importantes como es la evaluación económica y financiera, análisis de riesgos, evaluación 
anbiental y las medidas de mitigación, el plan de negocios o análisis de mercado, entre otros. 

Hn tal sentido, esta Oficina tiene conocimiento de los compromisos asumidos 
por el Ministerio de Agricultura con los Gobiernos Regionales de Arequipa y Moquegua, pero 
aun así, recomendamos que en lo posible el estudio sea alcanzado en fonna completa y con la 
documentación necesaria en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP. Por lo 
pronto, la Oficina de Inversiones evaluará la información alcanzada e informará a su despacho 
loc; resultados de la misma. 

Es propicia/la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y 
est ma personal. / 

Atentamente, 

*' ' I' WILLIAM ARTEAéA DONAYRE 
- _-£i JjDirector Geng 

E«r̂ sp„—_ , . _ _ - ; Oficina General de Plani'fíca^Hg-^^gia^a^ií Í^-S-

\ 

2 O Mn 2005 

R«ato((39pon,.„\ .^^. 

HOfSí %\phf.^^nK.......... 

Tfa¡73to ote perjAios 

S ^ C i « H - ^ t S ; ^ ^ S S q ; ~ ^ . ^ ^ s ^ — ^ " ^ 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 

'Año de la infraestructura para la integración" 

¡CAKu 
t JR" OFICIO N° HHO -2005-INRENA-IRH 

J 

Señor 
Ing. WILLIAM ARÍEAGA DONAYRE 
Director General 
Oficiric Gpneral üe Planificación Agrana 
Présenle -

Lima, 0 3 Miro 2005 

INTENDENCIA OE RECURSOS HÍDfilCOSj 

Recibido por fiíJEw, 
Hora """""fíeg 

ASUNTO 

REFERENCIA : 

Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo 

a) Oficio N° 1006-2005-AG-OGPA/OPRE 
b) Oficio N° 004-2005-AG-OGPA/OPRE 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia mediante los 
cuales t̂ ace de nuestro conocimiento que dentro del presupuesto del Pliego 13' Ministerio de 
Agncultura se ha incorporado el Proyecto "Afianzamienfo~Hídrico del Valle de Tambo".por un 
monto de S/ 3'000,000 00 para la ejecución de los estudios de preinversión e inversión, 
solicitando que lo hagamos llegar el Plan de Trabajo del referido proyecto 

Al respecto debo manifestarle que de acuerdo a lo coordinado con la Alta Dirección del Ministeno, 
los estudios del Proyecto se vienen efectuando con cargo a nuestros Recursos Directamente 
Recaudados, estando reservados los S/ 3'000,000 00 antes indicados para financiar el adelanto 
con que se iniciara la construcción de la Presa de Paltiture durante el IV Tnmestre del año en 
curso 

Adjunto al presente le remito, un Informe de Avance al 15 de abril de 2005 de los estudios que 
venimos efectuando 

Atentamente, 

Ing La Torre 

bSS/lps 

,r.>:í '-J^^Gfi/C/. 

íf^"" 
ORIGINAL FIRMADO 

ÍN^^NRIQUE SALAZAR SALAZAR 
endenté de Recursos Hidricos 

nfffi.^>J 
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CARGO 
^ I R H 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA IMñ£[NPi 

STD-02793-IRH 

"Año de ¡a Infraestructura para la Integración"" ' " S ' E ' G T/TA^"*" 
Adminisfrsc'íSn Oocumentaria T 

J 1 ÍJ-\J¿.t 3 

. ifefíSTÍRio DTAGRICUI 

Lima, 19 de Abril de 2005 

OFICIO N° 435-?.005-INRENA-IRH 

1 9 ÁBR. 2005 

R E C i - ^ í o o 

Señor Ingeniero 
WILLIAM ARrEAGA DONAYRE 
Director General de 'a Oficina de Planificación Agraria 
Ministerio de Agricultura 
Presente.-

Asunto: 

Referencia: 

Estudio de Alternativas Afianzamiento Hídrico de Tambo. 

Estudio de Factibilídad del Pro/ecto "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo" 

De mi mayor consideración: 

"̂ engo el agrado de diriginne a usted, en esta oportunidad para hacerle llegar adjunto a la presente, una 
copia de la documentación elaborada hasta el 15 de Abril del 2005, correspondiente al estudio de la 
referencia. La información que se adjunta incluye: 

Tomo II "Informe Principal" 

Este informe contiene lodo aquello que es necesario para explicar los alcances, objetivos, metas y 
caracteristicas del proyecto, el análisis Técnico y de costos de las Altemativas de solución de la 
problemática planteada gsí como la programación de las actividades por realizar hasta la ejecución de las 
obras. 

Posteriormente, como informe final del estudio de Factibilídad, a este documento se agregará el análisis de 
estabilidad de las presas y perforaciones diamantinas de verificación (en base a ello el reajuste del diseño 
SI fuera el caso), detalles estructurales y presupuesto de obra final, la Cuantificación de los Beneficios, 
Operación y Mantenimiento, Evaluación de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigación y la Evaluación 
Económica y Financiera Simultáneamente a la preparación del Estudio de Factibilídad se prepararán las 
Bases del Concurso-oferta de las obras. De acuerdo al cronograma de trabajo, la Licitación de las obn 

dría convocarse durante la primera Quincena de Octubre del 2005. 

Calle Diecisiete N°355, 
Uib. El Palomar. San Isidro, Lima- 27 

Apartado Postal 4452 

Teléfono (51 1) 22 
Facsimile (51 1) 224-

LIMA-PERU 



Anexos del Estudio de Factibílidad (Concluidos) 

% 

% 

% 

% 

% 

I 
% 

% 

% 

X 

1 Climatología e Hidrología 
2 Geología y Sismicidad 
3 Mecánica de Suelos y Geotecnia 

> Infomie resumen 
> Infomie detallado (2 Volúmenes) 
> PrüSf>ección Geofísica en el sitio de Presa Huayrondo 

4 Estudio Agrológico, Clasificación de TienBS según su adaptabilidad para uso Específico y Uso 
Actual 

5 Diagnóstico Agro-Económico 
6 Diagnó;5tico Socioeconómico 
7 Estudio medioambiental 

> Diagnóstico Ambiental 
8 Memoria Técnica de Diseño de la Toma, Obras de encauzamíento, Canal de derivación, canal 

de descarga y Obras de arte de Alternativa Huayrondo. 
9 Memoria técnica de Diseño de las Alternativas de Presa 
10 Mejorami?nío del Uso de los recursos Agua y Suelo. 

> Diagnóstico De la Gestión Actual 
> Propuesta de Mejoramiento de la Gestión 
> Evaluación de los problemas de drenaje y Salinidad de las Tierras 

Tomo III Planos (1CB hojas tamaño A1) 

Mucho agradeceré a usíed, disponer la evaluación de la infonnación antes señalada y hacemos llegar sus 
comentarios u observaciones a la brevedad posible, teniendo en cuenta que existe un compromiso con Iqs 
Gobiernos Regionales de Arequipa y Moquegua para licitar la obra en Setiembre-Octubre del presente año. 

^ c ^ j ^ é ^ ^ 

Atentamente, 

i ^ ' t a í ' í ^ ' ' ^ . ORIGINAL FIRMADO 

^ png . Enrique Salazar Salazar 
.^tendente de Recursos Hídricos 

••^/-l'.pEHc'^'''' 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Adj lo indicado 
ESS/adltv;esw 

Calle Diecisiete N°3S5, 
ürb. El Palomar. San Isidro, Lima • 

Apartado Postal 4452 
27 

Teléfono (51 I) 224-3298 
Facsimile (511) 224-3218 

LIMA-PERU 



CARGO 
EPT 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA lhñ£INR 

"Año de la Infraestructura para la Integración" 

Lima, 03 de marzo 

CARTA N° 047-2005-INRENA-lRH 

Señor 
ING. WILLIAIVI ARTEAGA DONAYRE 
Director General de la Oficina de Planificación 
Agraria - Ministerio de Agricultura 
Presente -

Adminií=t'-3r,i<^« Oocumentaí-ia 

R e C 8 g ^ , S3 c> 

Asunto 

Referencia 

Informe de avance al 28 de febrero de 2005. 

"Estudio de Factibilidad del Proyecto Afianzamiento 
Hídrico del Valle de Tambo" 

De mi mayor consideración; 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer llegar adjunto a la presente, 
copia del Informe de avance al 28 de febrero de 2005 del "Proyecto de 
Afianzamiento Hídrico del valle de Tambo" que venimos desarrollando, para los 
fines correspondientes. 

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi 
mayor consideración y estima. 

^̂ oO£4G /̂̂  Atentamente, 
^^'..•^^^^0^% 

Í Í A c = 2 l SRIGINAL FIRMADO 
1 s 

"-t?-. " l^'Enrique Salazar Salazar 
Intendente de Recursos Hídricos 

A^j Copia Informe de svance 

Calle Diecisiete N" S5S, 
íl'-h. El Palomar. San Isidro, Lima -27 

Apartado Postal 4452 

Teléfono (51 í) 224-3298 
Facsimile (51 I) 224-3218 

UMA-PERÜ 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS 

! 0 4 ^ S ^ 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE TAMBO 

ÍNFORME DE AVANCE AL 28-02-2005 

Embalse Huayrondo - Vista hacia aguas arriba, del emplazamiento de 
la presa de tierra proyectada. 
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^̂ 5,̂ OCA Of/ 
¡S'lTi U . J . . . . . . . DE RJiCU.nSOS NATURALES 

I N R E N f^c>'3C^:ij 
EL FEDATARIO que suscribe CERTIFICA: Que 
ef presente documento que tengo aja vista es 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL, del cual/©OY FE. 

Lima, PiJ.O.L.2004 
SARA CARBONEOO ZAPATA 

RESOLUCIÓN JEFATURAL ti° <=^<S-^ -2004-INg.|^'','^!^Jo'';;¡¿^ 

Lima, O 4 A'OV. 2004 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Acta de Acuerdos del 27 de noviembre del 2003, los Gobiernos 
Regionales de Moquegua y Arequipa, los Ministerios de Agricultura y de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, asi como el Consejo Nacional de Descentralización acordaron, entre o*ros, 
realizar los estudios de factibilidad del Proyecto Hidráulico de Peñas Negra^; u otras alternativa 
para el abastecimiento del recurso hídrico al Valle de Tambo, los que estarán a cargo del 
INRENAydeilNADE; 

Que, mediante Oficio N° 893-2004-INRENA-J/IRH del 10 de agosto del 2004, el 
Instituto Naz'onal de Recursos Naturales - INRENA y '3l Instituto Nacional de Desarrollo -
INAU" remiten al Ministerio de Agncultura el Informe Final del estudio a nivel de perfil 
V.f.anzarnientc Hídrico del Valle de Tambo", desarrollado ^conjuntamente por el INRENA y el 
INADE en CL,,7-plimiento del acta de acuerdos INADE - INRENA de frcha 2*" d<= noviembre del 
.-.003, 

Que, .mediante Oficio N° 2884-2004-AG-OGPAOI del 01 HÍ> octubre del'2004, la 
C f̂icina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura informa al Instituto 
Nacional de Recursos Naturales - INRENA que ha aprobado el perfil del proyecto 
'^flgnzami•^^lto Hídrico del Valle de Tambo", recomendado que pase al siguiente nivel de 
''studio. Pre - factibildad; 

Que, en el marco dei Acta de Acuerdos del 27 de noviembre del 2003, es necesario 
autorizar a la Intendencia de Recursos Hídricos de INRENA la elaboración del Estudio de Pre -
factibilidad del referido Proyecto, conforme a las normas del Sistema Nacional de Inversión 
Públ'ca, así como prever a asignación de los recursos económicos necesarios para la 
elaboración del referido Estudio, 

De conformidad con el inciso j) del Artículo 8° del Reglaiii:;i!Ío oe 
Funciones de' INRENA aprobado por Decreto Supremj N° 002-2003-AG, 
Decreto Supremo N° 018-2003-AG, 

SE RESUELVE 

Organización y 
modificado por 

Artículo 1°.- Autorizar a la Intendencia de decursos hidáco? d.> T'R^.NA 'n 
y elaboración del estudio de Pre - factibilidad del Proyecte "Afianzamiento Hldr.co --, valle de 
• Tambo" durante los años 2004 y 2005 

...,̂ ^ Articulo 2° - Disponer que la Oficina de Planificación inco'pore en el presupuesto de 
^'í^^XlNi-^ENA los recursos econónicos necesarios para ejecutir el estudio de Pre - fact-'^ilidad dal 

-proyecto "Afianzamiento Hídnco del Valle de Tambo". 
; : .,B-RTo w. ' 

íi\MJ¡ } Regístrese y comuniqúese 

Leoncio Alvarez Vásquez 
Jefe 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 
"^ño de (a Infraestructura •para Ca Integración" 

OFICIO N'^'P^^-Y -2005-INRENA-IRH/EGO 

'̂̂ '̂ O 8 SET. 2005 
Señor Ingeniero 
ENRIQUE SALAZAR SALAZAR 
Intendente de Recursos Hídricos 
Presente.-

Asunto : Remite Estudio de Factibílidad "Afianzamiento 
Hídrico del Valle de Tambo" 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle adjunto el Estudio de Factibílidad 
"Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo", el cual consta de los siguientes volúmenes: 

Vofumen I 

Volumen II-l : 

Volumen II~2 

Volumen III 

Volumen IV 

Volumen V 

Volumen IV 

Resumen Ejecutivo 
Info'-me Principal 

- Anexo 1 : Climatología e Hidrología 

- Anexo 2 : Diagnóstico Socioagroeconómico 

- Anexo 3 : Geología y Geotecnia 

- Anexo 4 : Ingeniería del Proyecto 

- Anexo 5 : Evaluación Económica 

- Anexo 6 : Estudio de Impacto Ambiental 

- Anexo 7 : Planos 

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar a usted las muestras de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

i£. 
aÓNZALES OTOYA O. 

\sesor IRH 
Intendenta de Recursos Hídricos 

EGO:scs 

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar. San Isidro, Lima,- 27 

Apartado Postal 4452 

Teléfono (51 1) 224-3298 
Facsímile (511) 224-3218 

LIMA-PERU 

file:///sesor


MINISTERIO DE AGRICULTURA 
;iMSTITUTO N A C I O N A L DE RECURSOS NATURALES 

INRENA iN?^£nñ 

"Jiñodeüi Infraestructura-para Ca Integración" 

STD:Ob'7l0 

OFICIO N° y g j y -2005-INRENA-IRH/PAH 

Li-a, 1 2 SET. 2005 
Ingeniero 
JUAN CARLOS BAFIAHONA SANCHEZ 
Administrador Técnico de Forestal y Fauna Silvestre 
PJJNO.-

Asunto : Memorial de las autoridades e integrantes de la 
Comunidad Campesina de Tolapalca 

Referencia : Oficio No 374-2005-INRENA-ATFFS/PUNO 

fc%. 
'ir. 

r i' 
N̂ * 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual 
remite el f^emoriaí ríe las autoridades e integrantes de la Comunidad Campesina de Tolapalca, 
donde manifiestan su preocupación por la construcción de una represa en el Río Tambo que 
afectaría los terrenos de su propiedad ocasionando desalojo y reubicación a otros lugares. 

Al respecto, debo manifestarle que mediante D.S. Mo 022/2003-AG del 28/11/2003 se constituyó la 
Comisión Técnica encargada de analizar !a problemática hídrica de los valles de Moquegua y Tambo 
y presentar propuestas de solución con la finalidad de garantizar el adecuado abastecimiento de 
agua en ambos vaües, 

Como resultado de dicho análisis, se determinó la necesidad de construir una presa de 
compensación en el cauce de la confluencia de los ríos Tincopalpa, Quimillones y Fundición, naciente 
dei río Paltiture, en la cuenca alta del río Tambo, específicamente en las inmediaciones del poblado 
de Tolapalca, sobre el cual se ha desarrollado el estudio de factibilidad correspondiente (adjunto 
plano de referencia). 

La zona en mención se ubica sobre los 3,848 msnm, ocupa aproximadamente 300 ha. de cauce 
natural, planicies de inundación y laderas sin uso agrícola, incluyéndose al poblado menor de 
Tolapalca; cabe destacar que la afectación de terrenos de valor agrícola es mínimo, correspondiendo 
el mayor porcentaje a cauces naturales y planicies de inundación, los cuales son propiedad del 
Estado. 

Al evaluar las ventajas y desventajas de la alternativa seleccionada, se está tomando en cuenta el 
número de personcis, viviendas, infraestructura social y productiva que probablemente se verán 
aí'ectadas, las que sarán consideradas en la preparación de un Plan de Reasentamiento que asegure 
una compensación equitativa, buscando alcanzar estándares mínimos de vida con acceso al agua 
potable, saneamiento e infraestructura comunitaria, que sean como mínimo equivalentes a los que 
cuentan actualmente. 

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb El Palomar. San Isidro. Lima,- 27 

Apartado Postal 4452 

Teléfono (511) 224-3298 
Facsimile (51 I) 224-3218 

LIMA-PERU 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO N A C I O N A L DE RECURSOS NATURALES 

INRENA lNi=^£nR 

OFICIO N° Iñl^ 200S-INRENA-IRH/PAH 

Con la construcción ele la presa, los pobladores de la zona dispondrán de oportunidades para el 
desarrollo social y económico; tales como, los incentivos para la impiementación de una empresa 
comunitaria dedica Ja a la piscicultura en el embalse y se asegurará la restitución de los servicios de 
aguas termales. 

En la Elaboración del Plan de Reasentamiento, se tomarán en cuenta los puntos de vista de la 
población afectadc'i y cuando sea posible, se establecerán procedimientos para la reubicación de las 
familias que acepten voluntariamente. Se prestará especial consideración al riesgo de 
empobrecimiento que enfrentarán como consecuencia del reasentamiento. 

El Plan de Reasentarrlento incluirá los resultados de las consultas que se realicen de una manera 
oportuna y socio - culturalmente adecuada con una muestra de personas representativas de la 
comunidad desplazada. Durante la etapa de diseño, se realizarán consultas que continuarán 
durante la ejecución y el seguimiento del plan, ya sea de manera directa o por la vía de instituciones 
representativas y organizaciones de la comunidad. Se identificarán con cuidado los subgrupos más 
vulnerables para asegurar que sus intereses están debidamente representados en el proceso. 

Tenemos el mayor interés en minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las 
personas que viven en la zona de influencia del proyecto; tal es así, que en varias oportunidades se 
ha convocado a reuniones de entendimiento con los dirigentes de la comunidad, autoridades locales 
y regionales de Moquegua, Arequipa y Puno sin haber alcanzado la participación plena de todos los 
actores involucrados, 

Es propicia la oportunidad para reiterarie los sentimientos de mi distinguida consideración. 

Atentamente, 

ce: 
COMUNIDAD TOLAPALCA 
IFFS 
Archivo 

ESS/EGO-.scs 

cv̂  

% Ingf ENRIQU 
Intendente de 

LAZAR SALAZAR 
ecursos Hídricos 

•\ ^'//;iiíV'<(';(* 'V-fi'/,.,-;'';,_'í,í'-V-

Kí,'*"•--•> •;" 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO N A C I O N A L DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 
"Jiño efe [a Infraestructura-para ía Integración" 

CA 
OFICIO N° "7^^ -2005-INRENA-IRH/PAH 

5 R H v - \ 

Señor 
WILLIAM ARTEAGA DONAYRE 
Director General 
Oficina General de Planificación Agraria 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Ciudad.-

Asunto 

Lima, O 6 SET. 2005^KL«^¿Ef «Lr̂ üRA • 
I ^9'recc/(3n General ,r, 
Í N G R E S A D C / / 

Remite Estudio de Factlbiiidad "Afianzamiento 
Hídrico del Valle de Tambo" 

Referencia : a) Oficio No 2884-2004-AG-OGPA-OI 
b) Oficio NO 1667-2004-AG-OGPA-OI 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que la Intendencia de Recursos Hídricos del 
INRENA a través de la Oficina Proyectos de Afían^'amiento Hídrico, ha concluido con la elaboración 
del Estudio de l-3Ctibilidad "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo", cuyo Estudio de Perfil y 
Términos de Referencia para su elaboración, fueron aprobados mediante los documentos de la 
referencie. 

En tal sentido, el 
Volumen I 

Volumen II-l : 

Volumen IT-2 
Volumen III 
Volumen IV 
Volumen V 
Volumen IV 

Esiudio de Factibilidad consta de los siguientes volúmenes: 
Resumen Ejecutivo 
Informe Principal 
- Anexo 1 : Climatología e Hidrología 
- Anexo 2 : Diagnóstico Socioagroeconómico 
- Anexo 3 : Geología y Geotecnia 
- Anexo 4 : Ingeniería del Proyecto 
- Anexo 5 : Evaluación Económica 
- Anexo 6 : Estudio de Impacto Ambiental 
- Anexo 7 : Planos 

Al respecto, remito a su despacho dicho Estudio, para su revisión y trámite de declaratoria de 
viabilidad de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar a usted las muestras de mi especial 
consideración. 

CSS/EGO scs 

Calle Diecisietí N° 355, 
Urb El Palomar San Isidro, Lima,-

Apartado Postal 4452 
27 

" l | g 

Atentamente, 

ORIGINAL FIRMADO 

¡"i o ENRIQUE SALAZAR SALAZAR 
Intendente de Recursos Hídricos 

Teléfono (51 1) 1 
Facsímile (51 1) 2. 

LIMA-PERU 
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CÓDIGOS 
1 Acción necesaria 
2 Adjuntar antecedentes 

3 Archivar 
4 Constancia certificada 
5 Devolver al interesado 
6 Facturar 
7 Firmar 

8. Preparar respuesta para 
firma de Jefatura 

9. Informar 
10. Preparar liquidación 

11. Por correspondería 

' 2. Responder directamente 
13. Presupuesto 

14. Proyecto de resolución 

15. Según lo solicitado 
16. Su conocimiento 
17. Transcribir 
18. Visar 
19. Acusar recibo y agradecef 
20. 

Obsarvaciones: 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 

"Año de (a Infraestructura-para Ca Integración" 

1 ^ 

Puno, 18 de .\{£osto del 2005 

OFICIO N° 374- 2005 • INRENA - ATFFS /PUNO 

Señor : 
íng. ANTONIO MOPJZAKITAURA 

/ntendente Forestal y d; Fauna Silvestre del Inrena 

LIMA-

Atención, : INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
/\sunto : REITERA RESPUESTA DE ESTUDIOS REALIZADOS. 
Referencia : 1) MEMORIAL de fecha 21/05/2005 

2) Oíicio N° 282-2005-INRENA-ATFFS/PUNO. 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento 
que los miembros de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina de Tola Palca del Distrito de 
Manazo Provincia y Departamento de Puno, en varias ocasiones vienen concurriendo a esta 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre ATFFS-Puno, con la finalidad de dar 
seguimiento a la documentación de la referencia la misma que fue remitida a su despacho mediante 
(oficio N° 282-2005-INRENA-ATFFS/PUNO de fecha 16 de Junio del 2005, para que se pueda dar 
respuesta al memorial de la Comunidad Campesina de Tola Palca sobre los estudios realizados por la 
Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA- en la Comunidad Campesina mencionada. 

En tal sentido solicito, en forma reiterativa dar respuesta al documento de la referencia en la brevedad 
posible y remitirlo a esta Administración Técnica Forestal de Fauna Silvestre-ATFFS-Puno, por 
cuanto será el medio de canalización (mesa de tramite) para los solicitantes. 

Esperando ser atendidos la presente me despido de usted, no sin antes reiterarle las muestras de mi 
especial consideración y deferencia personal. 

Atentamente, 

C c Intendencia ile Recursos Hídricos 
C c Archivos. 
JCBS /oror 

AGRICULTURA 
KCUASOS NATURALES 

ATFFS-PUNO 

NCHEZ 

Reg 

Foil 

ÍS ÍLF^Ü De .vGRlCUirURA 
I r: R c K A 

Ventanilla Única - TD. í 

2 3 AGO. 2005 \ 

os: 2..1...... 

./'. Moquegua N° 264 
PUNO-PERU 

Tel/Fax (051) 36-7637 -• 
E-Mail: atcffs-puno&inrena. sob, pe. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 

"JLño de ta Infraestructura -para ía Integración" 

Puno, 16 de Junio del 2005 

OFICIO N \ ^ 8 ¿ • 2005 - INRENA - ATFFS /PUNO 

Señor: 
Ing. ANTONIO MORIZAKITAURA 
Intendente Forestal y de Fauna Silvestre del Inrena 

LIMA. 

ATENCIÓN : INTEDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS 
ASUNTO : P EMITE DOCUMENTACIÓN 

REF : OFICIO NI 177-2005-GR.PUNO/GRRNMA 

Tengo d agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar mi más cordial saludo y a la.vez remitirle 
adjunto al presente, el Memorial de fecha 01 de Junio del presente, presentados por los Directivos y 
comuneros de la Comunidad Campesina Tola Palca del Distrito de Manazo, Provincia y Departamento 
de Puno, remisión que se hace para que se pueda dar respuesta de los supuestos estudios realizados por 
el INRENA-Liraa en la Comunidad de Tola Palca 

Esperando encuentre conforme la presente y sin otro particular, me suscribo de usted, sin antes 
expresarle mi mayor consideración y estima. 

Muy Atentamente, 

Ce: Intendencia de Recursos Hídricos 
Archivos. 

JC8S /onor 
Se adjunta. 04 folios 

Jr. Moquegua N° 264 
PUNO-PERU 

Tel/Fax (051) 36-7637 
E-Mail: atcffs-puno&inrena.sob.pe. 
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GODLERNO REGIONAL PUNO 
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

^""'' O 8 JüfJ. 2005 
OFICIO N" liT- -2005-GR.PUNO/GRRNMA. 

Señor 
Ing. JUAN CAllLOS BARAHONA SANCHEZ 
Administrador Técnico INRENA 

CIÜDAD.J: 

MINISTE.-WO DE'AGRICULTURA 
'nslilula Kacionsl di [tccursos HMuraUa 

n-rr.-n.-j.-.^, _ »=•![.,-^<_, 

í O JíJri. 2005 •} 
H lie t í n Jij « o o "C 

Firmí 

ASUNTO: REMITO DOCUMENTO. 

REF. MEMORIAL DE FECHA 01 DE JUNIO-
2005. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de 
manifestarle QK'Z, se ha recepcionado el documento de la referencia, sobre la Preocupación de la 
comunidad Campesina de Tola Palca del distrito de Manazo de la Provincia de Puno, a fin de 
que se sirva dar respuesta al Memorial presentido por los pobladores de dicha comunidad. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

>i o ^ 

'/-v ri' •• A ' G U J Í W . . . ; 

Ce.Archivo 

.'- íi SEütn' íiiytíc»:.:!; ii.'.üjra:; v KCÍJ A*:;E3IE 
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M E M O R I A L 

SEfioa PRESIDENTE BEL GOBIERNO EEGIONAL . 

crfSiFî Mo KíÁcyM rr; io 
ADM'-13f ' Ofin"(,:i.;:-ni.]M V MÍ",!!!'.,) 

t rp 

Hora 

Los abajo firmantes,, Directiva Comunal, comuneros an c-'andtal 

de l a Coiminiíiad campesina Tola Palca del D i s t r i t o de Manazo, Provin 

c ia y Dpto. ae Puno, debidiimente irientificadoa con nuestros docunen 

tos de id'jntJ.dsd, anee üd, , con e l debido respeto nos presantamos.y 

exponemos l o s iguiente ; 

Que, desde hace más de 23 años se hizo un estudio para l a -

construcción de una represa en e l Río Tambo que pasa por l a Comun¿ 

dad Tolapalca, es te estudio l o hizo PROHAMACHCS LIMA, y actualmente 

nuevamente viene haciendo el' estudio IHEBNA DE LIMA, y l o s pobla 

dores de l a oonunidad en menciónanos encontramos desconcertados — 

ya q̂ ue no tenemos conocimiento''de qu< se trata este estudio , segdn 

nos infonaan manifiestan quezal aprobarse e l Estudio que esta in s 

t i tuc lón viene realizando lo s pobladores de' esta comunidad seriamos 

¡reubiGados y desalojados del mencionado lugar. 

En el supuesto caso" de que'se apruebe el estudio nosotros l o s 

comuneros nacesitamos un lugar donáerpodamos 'ser reubicados y necesi 

tamos es ta reubicaoión bajo un documento en donde figure nuestra — 

ubicación, ya que nuestro temor e s que al' f inal nadie quiera saber -

nuestra s i tuación, y es por eso .que damos a conocer a au Autoridad 

para que tonae cartas , en e l 'asuntó y pueda dar solución a este impa

se, ya que no queremos tener ningin t ipo de sorpresas, 

-Por todo l o arriba Expuesto, , sen or-pre s i dente Regional pedimos 
- , •- '• ' , ' . . - •1' • ; • - ' „ . - • . 

que BU Autoridad como.Padre de la'Reglón Puno-, pueda intervenir y -

poner l a s ccaidiciones necesarias • j?ara^qué;el estudio Indlcado'res-

pete a l o s pobladores de e s te sectór'.̂ í*'''̂ ?̂ ''̂ *'̂ '̂ * i'. * ".-" 

!) 

'7 IE«N» CW»<0>tJU. PUNO 

• • / • • * ' ~ " i 

MAL p u r i o 
f - i .i>> ^utut•lM 

i>X'< • •••"••'"" '. „ I 
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^^-"'^'.,, 
"Año de la infraestructura para la Integración " 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Oficio N° '0^ .2 
Lima, 

\i wmM^ 

005-AG-OGPA-OI 

Señor: 
ENRIQUE SALAZAR SALAZAR 
Intendente de ílecursos Hídricos 
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 
Presente.-

iKSTlTürOí/eiCMlOf tECUÍSOS >tt\iHiii 

1 6 mu 2005 

Recibioo por 

Asunto : Afianzamiento Hídnco del-valle del Río Tambo 

Referencia : Oficio N' 435-2005-INRENA-IRH 

Tengo el agiado de dirigirme a usted, en atención al Oficio de la referencia, 
donde se nos alcanza una parte del estudio de Factibilidad del Proyecto de Afianzamiento 
Hídrico del valle del Río Tambo. 

Al respecto, debo indicarle que de acuerdo al artículo 10° de la Directiva N° 
004-2002-EF/6S.01, el estudio de Factibilidad debe estar completo y debe adjuntar una serie de 
documentos. Asimismo, el estudio alcanzado no esta completo sino es un avance,' faltando 
partes importantes como es la evaluación económica y financiera, análisis de riesgos, evaluación 
ambiental y las medidas de mitigación, el plan de negocios o análisis de mercado, entre otros. 

£n tal sentido, esta Oficina tiene conocimiento de los compromisos asumidos 
por el Ministerio de Agricultura con los Gobiernos Regionales de Arequipa y Moquegua, pero 
aún así, recomendamos que en lo posible el estudio sea alcanzado en forma completa y con la 
documentación necesaria en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública- SNIP. Por lo 
pronto, la Oficina de Inversiones evaluará la información alcanzada e informará a su despacho 
los resultados de la misma. 

estima personal. 
Es propici^a oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y 

Atentamente, 

\ WILLIAM ARTEA^A DONAYRE 
Director General 

Oficina Genera] de Planificación Agraria 

2 O mú 2005 

^ éc*ieio per..., .'vt^.'. 

Gobierno 

Traífto de oerja ios 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 
lfNñ£hP» 

STD-02793-IRH 

"Año de la Infraestructura para la Integración" 

Lima, 19 de Abril de 2005 

OFICIO N° 435-2005-ÍNRENA-IRH 

Señor Ingeniero 
WILLIAM ARTEAGA DONAYRE 
Director General de la Oficina de Planificación Agraria 
Ministerio de Agricultura 
Presente.-

Asunto: Estudio de Alternativas Aflanzamiento Hídrico de Tambo. 

Referencia: Estudio de Factibllidad del Proyecto "Afianzamiento Hldrico del Valle de Tambo" 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en esta oportunidad para hacerte llegar adjunto a la presente, una 
copia de la documentación elaborada hasta el 15 de Abril del 2005, corespondlente al estudio de la 
-•eferencia. La infomación que se adjunta incluye: 

Tomo II "Informe Principal" 

Este infonne contiene todo aquello que es necesario para explicar los alcances, objetivos, metas y 
características del proyecto, el análisis Técnico y de costos de las Altemativas de solución de la 
problemática planteada así como la programación de las actividades por realizar hasta la ejecución de las 
obras. 

Posteriormente, como informe final del estudio de Factibllidad, a este documento se agregará el análisis de 
estabilidad de las presas y perforaciones diamantinas de verificación (en base a ello el reajuste del diseño 
si fuera el caso), detalles estmcturales y presupuesto de obra final, la Cuantificación de los Beneficios, 
Operación y Mantenimiento, Evaluación de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigación y la Evaluación 
Económica y Financiera. Simultáneamente a la preparación del Estudio de Factibilidad se prepararán las 
Bases del Concurso-oferta de las obras. De acuerdo al cronograma ^e trabajo, la Licitación de las obras 
podría convocarse durante la primera Quincena de Octubre del 200§^ 

Calle Diecisiete N"3SS, \ ^ '=o//Teléfono (SI 1) 224-3298 
Urb. El Palomar. San Isidro, Lima - 27 % ¿ ^ E H ^ ^ ; ! ' ^ Facsimile (511) 224-3218 

Apartado Postal 4452 ^==SS~^S:Í:^ LIMA-PERU 
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Anexos del Estudio de Factibilidad (Concluidos) 

1 
2 
3 

9 
10 

Climatología e Hidrología 
Geología y Sismicidad 
Mecánica de Suelos y Geotecnia 
> iníonne resumen 
> Infomie detallado (2 Volúmenes) 
> Prospección Geofísica en el sitio de Presa Huayrondo 
Estudio Agrológico, Clasificación de Tierras según su adaptabilidad para uso Especifico y Uso 
Actual 

Diagnóstico Agro-Económico 
Diagnóstico Socioeconómico 
Estudio medioambiental 
> Diagnóstico Ambiental 
Memoria Técnica de Diseño de la Toma, Obras de encauzamiento, Canal de derivación, canal 
de descarga y Obras de arte de Alternativa Huayrondo. 
Memoria técnica de Diseño de las Altemativas de Presa 
Mejoramiento del Uso de los recursos Agua y Suelo. 
> Diagnóstico De la Gestión Actual 
> Propuesta de Mejoramiento de la Gestión 
> Evaluación de los problemas de drenaje y Salinidad de las Tienes 

Tomo III Planos (108 hojas tamaño Al) 

Mucho agradeceré a usted, disponer la evaluación de la infomiación antes señalada y hacemos llegar sus 
comentarios u observaciones a la brevedad posible, teniendo en cuenta que existe un compromiso con los 
Gobiemos Regionales de Arequipa y Moquegua para licitar la obra en Setiembre-Octubre del presente año. 

Atentamente, 

Ing. Enrique Salazar Salazar 
Intendente de Recursos Hídrlcos 

^ - :i-</rs <9-< T^^-rx^^í^' <J)̂ <r- /^/'AJÚ<^ 

Adj.: lo indicado 
ESS/adltv:esw 

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar. San Isidro, Lima -27 

Apartado Postal 4452 

Teléfono (511) 224-3298 
Facsimile (511) 224-3218 

LIMA-PERU 
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"AÑO DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA" 

^°"\ 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL OEL SECTOR PUBLICO 

Oficio N° jkJo^ -20G4-EF/68.01 

Lima, 

Señor 

WILLIAM ARTEAGA DONAYRE 
Director General 
Oficina General de Planificación Agraria 
MINISTERIO DE: AGRICULTURA 
Presente.-

Asunto: 

Referencia: 

Aprobación de los Términos de Referencia para la elaboración del 
estudio de facílbilldad del Proyecto "Afianzamiento Hídríco (jel 
Valle del Tarnbo": 

Oficio N° 3310-2004-AG-OGPA-OI 

Es grato dirigirme a usted, en relación al oficio de la referencia, mediante el cual se 
solicita !a aprobación de los Términos de Referencia para la elaboración del estudio de 
^actibilidad dei proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo", de acuerdo a los 
procedimientos vigentes en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

Al respecto, se adjunta el Informe N° 141-2004-EF/68.01, mediante el cual esta 
Dirección General aprueba los Términos de Referencia del mencionado proyecto. 

Sin otro particular, queda de usted. 

Atentamente, 

ipiIlTON VON HESSE lA SERBA 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección General de ProflramadéB 
lAultiaoual del Sector PúbU«e 

GGFiR Moquegua 
IFt- - INRENA 

rr MvH 

h,eq I". 

DGPM Telf: 427-2253/426-8837 
I O l lO^ 

http://of¡. mef. aotrpre^ 

http://of�
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'AÑO DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA" 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN 

MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO 

INFORME N° 141-2004-EF/68.01 

APROBACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO "AFIANZAMIENTO HÍDRICO DEL VALLE DEL TAMBO" 

I. ANTECEDENTES 

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, ha recibido el oficio N° 3310-2Q04-AG-OGPA-OI, mediante el cual la 
Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de Agricultura (OPI Agricultura) solicita 
la aprobación de los Términos de Referencia para la elaboración del estudio de factlbilidad 
del proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo" por parte de esta Dirección 
General. 

Por otro lado, mediante el oficio N° 1546-2004-EF/68.01, esta Dirección autorizó a la Unidad 
Formuladora - la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales - pase a elaborar directamente el estudio de preinversión a nivel de factibilidad 
del proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo" (Código SNIP N° 11336). 

i\ 

II. ANÁLISIS 

1. Esta Dirección General considera que los Términos de Referencia para la elaboración 
deí estucio de factibilidad del proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo" 
cumple con las exigencias establecidas en las normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

Sin embargo, es importante precisar que la Unidad Formuladora al momento de 
preparar e! estudio de factibilidad del proyecto, deberá tomar en consideración el 
documento do "Políticas y Estrategia Nacional de Riego en el Perú", aprobado según 
Resolución Ministerial N° 0498-2003-AG, y deberá aplicar la metodología de formulación 
de proyectos de inversión pública planteada en la "Guía Metodológica para la 
Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego Grandes y Medianos", aprobada 
según Resolución Directoral N° Ü06-2003-EF/68.01. 

ill. CONCLUSION 

Esta Dirección General aprueba los Términos de Referencia para la elaboración del 
estudio de factibilidad del proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo". 

Lima, 26 de Noviembre de 2004. 

Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. 

DGPM Telf: 427-2253/426-8837 http://ofi. mef. gob, pe 

http://ofi


MINISTERIO DH AGRICULTURA? í- S A £ O 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 

'Año del Estado de Derec/io y de la GobenWmd'OénéiáM?'- ^'^'"''^^f^^"^''' 
STD. 06546-IRH 

U1H0GT21 W 9 30 

Lima, 20 de Octuífl'(f¿í 2004 \^ 

OFICIO N° 1320-2004-lNRENA-IRH 

FIRMA „» ,B ,«1B!B i rK>«»«« '» ' * ' 

Señor 
WILLIAM ARTEAGA DONAYRE 
Director General 
Oficina General de Planificación Agraria 
Ministerio de Agriculture 
Ciudad.-

Asunto : Solicita inclusión de presupuesto de 
inversión para el año 2005 

Referencia : "Afianzamiento Hídrico dei Valle Tambo" 

Como es, de su conocimiento, ia Intendencia de Recursos. HídricoadeMNRENA, está-desanollando desde 
diciembre del 2003, los estudios de-.pre-inversión para el "Afianza'^ienW'Hianco' del Valle tambo", el cual 
se encuentra con e! estudio de perfil aprobado y con el estudio de pré^fáctibiíidád iniciado. 

De acuerdo con la prograrnación genera! del proyecto se tiene previsto concluir el estudio de factibilidad en 
agesto del 2005 e iniciar in fase de inversión (estudio definitivo) en el cuarto trimestre del 2005. 

En ese contexto, soliciramos a su despacho, que se incluya en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, 
cor-espondiente al aro 2005, los fondos necesarios para desan-ollar los estudios definitivos del proyecto 
"Afianzamiento Hidrco del Rio Tambo", con un costo estimado de 420 000,00 (Cuatrocientos Veinte Mil y 
00 ^00 Nuevos So'as). 

Sin otro particular, quedo de usted. 

K5/EG0:Wp 

Atentac 

%o¡:í3r-e;^ 

ENRIQUE^ALAÍAR SALA2AR 
intendente de Recursos Hidricos 

Calle Diecisiete ¡V°355, 
Ur\ El Palomar. San Isidro, Lima - 27 

Apartado Postal 4452 

Teléfono (51 1) 224-3298 
Facsímile (51 I) 224-3218 

LIMA-PERU 



D£ : GFÍCÍ.NP' DE PRESLJFUESTO - MÍNflG fd . DE TH. : 4337335 
OCT. 22 2004 12:29PM f 

^,BHC*OÍÍ/^ 

'*Año del r.stado de OcreclM J' de la G0i>eriubin<i*ci Dcsucráriea" 

MÍNiSTERiO DE AGRICULTURA 

Lima, 

OFJCIO ^^OOi-ZOOA-AG-OGBA-GPlKn 

Señor 
NELSON SHACK YALTA 
Director General 
Dirección Nacional deí Presupuesto Público 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Presente.-

11» OCT. 200^ 

R\ fí!W;£TtR;OÓj 
E 
C 
! 
8 
! 

' • ' ' I ' I 1 1 . J 

í 5 SCF, >;.; Mi 

!£ , f j j 
OF í r: F A 5.. (Ts \ 

Asunto ; Asignación de recujrsgs y Apfirtiira de Meta, sn el Prooupüeat* 
del Pliego 013: Mijiísterío de Agricultura, Año Fiscal 2005 

Referencia ; Oficio N* 477̂ 2Ü04-AG-DM 

Es grato diriginne a usted, para saludarlo cordiaimente y en relación al Asunto 
del rubro, haca- de conocimiento a su Despacho, que debido a la demanda dé recursos 
presupuesíariOK por parte del Gobierno Regional de Are<íuipa, para la ejecución de EstaeSos 
Definitivos y Obras del Proyecto de Afianzamientú Hidrico del Valle del Tambo, 
Departamento de Arequipa; se ha visto en la necesidad d? inodifÍRar « nivrl de meta 9I 
ir-b;upueiío de Ja Unidad Iy4¿uiwia COI; Ministerio de Agnculfura-Administracíón Central, 
de! Pliego 01:;; Misterio de Agricultura para el Afio Fiscal 2005, con la finalidad de asignarle 
¡OÍS rñriirsos. Por fa] razón, el Señoj Mimüiixj ds Agricultura solicitó al Señor Ministro de 
Economía y Finanzas, mediante el Oficio de la referencia, que el monto de S/.I50 000 de la 
meta Rehabilitación y Recpnstrücción-Fenómeno el Niño Arequipa, sean diieucionados a la 
meia Estudios, por aperturarse en el Presupuesto del Pliego. 

Es propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi mayor 
consideración y estima. 

JI.I'.'VI» 
l.'.KUM 

Atentamente, 

LIAM ARTEAGA DONAYRE 
Dlrecior Gaieról 

Oficina General de Planificación Agraria 

-10-2004 1 2 : 2 4 INRENfi IRH +5112248936 

Gabiettm 

TTsb^'o tía atntanBi 

i/v^ U'̂ 'V'V 



DE : OFICINfl DE PRESLFUESTÜ - h1INP6 NO. DE TEL : 4337935 OCT. 22 2004 12:28PM 

^ O ^ ^ O Í l j 
"Afio cid Estado <!<• Derecho y <lc la Cobcrr.abllidad DcniccrátScs" 

MINÍSTERIO DE AGRICULTURA 

OFICIO N'̂  H T"? -r20O4-AG-DWr'" 

Seíior 
I'EDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
Ministro de Economía y Finanzas 
Presente.' 

^'""^ 05 OCT 
i '•'•'''fií£:-i.oDcj:coHo«(A 

/ i- •:• Í:I iü^i Vit-t 

î ^sunto : Resirucluración Presupuestaria del Año Fiscal 2005, Plicgo013: 
Ministerio de Agricultura 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en relación al asunto del 
rubro, manífcsfarle qne por razoo.ps dñ dfmfindn dñ rftr.nrsoR prfisuptiñsíarins, por partR de.! 
Gobierno ?>.egioaaI de Arequipa, nos hemos visto en la necesidad de reestructurar 
inteniarnente nuestro presupuesfp a fin de poder asignarle recursos a los Estudios Definitivos 
y Obras del proyecto d<i Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo^ Departamento de 
Arr/]ii?pf»: pnr I P r.nfll agmiifififirn nrifi si? Dftsnî rihfi dífipnn£a pñríí dirílifí.i fínra, fil 
direr^ionaniieiito de los recursos previstos cu la meta Rehabilttacióxi y Recotistrucción — 
Fenómeno el Niño Arequipa, por el monto de S/. 150,000. , 

Asimismo, solicito a su Despacho hacer de conocimiento del Presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la Rcpübiica, la referida reestructuración, a efectos que 
diclia s^ignaoión sea considerada en la programación del presupuesto .del Año Fiscal 20O5, 
considerado de alta prioridad por este Ministerio, 

Sin otro particular, hago propicia laoc^ión para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración. 

Atentamente, 

c 

MINISTRO 

AL7JIR0 ^mmÚK SALAíÓff 
HínistrodeAgrfcaltíira 

K't.K> ̂[•O-L\\. 

M.G 
<:\ A . L A ¿ A ^ 

Batxtcr-no 

-10-2004 1S:E3 INRENP IRH +5112249936 
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MINISTERIO D i AfiRICULTURA 

Administración Documentarla 
"Año del Estado de Derecho y de la Gobemabilidad Democr^ica" 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Oficio N' 4?^^áoo. AG-OGPA-OI 

O h OCT. 200^ 

Lima, 0 1 OCT. 200^ 

O 

Señor 
I EONCIO ^yiVAREZ v^ASQUEZ 
Jefe 
Instituto Nac ional ce Recursos Naturales 
Fresente.-

Asunto Aprobación del estudio de Perfil del P'royecto 
"Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo" 

Referencia : Oficio N" 202-2004-INRENA-OP 
Oficio N° 893-2004-INRENA-J/IRH 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Oficio de la referencia, 
pa'-a comunicarle que se ha procedido a la evaluación del perfil del proyecto "Afianzamiento Hídrico del 
Valle de Tambo". 

En tal sentido, luego del proceso de evaluación esta Oficina declara aprobar 
el :itado estudio de perfil, y recomendamos que pase al siguiente nivel de estudio: Pre-factibilidad. Se 
adjunta al presente el Infonne Técnico correspondiente, con algunas recomendaciones a considerar 
durante la elaboración del estudio de Pre-factibilidad. 

Asimismo, según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (Directiva N° 004-2,002-EF'68.01), en su artículo 7°, numeral 7.5, especifica los procedimientos 
a seguir para la elaboración de los estudios de Pre-factibilidad, en caso que supere las 60 Unidades 
Impositivas Tributarias (UTT). Para tales casos, se requiere la elaboración de Términos de Referencia, los 
cuales deben ser aprobados por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 
(DGPMSP), previa revisión y aprobación de esta Oficina (OPI fimcional). 

y c'-tima personal. 
Es prop Jd para expresarle las muestras de mi consideración 

irnente. 

.o^, 
'^Cr 

^j.^r.*'^'^" 

Q 5 OCT. "M 

n^LIAM ARTEAGA DONAYRE 
f Director General 

Oficina General de Planificación Agraria 

BahíErno 

TrabBto de paraaios 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INFORME TÉCNICO N° 135-2004-AG-OGPA-OI 

EVALUACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO 

Titulo del proyecto 

"Afianzamiento Hídriro del Valle de 
Tambo" 

Cod. 
SNIP 

11336-B 

Nivel 
Estudio 

PERJbíL 

Unidad 
Formuladora 
Intendencia de 

Recursos Hídricos 
del INRENA 

OPI 

MBNAG 

I. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Titulo del proyecto 
"AJianzam-cnto Hídrico del "Valle de Tambo" 

Resultado 
APROBADO 

II. ANTECEDENTES 
2.1 Pasos: 

• Con Resojución Suprema N° 022-2003-AG, del 27 de noviembre del 2003, se 
coustituys la Comisión Técnica que analice la problemática hídrica de Tambo y 
Moquegua. Ello, para darle la solución técnica definitiva, la misma que se integro 
con 4 reprRsentantes de Arequipa, 4 representantes de Moquegua, 1 representante del 
LVADE y 1 representante de) llsíRENA. El INRENA presidió la Comisión Técnica. 

• La Comisión Técnica ha desarrollado sus actividades desde su instalación, realizada 
el 18 de diciembre del 2003, con recursos propios principalmente del INRENA y del 
INADE, se ha contado también con el apoyo técnico de la Región Arequipa. 

• La Comisión tuvo que conformar un grupo de profesionales como apoyo a su 
gestión. El grupo profesional de apoyo, ha permitido identificar y desarrollar 
alternativas de solución. Se han encontrado seis alternativas, las mismas que plantean 
una estructura de regulación y son: Sistema Lagunillas, Sistema Paltiture, Sistema 
Titire, Sistema Ichuna, Sistema Bajo Tambo (piedras Negras) y Sistema Hídrico 
Huayrondo. 

• El Gobierno Regional de Tacna, con Oficio N° lOOl-2003-GGR-P.R./G.R.TACNA 
presenta el perfil del proyecto "Regulación del río Callazas y Mejoramiento de la 
Infiraestnictura de Riego en la Provincia de Candarave", a la OPI del Ministerio de 
Agricultura. 
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2.2 Normativa: 

El presente iiiforme técnico se enmarca dentro de la Resolución Ministerial N° 458-
2003-EF/15, dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la cual delega facultades 
a las Oficinas de Inversiones del Sector Público de todos los sectores para aprobar, 
observar, rech.izar y declarar la viabilidad a algunos proyectos. 

Asimismo, el informe se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública el 
cual se encuentra normado por la Ley N° 27293 y la Directiva General modificada en 
noviembre del 2002, la cual fiíe dada por la Resolución Directoral N° 012-2002-
EF/68.01. 

m . EL PROYECTO 

1. Objetivo del proyecto.- proveer de recirsos hídricos y atender adecuadamente la 
demanda ac.ual del valle, de modo que libere los recursos hídricos de Pasto Grande 
comprometidos] para el cumplimiento de sus metas de desarrollo agrícola. En total se 
beneficiará a unas 9,839 has para la agricultura y unos 185,390 habitantes. 

2. Descripción y componentes del proyecto.- El proyecto considera dos componentes: 

a. Obras Civiles, que comprende la presa para 15 MMC y obras conexas. 
b. Obras y trabajos de Mitigación Ambiental. • 

3. Monto de Inversión.- El monto de inversión solicitado para el proyecto, asciende a la 
suma de US$ 5'644,057.04. 

IV^ ANÁLISIS 

1. El perñl de inversión pública reúne los contenidos mínimos exigidos por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública. En tal sentido, se aprueba el estudio y recomienda pasar 
al siguiente nivel de estudios: Pre-factibilidad, debiendo estar de acuerdo al SNIP. 

7. Los beneficios esperados del proyecto: 
- Prever de reciu"sos hídricos al valle de Tambo, durante la época de estiaje (los meses 

de Septiembre a Diciembre). Con ello, se podrá beneficiar a unas 9,839 has de 
terrenos de cultivo, asegurando la disporúbilidad para el uso agrícola de la zona 
mediante una adecuada infiraestructura de riego. Se beneficiará a irnos 185,390 
habitantes. 
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- La meta física del proyecto consiste en la construcción de una estructura de 
regulación (ptresa) para un volumen de agua de 15 MMC. Asimismo, se considera la 
ejecación de una serie de actividades en el marco del Plan de Mitigación Ambiental. 

- Finalmenie la sostenibilidad del proyecto esta garantizada por el trabajo conjunto 
enti'e las instituciones del Ministerio de Agricultura en la zona (DRA, INRENA, 
ATDR, ele), el Gobierno Regional y la población beneficiada. Asimismo, existe las 
coordinaciones respectivas entre las instituciones antes mencionadas y la 
organización de agricultores, mediante la Junta de Usuarios y las Municipalidad 
Distritales y Provinciales correspondientes. 

V. RECOMENDACIONES. 
Visto la revisión genej-al del estudio, esta Oficina sugiere tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones, las cuales deberán ser incluidas en el estudio de Pre-factibilidad a formular. 
Las recomendaciones son: 

1. Deberá mejorarse el análisis del árbol de causas-efectos, el problema identificado es el 
bajo nivel de rendimientos de los cultivos en las tierras agrícolas. En cuanto a las causas, 
se tiene mal identificado, las caiisas directas son generalmente, ya estandarizadas: el bajo 
nivel tecnológico, la baja fertilidad del suelo y el déficit de agua de riego. Estas a su vez 
tienen causss de segundo orden o indirectas que deben ser indicadas y analizadas. En 
caso de este proyecto y luego de haber leído el estudio. La causa crítica va por el déficit 
de agua ríe rjcgo la misma que tiene causas, estas son dos: insuficiente disponibilidad de 
agua para riego debido a la deficiente o insuficiente tecnificación del riego, deficiente 
iníraestnictrra de riego o insuficiente infiraestructura de riego. La otra causa indirecta es 
ineficiencias en al gestión del agua para riego: deficiente mantenimiento de las obras de 
riego, deficiente manejo administrativo de la organización de regantes, deficiente 
distribución de agua a los regantes, altos niveles de desperdicio de agua aplicada en la 
parcela. En tal sentido, corregir las causas. 

Ahora, si bien es cierto esto también se relaciona con el otorgamiento de aguas de la 
Presa Pasto Grande, debería incluirse pero teniendo en cuenta la anteriormente descrito. 
Por otro lado, los efectos deben ser analizados a más detalle. Los efectos serán los bajos 
ingresos de los agricultores, la desnutrición, conflictos en al zona, etc. 

2. Teniendo en cuenta la recomendación anterior, deberá refqrmularse el árbol de medios-
fines y de las acciones, del cuál se podrá identificar las acciones y actividades para los 
medios fiandamentales del proyecto en mención. Por otro lado, debe mejorarse la 
presentación y análisis de la matriz del marco lógico, porque el análisis es sencillo y falta 
definir los indicadores medibles y verificables, así como las líneas de base para el 
adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto. - - - - - . 
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3. Debe irtdicar?e cual es el nivel de coordinación con las instituciones de la zona que 
re.i'i:!;an labores sociales y de apoyo al mejoramiento de los recursos hídricos como son 
FONCODfS, PRONAMACHCS, INADE, etc. El cual garantice la no duplicidad de las 
acciones. ^i.simJ?mo, si se va desarrollar actividades coordinadas entre instituciones. 

4. Respecto a los contenidos mínimos dispuestos por el SNIP, es necesario que la ficha del 
banco de proyectos, debe estar completada con la información actualizada que se indica 
en el estudio como: inversión a realizar (a precios privados y sociales), indicadores 
económicos (TUR, VAN, B/C), beneficios, cronograma de acciones y metas, etc. 

5. Respecto a la demanda y oferta del agua. Es necesario que se adjunte la autorización de 
uso y/o reserva de las aguas por parte del ATDR. Ello, para no tener problemas 
posteriores con el Proyecto Especial Pasto Grande. 

6. El área agrícola a regar es de 9,839 has y unos 185,390 habitantes. El costo de inversión 
por hectárea es de US$ 573.6 o S/. 1,950. Se sugiere tener en cuenta que de acuerdo al 
anexo N° 13 del SNIP, el indicador es de menos de S/. 1,750, por ello, se recomienda 
redjmensionar las gastos a efectuar, debiendo priorizar las inversiones. 

7. En el estudie no se considera un aporte por parte de los beneficiarios en la inversión total 
del proyecto. En tal sentido, en el estudio deberá indicarse como será dicho aporte y en 
que etapa. Asimismo, dicho aporte deberá estar indicado en un Acta de Compromiso, 
firmado por los beneficiarios, el cual garantice dicho aporte. 

8. En Í2 invcrsió"-! del proyecto, no debe considerarse los gastos a realizar por los estudios 
de preinversión (perfil, pre-factibilidad y factibilidad). Dichos gastos deben ser asumidos 
por la Urddad Formuladora, que en este caso es la Intendencia de Recursos Hídricos del 
INRE]^A. Solcí debe considerase como inversión al estudio de Expediente Técnico. 

9. Respecto a la Capacitación, no ha sido considerado en el estudio. En tal sentido, se 
sugiere considerar un monto destinado para la capacitación, el mismo que este dirigido a 
la realización de eventos sobre manejo eficiente de agua, organización de agricultores y 
operación y m.mtenimiento de la infraestructura de riego. Asimismo, se sugiere que este 
gasto so especifique y detalle como en los temas a tratar en cada taller, costo unitario por 
taller, cronograma de eventos, metodología a desarrollar en los eventos, desagregan4o 
los gastos a efectuar por evento (personal, insumos, gastos varios, etc). 

10. La Operación y Mantenimiento de la infraestructura a construir DEBERÁ SER 
ASUMIDO POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO AL 100%, Y NO POR EL 
PRO'YECTO (EL ESTADO). Al respecto, debe adjuntarse un Acta de Compromiso 
firmada por iodos los agricultores, en el cual se comprometan- a encargarse de la 
operación y mantenimiento luego de la entrega de la obra a los agricultores. 
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11. En el p'-esufuesto del proyecto, deberá indicarse si además de la construcción de la 
presa se ejecratarán obras en la infraestructura mayor (bocatomas, canal de conducción, 
distribuciór, ele) Porque no se indica en el estudio de perfil. 

12. En el presupuesto del proyecto, se considera gastos generales (6%), Utilidad (10%), 
Supervisión (6%) y Administración General (3%). En tal sentido, deberá tenerse en 
cuenta las normas estipuladas para las adquisiciones y servicios al Estado 
(CONSUCODE). 

Si el proyecte fuera ejecutado por la Unidad Formuladora o el Gobierno Regional no 
debe considerarse utilidades. Asimismo, deberá indicarse por desagregado todos los 
rubros antes mencionados y además justificados. 

13. Una consideración importante a tomar en cuenta para el presente proyecto es que debe 
estar de acuerdo a las Políticas y Estrategias Nacionales de Riego para el Perú, las cuales 
tienen el proposito de precisar el conjunto de acciones del Estado, en la priorización de 
participación y modalidad de intervención en el tema del riego. Se adjunta un ejemplar 
de dicho donmiento. - ~ • 

14. Un punto a detallar es la población beneficiada por el proyecto. Se sugiere desagregar y 
diferenciar, cual es la población directa e indirectamente beneficiada, a través de 
cásenos, aldeas, pueblos, etc. En tal sentido, diferenciar la población rural y urbana de 
acuerdo al último Censo realizado. Debe quedar claro que la población a indicar SOLO 
debe ser la beneficiada con la presa (valle de Tambo). 

15. Respecto a los beneficios producidos por el Valor de la Producción, se sugiere 
especificar y detallar el análisis de mercado de cada uno de ellos. Asimismo, debe 
considerarse ei análisis de la oferta y demanda de cada uno de los cultivos en la zona, y 
los -nercado \ de venta de la producción. Si existe la posibilidad de exportación de algún 
cult:vo, deberá incluirse un análisis de importaciones y exportaciones de dicho cultivo. 

Por otro lado, es importante incluir la estrategia de comercialización de los cultivos a 
beneficiar con el proyecto, tanto a aquellos del mercado nacional como de exportación. 

16. Respecto a la ingeniería del proyecto, es necesario que se detalle y explique 
adecuadamente cada una de las alternativas que se plantean en el proyecto. Al respecto, 
se sugiere detallar los trabajos y acciones a realizar en la ingeniería del proyecto, como 
es el caso de las obras preliminares, obras en concreto, encimado de la presa, 
movimientos de tierras, etc. Debe detallarse todo lo, concerniente a la ingeniería del 
proyecto, para cada una de las alternativas planteadas en el estudio. 
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17. El estudio debe identificar claramente: los costos y beneficios privados (atribuibles al 
proj'ecto), los costos y beneficios sociales (atribuibles a la comunidad, distrito, región 
y/o país). Como consecuencia de ello, la evaluación privada como la evaluación social 
nos puede deteiminar la rentabilidad del proyecto, mientras que los beneficios sociales, 
justificarán 1?. intervención del Estado. 

18. Se debe replantear el análisis del impacto ambiental para lo cual debe de estar de 
acuerdo s. las cai"acterísticas del proyecto y nivel de estudio correspondiente. Se sugiere 
utilizar las metodologías descritas en los manuales del SNIP (listas pre-fabricas o matriz 
de leopold o redes de interacción). 

De acuerdo a la determinación de los impactos se debe elaborar un plan de mitigación 
con su respectiva valorización económica y programación de actividades. El costo del 
plan de mitigación debe ser asumido total o parcial por los agricultores. 

Para este tipo de obra a construir (presa), debe tenerse en cuenta que como impactos 
negativos relevantes al ambiente en su área de influencia tenemos: (a) un desequilibrio 
en la flora y fauna, tanto aguas arriba de la futura represa como aguas abajo, (b) inundar 
un área de terreno (el estudio no especifica si esta área es" dedicada a la agricultura o 
ganadería), (c) posibilidad de derrumbe de la represa, (d) el almacenamiento de agua 
producrrá afloramiento de aguas en la parte baja, (e) desperdicios producidos en la 
ejecución de la obra (papeles, excedentes de concreto, maderas, etc), (f) impacto al 
paisaje por la construcción de la represa, entre otros por mencionar. 

19. El análisis de sensibilidad del estudio requiere mejorarse. Se sugiere realizar un análisis 
más acorde a la envergadura del proyecto, y apreciar a más detalle el riesgo que presenta 
el proyecto firente a cambio de ciertas variables críticas como los precios de los 
productos agropecuarios, precio de insumes, fenómenos naturales, variables técnicas, 
entre otros. "' '' " '• '• '; 

Por otro lado, todos los datos e información utilizada para este u otros análisis dentro del 
estudio, debe ser necesariamente sustentada. 

20. Respecto a la e\'al"aación económica, el estudio requiere de mayor detalle e información, 
como detalle de las inversiones, rendimientos de los cultivos, fuentes de los datos e 
infonnación, tarifa de agua de riego y la venta de producción agrícola (mercados y 
comercialización). En tal sentido, se sugiere revisar la Guía Metodológica para la 
Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Infiraestructura de Riego 
Grandes y Medianos. , ... 
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21. Respecto a la sostenibilidad del estudio, es necesario considerar la viabilidad de los 
arreglos institucionales, sostenibilidad de una tarifa de agua que cubre los gastos de 
operación y mantenimiento, como demás pagos correspondientes, participación de los 

^ beneficiarios y ant3cedentes de viabilidad de proyectos similares. Se sugiere considerar 
1^ estos puntos al análisis presentado. 

J Una consideración de sostenibilidad del proyecto, es la participación de los agricultores, 
111 a través del cobro de una tarifa de agua, la cual sirva para afi-ontar los gastos de 
^ operación y mantenimiento del canal. 

X 
22. Debe indicarse el nivel de coordinación entre la Administración Técnica del Distrito de 

) Riego (ATDR), la Dirección Regional Agraria (DRA), el Gobierno Regional, INIA, 
INCAGRO, lí-JADE, SPCC y la Junta de Usuarios (JUR) para la ejecución de la obra. 

23. Finalmente, es necesario que el estudio de Pre-factibilidad, se encuentre formulado de 
acuerdo a la Gu'a Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Infiraestructura de Riego Grandes y Medianos. Se adjunta dos (2) 
ejemplares de dicha Guía. "^..J,^ " 

VI. CONCLUSIONES 
Visto el documento y hecha las evaluaciones conespondientes, se otorga Aprobar el perfil del 
Proyecto: "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo", recomendándose pasar al siguiente 
nivel de estudios: Pre-factibilidad, debiendo considerar las recomendaciones arriba expuestas. 

DPT agricultura 
CAG 
29'teT2004 

/ 

r ' T- *- .¿Ir. Ill 
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3nor 

RUBEN ALCALÁ MARTINEZ 
Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Presente.-

Asunto : Proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo" 

Referencia : Oficio N" GZS-2004/VIVIENDA-OGPP, del 02 de setiembre del 2004 

% 

Ce mi mayor conside-acion: 

Es muy grato dirigirme a usted, en relación al estudio a nivel del Perfil del Proyecto "Afianzamiento Hídrico 
del Valle de Tambo" donde se muestra preocupación sobre las demandas de usos no agrarios. 

Es importante comentarle, que las demandas poblacionales si se consideraron, las cuales se incluyen en 
e; anexo D (Hidrología / Demandas), y comesoondenal cálculo de las demandas para usos agrícolas y no 
agrícoias; dentro de loi. usos no agrícolas, se incluyen demandas poblacionales e industriales. 

En cuanto a la población, se ha considerado las proyecciones del INEI al 2003, resultando un consumo 
poblacional para Moq jegua de 840 l/s y para Tambo de 158 l/s.. 

P^,í,°'1'° %• "^^^ particular, hago prooicia la ocasión para testimoniarie las muestras de mi mayor consideración y 

8'•'líípv/.esisTia personal. 

% / • 

^/ 
Wm.tlTE ¿>/ 

LEONCIO ALVAREZ VASQUEZ 
Jere 

Instituto Nacional de Recureos Naturales 

m 
m 
m 
m 
m 
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Apariado Postal 4-452 
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Facsimile (51 ?) 224-3218 
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"Año del Estado de Derecho y de la Gobemabtlidad Democrática" 

OFICIO N°(oÍl -2004/VIVIENDA-OGPP 005114 

^̂ "̂ '̂ O 2 SET. ^OOi. 

Señor 
LEONCIO ALVAJREZ VASQUEZ 
fefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
PRESENTE.-

Asunto : Proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo" 

Referencia : Oficio N" 803-2004-INRENA-J/IRH 

Es grato diiigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual 
remite al Despacho Víinisterial de Vivienda, Construcción y Saneamiento un resumen del 
estudio a nivel de perfil del Proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo", 
localizado en las Provincias de Mariscal Nieto e lio del Departamento de Moquegua y la 
Provincia üe Islay del Departamento de Arequipa, cuya inversión total asciende a US$ 
5'644,057 dólares. 

VI respecto, manifiesto a usted lo siguiente: 

1 El proyecto tiene como objetivo central afianzar el mejoramiento de riego del Valle de 
Tambo para liberar los recursos hidricos que permitan la consecución de los objetivos 
y metas de desarrollo agrícola de las áreas nuevas del proyecto Pasto Grande. 

2 Según el perf 1, las demandas hídricas analizadas contemplan el uso agrícola y no 
agrícola de las aguas en los valles de Moquegua y Tambo, sin embargo, no se precisa si 
en el rubro no agrícola están considerados los consumos requeridos por la población. 

En tal sentido, será necesario que en los estudios se precise en forma más especifica, la forma 
como se encuentra desagregacfe los consumos no agrícolas, la misma que garantizará tener en 
cuenta, las demandas de agua de la población. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración y estima. 

Atentamente, 

O 3 SET. 2004 

http://www.viviends.gob.pe
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Señor licenciado 
CARLOS BRUCE MONTES DE OCA 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Presente.-

1 2 A60. 2004 ^ 
¡K 1 1 9 6 2 ^^ 

ASUNTO "Estudio de Perfil Afianzamiento Hídrico del valle de Tambo" 

R15.F[ÍR.̂ NCIA -Acta de Acuerdos del 27 de Noviembre del 2003 
-Problemática Hídrica de los Valles Tambo y Moquegua 

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de remitirle adjunto un resumen y copia digital del informe 
final del estudio 3 nivfjl de perfil "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo", desarrollado 
conjuntamente por e' INRENA y el INADE en cumplimiento del acta de acuerdos INADE-INRENA 
de feclna 26 de noviembre del 2003. 

El referido estudio tiene la finalidad de proponer alternativas que permitan garantizar un 
adecuado abastecimiento hídrico al valle de Tambo y lograr una solución definitiva al conflicto 
existente entre ios valles de Moquegua y Tambo en relación a las aguas del embalse Basto 
Grande. 

El citado estudio cor-esponde al primer nivel de estudios definido en las normas del S istema 
Nacional d e I nversión P úbllca y e stá p revisto I levarlo a I n ivel d e p refactibilidad d urante el año 
2005. Para este efecto se está adoptando las siguientes acciones: 

^.. Se ha solicitado a la Oficina de Planificación del INRENA, el registro del estudio en e! 
Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, para los fines de 
obtener la aprobación correspondiente. 

2. Se ha solicitado a la Oficina de Planificación del Ministerio de Agricultura la aprobación 
de estudio y la autorización para iniciar el estudio de prefactiblidad. 

Mucho agradeceré nos haga llegar los comentarios y apreciaciones que estime pertinente. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi distinguida 
consideración. 

Atentamente, 

LEONCIO ALVAREZ 
Jefe 

Instituto Nacional de Recursos Ni 

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar, San Isidro, Lima -27 

Apartado Postal 4452 

FEDERICO VARGAS CENHENO 
Presidente Ejecutivo 

nstituto Nacional de Desarrolló 

Teléfono (51 1) 224-3298 
Facsímile (51 1) 224-3218 

LIMA-PERU 
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MEMORANDO N° 1918-2004-INRENA-IRH 

C A R G O 
I R H 

Std. 05717-IRH • 

PARA Ing. Carlos Loyola Escajadillo 
Gerente de la Oficina de Planificación 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Observaciones al Proyecto de Afianzamiento 

Memorándum N° 740-2004-INRENA-OP-UCI (std. 01982) 
Memorándum Múltiple N° 130-2004-INRENA-OP-UCI (std. 01494) 

San Isidro, 14 de setiembre del 2004 

Con relación a las observaciones planteadas por sus técnicos, le comunico que se ha dispuesto una 
coordinación más :?strecha con la oficina a su cargo, para los efectos de mejorar la presentación del 
Estudio de Perfil que, como es de su conocimiento, ha sido materia de observaciones principalmente 
de fonna. 

Asimismo le comente, que estamos en coordinación con la Oficina General de Planificación Agraria, a 
fin de recibir los comentarios y observaciones al Perfil, las cuales se integraran en un conjunto de 
observaciones para absolverias en su totalidad. 

Aprovecho la ocasión para manifestarte nuestro agradecimiento por las sugerencias y observaciones 
formuladas, las mismas que serán atendidas apropiadamente y de acuerdo a lo dispuesto en el 
Anexo N° 5 del SNIP. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Atentamente, 

# ^ « I ORIGINAL FIRMADO 

í ^ ^ j ^ t ' E N R I Q U E SALA2AR SALA2AR 
' ' -cc:."* Intendente de Recursos Hidricos 

E'^SEGOkzlp 
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inñEPR 
MINISTERn DE ^ailCULTURA 

INSTITUrONiCIONALDtBECUIl iOS NATURALES 
f )F i r iN4DC PUN'PCACKlN 

Asunto 

Ref. 

Fecha 

MEMORANDUM N° y^-2004-INRENA-OP-UCI 

Ing. Enrique Salazar Salazar 
Intendente de Recursos Hídricos 

Observaciones al Proyecto sobre Afianzamiento Hídrico del Valle 
• Tambo 

a) Memo N° 1647-2004-IKRENA-iRH 
b) Memo N° 1571-2004-INRENA-IRH 
c) Oficio N° 822-2004-AG-OGPA-OI 
d) Memorandum N° 022-2004-INRENA-OP-UCI 
e) Oficio N° 202-2004-INRENA-OP 
f) Memo N° 1686-2004-INRENA-IRH/Profodua 

''"̂ "•1 8 AGO. im 

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de referencia a) y b) para indicarle que la 
Oficina de Planificación de acuerdo al Art.° 14 del ROF del INRENA es el órgano encargado de 
evaluar las políticas, planes, programas y proyectos institucionales; en virtud de lo cual y 
habiendo revisado el Proyecte "Afianzamiento Hídrico del Valle Tambo" formulamos las 
siguientes observaciones: 

1) La table c'e contenido no corresponde a lo recomendado en el Anexo SNIP N° 05: 
Contenidos Mínimos del Perfil de un Proyecto de Inversión Pública, así como tampoco 
se consigna,] los números de páginas correspondientes. Se adjunta Anexo SNIP N° 05. 

2) El marco de referencia, no corresponde a los hechos relacionados _con el origen y la 
rrañera en qte el Proyecto se enmarca en los lineamientos de política sectonal-
funoional v en el contexto regional y local. 

3) Las recomendaciones contenidas en el estudio no corresponden a temas relacionados 
a este, sino a las atribuciones propias de la Oficina de Programación de Inversiones del 
MINAG OPI MINAG como por ejemplo: "continuar con otras etapas de pre inversión". 
La otra recomendación "inscribir el estudio en el Banco de Proyectos del SNIP", es 
básicamente el cumplimiento de las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, por lo cual, resulta innecesario esta recomendación a no ser que,-se pretenda 
el incumplimiento de la Ley. 

INRE^ /k . I R H 

ce Jefatura, GG 

CLE/ocv/rpg 
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Asunto 

MEMORANDUM N° 7^Q-2004-INRENA-OP-UCI 

Ing. Enrique Salazar Salazar 
Intendente de Recursos Hídricos 

Observaciones al Proyecto sobre Afianzamiento Hídrlco del Valle 
Tambo 

a) Memo N° 1647-2004-INRENA-IRH 
i / / ^ ¿^-/^W^rx/a.iwí'.b) Memo N° 1571-2004-INRENA-IRH 

i5í?:^^.v,^^- fe^ , í .^ ^. ^^ Q^.^j^ ^o 822-2004-AG-OGPA-OI ?^ 

d) Memorandum N°022-2004-lNRENA-OP-UCi 
• / -

/"V . V /í AV ./X-/T'- ív-?/ ^ e) Oficio N° 202-2004-INRENA-OP >--
> . - ^ t ^ c-.-.-.';<^-/f f) MemoN°1686-2004-INRENA-IRH/Rrofodua : 

Lima. ^ 8 AGO. 200^ 

^ 

Fecha 

INSTITUTO NACIONAL DE« 
RECURSOS NATURALES 

GERENCIA GENERAL 

1 8 AGU. Z004 

RECIBTDI 
Hora: D...L^.ir„ 

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de referencia a) y b) para indicarle que la 
Oficina de Planificación de acuerdo al Art.° 14 del ROF del INRENA es el órgano encargado de 
evaluar las pol ticas, planes, programas y proyectos institucionales; en virtud de lo cual y 
habiendo revisado el Proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle Tambo" formulamos las 
siguientes observaciones: 

1) La tabla de contenido no corresponde a lo recomendado en el Anexo SNIP N° 05: 
Conteridos Mínimos del Perfil de un Proyecto de Inversión Pública, así como tampoco 
se consignan los números de páginas correspondientes. Se adjunta Anexo SNIP N° 05. 

2) E' marco de referencia, no corresponde a los hechos relacionados con el origen y la 
manera en que el Proyecto se enmarca en los lineamientos de política sectorial-
funcionai y en el contexto reg onal y local. 

3) Las reccmendaciones contenidas en el estudio no corresponden a temas relacionados 
a este, sino a las atribuciones propias de la Oficina de Programación de Inversiones del 
MINAG OPI MINAG como por ejemplo: "continuar con otras etapas de pre inversión". 
La otra recomendación "inscribir el estudio en el Banco de Proyectos del SNIP", es 
Dásicarnente el cumplimiento de las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión 
Púbüca, por lo cual, resulta innecesario esta recomendación a no ser que, se" pretenda 
el incurr.p'imiento de la Ley. 

4) En el punto 19. Sostenibilidad, Resumen Ejecutivo del jnforme Principal, se recomienda 
como Unidad Ejecutora al Proyecto Especial Pasto Grande y AUTODEMA. Sin 
embargo, en el punto 1.3 Unidad Formuladota y Ejecutora del Cap. I: Aspectos 
Generales del mismo informe se considera la "IRH" del INRENA. Siendo necesario 
uniformizar los criterios de formulación en este punto. 

5) Replantear el Árbol de" Causa - Efecto en cuanto al análisis de las causas directas e 
indirectas, dado que no guardan relación lógica de causalidad. Asimismo, este árbol 
difiere significativamente en su estructura con el árbol de Medios - Fines, acción 
incongruente con la metodología recomendad en los manuales del SNIP. 

6) Existe divergencia entre los postulados del Problema y el Objetivo Central, debiendo 
ser uno el negativo y otro el positivo de acuerdo a la metodología. 



7) Como componentes, el estudio sólo considera actividades de infraestructura. En este 
punto, a manera de información, se debe señalar que los componentes de urr proyecto 
de inversión pública pueden considerar además de infraestructura, componentes de 
equipamiento, recurso humano, asistencia técnica, fortalecimiento de organizaciones, 
promoción y capacitación entre otros. 

8) En la rpcitriz de marco lógico de la alternativa seleccionada del punto 4.6 Informe 
^'rincipal, se debe consignar la línea base del Proyecto asi como los indicadores de 
seguimionto y verificación del Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Asimismo, 
es necesario revisar su estructura pues el propósito considerado no corresponde al 
objetivo central del árbol de medios -f ines. 

Sin embargo, en atención a la celeridad solicitada en el documento de referencia a) se ha 
procedido con documento de referencia e) a presentar el estudio a la Oficina de Programación 
de Inversiones del Ministerio de Agricultura OPI - MINAG para su trámite de evaluación 
respectivo, habiéndolo registrado en el Banco de Proyecto del SNIP con código 11336. 

Por lo cual, solicitamos a usted, se sirva ordenar a quién corresponda se subsanen las 
observaciones formuladas al Proyecto. Debiendo indicarle que estas observaciones a pesar de 
nuestras recomendaciones, se presentan frecuentemente en los Proyectos formulados en su 
Intendencia por parte de la OPI MINAG como oportunamente se le hizo conocer a través de los 
documentos de referencia c) y d), donde se solicitó desde el 14 de Abril del 2004, absolver las 
observaciones 'ormuladas a los proyectos siguientes: 

1. .Adecuación y Regularización de los Derechos de Agua en el Ámbito del Valle de 
Jequetepeque. Código SNIP N° 8609. 

2. Adecuación y Regularización de los Derechos de Agua en el Ámbito del Valle de 
Cañete. Código SNIP N°8601. 

Llamando la atención que, de ambos proyectos, con documento de referencia f) recién hemos 
sido informadoE^ e' día de hoy a las 03:15 pm que deben ser descontinuados del trámite ante el 
Sistema Nacional de Inversión Pública al haber sido incorporados en otras acciones de la 
Intendencia. 

Por ello, en aplicación de los criterios de eficiencia y trabajo en equipo, se le recomienda con la 
finalidad de evitar esfuerzos y demoras innecesarias, mantener informada a esta Oficina de 
manera oportuna de la situación de los proyectos que formule; así como se coordine con los 
especialistas de Proyectos de Inversicm de esta Oficina a través de la Unidad de Cooperación 
Internacional par? 'a asistencia técnica correspondiente, evitando en lo posible observaciones 
por parte de la O P : MINAG. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

^¿•^E: Jefatura, GC 

?;^E/ocv/rpg 
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INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS 

sm^^^=t 

MEMORANDO N°A^^-2004-INRENA-IRH 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Econ. CARLOS LOYOLA ESCAJADILLO 
Gerente de la Oficina de Planificación 

.Estudio de Perfil Afianzamiento Hídrico del valle de Tambo 

.Memorando N° 1571-2004-INRENA-IRH 

Lima, 11 de agosto del 2004 

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia para reiterarle la solicitud de inscribir el 
proyecto a nivel de perfil "Afianzamiento Hídrico del valle de Tambo" en el Banco de Datos de 
Proyectos del Sistecia Nacional de Inversión Pública - SNIP. Asimismo, para requerirte se sin/a 
tramitar ante e| M_¡nisterio__de Agricultura la autorización cpjTegBopdígflte-paígJnes de inicto dejajase 
dé prefactibilidad de[_referido procedo. 

Agradeceré a usted implementar las acciones antes señaladas, con especial celeridad, considerando 
que estas acciones son indispensables para cen̂ ar las negociaciones que se vienen llevando a cabo 
con los Gobiernos Regionales de Arequipa y Moquegua y que deben quedar concluidas a fines del 
presente mes para evitar el resurgimiento de enfrentamientos regionales como los que ocurrieron en 
noviembre del año pasado. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

San Isidro; 

Pase.a;...Xíá|A...SL:..i££ts5^fe 

ESSnmm - / 

" ^ 
Unidad de Cooperación lnt{|jmacioflai 

C 

Ihttitifti Ntcltflsl it fltewsot Narwiifi 
eficina it Plintfictcfin 

1 1 A60. 2004 
íteO.N*_ _P4,_ 

LAZÍRSALAZAR 
Recursos Hídricos * * * " 

OFICINA DI PLt*^\^\CJJaOki 



INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS 

STDVíOé.IRH 

MEMORANDO N»/5^/ -2004-INRENA-IRH 

PARA Econ. CARLOS LOYOLA ESCAJADILLO 
Gerente de la Oficina de Planificación 

ASUNTO Inscripción de estudio en Banco de Datos del Sistema Nacional de 
Inversión Pública - SNIP 

REFERENCIA : Comisión Técnica para la Solución del Problema Hídrico Moquegua-
Tambo. RS N° 022/2003-AG del 27 de Noviembre del 2003 

FECHA Lima, OÍTde agosto del 2004 

Por medio del presente, adjunto original en 5 anillados y copia digital del Estudio de Perfil 
d3nominado "Afianzamiento Hídrico del Valle Tambo", con la finalidad de que se sirva 
ncluirlo en el Banco de Datos de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública -
SNIP. 

El Estudio de Perfil arriba mencionado, es producto de la Comisión Técnica encargada de 
solucionar I a problemática hídrica de los valles de Tambo y Moquegua, presidida por el 
INRENA a través de la Intendencia de Recursos Hídricos, según Resolución Suprema 
N° 022/2003-AG. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

£SS EGO/nmm 

Atentaniente, 

^V!'^^^ 

; i , 

iHtitttt NKiwnl ü RdGtnN 1 
•fiema da Plmificteiéa 

- 5 AGO. 200* 

RIQ^¡2SXLAZAR SALAZAR * ^ **'**** 
níghdente de Recursos Hídricos 

^m Pase a. 

San \s\ám\£.t..MM.3...úQ.£ ^ 

. .¿:!&.ÍÍ:?.ÍÍJ,ÍJ«.. . . . . . 

Unidad de Cooperación Internacional 

1 
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Asunto 

Ref. 

Fecha 

MEMORANDUM N"o^aj-2004-INKENA-OP-UCI 

Ing. Enrique Salazar Salazar 
Intendente de Recursos Hídricos 

Ingreso al Banco de Proyectos 

Memorando N° 245 9-2003-HMRENA-IRH 
Memorando N° 0029-2004-INRENA-IRH 

INSTITUTO N*-
INTEHBENCU -

. 3 NATURALES 
.na'OS HIORICOS 

\ 2 '"'"̂  ¿004 

Lima, 
1 2 ÍHÍ. 2004 

Me dirijo a us..ed, para comunicarle que la solicitud de Ingreso al Banco de Proyectos de las 
Fichaí adjuntas en los documentos de la referencia, deben observar los procedimientos 
contemplados tm la Ley No 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública, que estipula lo 
siguiente 

1. Los Proyectos, acompañados de su ficha SNIP, deben ser presentados por la Unidad 
Formuladcra, en este caso el INRENA, a la Oficina de Programación de Inversiones 
(OPI) del Sector Agricultura para su evaluación, aprobación y viabilidad. De acuerdo a 
su monto de Liversión, correspijnde a la OPI de Sector Agricultura, aprob^X-dgcLar^. 
lá^abílirlad de los Proyectos hasta por un jnonto de Dos Millones de Soles, según RM 
ÑMr8-_2j)OJ5ĵ EF-l¿. 

2. Los Proyectos deben ser formulados de acuerdo a exigido en el Anexo SNIP 05, y 
Contenidos Mínimos de un Perfil de Proyecto de Inversión, que se adjunta. 

Sobre este particular, y de acuerdo a la experiencia de los proyectos presentados por la 
Unidad de Cooperación Internacional (UCI), encargada de este procedimiento, se 
recomiend,! cumplir con 'as siguientes observaciones: 

a. La con'ecta identificación del problema social que se propone resolver, en base a 
una zona y población de referencia, la misma que debe ser analizada en su 
contexto socioeconómico y proyectada su población en el horizonte de la vida útil ^ 
del proyecto con su factor de crecimiento spciodemográfíco. 

b. Elaborar !os árboles de Causa - Efecto, Medios - Fines, Medios Fundamentales y y 
Alternativas. 

c. Evitar confundir causas con efecto, debiendo tener en cuenta que se debería 
identiücar en cada caso causas o efectos directos e Indirectos. 

d. Los p'"oyectos deben determinar que servicios finales van a brindar a los 
beneficiarios, de tal manera que permita cuantifícar la demanda, la oferta y 
determinar la brecha que cubrirá la implementación del proyecto. 

1^ 
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e. Los proyectos deben contener inequívocamente por lo menos dos alternativas ^ 
comparables que pemiitan evaluar la mejor a través los indicadores de impacto 1 
social. 

f. Cad? alternativa debe comprender presupuestos y cronogramas pre operativos 
(invei-sión) y operativos en el horizonte de vida del proyecto, con y sin impuestos, i 

g. Se deben calcular el indicador de costo efectividad del proyecto, equivalente al 
cociente entre el Valor Actual Neto de los Costos Totales del Proyecto sin 
impuestos, descontados a una tasa del 14% entre la sumatoria de los beneficios 
increméntales esperados. 

h. Se debe elaborar la Matriz de Marco Lógico, donde se especifiquen claramente, 
cual 63 la línea base, pioyección de crecimiento y los indicadores medibles del 
proyecto por componente que pemntirá monitorear el avance del mismo, (solo de 
la alternativa ganadora). 

En tal ;,f.ntido, le solicitamos, con las sugerencias antes señaladas, hacer llegar a esta Oficina los 
•Proyedos a fin cue a través de la Unidad de Cooperación Internacional, se coordine su revisión, 
inscripción en el Banco de Proyectos, tramite y seguimiento ante la OPI del Sector Agricultura, 
correspondiente. 

/ 

C^^jr-

ly 

Sm otro particular, quedo de usted. 

Atentamente. 

Oríidáái¿L hrírtiáOO 

ING. CARLOS LOYOLA ESCAJADILLO^^''""^^'^" 
Gerente 
Oficina de Planificación 

/ntc/rpg 
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vp'/j 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
INRENA 

Lima, 1 7 AGO. 200^ 

OFICIO N^ Qí)íl> -2004-INRENA-OP 

i üiVTiTiJfO'iACC • " • ' " , ,.vCf7xJa_7r 

ingeniero: 
William Arteaga Donayre 
Director Genera! 
Oficina General de Pfanificación Agraria 
Ministerio de Agricultura 
Presente.-

I N R E N A 
J E F A T U R A 

R E C I B I D O 

17 AGO im 

Registro N°: — — 

Asunto: Evaluación y Viabilidad del Proyecto "Afianzamiento 
Hídrico del Valle de Tambo", código SNIP 11336 

Oe mi cons'deracicn. 

Bs grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que el Instituto Nacional de 
Recursos Na':uraies -INRENA-, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública-
SNIP, ha "ormul.ado e proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo", código SNIP 
11336, cuyo objetivo central es el almacenamiento y regulación del recurso hídrico en el 
Valle Tambo en el ámbito geográfico de las Regiones Moquegua y Arequipa. 

En consecuencia, remito a su despacho el proyecto en mención, solicitándole disponer a 
quien corresponda, la revisión y evaluación para su declaratoria de viabilidad 
correspondiente. Debiendo indicar que este proyecto constituye la alternativa al conflicto 
social por el uso del recurso hídrico entre las Regiones antes mencionadas. 

3in otro particular, hago propicia la ocasión para exponerie los sentimientos de mi 
especia! consideración ' 

\tentamente, 

Ing. Carlos Loyola'bscajadiiio 
Gerente 
Oficina de Planificación 

INSTITUTO NACIONAL Ot 
RECURSOS NATURALES 

GERENCÍA GENERAL 

^yCr Jefatura 
ció'Jíi'^, GG 

I O) 

IRH 

^4^:s£S^í 
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Idía (DiecuiRtR Jí^ b55 
S-iri Isidro, Lima-27 
Apartado <PostaC44S2 

TeLéfono (51 1) 224-3298 
Tacstmiíe (SI 1)224-3218 
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INSTITUTO MACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS STD.05073-IRH 

MEMORANDO N" 1686-2004-INRENA-IRH/Profo(lua 

PARA ING. CARLOS LOYOLA ESCAJADILLO 
Gerente de la Oficina de Planificación 

DE ING. ENRIQUE SAUZAR SALAZAR 
Intendente de Recursos Hítíricos 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

Observaciones a los Proyectos sobre Adecuación y Regularización de los 
Derechos de Agua en los Valles de Jequetepeque y Cañete. 

Memorando N° 346-2004-INRENA-OP-UCI 
a) Oficio N° 822-2004-AG-OGPA-OI 
b) Memorando h' 022-2004-INRENA-OP-UCI 

Lima, 17 de agosto de 2004 

m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

m 
m 

m 

Me dirijo a usted para comunicarle que los Proyectos sobre Adecuación y Regularización de los Derechos de 
Agua: (1) Adecuación y Regularización de los Derechos de Agua en el Ámbito del Valle de Jequetepeque. 
Código SNiP N° S609; y (2) Adecuación y Regularización de los Derechos de Agua en el Ámbito del Valle de 
Cañete. Código SNIP N" 8601, han sido descontinuados ya que las acciones previstas en ambos Proyectos 
han sido contempladas en el marco del Programa de Formalización de Derechos del Uso de Agua - Fase I que 
está siendo ejecuíada de acuerdo al Relanzamiento del Sector Agrario que viene efectuando la Intendencia a 
mi cargo desde marzo del presente año. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

ESS/PGS.ybq 

Atentamer 

C/5 r IE 5AU\ZAR SALAZAR 
knte de Recursos Hídrícos 

I iMititi Nacif Mf it flBcasu Ratvi!» 

1 8 AGO. 2004 

Sanlñdro 
i JL-L^í3Z 

Pazm ^ . ¿ ^ 2 ^ i a > ^ 

OFICINA DE PLANÍFICAOOM 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
INRENA 

''"̂ "' 1 7 AGO. 200^ 

OFICIO H° C2,03J - 2 0 0 4 - I N R E N A - O P 

Ingeniero: 
William Arteaga Donayre 
Director General 
Oficina General de Planificación Agraria 
Ministerio de Agricultura 
Presente.-

COPIAJ 

IHTEfii' 

j Recibido DOf;;;" 

'iFfñ£nñ 

-.-. •r:;,r.-•.••••• iURAUi. I 

Asunto: Evaluación y Viabilidad del Proyecto "Afianzamiento 
Hídrico del Valle de Tambo", código SNIP 11336 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales --INRENA-, en e\ marco del Sistema Nacional de Inversión Pública-
SNIP, ha formulado el proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo", código SNIP 
11336, cuyo objetivo central es el almacenamiento y regulación del recurso hídrico en el 
Valle Tambo en el ámbito geográfico de las Regiones Moquegua y Arequipa. 

En consecuencia, remito a su despacho el proyecto en mención, solicitándole disponer a 
quien corresponda, la revisión y evaluación para sü declaratoria de viabilidad 
correspondiente. Debiendo indicar que este proyecto constituye la alternativa al conflicto 
social por el uso del recurso hídrico entre las Regiones antes mencionadas. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para exponerie los sentimientos de mi 
especial consideración. 

Atentamente, ¿P.*í¿íf^ 

Loyola Escajadilio Ing. Cari 
Gerente 
Oficina de Planificación 

ce- Jefatura 
GG 
IRH 

iíh-.O-í'íiSíVKfi V. í í í V i 
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Caíle (Diecisiete 5V° JSF 
San Isidro, Lima-27 
Jlpartaío (PostaÍ44S2 

Teléfono (SI 1)224-3298 
TacsimiCe (511)224-3218 
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CONGRESO UE LA RtPUHLICA 

Coiuro! Doouniéntarin 

•üHnzo3i finióos 
REClOfCO 

Lima, 22 de Marzo del 2004 

Oficio No. 118-2004-JDC/CR 
Señor 
JOSE LEON RIVERA 
MINISTRO DE AGRICULTURA 
Presente -

Me d'rijo a Ud. saludándolo cordioimente y al mismo tiempo de conformidad con lo que 
dispone el articulo 96 de la Constitución Política y del artículo 22, inciso b del P^eg!amento del 
Congreso le solicito me informe sobre las medidas adoptadas por su despoctio en torno o la 
problemático surgida entre Arequipa y Moquegua por el agua de lo preso Pasto Grande. 

Entre las propuestas efectuadas pora dar solución del conflicto, está lo ejecución de dos 
proyectos de ¡nVaestructura hídrica que permita el obastecitniento al Valle de Tambo en 
Islay en época de estiaje y otro ubicado en la zoro de Paltiture en Puno, pora lo cual se 
debería forme uno Comisión Técnica que pudiera estudiar la factibilidod de ambos 
proyectos, pues permitiría solucionar los problemas de suministro de aguo entre los meses 
de Sep^embre o Diciembre. 

Sobre el porticubr formulo el presente pedido, solicitándole precise: 

El avance de los propuestas; 
Si se fcimó la Comisión técnica y cuáles han sido los avances; & 
Costo de lo que representa la ejecución de los proyectos; ' ' \ 
Fuentes de financiomiento 
Duración de las obras. 
Si lo derogatoria del Decreto Supremo N° 040-2003-AG, que viene solicitando el 
Gobierno Regional de Moquegua a través de su Presidente Cristala Constantinides, 
incide en lo propuesta que viene manejando su sector. 

Finalmente informará si su despacho ha recibido propuestas alternativas por parte de ios 
Gobiernos Regionales de Arequipa o Moquegua que pueoon ofrecer solución a estas 
controversias 

Sin otro particular quedo de Ud. 

Afentomentr, 

JAVIER-BIE-^:WTSEC a 
Congresista de la República 



DOCUMENTO 4: 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN 
DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN 

PAMPAS DE LA CLEMESI 



DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
DE IRRIGACIÓN LA CLEMESI 

Nombres utilizados en los documentos para referirse al Proyecto 

(1). Proyecto Hidroenergético-Agroindustrial Irrigación La Clerr^sí-
IVIoquegua y valles Bajos de Tambo-Arequipa 

(2) Propuesta de desarrollo Sostenible en la Macro Región Sur de la Zona 
Clemesí-Moquegua-Valle Tambo Bajo y Pasto Grande 

(3) Desarrollo Integral de la Zona especial de Desarrollo Sostenible 
Clemesí-Moquegua 

(4) Zonas Especiales del desarrollo Sostenible Clemesí-Moquegua - Bajo 
Tambo 

(5) Proyecto Hidroenergético-Agroindustrial Irrigación La Clemesí-
Moquegua y valles Bajos de Tambo-Arequipa 

(6) Proyecto de irrigación La Clemesí 
(7) Proyecto Integral de Pampas de Clemesí 

16-09-05 Oficio N*" 973-2005-GRA(PR-DRAA-ATDR.T.AT 

Á ATDR Tambo-Alto Tambo al IRH, remite el Informe N° 011-2005-
S GR/VPR-DRAG-ATDRT.AT del 08-06-05, conteniendo: 
5 Antecedentes, Situación Actual, Análisis, Conclusiones y 
w Recomendaciones respecto del Proyecto de Irrigación Pampas-de La 
% Clemesí. 

S 23-08-05 Caria N° 247-2005-INRENA-IRH-DlRHI 

^ IRH al Presidente de ZEDSAM, comunica que el ATDR Tambo-Alto 
W Tambo, otorga autorización de estudios correspondientes a la cuencg, 
i | | del río Tambo. Asimismo, que compromete las aguas de los ríos 
¡ ^ Vizcachas, Chilota y Chincune reservadas para el Proyecto Especial 
^ Pasto Grande, quien debe pronunciarse sobre el particular y, 
2 además, que el esquema hidráulico del proyecto Integral de las 
^ ZEDES CLEMESI, solo sería posible de justificarse la existencia de 
^ excedente hídrico en la cuenca del río Tambo, posterior a la 
M|k construcción y funcionamiento de la presa Paltiture, definida para la 
1 ^ compensación hídrica al valle de Tambo. 

" • 22-08-05 Oficio N° 1175-2005-INRENA-J-IRH 

A INRENA comunica al secretario General del Ministerio de Agricultura 
•A que actualmente no existe reserva de agua a favor de la Asociación 
2 La Clemesí pero, mediante Resolución Ministerial N° 0326-91-
^ AG/PROADACC, se otorgó reserva hasta por dos años que tuvo 
^ vigencia hasta el 17 de mayo deS 1993. 



08-06-05 Informe N° 011-2005-GRA/PR-DRAG-ATDR.T-AT 

ATDR Tambo-Alto Tambo a IRH, infomna sobre los antecedentes y 
situación actual del Proyecto de irrigación La Clemesí. 

30-06-05 Oficio N" 329-2005-G-PERPG-GRM 

Gerente del PEPG solicita al MINAG Informe detallado de los 
derechos otorgados a la Asociación Clemesí, por parte del despacho 
ministerial. 

26-05-05 S/N 

Presidentes de las Juntas de Usuarios de Tambo, Ensenada Mejía 
Moliendo y Punta de Bombón, comunican su preocupación a la IRH 
sobre declaraciones del presidente del Consorcio Clemesí, el día 
miércoles 11 de mayo del 2005 en el diario El Correo de Arequipa. 

14-05-05 Carta N° 190-2005-INRENA-IRH-DRHI 

IRH a JUDH Tambo, informa que no ha tomado conocimiento sobre 
las declaraciones del Presidente del Consorcio La Clemesí, 
publicadas en el diario El Correo el día 11 de mayo del 2005. 

11-03-05 Oficio N° 014-2005/ZEDSAM 

ZEDSAM a IRH, solicita autorización para efectuar estudios 
Definitivor> del Proyecto Integral de la ZEDES Clemesí, que 
corresponde a I y II Etapa de la ZEDES CLEMESÍ. 

14-01-05 Oficio N^ 0057-2004-PRODUCE/SG 

Secretaria General del Ministerio de la Producción al presidente de 
ZEDSAM, mediante el cual adjunta opinión según Oficio N ÎOSQ-
2004-PRODUCE/OGDPE-Opies, elaborado por la Oficina General de 
Desarrollo y Planeamiento Estratégico. 

07-01-05 Oficio N° 065-2004-P/G.R. MOQ. 

Presidente Regional de Moquegua al Presidente de ZEDSAM, 
comunica que el Proyecto se enmarca dentro de objetivos 
estratégicos regional económico-productivo y, asimismo, en el Pande 
desarrollo regional Concertado 2003-2021-PDRC, está considerado a 
nivel de idea el proyecto Irrigación La Clemesí, en el grupo agrario. Y 
que su presentación y sustentación en Audiencia Pública Regional no 
procede. 

29-12-04 Oficio N° 1089-2004-PRODUCE/OGDPE-Opies 

Oficina General de Desarrollo Estratégico del Minist 
Producción comunica a la Secretaría General del Minis 



Producción que el Proyecto "Propuesta de desarrollo Sostenible en la 
Macro Región Sur de la Zona Clemesí-Moquegua-Valle Tambo Bajo 
y Pasto Grande", basado en el estudio de factibilidad data de 1989, 
no tiene vigencia de acuerdo con las normativas del SNIP y 
recomienda a ZEDSAM que reformule el proyecto según la 
metodología actual, para su ingreso al Banco de Proyectos del MEF. 

24-11-04 Informe Técnico N° 168-2004-AG-OGPA/OI 

OPI de la OGPA del MINAG, revisa el Resumen del Perfil del 
Proyecto "Desarrollo Integral de la Zona especial de Desarrollo 
Sostenible Clemesí-Moquegua" y recomienda su reformulación 
según normas y directivas del SNIP, pues, tratándose de inversión 
privada, requerirá aval del estado. 

15-11-04 Oficio N° 2825-2004-AG-SEGI\/IA 

Secretaría General del MINAG al Presidente de ZEDSAM, comunica 
que el Perfil del proyecto ha sido revisado y analizado por la Oficina 
General de Planificación Agraria y adjunta el Informe Técnico N° 168-
2004-AG-OGPA/OI, en el cual se dan recomendaciones para 
reformular el perfil y canalizarlo vía regular. 

08-09-04 Oficio N° 205-2004-EHB-CR 

CDngresista Ernesto Herrera Becerra al Ministro de Agricultura, 
solicita la revisión del Resumen Ejecutivo del proyecto Integral 
Desarrollo Sostenible de las Cuencas Hidrográficas de Moquegua-
Tambo "Zonas Especiales del desarrollo Sostenible Clemesí-
Moquegua - Bajo Tambo. 

16-08-04 Oficio N° 0897-04 SGPR/GCAT/CI 

Gerente Central de Actividades del Despacho Presidencial al 
Secretario General del Ministerio de Agricultura, hace llegar copia de 
la carta N° 070-2004/ZEDSAM-ASICLE-SACSA, quienes han 
enviado una propuesta Social, Técnica, Económica y Financiera para 
el desarrollo Agroindustrial de Moquegua. 

01-03-04 Oficio N° 263-2004-INRENA-IRH 

IRH a ZEDSAM, se comunica la revisión de documentación en 
relación al Proyecto Hidroenergético-Agroindustrial Irrigación La 
Clemesí-Moquegua y valles Bajos de Tambo-Arequipa y los estudios 
encargados a la Comisión Técnica que analiza la problemática 
hídrica de los Valles de Moquegua y Tambo. 



} 

20-02-04 Oficio N° 556-2004-P/GR.MOQ 

Gobierno Regional Moquegua al Presidente de ZEDSAM, adjunta el 
Infomne N" 03-2004-GR.MOQ.JBA, en el que de da respuesta al 
Memorial de fecha 03-12-03. 

20-02-04 Oficio N° 236-2004-INRENA-IRH 

IRH al Presidente de ZEDSAM, comunica que existe una Comisión 
Técnica encargada de analizar la problemática hídrica de los valles 
de Moquegua y Tambo y plantear un conjunto de alternativas de 
regulación hídrica con ubicación de reservónos en la cuenca del 
Tambo que incluye la presa Tolapalca como una solución para el 
valle de Tambo, en los períodos de estiaje y no incluyen la 
incorporación de áreas nuevas. 

18-02-04 Informe H" 03-2004-GR.MOQ/JBA 

Asesor del Gob. Reg. De Moquegua lng°José Donaldo Barrientos 
Alvarado a la Sra. Cristala Constantínides Rosado Presidenta del 
Gobierno Regional Moquegua, recomienda que ZEDSAM elabore el 
Perfil del Proyecto de Irrigación Clemesí, reformulando el esquema 
hidráulico y se incorporen nuevos objetivos, inscribiéndolo en el 
Banco de Proyectos del SNIP, previamente coordinado con el Gob. 
Reg. Moquegua para luego ser presentado al MINAG, para su 
revisión y aprobación, ya que requerirá el aval del Estado. 

17-02-04 Informe Técnico N° 06-02-04/EGO/INRENA-IRH 

é | Pdte. De Comisión Técnica a IRH, expone antecedentes del Proyecto 
^ Pampas de La Clemesí; analiza y comenta la ausencia de sustento 
W principal referido a la existencia de recursos hídricos para el 
2 f desarrollo de un proyecto de la envergadura de La Clemesí. Señala 
^ que la Ley Especial N° 24914, de octubre de 1988 que crea el 
1 ^ Proyecto, se apoyó en el estudio de factibilidad que está 
[^ desactualizado y determina rendimientos hídricos en Tolapalca 
2 superiores a 8,0 Ips/km2. Estudios recientes de Electrowat, definen 
2 caudales unitarios de 2,5 Ips/km2 y, recientemente, estudios 
^ realizados para el Gobierno Regional de Moquegua asumen 
^ rendimientos de 4,5 Ips/km2 y manifiesta que existe una gran 
A diversidad de resultados que ameritan establecer una metodología 
A confiable para definir los caudales en la sección de Tolapalca. 

% 18-01-04 Informe N° 006-2004-INRENA-IRH-DIRHI 

i ^ RH a la IRH, Pág. 004, Item 10, ratifica que el estudio de Electrowat, 
^ es más reciente que el del Proyecto de irrigación La Clemesí, 
2 habiendo sido este, superado. 

i 



2 05-01-04 Oficio N° 004-04ASICLE/ZEDSAM 

W ASICLE-ZEDSAM al Director de la Región Agraria de Arequipa, 
^ solicita apersonamiento e in corporación dentro de los planes y 

Í
programas: de uso, conservación, reserva y toma de decisiones de la 
cuenca hidrográfica del río Tambo y Anexos. ' 

4 29-12-03 Oficie N° 1316/2003/SGPR/GCActiv 

¡A Gerente Central de Actividades del Despacho Presidencial al Vice 
^ Ministro de Agricultura, remite copia de la carta enviada por el Rubén 
2 Parra Natteros, Presidente de ZEDSAM, para su atención especial, 
5 adjuntando Resumen del estudio de Perfil del Proyecto 
[ 9 Hidroenergético Agroindustrial Irrigación Pampas de 
¡ ^ Ciemesí.Moquegua y Valle del Bajo Tambo-Arequipa e Instalación de 
1 ^ la Zona Especial de Desarrollo Sostenible "ZEDES 
2 CLEMESI/TAMBO". 

l 9 09-1203 Informe N° 041-2003-INRENA-IRH-DIRHI 

• 
¡ ^ RH a IRH: Estudio del proyecto La Clemesí (6ta. Pág.), Consultores 
2 de !a Comisión Técnica de, consideran que el rendimiento hídrico de 
2 ia cuenca según el estudio del Proyecto de Irrigación La Clemesí 
W estc'm sobrevaluados, ya que, no es de 304 MMC, para la cuenca 
^ regulada sino que se estiman en 165 MMC/Año. Se pide detalla de 
A e;5íos estimados. 

2 18-10-88 Ley Especial N" 24914 

^ Se dispone la promoción de la irrigación de las Pampas de Clemesí y 
^ Lomas de lio, en concertación con el Proyecto Especial Pasto 
^ Grande. 

^ 04-11-83 S/N 

ASICLE, solicita a la Dirección General de Reforma Agraria y 
1 ^ Asentamiento Rural, a concesión para efectuar los estudios del 
2 Proyecto Integral de Pampas de Clemesí, aprobado por la RD N° 
? 753--84-DGRA del 27-06-84. 

i S SIGLAS UTILIZADAS: 

m 
A MINAG Ministerio de Agricultura 
2 OGPA Oficina General de Planificación 
^ Agraria 
• 9 OPI Oficina de Programación de 
^ Inversiones 
^ INRENA : Instituto Nacional de Recursos 
2 Naturales 

4 

• A 



El 10 de octubre del 2003, los consultores presentaron el Primer Informe de 
Avance de la Consultoría, el mismo que fue evaluado, opinándose de manera 
favorable al primer pago del contrato que el Consultor Plinio Gutiérrez ha 
firmado con el Proyecto Subsectorial de Irrigación UCPSI, señalándose 
asimismo la necesidad que en el segundo informe se incluyan las respuestas a 
los comentarios emitidos en el informe de opinión del primer informe de avance. 

El 7 de noviembre del 2003, los consultores presentan el Segundo Informe de 
Avance de la Consultoría, informe que constituye materia del presente Informe 
de Opinión. 

2. Análisis y Evaluación del Segundo Informe 

Antes de proceder a comentar y opinar respecto al Segundo Informe de avance 
de la Consultoiía se debe comentar respecto a los aspectos que quedaron 
pendientes en el primer informe. 

En el primer informe los consultores no hicieron comentarios en la revisión de 
los estuosos a) Balance Hídrico de los Valles de Tambo, Moquegua e lio. 
Instituto Nacional de Desarrollo INADE Agosto 2001. b) Estudio de revisión de 
la propuesta del Proyecto Especial Pasto Grande a Minera Quellaveco, realizado 
por CESEc S.A. Octubre del 2000. Esta labor quedó pendiente y ha sido 
regularizada er este segundo informe de avance. 

Respecto al Estudio de la Hidrología Isotópica de la Zona del Altiplano incluida 
en el Proyecto Especial Pasto Grande - OEIA, IPEN y PEPG en el primer 
informe se indica que "Los consultores, mediante interpretaciones y 
reconocimisntos hidrogeológicos verificarán la validez de las conclusiones para 
los casos específicos de las áreas de interés de este trabajo"; se considera que en 
el segundo informe debería hacerse alguna precisión al respecto. 

El segundo Informe de avance comprende cuatro partes 1) Introducción 2) 
Revisión Detallada de los Estudios Fase B 3) Primer reconocimiento de campo y 4) 
Esquemas hidráulicos preliminares de alternativas 

A continuación se describen y comentan los aspectos más importantes del 
segundo informe: 

a) Revisión Detallada de los Estudios Fase B) 

Los consultores para el segundo informe de avance han realizado la revisión de 
'os siguientes estudios: 

1. QueJaveco: ¿agua libre de costo para la minería en el desierto m^s 
seco del Pem?, de Robert E. Moran - Agosto 2002. 

2. Plan Director de los Recursos Hídricos Tacna y Moquegua 
3. Estudios Hídricos y presa Tolapalca 

^ 
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Sistema de Trámite Documentario 

REPORTE DE DOCUMENTO 

N°: 06854- I R " 

FECHA: 16/09/2005 10:35:20 

Í R I G O I N GONZALES LIZANDRO 

ATDR TAMBO-ALTO-TAMBO 

OFICIO 973-2005-GRA/PR-DR/\A-ATDR.T.AT 
REMITE INFORME N° 0Ci1-2005-GRA/PR-DRAG-ATDR.T-AT SOBRE PROYECTO 
IR=?IGACiOM CÜiMESI 

'ASE A. 

IRH-IN" ÁNDENTE 

CÓDIGC 

Acción Necesaria 

FECHA 

16/09/2005 / 

FIRMA 

UL JÍ-03- OS 

% 

% 

JODIGOS 

Acción necesaria 
Adjuntai antecedentes 
Archivar 
Constancia certificada 
Devolve: al interesado 
Facturar 
Firmar 

8 Preparar respuesta para 
firma de Jefatura 

9. Informar 
10. '̂ 'reparar liquidación 
11. Por corresponderle 

14. Proyecto de resolución 
15. Según lo solicitado 
16. Su conocimiento 
17. Transcribir 
18. Visar 

12. Responder directamente 19. Acusar recibo y agradecer 
13. Presupuesto 20. 

Jbservaclones 

# -

# 

# 

# 

# 

# 
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.JinviiMSi i'.A(.:!or« li'.CNK.A DEL. r>isrKrr() 
Ml.N SrKKlOiH-.ACKiClil.Tl K..V 

"A fin (¡e ¡a Jnfraestractura para la Intfgradún'" 

La Curvji, 16 de Septiembre del 2005 

Oficio N° 973-2U05-GRA/FR-DRA.-S-ATT)R.T-AT 

Señor: 
Ing. ENRIQTJL SALAZAR SALAZAR 
INTENlDENTi: DE RECURSOS HIDRICOS 
LÍMA.-

Atención : Tng. Eduardo Gonzales Otoya 
Asesor de la ÍRH 

Asunto Remito informe Irrigación CLHMESl 

Me es grato diriginne a usted, para saludarlo y al mismo tiempo 
remitirle adjunto al presente el informe N" OU-2003-GRA/PR-D'RAG-ATDR.T-AT, 
relacicna.do a proyecto irrigación CLEMESI, para su conocimiento y demás Fines. 

saludo. 
Sin otro particular, aprovecho la oporLüi-;idad para expresarle mi cordial 

ce.-Archivo 
LIG./ rcca, 

Atentamente, 

.MiMSiT.Kio D/.VG»ICI 
ICJÍO 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL DISTRITO 

DE RIEGO TAMBO - ALTO TAMBO 

P . 0 1 

CWFORME N" 011-2005-GRA/PR-PRAG-ATDR.T-AT 

A : 

DI, 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECÍIA 

ING. ENRIQUE SALAZAR SALAZAR 
INTEDENTE DE RECURSOS HIDRICOS 

INC Lizandro Irígoin Gonzales 

Administrador Técnico del Distrito de Riego Tambo-Alto Tambo 

Irrigación Clemesi 

Oficio N" 063-ASICLE-05 

08 de junio del 2005 

<•>• 

m 
4 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informarle con relación al 
proyecto de irrigación CLEMESI, que en ios medios de prensa escrita viene creando 
especulación en los departamentos de Arequipa y Moquegua; 

L ANTECEDENTES 

Mediante Ley N° 24914 promulgada el 25 de Octubre del año 1988, se autorizó 
al Poder ejecutivo la promoción del Proyecto Integra! de Irrigación de las Pampas 
de CLEMESI, señalando que la responsabilidad de la ejecución de las obras 
correrá a cargo de la Asociación Irrigación CLEMESI, correspondiéndole al 
Ministerio de Agricultura la supervisión de los estudios y obras del proyecto, 
facultándose fd poder ejecutivo para apoyar la financiación nacional e 
internacional de la ejecución del Proyecto c incluso a que el proyecto podrá ser 
avalado por el Estado, según los resultados de los estudio de factibilidad técnica y 
económica 

Mediante Resolución Ministerial N* 00265-89/AG/DGRAAR con fecha 25 de 
Agost-o del año 1989, se aprobó los estudios de factibilidad técnico económico 
sobre una supcrfíoie de 39,340 has de tierras eriazas, de las cuales 12,810 has 
están ubicadaí. en el Distrito de La Punta de Bombón de la Provincia de Islay, 
de]3artamsiito de Arequipa y 26,530 has en el Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mzuríscal Nieto Departamento de Moquegua, otorgándosele plazo im plazo total de 
10 años para la ejecución de las obras tal como lo establece en su articulo tercero y 
se autorizó a la Ex Dirección General de Reforma Agraria y Saneamiento Rural el 
correspondiente contrato, debiendo estar supeditado a la disponibilidad de agua 
que arroje los estudios al nivel de ejecución, los mismos que deberán ser 
aprobados por la Dirección General de Aguas y Suelos. 

Con Resolución Ministerial N° 0326-91-AG/PROADACC, de 16 de mayo de 
1991, el Ministerio de Agricultura, reserva por el periodo de dos años un volumen 
de hasta 290 MMC de agua excedente del río Tambo, respetando los volúmej 
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de agiia correspondientes a derechos de uso cxisLeníe asi como las comprometidas 
a favor de solicitudef? anteriores a los de la Asociación de irrigación Clemesi. 

Mediante Resolución jMinisieríal ^i" 1243-2001-AG; de fecha 23 de noviembre del 
año 2Ü01, e] Ministerio de Agricultura resuelve ampliar en cuatro años adicionales 
el plazo otorgado por el articulo tres de ia Resolución Ministerial N*̂  00265-
89/AG/DRAAR de fecha 25 de octubre de año 1989 a la Asociación CLEMBSl -
ASICLE, para que ejecute el proyecto de irrigación CLEMESI, dado que )a 
meiicioaaáa. asociación ha cumplido con presentar ios informes semestrales 
documeut'-idos de avances de obras a la Dirección Regional de Agricultura 
Arequipa, cDnlbrras lo estipulado en las cláusulas tercera y sexta ád Conti'ato de 
otorgan!ie;-.tto de terrenos N'' 0125-89-PRODACC. 

Con fecha cinco de mayo del año 2003, la Asociación irrigación Clemesi -
ASJCÜ': representado por Juan A. Po.rtugaI Hurtado, hace llegar a la Dirección 
Regional de Agricultura Arequipa el XXII informe de avances de obras del 
proyacto integral CT.E,MBSÍ, ello en cumplimiento dd contrato de obras N" 0125-
AG-89/DGRA, ampliado mediante R. M. I243-200I-AG, que luego de la revisión 
de su coatenido, tiene como objetivo ejecutar obras de la red de agua potable y red 
de riego en. los lotes Huerto Granda de la primera etapa de la habilitación de la 
vivienda productiva sustentablc de las pampas de la CLEMESI, todo ello se 
estaría abasteciendo de agua de pozos tubulares que se tiene previsto construir, de 
lo que solo existe resultados esperados de acuerdo a una programación'de 
actividades Informa también que la gestión de financiamienio se desartoUa n 
través de la representación institucional, respecto a los avances de trabajo y 
ejecución del proyecto hasta el momento lo vienen realizando con 
financia miento propio y que partir del mes de junio de ese mismo año estarán 
captando desembolsos de la Banca Suiza provenientes de las inversiones 
concedidas por la empresa Centurión ONE Corporation. AI respecto esta 
Administración 'íeenica mediante oficio N"* 626-2004-MAG/ATDR,T-AT con 
fecha 06 de julio del año 2004, ha solicitado lo siguiente: 1) la Resolución 
Ministeriiii N" Í243-2001-AG; 2) Testimonio de Constitución de la Asociación y 
3) Planos de Ubicación en coordenadas UTM de los terrenos que le han sido 
otorgados. 

En atención a lo requerido por esta Administración Técnica, mediante oficio Ñ' 
063-AvSiCLE-05 del cinco de mayo del 2005, el Consorcio Clemesi S. A, alcanza 
la iníbmiación solicitada, además requiere de este despacho se emita las 
facfh'dades Administrativas del caso, según manifíesta para no retrazar la 
realización del mega proyecto Integral y Diversificado CLEMESI, por ser política 
primordial del Estado el Apoyo a la inversión privada. 

Así mismo en el año 2004, con fecha cinco de febrero, la Agencia para el 
Desan-ollo de Zonas Especiales - San Martín, representado por el Señor Rubén 
Parra Nattero.<;, solicita autorización para la elaboración de estudios del Proyecto 
Hidi-o Energético Agroindustrial So.steníble Irrigación CLEMESI, Moquegua , 
Valle de Tambo, adjuntando para ello iin perfil de propuestas preliminares, 17/^fe 
permita al mes breve plazo contar con el estudio definitivo. /^^^^G^ 
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De igual manera, en fecha cinco de enero del 2004, el representante de ZEDSAM, 
mediante escrito presentado a la Dirección Regional de Agricultura Arequipa, 
solicita la incorporación dentro de los planes y programas: de uso, conservación, 
reserva y toma de decisiones de la cuenca Hidrográfica del río Tambo y anexos, 
así mismo adjunta un escrito dirigido al presidente de la República, mediante el 
cual solicita tratamiento especial de urgencia para la ejecución del proyecto hidro-
energético agro industrial sostenible irrigación CLEMESI, Valles de Moquegua y 
Baje Tambo Arequipa e instauración de zona especial de desarrollo sostenible 
ZEDES CLEMESI/TAMBO, el mismo escrito consta que ha sido presentado al 
Coníjresista de la República Alcides Llique Ventureí, presidente en ese entonces de 
la Comisión Agraria del Congreso de la República, cabe precisar que como 
documentación susíentatoria adjunta la acotada RM 1243-2001-AG, Ley 24914 y 
RM 00265-89/AG/DGRAAR, que también son presentados por CONSORCIO 
CLFf^lESI. 

n . SITlü ACIÓN ACTUAl/ 

En un diario de circulación nacional y regional, (Correo) publicado el día cinco de 
junio del 2005, el Gerente General de Consorcio CLEMESI en la persona de don 
Juan Antonio Portugal, en entrevista que le realizan manifiesta de una inversión de 
1.500 Millones de Dólares Americanos de dos empresas estadounidenses, Odell 
Internaciotal y Centurión One Corporation, afirmando que el próximo mes de 
julio se iniciarán los trabajos que contempla el regulamiento de mil millones de 
metros cúbicos de agua cada año proveniente del río Tambo mediante la 
construcción de cuatro presas: Tolapalca, Ichuna Titire y Peñas Negras, que tiene 
previSto iirigar hasta 200,000 has, todo ello como lo contempla el convenio 
firmado con Max E. Gray, manager y director de la Odell International y George 
M. Brjan, presidente de CEO de One Corporation. 

Se tiene conocimiento en el Valle de Tambo y otros lugares se viene creando 
expectativa con respecto al inicio de actividades de ejecución del proyecto de 
irrigación CLEMESI, de parte de CONSOCIO CLEMESI, básicamente orientado 
a incorporar nuevos asociados, con sus cuotas correspondientes. 

III. ANÁLISIS 

Con la Resolución Ministerial N" 00265-89/AG/DGRAAR con fecha 25 
de Agosto del año 1989, se aprobó los estudios de factibilidad técnico 
económico sobre una superficie de 39,340 has, sin embargo en la 
publicación del (Jiario el representante de CLEMESI informa que se 
estarán habilitando una superficie de 200,000 has de terreno eriazo y 
mejorando el riego de 10,000 has en el Valle de Tambo. Debe tenerse en 
cuenta también que en el articulo tercero de la R M N" 00265-
89/AG/DGRAAR, Autorizan la incorporación a la agricultura hasta un 
máximo de 30,000 has cuya extensión final estará supeditada a la 
disponibilidad de aguas que arroje los estudios a nivel de ejecución, el 
mismo que debe estar debidamente aprobados. 

A la fecha el ahora denominado CONSORJCW CLEMESI, no ha 
presentado los estudios de disponibilidad de agua ni esíudUuífdeflnitívos 
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de ejecución de obras, incumpliendo de esta manera et articulo 10 de 
D. 5'. ¡098-7S-AG de Reglamento del Titulo Vil de los Estudios y Obras 
del Decreto Ley 27752, donde claramente establece que los estudios de 
proyectos hidráulicos destinados a los usos de agua comprenderán los 
siguientes niveles: a) Estudios preliminares; 2) Estudios de 
prefacíibilidad; Estudios defacíibilidady solidez económica; y Estudios 
definitivos a nivel de ejecución de obras y de acuerdo a la magnitud, 
complejidad o condiciones especiales de determinado proyecto, puede 
.'juprimirse alguno de los niveles previos al ESTUDIO DEFINITIVO, 
en concordancia del articulo 019 del mismo D. S. 

Ex necesario recordar que a la fecha el Estado peruano a través del 
INRENÁ, viene ejecutando el Proyecto Ajianzamiento Hldrico Valle de 
Tambo Presa de Compensación, que tiene previsto compensar el déficit 
de agua que actualmente tiene el Valle de Tambo durante los meses de 
setiembre a diciembre de cada año, para ello viene realizando los 
estudios de factibilidad lanío en Palíiiure H^olapalca) y Iluayrondo, de 
acuerdo a las exigencias del Si:;lema Nacional de Inversión Publica. 

a) Con la dación de la Resolución Ministerial N" 1243-2001-AG de fecha 
23 de noviembre del año 2001, se ha ampliado en cuatro años adicionales 
para que ASTCT.B ejecute el Proyecto de irrigación Cleniesi, es decir 
ASICLE tiene plazo para la ejecución de las obras previstas hasta el 
23 de noviembre del 2005, adicionalmente que la ahora CONSORCIO 
CLEMESI, deberá someterse a los lineamieníos del sistema nacional 
de Inversión Publica, por cuanto el Estado estará avalando el costo de 
la inversión, 

b) Si bien mediante Resolución Ministerial N" 0326-91-AG/PRODACC, se 
resuelve reservar aguas por un Volumen de hasta 290 MMC de aguas 
excedentes del río Tambo a favor del Proyecto Especial Desarrollo 
Agrario Cooperativo y Comunal PRODACC, respetando los volúmenes 
de agua correspondientes a derechos de uso existente así como las 
coiKpromcíídas a favor de solicitudes anteriores a las de la Asociación 
liTigación CLEMESI, es de entenderse que esta referido a la solicitud 
aprobada mediante Resolución Ministerial N*" 00265-89/AG/DRAAR., 
por lo que es necesario conocer la solicitud de agua que consta en los 
cits dos estudios ya aprobados. Es necesario precisar que existen indicios 
que ASICLE, durante ios años 1995 y 1997, ha solicitado la renovación 
o prórroga de la reserva de agua, para fines de irrigación, pero ésta no se 
ha dado. 

c) De los antecedentes revisados existe dos organizaciones que en la 
actualidad están en pugna por los mismo terrenos, la primera es el 
CONSORCIO CLEMESI S.A representada por Juan A. Portugal 
Hurtado, quien ha presentado su certificado Literal de legajo de los 
Registros Públicos de Arequipa y la segunda es la Agencia p a r a ; ^ ' 
Desarrollo de Zonas Especiales - San Martín - ZEDSAM, represe^ ' 
por Rtibén Parra Natteros, quien ante esta dependencia no ha acred 
personería jurídica alguna, a pesar de que se le ha solicitado, \^^ 

is^EUK 



d) De la revisión de los documentos presentados por el CONSORCIO 
CLEMESI en fecha 16 de mayo deJ 2005, el plano que adjunta 
considera un área total de 50, 802 has de terrenos, con coordenadas UTM 
pendientes de verificar en cuanto a su exactitud y ubicación real; pero 
que mediante Resolución Ministerial N° 00265-89/AG/DGRAAR sólo se 
le ha otorgado una superficie de 39.340 has, no existiendo 
documentación sustentaioria de la diferencia de área. 

IV CONCLUSJOXES Y RECOMENDACIONES. 

1. Los estudios de factibiiídad técmco-económico, aprobados mediante la 
Resolución Ministerial N° 0265-89/ACT/DGRAAR del 25 de agosto del año 
1989, deb'en ser actualizados y seguir los canales de aprobación establecidos por 
e[ actualmente vigente Sistema Nacional de Inversión Publica •- SNTP. 

2. En la actualidad se desconocen las obras contenidas en los estudios de 
factibilidad técnica-económica aprobados mediante Resolución Ministerial N" 
0265-89/AG/DGRAAR, y sólo se cuenta con la versión del Sr. Juan Antonio 
Portugal, representante de ASIÓLE, quien manifiesta que a mediados de agosto, 
se iniciará los trabajos de construcción de cuatro presas: Tolapalca, Ichuna, 
Titjre y Peñas Negras. 

3. A la fecha no existe prórroga de la reserva de agua otorgada mediante 
Resüludóa Ministerial N° 0326-91-AG/PRODACC del 16 de mayo de 1991, 
por un volumen de hasta 290 MMC de las aguas excedentes del río Tambo, por 

í̂J«Sff >\ el periodo de dos años. Se debe tener en cuenta que la prorroga de las reservas 
V*'̂ ĝ  % \ ^^' ^ " ^ '̂ ^ sujetan a ios avances de ejecución de obra«. 

4. Jin Ja fxtxialidad la reserva de agua es una institución vigente, pero con 
limiiacione.s, ya que es aplicable exclusivamente a proyectos de gran 
envcrgadtira promocionados por el Estado y que se encuentran en ejecución 
desde hace varios afíos, por lo que la disponibilidad hídrica solicitada por la 
Asociación Irrigación CLEMESI-ASICLE como reserva de agua debe ser 
íiufiíemaáa mediante el Estudio Hidrológico correspondiente, 

5. Es claj'o que el Consorcio CLEMESI S.A. no ha cumplido con lo dispuesto por 
la R.M. N° 00265-89/AG/DGRAAR en lo referente a sustentar !a disponibilidad 
itidfica con cí estudio correspondiente, el mismo que debió ser presentado y 
aprobado por la E^ Dirección General de Aguas y Suelos y que en la actualidad 
se debe prer.entar ante la Autoridad Local de Aguas, 

6. Al no contarse con el estudio hidrológico sustentatorio de la disponibilidad 
hídrica del rio Tambo, las declaraciones de la futura regulación de 1000 MMC 
anuales provenientes de este río carece de fundamento. 

7. ASICLK en la información requerida sobre avances de obras ha presentado 
sobre habilitación de 700 loíes huerto granja, los cuales son in'igados con el 
acarreo de aguas desde la ciudad de Moquegua, lo cual no es el objetivo 
príncipsJ de proyecto. 
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8. Aciaalmente sc viene desarrollando actividades concernientes a establecer 
definitivamente los arpéelos técnico.^ fundamentales de los e.sludios a o.ivel de 
faciibijidad ante el problema hídrico suscitado entre el valle de Moqucgua y 
Tambo a Iravés del Proyecto Añanzamiento tfidrico del valle de 'Tambo, 
teniéndose previsto la construcción de la Presa dt: Compensación a inicios del 
año 2006. 

9. Es necesa-io esclarecer la representatividad jurídica tanto del Consorcio 
CLEMESl como de ZEDSAM a efectos de identificar los ámbitos de 
competencia de cada organización, pues de los documentos presentados ante 
esta Administración Técnica, existiría duplicidad en la representatividad de los 
invol aerados en cada organización. 

10. También, es necesario que el Consorcio CLEMKSI S.A. sustente el área total de 
los tsn-enos bensííciados con el proyecto, pueí; scgi'm la R.M. N'̂  00265-
89/ACT/DCJRAAR, la superficie total es de 39 340 has, mientras que en la ultima 
documentación presentada ante esta Administración por dicho consorcio se 
indica un. total de 50 802 has, y en las declaraciones de su representante indica se 
tiene previsto irrigar hasta 200 000 has. 

11. FinaljTientfcj esta Adminisiraeión Técnica no ha reccpcíonado .solicitud alguna de 
parte del Consorcio CLEMESl S.A., para autorización de ejecución de estudios, 
aprobación de estudios o autorización de ejecución de obras, tal como dicho 
Consorcio ha anunciado se cstan'an iniciando el próximo mes de julio. 

niníiciMiiifiíMiiiíiii 
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.«UCAOCl^ V MINISTERIO DE AGRICULTURA 
^ I N S T I T U T O NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 

'_?iño ¿e Ca Infraestructura-para Ca Integración' iiNñ£npí 

STD: OC>2>oY 

Q.kRlk N°5 '/^- "2Ü05-INRENA-IRH-DIRHI 

Señor 
RUBEN PAFíRyüi <NATTEROS 
Presic'ente de ,'a Zona Especial de Desarrollo 
Sostenible Clerreisí - Moquegua - ZEDSAM 
Calle Órnate N° 200 - Cercado 
IVIoquegua.-

Asunto 

Referepcia: 

Lima, 2 3. AGO. 2005 

Solicita autorización para efectuar Estudios Definitivos 
y Audiencia para exposición de proyecto. 

Ofc. No 014-2005/ZEDSAM 

Tengo el agnado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita 
autorización para efectuar los Estudios Definitivos del Proyecto Integral de la ZEDES CLEMESI, así como 
una audiencia para la exoosición del Proyecto Primera y Segunda Etapa ZEDES-CLEMESI. 

Al respecto, hago de su conocimiento que el Administrador Técnico del Distrito de Riego Tambo - Alto 
Tambo, como Autoridad Local de Aguas, otorga las autorizaciones de estudios correspondientes a la cuenca 
del rio Tambo, asi como también atiende las solicitudes de audiencia para exposición de proyectos, por lo 
que su representada debe formular estos requerimientos ante la citada autoridad. 

Por otro lado, del documento adjunto a la referencia se desprende que se compromete el represamiento de 
las aguas de los rios Vizcachas, Chilota y Chincune, cuyas aguas están reservadas para el Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande - PERPG de acuerdo al Decreto Supremo N" 039-2004-AG, por lo que 
corresponde al PERP3 pronunciarse sobre el particular. Adicionalmente, es necesario indicar que el 
esquema hidráulico del Proyecto Integral de la ZEDES CLEMESI sólo sería posible de justificarse la 
existencia de excedente hídrico en la cuenca del rio Tambo, posteriora la construcción y funcionamiento de 
'd presa Paltiture, defin'da para la compensación hídrica al valle del Tambo. 

Z\n otro particular, quî do de usted. 

¿ " j> 'c '<p 

Atentamente, 

ORIGINAL FIRMADO 

-,x O / . / 

Ing. ENRIQUE SALAZAR SALAZAR 
Intendente de Recursos Hídricos 

ES^ MAN/MPCH/mep 
h r 13220 

Calle Diecisiete N" 355, 
Uib El Palomar. San Isidro, Lima -27 

Apartado Postal 4452 

Teléfono (511) 224-3298 
Facsímile (51 1) 224-3218 

UMA-PERU 



GOBIERNO REGIONAL 
MOQUEGL/A 

-AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PAKA LA INT, 

OHCÍO N o . 3 ¿ 9 -2(X)5-G-PERPG-GR1/I. 

STiÑOR: 
MANUEL MANRIQUE UGARTE 
Ministro de Agricultura. 

LIMA.-

s o m. 2ooe 

Asunto : Solicita Lifotmación de "Asociación La Clemesí" 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarlo, y en 
rrlición al asunto de Li referencia, indicarle lo siguiente: 

1 En Sesión Extraordinaria del 14.06.2005 del Consejo Directivo del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande (en adelante PERPG) se ha tomado el acuerdo de solicitar a su Despacho se nos sirva remitir 
un Infonne detallado de los derechos otorgados a la Asociación "La Clemesí" por parte de su 
Despacho ívünisterial, especialmente en lo referente a las reserva de tierras y aguas que goza a su favor 
la indicada Asociación. 

2 Esta infomiación inter-ísa al PERPG, pues tiene planificado la elaboración del Expediente de 
Contratación par.i la Ejecución del Estudio "Planeamiento Hidráulico desde el Alto Tambo", el cual 
nos sen'irá para poJer elaborar alternativas y ser utilizadas cuando se trate de definir nuevas fiíentes 
de recursos hídricos a ser utilizados en una futura ampliación de la frontera agrícola, pues existe una 
gran prisión so^al en la Región Moquegua sobre este tema. 

3 Por lo qut proce:lo a solicitar se nos alcance la información solicitada por ser de urgente necesidad 
para la toma de decisiones sobre la ejecución del Estudio 'Tlaneamiento Hidráulico desde el Alto 
Tambo" por parte del Consejo Directivo del PERPG 

'.pecial consideración y estima. 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 

Atentamente. 

fM^/G PERPG 

C-03IHRM0 ptGiOWAL WOCijStíUA 
CRO-IECtO ESricCU. HEElOlUi f A í l Ü Gk-WiOE 

i í ig . AÜTAPITO MAMAM! LUÍS 
GERENTE 

1?. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO N A C I O N A L DE RECURSOS N A T U R A L ^ 

INRENA 

'_^íío de Ca Infraestructura para Ca Integración ' 
inñ£rip> 

O S G i S S 

Lirr; 

OFICIO N° 

2 2 AGO. 2005 

7.00;5-INRENA-J-lRH 

Señor 
JORGE BLANCAS TARA20NA 
Sec etario Genera' 
Ministerio de Agricultura 
Pre'ente.-

M¡MSI£RIO DE RGHICULTURA "* 

2 5 ASO. m 
R IE c I B I ei o 

Ho^^!•••../M•yí>^•••»tl)flftf^^;^^¡yllí%^fjll^BU^^ 

Asunto : 

Ref. 

información de Reserva de Agua de la Asociación 
"La Ciemesí" 

Oficio N° 329-2005-G-PERPG-GRiVi 

Tengo el agrado dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual el 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande, solicita información de las reservas de tierras y aguas 
del Proyecto de irrigación Asociación "La Clemesf. 

Actualmente, no e.xiste reseca de agua a favor de la Asociación "La Ciemesí", sin embargo en el 
año de 1991 (18 de mayo) mediante la Resolución Ministerial N° 0326-91-AG/PROADACC, el 
Ministerio de Agriculture reservó por el periodo de dos años, a favor del Proyecto Especral 
Desarrollo Agrario, Cooperativo y Comunal (PRODACC), un volumen de 290 MMC de aguas 
excedente del río Tambo, en la que menciona en sus considerando que, la reserva fue para 
atender a la Asociación Irrigación Ciemesí (ASICLE). Esta reserva tuvo vigencia hasta 17 de mayo 
de 1993, no habiéndose renovado en años posteriores. 

igo propicia la ocasión para reiterarie a usted, los sentimientos de mi consideración personal. 

Leoncio Alvarsz Vásquez 
Jefe 

Instituto Nacional de Recursos Naturales 

• 

« 

« 

• 

« 

ESSAiANA/LS/mep 
H E -'4254 

Cnlle Diecisiete N° J55 
(Jrb. El Palomar. San Isidro, Lima -27 

Apa.-'.' •• '• Postal 4452 

Teléfono (51 1) 224-3298 
Facsímile (511) 224-3218 

HMA PERU 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

'_^w de (a InfraestruOurapara (a Integración' 

Lima, 

OFICIO N" -2005-AG-SEGMA 

Ingeniero 
AGAJ'ITO Mz^MANI LUIS 
Gerente 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande 
Gobierno Regional Mociuegua 
Moquegua.-

Asunto 

Ref. 

Información de Reserva de Agua de la 
Asociación "La Clemesi" 

Oficio N° 329-2005-G-PERPG-GRM 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del 
Señor Ministro de Agricultura, en atención al documento de la referencia mediante el cual el 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande, solicita información de las reservas de tierras y 

^ aguas dex Proyecto de Irrigación 'Asociación La Clemesí'. 

•w Acliialmeftte, no existe reserva de agua a favor de la 
fll^sociación 'La Clemesí', sin embargo en el año de 1991 (18 de mayo) mediante la 

Yesolución Ministerial N° 0326-91-AG/PROADACC, el Ministerio de Agricultura reservó por 
/l periodo de dos años, a favor del Proyecto Especial Desarrollo Agrario, Cooperativo y 

^Comuna] (PRODACCj, un volumen de 290 MMC de aguas excedente del río Tambo, en la 
jue menciona en sus considerando que, la reserva ñie para atender a la Asociación Irrigación 
;;iemesi (ASICLE). Esta reserva tuvo vigencia hasta el 17 de mayo de 1993, no habiéndose 

l^enovado en años posteriores. 

^ Hago propicia la oportunidad, para expresarle los sentimientos 
^fce mi especial consideración. 

é 
% 

% 
% 

% 

% 

% 

Atentamente, 

^ ^ 
9^«&0I» («o iHTOSMOC 
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"••••(; "--tí.o DE LA R£PL'BL[CA 

"AÑO DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERNABÍUDAD DEMOCRA TICA " 

Oficio N° c^CS -2004-EHB-CR 

Lima, 2004 Setiembre 01 

Señor: 
ALVARO QUIJANDRÍA SALMON 
Ministro de Aañcultura 
PRESENTE.-

ñ;::.: /O 

• • •« T^'*" " >^ ^ *» * * *M «« 

[ 
1 MINISTERIO DE AGRIClF 
to^atoi General de Pl«nificaciúr 

Dirección General 
^ Í N G R E S A D O 

\ O 8 SEL 2GQ4 
íefl.B*. 
tionUAM—Firma 

De mi especie)! consideración 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de expresarle un cordial saludo, a la 
vez hacer de su conocimiento, que he recibido en mi despacho, a los representantes de 
¡3 Agencia para el Desarrollo de Zonas Especiales - San Martín, quienes han 
presentado y expuesto el Resumen Ejecutivo del Proyecto integral desarrollo sostenible 
de las cuencas hidrográficas de Moque-iua - Tambo "ZONAS ESPECIALES^ DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE CLEMESI-MOQUEGUA -BAJO TAMBO. 

Por las condiciones en que se presenta el proyecto-y teneindo en 
cuanta lo importante que resultarla para el desarrollo agrado de la Región Moquegua, 
su implementacion, es que considero pertinente su atención, por lo que solicito a Ud. 
ss revise el documento en mención, estableciendo su viabilidad y dentro del marco que 
ia Ley establece, agradeciéndole me mantenga informado sobre el particular 

En la seguridad de su atención, quedo a la espera de su respuesta. 

.Atentamente, 

^ . V l 
ERNESTO HERRERA BBC. 

Congresista d^la Repúblí 

A di 
Con'a Proyecto 
ce 
Ar-^ivo 
DVG. 

< 
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Despacho Presidencial '^>:. 

AÑO DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERNABIUDAD DEMOCRÁTICA 

Lima, 

OFTCín Nro. 0897-04 SGPR/GCA CT/CI 

Señor 
Mario Uendo Seminario 
Secretario General 
Ministcri.0 de Agricultura 
Pasaje Francisco de Zcla ,V° ¡50 
JESÚS MARIA - LIMA - LIMA 

FIRM 

. • / -HO-r 

"• —'/ 
1 Ofidu do FlaTiincación AjruU 
" *" " "Díiecciáj: Grnral 

1 6 AGO 2004 
S E C I Í L T A E I A 

l i T G E E S A D O 

Ref. ExD. 04-012SI2 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle en nombre del Despacho 
Presidencial y hacerle llegar, pare su conocimiento y fines correspondientes, cof)ia 
de lü carta Ü70-2004/ZEDSAM-ASICLE-SACSA, ingresada a este Despacho con fecha 
05 de agosto del presente año, enviada por el señor Rubén Parra Natteros, presidente 
de Zedsam, quien envía una propuesta Social, Técnica, Económica y Financiera, 
para el de.saa:Qll£>_AsToindustrial de Moauezua_ 

Al respecto, solicito se sirvan dar respuesta al interesado, informando a este 
Despacho las acciones dispuestas por ustedes. 

Sin otro particular, me despido de usted, 

y^^/J 

Atentamente, 

O, 

Ing. Guillermo Tami Arríela 
Gerente Central de Actividades 
Despacho Presidencial 

e» oUs-J'^ ^ I'^'' 

i( 
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MINISTEIUO DE AGRICULTURA ^ ^ A ' T ' 7 ^ T > 
ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL DISTRITO 

DE RIEGO TAMBO - ALTO TAMBO 
kj<o ^ §-c to -ev^^Jio 

INFORME N" Q] 1-2005-GRAyPR-DRAG-ATDR.T-AT O J i ( 2 ^ \ ' V V l e v l h ^ 

A : ING. ENRIQUE SALAZAR SALAZAR 
INTEDENTE DE RECURSOS HIDRICOS 

DE : TNG. Lízandro Irigoin Gonzáles 

Administrador Técnico del Distrito de Riego Tambo-Alto Tambo 

ASUNTO : Irrigación Clemesi 

REFERENCLA : Oficio N° 063-ASICLE-05 
FECIIA : 08 de junio del 2005 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informarle con relación al 
proyecto de irrigación CLEMESI, que en los medios de prensa escrita viene creando 
especulación en los departamentos de Arequipa y Moquegua; 

I. ANTECEDENTES 

Mediante Ley N° 24914 promulgada el 25 de Octubre del año 1988, se autorizó 
al Poder ejecutivo la promoción del Proyecto Integral de Irrigación de las Pampas 
de CLEMESI, señalando que la responsabilidad de la ejecución de las obras 
correrá a cargo de la Asociación Irrigación CLEMESI, correspondiéndole al 
Ministerio de Agricultura la supervisión de los estudios y obras del proyecto, 
facultándose al poder ejecutivo para apoyar la financiación nacional e 
internacional de la ejecución del Proyecto e incluso a que el proyecto podrá ser 
avalado pô - el Estado, según los resultados de los estudio de factibilidad técnica y 
económica 

Mediante Resolución Ministerial N° 00265-89/AG/DGRAAR con fecha 25 de 
Agosto dei año 1989, se aprobó los estudios de factibilidad técnico económico 
sobre una superficie de 39,340 has de tierras eriazas, de las cuales 12,810 has 
están ubicadas en el Distrito de La Punta de Bombón de la Provincia de Islay, 
departamento de Arequipa y 26,530 has en el Distrito de Moquegua, Provincia de 
Meu-iscal Nieto Departamento de Moquegua, otorgándosele plazo un plazo total de 
10 año'í para la ejecución de las obras tal como lo establece en su articulo tercero y 
se autorizó a la Ex Dirección General de Reforma Agraria y Saneamiento Rural el 
coíTespondiente contrato, debiendo estar supeditado a la disponibilidad de agua 
que arroje los estudios al nivel de ejecución, los mismos que deberán ser 
aprobados por la Dirección General de Aguas y Suelos. 

Con Resolución Ministerial N° 0326-91-AG/PROADACC, de 16 de mayo de 
1991, el Ministerio de Agricultura, reserva por el periodo de dos años un vok 
de hasta 290 MMC de agua excedente del río Tambo, respetando los VE 



de agua correspondientes a derechos de uso existente asi como las comprometidas 
a favor de solicitudes anteriores a los de la Asociación de irrigación Clemesi. 

Mediante Resolución Ministerial N° 1243-2001-AG, de fecha 23 de noviembre del 
año 2001, el Ministerio de Agricultura resuelve ampliar en cuatro años adicionales 
el plazo otorgado por el articulo tres de la Resolución Ministerial N° 00265-
89/AG/DRAAR de fecha 25 de octubre de año 1989 a la Asociación CLEMESI -
ASICLE, para que ejecute el proyecto de irrigación CLEMESI, dado que la 
mencionada asociación ha cumplido con presentar los informes semestrales 
docmnentados de avances de obras a la Dirección Regional de Agricultura 
Arequipa, conforme lo estipulado en las cláusulas tercera y sexta del Contrato de 
otorgamiento de terrenos N° 0125-89-PRODACC. 

Con fecha cinco de mayo del año 2003, la Asociación Irrigación Clemesi -
ASICLE representado por Juan A. Portugal Hurtado, hace llegar a la Dirección 
Regional de Agricultura Arequipa el XXII informe de avances de obras del 
proyecto integral CLEMESI, ello en cumplimiento del contrato de obras N° 0125-
AG-89/DGRA, ampUado mediante R. M. 1243-2001-AG, que luego de la revisión 
de su contenido, tiene como objetivo ejecutar obras de la red de agua potable y red 
de riego en los lotes Huerto Granda de la primera etapa de la habilitación de la 
vivienda productiva sustentable de las pampas de la CLEMESI, todo ello se 
estaría abasiteciendo de agua de posos tubulares que se tiene previsto construir, de 
lo que ííolo existe resultados esperados de acuerdo a una programación de 
actividades. Informa también que la gestión de financiamiento se desarrolla a 
través de la representación institucional, respecto a los avances de trabajó y 
ejecución del proyecto hasta el momento lo vienen realizando' con 
financiamiento propio y que partir del mes de junio de ese mismo año estarán 
captando desembolsos de la Banca Suiza provenientes de las inversiones 
concedidas por la empresa Centurión ONE Corporation. Al respecto esta 
Administración Técnica mediante oficio N" 626-2004-MAG/ATDR.T-AT con 
fecha 06 de julio del año 2004, ha solicitado lo siguiente: 1) la Resolución 
Ministerial N" 1243-2001-AG; 2) Testimonio de Constitución de la Asociación y 
3) Planos de Ubicación en coordenadas UTM de los terrenos que le han sido 
otorgados. 

En atención a lo requerido por esta Administración Técnica, mediante oficio N" 
063-ASICLE-05 del cinco de mayo del 2005, el Consorcio Clemesi S. A, alcanza 
la inforraación sohcitada, además requiere de este despacho se emita las 
facilidades Administrativas del caso, según manifiesta para no retrazar la 
realización del mega proyecto Integral y Diversificado CLEMESI, por ser política 
primordial del Estado el Apoyo a la inversión privada. 

Así mismo en el año 2004, con fecha cinco de febrero, la Agencia para el 
Desarrollo de Zonas Especiales - San Martín, representado Rubén Parra Natteros, 
solicita autorización para la elaboración de estudios del Proyecto Hidro Energético 
Agroináustrial Sostenible Irrigación CIEMESI, Moquegua , Valle de Tambo, 
adjuntando para ello un perfil de propuestas preliminares, que le permita al mes 
breve plazo contar con el estudio definitivo. ^—-L^ 

^ \ 

W JEFEPROYECro ^11 
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De igual manera, en fecha cinco de enero del 2004, el representante de ZEDSAM, 
mediante escrito presentado a la Dirección Regional de Agricultura Arequipa, 
solicita la incorporación dentro de los planes y programas: de uso, conservación, 
reserva y toma de decisiones de la cuenca Hidrográfica del río Tambo y anexos, 
así mismo adjunta un escrito dirigido al presidente de la República, mediante el 
cual solicita tratamiento especial de urgencia para la ejecución del proyecto hidro-
energético agro industrial sostenible irrigación CLEMESI, Valles de Moquegua y 
Bajo Tambo /arequipa e instauración de zona especial de desarrollo sostenible 
ZEDES CILEMESI/TAMBO, el mismo escrito consta que ha sido presentado al 
Congresista de la República Alcides Llique Ventura, presidente en ese entonces de 
la Comisión Agraria del Congreso de la República, cabe precisar que como 
documentación sustentatoria adjunta la acotada RM 1243-2001-AG, Ley 24914 y 
RM 00265-89/AG/DGRAAR., que también son presentados por CONSORCIO 
CLEMESI. 

II. SITUACIÓN ACTUAL 

En un diario de circulación nacional y regional, ( Correo) publicado el día cinco de 
jurio d(j] 2005, el Gerente General de Consorcio CLEMESI en la persona de don 
Juan Antonio Portugal, en entrevista que le realizan manifiesta de ima inversión de 
1,500 Millones de Dólares Americanos de dos empresas estadoimidenses, Odell 
IntemacJotal y Centurión One Corporation, afirmando que el próximo mes de 
julio se iniciarán los trabajos que contempla el regulamiento de mil millones de 
me:tros cúbicos de agua cada año proveniente del río Tambo mediante la 
construcción de cuatro presas: Tolapalca, Ichuna Titire y Peñas Negras, que tiene 
previsto irrigar hasta 200,000 has, todo ello como lo contempla el convenio 
firmado con Max E. Gray, manager y director de la Odell International y George 
M. Bryan, presidente de CEO de One Corporation. 

Se tiene conocimiento en el Valle de Tambo y otros lugares se viene creando 
expectativa con respecto al i:iicio de actividades de ejecución del proyecto de 
irrigación CLEMESI, de parte de CONSOCIO CLEMESI, básicamente orientado » 
a incorporar- nuevos asociados, con sus cuotas correspondientes. 

III. ANÁLISIS 

Con la Resolución Ministerial N° 00265-89/AG/DGRAAR con fecha 25 
de Agosto del año 1989, se aprobó los estudios de factibilidad técnico 
económico sobre ima superficie de 39,340 has, sin embargo en la 
publicación del diario el representante de CLEMESI informa que se 
estarán habilitando una superficie de 200,000 has de terreno eriazo y 
mejorando el riego de 10,000 has en el Valle de Tambo. Debe tenerse en 
cuenta también que en el articulo tercero de la R M N° 00265-
89/AG/DGRAAR, Autorizan la incorporación a la agricultura hasta un 
máximo de 30,000 has- cuya extensión final estará supeditada a la 
disponibilidad de aguas que arroje los estudios a nivel de ejecución, el 
mismo que debe estar debidamente aprobados. 

A la fecha el ahora denominado CONSORICIO CLEM. 
presentado los estudios de disponibilidad de agit 



definitivos de ejecución de obras, incumpliendo de esta manera el 
articulo 10 de D. S. 1098-75-AG de Reglamento del Titulo Vil de los 
Estudios y Obras del Decreto Ley 17752, donde claramente establece 
que los estudios de proyectos hidráulicos destinados a los usos de 
agua comprenderán los siguientes niveles: a) Estudios preliminares; 
2) Estudios de prefactibilidad; Estudios de factibilidad y solidez 
económica; y Estudios definitivos a nivel de ejecución de obras y de 
acuerdo a la magnitud, complejidad o condiciones especiales de 
determinado proyecto, puede suprimirse alguno de los niveles 
previos al ESTUDIO DEFINITIVO, en concordancia del articulo 
019 del mismo D. S. 

Es necesario recordar que a la fecha el Estado peruano a través del 
INRENA, viene ejecutando el Proyecto Afianzamiento Hidrico Valle de 
Tambo Presa de Compensación, que tiene previsto compensar el déficit 
de agua que actualmente tiene el Valle de Tambo durante los meses de 
setiembre a diciembre de cada año, para ello viene realizando los 
estudios de factibilidad tanto en Paltiture (Tolapalca) y Huayrondo, de 
acuerdo a las exigencias del Sistema Nacional de Inversión Publica. 

a) Con la dación de la Resolución Ministerial N° 1243-2001-AG de fecha 
23 de noviembre del año 2001, se ha ampliado en cuatro años adicionales 
para que ASICLE ejecute el Proyecto de irrigación Clemesi, es decir 
ASICLE tiene plazo para la ejecución de las obras previstas hasta el 
23 de noviembre del 2005, adicionalmente que la ahora 
CONSORCIO CLEMESI, deberá someterse a los lincamientos del 
sistema nacional de Inversión Publica, por cuanto el Estado estará 
avalando el costo de la inversión. 

b) Si bien mediante Resolución Ministerial N° 0326-91-AG/PRODACC, se 
resuelve reservar aguas por un Volumen de hasta 290 MMC de aguas 
excedentes del río Tambo a favor del Proyecto Especial Desarrollo 
Agrario Cooperativo y Comunal PRODACC, respetando los volúmenes 
de agua correspondientes a derechos de uso existente así como las 
comprometidas a favor de solicitudes anteriores a las de la Asociación 
Irrigación CLEMESI, es de entenderse que esta referido a la solicitud 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 00265-89/AGADRAAR., 
por lo que es necesario conocer la solicitud de agua que consta en los 
citados estudios ya aprobados. Es necesarios precisar que existen 
indicios que ASICLE durante los años 1995 y 1997 ha solicitado la 
renovación o prorrogar la reserva de agua, para fines de irrigación pero 
no se ha dado. 

c) De los antecedentes revisados existe dos organizaciones que en la 
actualidad están en pugna por los mismo terrenos, la primera 
CONSORCIO CLEMESI S.A representada por Juan A. Portugal 
Hurtado, quien ha presentado su certificado Literal de legajo de los 
Registros Públicos de Arequipa y la segimda Agencia para el Desarrollo 
de Zonas Especiales - San Martín - ZEDSAM, representada por Rubén 

GOliMUS S í 
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Parra Nateros, quien ante esta dependencia no ha acreditado personería 
jurídica alguna, a pesar que se ha soUcitado. 

d) De la revisión de los documentos presentados por CONSORCIO 
CLEMESI en fecha 16 de mayo del 205, el plano que adjunta considera 
un área total de íiO, 802 has de terrenos, con coordenadas UTM 
]: endientes de verificar su exactitud y ubicación real, pero que mediante 
f^estilución Ministerial N° 00265-89/AG/DGRAAR solo se le ha 
otorgado una superficie de 39,340 has, no existiendo documentación 
su;?lentatoria de la diferencia de área. 

IV CONCHJS}ONES Y RECOMENDACIONES. 

1. Los estudios de factibilidad técnico-económico, del cual se ha mencionado que 
fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N° 0265-89/AG/DGRAAR 
del 25 de agosto del año 1999, deben ser actualizados, desconociéndose a que 
obra se refiere ya que según versión del Sr. Juan Antonio Portugal en 
representación ASICLE manifiesta que a mediados de agosto, se iniciará los 
trabajos de construcción dt; cuatro presas: Tolapalca, Ichuna, Titire y Peñas 
Negras. 

2. La reserva de agua otorgada por el periodo de dos años para un volumen de 
hasta 290 MMC de agua excedentes del río Tambo, mediante Resolución 
Ministerial N° 0326-91-AG/PRODACC del 16 de mayo de 1991, hasta la fecha 
no existe prórroga, teniéndose en consideración que esta estaba sujeta a los 
avances de obra. En la actiialidad la RESERVA DE AGUA es una instittición 
vigente, pero con limitaciones, ya que es aplicable exclusivamente a proyectos 
de gran envergadura proyectados por el Estado y que se encuentran en ejecución 
desde años, por lo que la disponibilidad hídrica requerida por la Asociación 
Irrigación CLEMESI ASICLE, debe ser demostrado mediante los estudios 
hidrológicos correspondientes. 

3. ASICLE en la información requerida sobre avances de obras ha presentado 
sobre habilitación de 700 lotes huerto granja, los cuales son irrigados con el 
acarreo de aguas desde la ciudad de Moquegua, lo cual no es el objetivo 
piincipal de proyecto. 

4. Actualmente se viene desarrollando actividades concernientes a establecer 
definitivamente los aspectos técnico fundamentales de los estudios a nivel de 
factibilidad ante el problema hídrico suscitado entre el valle de Moquegua y 
Tambo a través del Proyecto Afianzamiento Hídrico del valle de Tambo, 
teniéndose previsto la construcción de la Presa de Compensación a inicios del 
año 2006 

5. ASICLE debe cumplir con los requisitos del sistema de Inversión Publica. 

Es todo cuanto informo a usted. • 



JUNTAS DE USUARIOS 
DEL VALLE DE TAMBO 

"Año de la. Iníraestmcüirapaja la bilcgración" 

Cocachacra, 17 de Mayo del 2005 

Señor: 
YSQP ENBIQITE afkLAZAB SALAZAB 
Intendente de Recursos Hfdrícos - INRENA 
LiMA-

De nuestra mayor consklcraci(')n: 

iilSlllulU«*CR.WW0EIIECü8SOS«»'lr^»it3 
INI Í f /DÍNCiADMECUSSCSiiCi-CC; 

2 6 HAYO 2005 

Fecit)i(!opp[J..,<0). 

I L J ' 

Ncjs es grato dirigimos a Ud. para saludarlo y a la vez hacerle 
de su conociuiiento nuestra ])rcocupaci6n por las versiones vertidas por el 
Presidente del Consorcio "CLlLMESf el día miércoles 11 de Mayo del 20Q5 en el 
setitido de que han logrado que las empresas norteamericanas CBNTTIRION 
ONE CORPORATION Y OPEXX aprueben una inversión de mil quinmitos 
millones de Miares para su megaproyecto, publicación hecha en el Diario Correo de 
Arequipa, lista infonnación ha causado preocupación en los agricultores del Valle 
de Tambo y por vwát a nosotros como directivos represaitantes de los agricultores, ' 
ya que se menciona dentro de las cuatro represas elegidas a Tolapalca, cuando 
todos sabemos que la represa de compensación para el valle de Tambo se construirá 
en el mismo lugar o sea Paltiture. Es por lo que nos dirigimos a Ud. para que sé nos 
informe acerca de la v'̂ eracidad del caso; porque creemos que no tienen ningún aval 
del estado ni mucho menos de la alta dirección de INRENA. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para 
reiterarle nuestra mayor cotisideración y estima personal. 

A rentamcnte. 

hnta Usuarios cM OistrMo 
lr> Rtvgo Tambo 

Utf«/i a H9mn Hurtado 
^MMOEnrri VHIAQOIIBZ 

6-05-2005 14:44 INRENfl IRH +511E248936 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALE 

INRENA 

l^ño de ¡k Injraestrjctumpara Ca Integración" i fNñeríR 

STD:05444 

Lima. 1 k JUL. 2005 
CARTA N° 190 -P.OOS-INRENA-IRH-DIRHI 

Señor 
JUAN G. HERRERA HURTADO 
Presidente 
Junta dé Usuarios del Distrito de Riego Tambo 
Arequipa.-

Asunto : Solicita información sobre las declaraciones del Presidente del Consorcio 

CLEMESI 

Referencia : Documento s/n de fecha 17 de mayo del 2005 

De mi consideración: 

Es grato diriginrie a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual su representada y los 
presidentes de la Junta de Usuarios Irrigación Ensenada Mejla Moliendo y la Junta de Usuarios Punta 
Bombón, solicitan se !es infonne sobre las declaraciones del Presidente del Consorcio CLEMESI, publicadas 
en el diario El Correo el día 11 de mayo del 2005, en relación a la aprobación de la inversión por 'parte de 
empresas rcríeamsricanas en el megaproyecto que dicho'consorcio patrocina, en el cual se le considera a la 
represa Tclapalca localizada en la zona de Paltiture, lugar donde se construirá la presa de compensación para 
el valle de Tambo. 

Al respecto, le informo que esta Intendencia no ha tomado 'conocimiento oficial de dicha información y sobre el 
particular, las gestiones realizadas por el citado consorcio no se sustentan en aprobación o autorización alguna 
de parte de la Administración Técnica del Distrito de Riego Tambo-Alto Tambo como Autoridad Local de 
Aguas, ni en la aprobación del citado proyecto por parte dejas autoridades competentes del sector'público. 

Por otro lado como es de su conocimiento, esta Intendencia viene ejecutando el Estudio de Factibiiidad y 
Expediente Técn'co para Licitación de la Presa Paltiture, cuyos avances han sido expuestos a su 
representada, dirgeníes y autoridades locales, el pasado 26 de abril en el local del Concejo Distrital de 
Cocachacra, por parte del Ing. Abelardo De La Torre, profesional encargado de desarrollar el citado estudio 
con estricto cumplimiento a! cronograma de actividades acordado. 

Finalmente, recomiendo a su representada y dirigentes de los agricultores del Valle de Tambo a seguir con 
atención a los avances del Estudio de Factibiiidad y Expediente Técnico para Licitación de la Presa Paltiture 
cuyo cronograma de ejecución es de su conocimiento. 

Sin otro particular, quedo de usted. ,,.,. 



ZEDSAM 
)lRA Í1 OESARfiOUO OE ZONAS ESPECIALES - SAN MARTIN 

1 . ADJUNTAR AL DOCUMENTO RECIBIDO 

2 - INGRESAR EL NÚMERO A LA HOJA DE ENVlO 

D E Z O N A S ESF>^C;i>^l*E:?,4*ESARROl_UOSOSTEISIIBUE 

Moquegua, 2005 Febrero 24. 

N9 

Recepción: 

00366 -5 
.1 

^c RECURSOS HÍDRICOS - IWRENA. 
.^e Salazar Salazar. 

ASUNTO; Solicita Autorización para efectuar Estudios Definitivos def Proyecto-int^ral 

.. /.32.„2; o 

egral-de-ia 
ZEDES CLEMESI, que comprende Ja I y / í ETAPA de la ZEDES - CLEMESI, 
conforme a la Conclusiones y Recomendaciones a que se refieren los Ofc. N''2825-
2004-AG-SEGIVIA e Inf. IM<'168.2004-AG-AGPA/OI. Y Ofc. N* 556-2004-
P/GR.MOQ e fnf. N" 03-2004-GR.MOQ.JBA. 

Soficito Audiencia para exposición del Proyecto Primera y Segunda Etapa 
ZEDES - CLEMESI. 

üma.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, haciendo extensiva 
la misma a todos los miembros de vuestra institución. 

En efecto, conforme a los oficios de la referencia y asunto, que motivan la presente, cumplo 
con presentar fos perfiles técnicos Primera y Segunda etapa ZEDES - CLEMESI que 
sustentan el petitorio del asunto, en razón a los siguientes fundamentos que pongo de 
manifiesto: 

PRIMERO; Dentro del marco del convenio suscrito por mi representada con ASICLE-
MOQUEGUA, con el CETAR hoy Gobierno Regional, y los sectores de la comisión 
multisectorial, en cumplimiento de las labores asignadas, cumplo con hacer entrega de los 
expedientes técnicos que acreditan el derecho que solicito. 

SEGUNDO: Conforme se desprende de los oficios señalados en el exordio, mí representada 
presentó perfiles técnicos; ante el Despacho Presidencial, Ministerio de Agricultura quienes 
por el canal correspondiente remiten la misma a vuestro despacho, en los que solicito 
resolución autoritativa para efectuar estudios técnicos y ejecución de obra del uso de las 
aguas del río Tambo para su represamíenío en los Sectores Tolapalca, Ichuna y Coralaque, 
al que vuestro despacho nos comunica que este petitorio será resuelto por la Comisión de 
Alto Nivel, que a la fecha no se pronuncia; no obstante a las reuniones sostenidas en la 
Dirección Regional de Agricultura Arequipa y en la Agencia Agraria la Curva del Bajo' Tambo 
(A.T.D.R.) a los que también presente con el mismo objeto, quienes se muestran renuentes al 
prununciarse que dichas aguas no deben ser tomadas para otra irrigación, cuyo hecho 
contraviene lo dispuesto por la Ley 24914 y R.M. 1243-AG. que sustenta el derecho 
solicitado. 

TERCERO: No obstante, presenté los expedientes técnicos aludidos ante el Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Vivienda, Congreso de la República, Administración Técnica de 
Riego Moquegua y ante el Gobierno Regional Moquegua; los que han confluido en los 
infonnes técnicos !nf. N° 168-2004-AG-OGPA/OI e Inf. N" 03-2004-GR.MOQ.JBA, emitiendo 
conclusiones y recomendaciones congruentes, el primero concluye que el proyecto debe 
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reformuiarse y recomienda formular eí perfil para ¡a construcción de la infraestructura de riego 
entre oíros y el segundo recomienda a ZEDSAM la elaboración de un Perfil del Proyecto que 
reformule el esquema hidráulico, se incorporen nuevos objetivos y se inscriba en el SNIP. 
Por lo que en estricta observancia de los mismos, he reíormulado el proyecto en dos etapas: 

1. Primera Etapa.- Tiene un contenido de carácter social, económico y ambiental, que se 
traduce en ¡a instaladón de 1,600 viviendas productivas con ¡a ímplemeníacíán de 
módufos ocupacionales (talleres textiles, crianza de cuyes, caracoles y gusario de seda), y 
en la parte económica comprende la instalación de cultivos experimentales tales como; 
aícíicnofa, girasol, paprika y moreras, para el que se ha diseñado el esquema hidráulico: 
represamíenfo de tres micro cuencas (rios Vizcachas, Chincune y Chílofa) que proveerán 
1.5 M3/seg. hacia el canal de Pasto Grande y de ésta se tomará el mismo volumen en el 
punto denominado NUEVO INOYA OTORA, Anexo de Torata, mediante un acueducto 
(PVC), derivándolas hasta ¡as pampas de Clemesí para la instalación de cultivos 
agro/ndusíria/es en 1,500.00 Has., como cultivos experimentales; en la parte ambiental, se 
tiene el reciclaje de aguas servidas para un programa de silvicultura urbana. 

2. Segunda Eiapa.- Comprende el diseño de un esquema hidráulico y aprovechamiento 
racional oe la cuenca del río 'T'ambo, que consiste en construir las presas de Tolapalca, 
Ichuna y Coralaque, con una presa de regulación en el sector denominado Yacas para ser 
derivadas hacia el sector Cota un volumen bruto de 14.5 M3/Seg., en el que se instalará 
una central hidroeléctrica que generará 50 Megawats, de cuyo volumen,turbinada se 
derivarán hacía eí bajo Tambo 8.00M3 y 6.5 ÍWS para la instalación de cultivos 
agroindustriales y de exportación de las Zedes Clemesí, con sistemas de riego 
presurizado. La construcción de la central hidroeléctrica se justifica, en el sentido que la 
producción ds energía constituye satisfacerla demanda de este recurso a la Región Madre 
de Dios, Tiedíante la interconexión de torres de alta tensión a Montalvo, Sangaban y 
Puerto Maldonado y asimismo satisfacer la electrificación rural de la región Moquegua y 
Puno. Por otro lado se aprovecharan los espejos de agua de las presas en la instalación y 
producción acuícola (crianza de truchas a escala comercial). 

CUARTO: Debo señalar que tanto la primera y segunda etapa de ejecución del proyecto, 
están enmarcados dentro de la Décima y Décimo noveno Políticas de Estado que se traduce 
en la lucha contra la pobreza, generación de puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida 
de la población dentro del principio del Desarrollo Sostenible que el Perú suscribió en la 
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo del 2002, el cual implica 
adecuar a los agentes económicos beneficiarios del proyecto acorde con las mismas, hecho 
que ha motivado la organización de los asociados de Aside Moquegua en pequeñas 
empresas agrarias familiares y estas a su ves vienen constituyendo la Sociedad Agraria 
Clemesí S A. - SACSA, quines consorciarán con los operadores agroindustriales, ejecutores 
de obras civile? y ZEDSAM constituyendo la sociedad civil "Zona Especial de Desarrollo 
Sostenible Clemesí- Moquegua" (Zedes Clemesí). 

En consecuencia, en mérito a los hechos expuestos y a los documentos sustentatorios, 
(perfiles técnicos) y considerando que el proyecto tiene comprometido el financiamiento para 
!a ejecución de obra de la primera y segunda etapa, es imprescindible contar con la 
Resolución Autorítativa del Uso de las Aguas para la materialización del mismo. 
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ANEXOS: 

1. Original de los expedientes técnicos que corresponden a los perfiles de la primera y 
segunda etapa del proyecto Zona Especial de Desarrollo Sostenible Clemesí - Zedes 
Clemesí, conforme a los requerimientos establecidos en los informes. 

2. Copia del Ofc. N° 556-2004-P/GR.MOQ de fecha 20-02-04 que anexa el informe N° 03-
2004-GR MOQ.JBA. 

3. Copia del Ofc N°2825-2004-AG-SEGMA de fecha 15-11-2004 que anexa el Inf. N^IGS-
2004-AG-AGP A/Oí. 

4. Copia de' Ofc. N° 065-2005-P/G.R.MOQ de fecha 07-01-2005. 
5. Copia del Ofc N°0897-2004-SGRP/GCACT/CI de fecha 04-08-2004. 
6. Copia del Ofc. N° 205-2004-EHB/CR de fecha 04-09-2004. 

Con las consideraciones más distinguidas estamos de usted 

Atentamente, 

'FLO/ÍElSmNí^AIVlANI-GAüDERQN 
Presidéfíte de SACSA 
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OFICliO-Ní /90T^ -2005-PRODUCE/SG 

Lima, 1 k ENE. 2GQ5 

Señor: 
RUBEN PARRA NATTEROS 
Presidente 
Agencia para el Desarrollo de Zcnas Especiales - San Martín 
Jr. Ornate N° 200 
MOQUEGUA.-

De mi consideración 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a su carta N° 081-2004/ZEDSAM 
mediante la cual solicita opinión sobre la propuesta integral de desarrollo 
sostenible en la Macro Región Sur. 

Al respecto, adjunto al presente el Oficio N° 1089-2004-PRODUCE/OGDPE-
Opies, elaborado por la Oñcína General de Desarrollo y Planeamiento Estratégico 
de éste Ministerio, para su conocimiento y fines. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle mi especial 
consideracicn. 

Atentamente, 

SATBTKRRTXNTES T A K A T A 

- r i a - G e g ^ 
l isterio de la PLc/duccí^ 

^ 1 

pe"-' 

Gnbiema 

rr.tüíiin fia /jAfii.iiin'^ 



GOBIERNO REGIONAL MOQCECVA 

Moquesua, 2005 de Enero 07. 

OFICIO N° O ¡I5' '2005-P/G.R. MOQ. 

Señor: 
Rubén Farra Notteras 
Presidente de Agenda para el Desarrollo de lona; Especíales San Martín - ZEDSAM 
Calle Órnate N° 100 - Moquegua Cercado 

Presente. -

ASUNTO : Proyecto ZEDES 
REF. : Oficio N° 095/2004-IEDSAM 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente 
y, a la vez, hacer de su conocimiento que la petición de su documento referido al proyecto 
"Desarrollo Integral Hidroenergético y Acuicola de las ZEDES Clemesi Moquegua y Bajo Tambo 
Arequipa", se hace necesario precisarle lo siguiente: 
1) El proyecto, por su naturaleza, corresponde al objetivo estratégico regional "Económico 

productivo: Ampliación de la frontera agraria y de recursos hídrícos". 
2) En el "Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 - 2021" - PDRC, está considerado a nivel de 

idea el proyecto "¡RRICACION LA CLEMESI", como proyecto estratégico regional en el grupo 
agrario. Eso no significa que su ejecución debe financiarlo el Estado ni mucho menos el 
Gobierno Regional Moquegua; sin embargo, tiene perspectivas de ser financiado con recursos 
del sector privado: nacional o cooperación externa. 

3) Todos los proyectos de inversión pública que son identificados, priorízados y programados para 
la ejecución y financiado por el Gobierno Regional Moquegua, intervienen en los procesos del 
presupuesto partidpativo (Ley N" 28056; Reglamento y Directivas complementarias). 

4} En cuanto a la "presentación y sustentación" del proyecto en la Audiencia Pública Regional. 
Debo manifestarle que las audiencias públicas no son para presentar ni sustentar proyectos 
nuevos (de ninguna naturaleza); es mas bien, pera que los Gobiernos Regionales y/o Locales, 
informen a la población de las acciones que han programado, ejecutado y/o logrado' durante o 
parte del ejercicio fiscal vigente. 

5} Finalmente, debo de indicar que la incorporación del proyecto ZEDES CLEMESÍ (igual que 
muchos otros) en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, debe ser en un próximo taller de 
trabajo de esta naturaleza que, a su vez, servirá para revisar y actualizar el referido 
documento. ; 

Sin otro particular,. es ppopicia la oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

-O Rf (_ \ r.oitiERsn 

MCCRIP-GRM 
FMM/OR-PPAT 
ACP/SG-PL 

GCR 

OR-PPAT 
SCPL 
Tram. Doc. 
Archivo.-

:'^.<i..MOQUh:(;uA 

ALBERTO ffORiSUC'ÁLVÉLí: 
r'Ki:siDmn: i:i\¡ji:i<a( 'lo 

COJüíES n i l 
¡ti 37;! 

km. O 30 Znjce Carretera Bir^acional. Telefax N" 762031 - Teléhnos^761791: 762447-Anexo 103; Moquegua 
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iMi¡,¡<>;ürio ele l:i Producción 

Oficio N^ygg? -2Ü04-PRO0UCE/OGDPE-Opies 

Ora. 
ROSA GRACIELA BARRANTES TAKATA 
Secretaria General 
Ministerio de la Producción 
Presente.-

^ P R O D U C E 
fiSaSaaBAlINtSTCRrO OE LA PRODUCCIÓN 

Oficina Cjenetatú'f <De¡ttrroítoy'l'{aneamunlo''E.stratii¡ico 

San Isidro, 2 9 de diciembre de 2004 

f(i 

'^^'^ ' Ole. 2004 

ASUNTO 

REFERENCIA 

Propuesta Integral de Desarrollo Sostenible en la Macro Región Sur 
de la Zona Clemesi - Moquegua - Valle Tambo Bajo y Pasto Grande. 

MEMORANDO N° 3031-2004-PRODUCE/SG 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la 
referencia, mediante el cual vuestro Despacho transmitió la solicitud de opinión en relación a la 
""repuesta de Desarrollo Sostenible en la Macro Reglón Sur de la Zona Clemesi - Moquegua - Valle 
Tambo Bajo y Pasto Grande", presentada por la entidad promotora Agencia Para el Desarrollo de 
Zonas Especiales - San Martín (ZEDSAM). 

Al respecto, la propuesta describe un desarrollo integral de fas 
cuencas hidrográficas, donde inicialmente requieren una inversión que se prevé este financiada con 
capitales externos, teniendo como aval al Estado Peruano. En ese sentido, teniendo en consideración 
que el último Estudio de Factibilidad aprobado data del año 1989, conviene precisar que según las 
normativas dei actual Sisrema Nacional de Inversión Pública, este estudio ya no tiene vigencia. 

Por lo señalado, se recomienda a la Agencia Para el Desarrollo de 
Zonas Especiales - San Martín (ZEDSAM), que reformule el proyecto según la metodología actual, 
ccr el fin de que se^ Ñigresado al Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, para 
luego se integre al Siscema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y consiga la viabilidad respectiva, 
requisito necesario para que se inicie las negociaciones de un posible aval del Estado; debiendo 
de'^tacar que esta Oficina General se encuentra a disposición de la parte interesada (ZEDSAM) para 
realizar reuniones de asesoramiento. Lo que comunicamos a usted para los fines que estime 
pe-'tinente. 

Sin otro particular, es propicia la ocasión para 
sentimientos de mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

reiterarle los 

WILFREDO LAFOSSE QUINTANA 
Direclor Gener.il 

Of013 Güi-p-j •:.: !> -. j-1>:. =a"-5" e-io Ei!:ait-K(> 

MINISTERIO OE LA PRODUCCIÓN 

Ctr/t/cmn 
•'-'Parú 

./(: 
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INFORME TÉCNICO N° 168 -2004-AG-OGPA/OI 

Perfil 

Referencia 

"Desarrollo Integral de la Zona Especial de 
Desarrollo Sostenible Clemesí-Moquegua" 

Oficio N" 0897-04 SGPR/GCACT/CI 

Cod. SNIP: 

Nivel de Estudio : 
Unidad Formuladora : 

No tiene código, no está registrado en el Banco de 
Proyectos 
Perfil 
Agencia para el Desarrollo de Zonas Especiales 
San Martín (ZEDSAM) 

II. 

ANTECEDENTES 

<• El señor Rubén Parra Natteros, presidente de la Agencia para el Desarrollo 
de Zonas Especiales San Martín (ZEDSAM), mediante Carta N° 070-
2004/ZEDSAM-ASICLE-SACSA, presentó a la Secretaría General de la 
Presidencia de la República, el perfil del proyecto titulado "Desarrollo 
Integral de la Zona Especial de Desarrollo Sostenible Clemesí-Moquegua". 

• Mediante Oficio N° 0897-04 SGPR/GCACT/CI, el Gerente Central de 
Actividades del Despacho Presidencial, Ing. Guillermo Tami Arrieta, remite 
dicho documento al Ministerio de Agricultura para su atención. 

AN^iLISlS 

La Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura en 
atención al Oficio de la referencia ha revisado y analizado el perfil presentado 
por ZEDSAM, dicho estudio tal como está presentado y formulado no constituye 
un Proyecto de Inversión Pública (PÍP) por lo siguiente: 

• El perfil presentado no se enmarca dentro de los requisitos establecidos 
por las normas vigentes que rige el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), Ley N° 27293, Decreto Supremo N° 157-2002-EF y la 
Directiva General N° 004-2002-EF/68.01. 

• La Unidad Formuladora, es una entidad privada. 

• Su fuente de financiamiento requiere el aval del Estado. 

Las instituciones de la sociedad civil pueden formular proyectos en virtud de 
convenios con organismos del estado. El Gobierno Regional y local debe 
promover estrategias de participación de la sociedad civil en la formulación de 
programa.', y proyectos prioritarios establecidos en los planes de desarrollo 
concertados a nivel regional. En el estudio manifiestan que este proyecto es 
prioritario para la región, pero no presentan documento alguno que acredite ello. 



111. EL PROYECTO 

Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 
Los beneficiarios son 1,600 familias que conforman pequeñas empresas agrarias 
familiares y conforman la Asociación Irrigación Pampas de Clemesí-ASICLE 
Moquegua y la Sociedad Agraria Clemesí, en el estudio no mencionan ¿Cuál ha 
sido la participación de los beneficiarios en la fonnulación del proyecto?. Los 
beneficiarios deben participar en forma directa y organizada en la identificación 
y formulc-ción del proyecto, deben asumir compromisos concretos. El Estado 
(autoridades locales y regionales, instituciones públicas) debe ser un facilitador 
del proceso y acompañar las iniciativas de los productores agrarios. 

Díagüóstico de la Situación Actual 
En el estudio no hay un diagnóstico de la situación actual de la región, tampoco 
se define el ámbito de influencia del proyecto, qué distritos y provincias están 
comprendidos dentro deí ¿iiibiío del proyectv,. 

Definición del Problema y sus Causas 
El proyecto involucra a v.arios sectores como: Vivienda, Transporte, Agricultura 
y plantea varios problemas, por ejemplo tenemos: 

• Viviendas precarias 
• Falta de apoyo financiero 
• Frontera agrícola limitada 
• Bajo nivel técnico productivo 
• Limitada oferta exportable 
• Carencia de agua para riego 

Estos problemas no pueden ser resueltos por un solo proyecto, se necesita un 
plan estratégico de desarrollo y un programa de inversiones donde se plantean 
proyectos, como la construcción dé viviendas, habilitación urbana (construcción 
de servicios básicos, agua, desagüe, energía eléctrica), construcción de caminos, 
infraestructura de riego, etc. 

En el árbol de causas y efectos planteado en el estudio, el problema principal 
identificado es la "Ausencia de una organización con soporte financiero, técnico-
operativo en el proceso de desarrollo del proyecto Clemesí", como se observa, 
no se menciona ninguno de los problemas arriba expuestos, además no hay 
coherencia entre el problema central y las causas que lo originan como son: 

» Deficiente uso de recursos naturales 
• Ineficiente organización de productores agropecuarios 
• Desabastecimiento de insumos biológicos de calidad y adaptación 

ambiental. 
• Falta de tecnología adecuada en el desarrollo de actividades 

agropecuarias 

Objetivo del Proyecto 
El árbol de medios y fines no refleja lo planteado en el árbol de problemas, no 
hay ¡nterrelación ni coherencia entre ellos, el estudio plantea como objetivo la 
"Implementación y desarrollo de la zona especial de desarrollo sostenible 
Clemesí", esto planteado en negativo debería ser el problema central, rná^jJ^^el 
árbol de objetivos (medios-fines) debe ser el lado opuesto 



problen.:.a.s (causa-efecto), es decir el árbol de objetivos muestra la situación 
positiva que se observaría si el problema no existiese o se hubiera solucionado 
con la íjjecución del proyecto. Reformular los árboles de problema y objetivos, 
tener en cuenta el diagrama de interrelación: 

Problema 
Central 

T 

Causas 
Directas 

f 

Causas 
inoireciáá 

1 C=:> 

<^=0 

1 

Objetivo Central (Objetivo 
General o Propósito) 

-r 
Medios de Primer Orden 
(Objetivos Específicos) 

t 

Medios Fundamentales 
•;C.;n:p3"sr;teoc ^íesulíní'cí?) 

-r 
Acciones C=í> Alternativas 

En el árbol de medios y fines se encuentran componentes que son de 
competeicia del sector agricultura y están en concordancia con los lineamientos 
de políi-ca del sector agrario, uno de ellos es por ejemplo la construcción de la 
infraestpjctura de riego en las pampas de Clemesí, este podría calificar como un 
Proyecto de Inversión Pública; se sugiere formular el perfil de acuerdo a los 
contenidos mínimos para estudios de preinversión, los cuales son de observancia 
cbligatoria. Ver anexos N° 05, 06 Y 07 del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNTP) en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas 
(http://DÍí.mef.gob.pe.), que tiene a disposición de las unidades formuladoras los 
manuales metodológicos para foimular proyectos de Inversión Pública. 
Consultar también las "Guías Metodológicas para la Identificación, Formulación ' 
y Evaluación de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor y la de Proyectos 
de Riego Grandes y mediemos" del JVQNAG-OGPA que se encuentra en la 
página web del Ministerio de Agricultura (http://www.portalagrario.gob.pe). 

Demanda y Oferta 
Ei perfil para la infraestructura de riego, tiene que plantear el análisis de oferta y 
demanda de agua para riego i2n función de la cédula de cultivo y el área atendida 
por el proyecto. 

Costos del Proyecto 
El costo del proyecto asciende a $199707,790 dólares americanos, esto incluye 
las obras de infraestructura de vivienda y equipamiento, infraestrucmra de riego, 
infraestnictura hidroenergética, costo de instalación de 5,000 has. de cultivos y 
crianzas, m.ecanización agrícola, plantas de transformación agroindustrial, 
investigación y capacitación, intangibles y capital de trabajo. 
Por otra lado mencionan que cuentan con una carta de intención de 
S300'000,000 dólares americanos, pero no mencionan de qué 
financiera se trata, ni adjuntan la carta de intención. 

http://D��.mef.gob.pe
http://www.portalagrario.gob.pe


Sosteaíbilidad del Proyecto 
Se dc;be indicar cual va ser la participación del Gobierno Nacional, Regional, 
local y organizaciones de productores en la ejecución, operación y 
mantenjmiento del proyecto. 
En el estudio míinifiestan que se ha declarado al proyecto, como estratégico para 
la Región de Moquegua, hablan de resoluciones, convenios. Programa de 
Inversiones; pero no presentan docuaiento alguno que acredite todo ello. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura, luego 
de haber revisado y analizado el perfil "Desarrollo Integral de la Zona Especial 
de Desarrollo Sostenible Clemesí-Moquegua", declara que ésta no constituye 
un Proyecto de Inversión Pública (PIP); sin embargo para considerarlo dentro 
del Sistema Nacional de Invei-sión P-iblica (S^•IIP) debe reforrp.i!l?r!?'» el estudio 
de acuerdo a las recomendaciones formuladas en el presente informe. 

• El componente referido al desarrollo agropecuario es compatibilidad con los 
lineaniientos de política del Sector Agrario, que viene impulsando el desarrollo 
de los productos agrícolas exportables a través de las cadenas productivas. Se 
recomienda formular el perfil para la construcción de la infraestructura de riego. 

• P.eformular el árbol de problemas y objetivos. 

• Formulai las alternativas de solución, el análisis de la demanda y oferta, los 
costos y beneficios, y la evaluación social del proyecto (costo/benficio, VAN, 
TLR). 

• Revisar los costos del proyecto y estimar los costos de operación y 
manteni-niento a lo largo de la vida útil del proyecto. 

• Especificar los mecanismos mediante los cuales se garantizará la sostenibilidad 
del proyecto. 

• RealizEj- una evaluación de impacto ambiental, aprobada por la autoridad 
competcAte (INRENA). 

Fecha : 09/11/04 
Flrnia: Li5 Huaman L 
Entidad : OPI MINAG 
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m^ •"Año del Estado de Derecho y de !a Gobemabilidad Democrárica" 

^MIN ISTERIO DE AGRICULTURA 

Lima, ] 5 f̂ OY 2004 

Oficio N° 2§^^ -2004-AG-SEGMA 

Señor 
RUBÉN PAPJl/\ NATTEROS 
Presidente de ZEDS.̂ JVÍ 
Moquegua.-

Asunto 

Referencia 

Perfil "Desarrollo Integral de la Zona 
Especial de Desarrollo Sosteuible 
Clennesí-Moquegua" 

a) Oficio N° 0897-04 SGPR7GCACT/CI 
b) Carta N° 070-2004/ZEDSAM-ASICLE-

SACSA 

Es grato dinginne a usted, para saludarlo cordialmente y en atención a la Carta de la 
referencia b), hago de su conocimiento que el perfil del asunto ha sido revisado y 
analizado por la Oficina General de Planificación Agraria. Al respecto se adjunta -el ' 
informe técnico N° 168-2004-AG-OGPA/OI, el cual contiene las recomendaciones 
pertinentes para reformular e! perfil y canalizarlo por la vía regular. 

Es propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi 
mayor consideración y estima. 

Atentamente, 

•'1- -] j I / SECRE 
/ • / / 

TARIA 
OZ DODERO 
GENERAL 

á§"vi 

Eabieríto , 

Trabejo de perxisnos 
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CARGO 
I R H 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 

OFICIO N°2¿̂ 3-2004-iNRENA-IRH 

iílíVáílB p̂ v̂̂ oolcM e-i 

- VounOS • 
Reg, 001049 

Se' jr 
Ruben Parra Nattaros 
Pres dente de ZEDSAM 
Moq legua.-

Lima, 20 febrero del 2004 

Post-lt" Transmisión por Fax 7671 
PARA/TO; 

COMPAÑÍA CO 

OEPARTAHENTO/DEPT 

"^^m/^/QH. 
K DE PAGINAS/ (:)J 
«OF PAGES ^ - ^ 

DE/FROI ' ^ ^ . (ccy>?üh -Ohyíy, 

COMPANIA/CO 

TELEFONO/PHONE» 

Refersnc'a: Carta dirigida al señor Presidente de ¡a República, de fecha 09DIC.03 

Me ss sumanerite gra Ü rlirigirie la presente por encargo del Sr. Ministro de Agricultura, en relación a su 
caH 1 de fecha 9 de diciembre del 2003, dirigida al señor Presidente de la República. 

Se ''•a realizado una revisión minuciosa de su documentación, relacionada con el Proyecto Hidro-
Ene'gético- Agrcindustria, Irrigación Clemesí- Moquegua y Valles Bajo Tambo-Arequipa, y atendiendo a su 
soil tud de "tratamiento especial de urgencia" para la ejecución del Proyecto en mención, le hacemos 
llegar nuestra opinión sobre el particular. 

Co o es de conocimiento público, existe una Comisión Técnica encargada de analizar la problemática 
híarca de los valles Moquegua y Tambo, orientada a dar una solución al problema, principalmente en los 
pe' dos de estiaje. 

EsTc Comisión Técnica, esia analizando un conjunto de altemativas de regulación hídrica, con ubicación de 
respvorios de regulación hw la cuenca del Tambo, entre las cuales se ha incorporando la Presa Tolapalca, 
ce -̂  una solución para el valle de Tambo, en los periodos de estiaje. 

Las altemativas de solution al problema hidrico de los valles de Moquegua y Tambo, no incluyen el análisis 
de la incorporación de nuevas áreas, como es el caso del Proyecto que usted representa; consideramos 
que para el desarrollo de esa posibilidad se requiere de complementaciones en los estudios, y que también 
deberá cumplir con los requisitos del sistema de inversión pública. 

Sin -'tro particular aprovecho la oportunidad para expresarte los sentimientos de mi mayor consideración y 
esti'iia. 

Atentamente, 

¡Í^^"'"f'^%-& ORIGINAL FIRMADO 

% f^M\ ^^^^M^^ Salazar Salazar 
dente de Recursos Hídricos 

ESS "mm 
HE I 2 

Calle Diecisiete N°35S, 
Urb El Palomar. San Isidro, Lima - 27 

Apartado Postal 44 S2 

Teléfono (511) 224-3298 
Facsimile (511) 224-3218 

LIMA-PERU 
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CARGO 
I R H 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

INRENA 
irHF\£nh 

Reg,001049 

OnCIO N°236-2004-INRENA-IRH 

Lima, 20 febrero del 2004 

Snñor 
R ibén Parra Nattero? 
P'psidente de ZEDSAM 
^l-'quegua.-

Refare.'icia: Carta dirigida al señor Presidente de la República, de fecha 09DÍC.03 

MP es sumamente grato dirigirle la presente por encargo del Sr. Ministro de Agricultura, en relación a su 
cala de fecha 9 de diciembre del 2003, dirigida al señor Presidente de la República. 

SI- ha realizado una rf̂ .visión minuciosa de su documentación, relacionada con el Proyecto Hidro-
Energético- Agroindustriaí Irrigación Clemesi- Moquegua y Valles Bajo Tambo-Arequipa, y atendiendo a su 
so''citud de "tratamiento especial de urgencia" para la ejecución del Proyecto en mención, le hacemos 
llegar nuestra opiniór sobre el particular. 

Como es de conocimiento público, existe una Comisión Técnica encargada de analizar la problemática 
hi'irica de los valles Moquegua y Tambo, orientada a dar una solución al problema, principalmente en los 
pe lOdos de estiaje. 

Es'a Comisión Técnica, esta analizando un conjunto de alternativas de regulación hidrica, con ubicación de 
reservónos de regu'acion en la cuenca del Tambo, entre las cuales se ha incorporando la Presa Tolapalca, 
C010 una solución para el valle de Tambo, en los períodos de estiaje. 

L?-; alternativas de solución al problema hidrico de los valles de Moquegua y Tambo, no incluyen el análisis 
dp !a incorp^^aciórl de nuevas áreas, como es el caso del Proyecto que usted representa; consideramos 
que para el desarrollo oe esa posibilidad se requiere de complementaciones en los estudios, y que también 
deberá cumplir con los requisitos del sistema de inversión pública. 

S 'I otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y 
ec'ma 

HE -52 

Calle Diecisiete ¡\°j55, 
U'b El Palomar. San isidro, Lima • 

Apartado Postal 4452 
27 

Atentamente, 

¿Sí tv 

% 

:'%%¿i ORIGINAL FIRMADO 

f^j In^Enrique Salazar Salazar 
hy^ ¿^í^dente de Recursos H¡drices 

Teléfono (51 1) 224-3298 
Facsimile (51 1) 224-3218 

LIMA-PERU 



GOGrE3'.VO REGIONAL 
\10QUEGt"A 

Moquegua, febrero 20 del 2004 

OFICIO N° 5 - ^ -2004-P/GR.MOO 

Señor: 
RUBEJVFARRA NA TTEROS 
Presidente de ZEDSAM 
Av. 28 de Julio Mz. F. Lots 7 CPMSan Francisco 

CIUDAD.-

REF .: OF. N" 0268-2004-INADE-lJOl-SG 
MEMORIAL defecha 03-12-2003 

Es grato dirigirme a Ud para saludarlo cordialmente y, al 
mismo tiempo, hacerle llegar adjunto el informe N° 03-2004-GRMOQJBA, documento con el que 
damos respuesta al Memorial de fecha 03-12-03. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para 
reiterarle mi consideración y estima. 

Atentan^te, 

noniEfíSO RIOJOML MOQUEGUA 

Zct/ZZc 

AÍJERTÓJÓRTUGALVÉ^^^ 
pRFsináJTE :N EJERC K "^ 

Km. 030 Cruce Carretera Moquegua a Toquepaia -TELEFAX N° 762031 - MOQLTÜGUA 
E.niail rfg¡onmoquegua<5)<erra-coni.pe 



d>rt> • oto VS 

INFORME TÉCNICO N° 06-02.04/EGO/lNRENA-IRH 

mmm umm ei HECURSOS «ATUAALES 
mimiK[k D£ RECURSOS iJlDflfCOS 

1 8 T-t^m 

^m^\ia por..., _ 
H_9fa; ±UPy./±./físg: 

PARA ; Ing. Enrique Salazar Salazar 

Intendente de Recursos Hídricos - INRENA - IRH 

DE : ing. Eduardo Gonzales Otoya Orbegozo 

Asunto: ^Solicitud de la Asociación Irrigación Clemesi - ASICLE Moquegua 

Fecha: 17 de Febrero del 2004 

Referencia: Nota Envió N° 152 - 2004 y STD 00026 

Antecedentes 

1. El Proyecto Pampas de la Clemesi, ha merecido estudios a lo largo del tiempo, 
entre íes cuales se cuenta el Estudio de Factibilidad, desarrollado en 1987. 

2. E! Proyecto consiste en el almacenamiento para regulación anual del río Paltiture, 
el cual cuenta con una cuenca de 1120 km2, en el lugar denominado Toiapaca. 

3. El Proyecto es bastante ambicioso, dado que se busca regular 180 MMC anuales 
construyendo la presa Tolapalca y 28 MMC en una segunda p^esa en el lugar 
denominado Chinchi'aque. 

4. Se proyecta también, otras estructuras hidráulicas importantes, como son 
bocat:5mas, tuberías de conducción y desarrollo para 30,000 ha. Se incluye 
también 'a p''oducción hidroenergética. 

5. La Asociación ASICLE Moquegua, solicita tratamiento especial de urgencia para la 
ejecucieJn del Proyecto Hidro-Energético-Agroindustrial Sostenible Irrigación 
Clemesi. 

Análisis y Corr.entarios 

6. Se ha realizado una primera revisión de la información existente y se ha 
encontrado las siguientes ausencias: 

- El sustento principal requerido corresponde a la existencia de los recursos 
hídricos necesarios para el desarrollo de un proyecto de esa envergadura. 

- La Asociación Irrigación Clemesi, no cuenta con un estudio Hidrológico de 
sustento, que permita confirmar la existencia de los volúmenes necesarios 
para e! desarrollo propuesto. 

- Se requiere un mínimo de conformidad de los Gobiernos Regionales de 
Arequipa, Moquegua y Puno, para la continuación de los estudios, que 
debería ser tramitado por la mencionada Asociación. 
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8. 

Se ha notado preocupación de los agricultores de Tambo, considerando 
que el P.'oyecto La Clemesí, se ubica para competir las aguas con los 
actuales usuarios, lo cual generaría mayor número de problemas que los 
que ya tienen actualmente en época de estiaje. 

Si bien este Proyecto, está orientado a la inversión de recursos privados, se 
r='quiere un mínimo de consideraciones para avalar su continuación, más aún 
cuando existen resultados diferentes a lo largo del tiempo. 

Ci'ando se dio la Ley Especial N° 24914 de octubre de 1988, está se apoyó en el 
Estudio de Factibilídad desarrollado en 1987, en el cual se presentan rendimientos 
en Tolapalca, con una cuenca de 1120 km2, superiores a 8.0 Ips/km2. 

9. Er.tjdios posteriores, PRONAMACHSC en 1993, define también caudales 
unitarios similares a 8.0 Ips/km2. 

10. En estudios recientes, desarrollados por el Electrowat, se definen caudales 
unitarios de 2.5 Ips/km2. 

11. Rec entemente, los consultores que desarrollan para el Gobierno Regional de 
IVIoquegua, el Estudio relacionado con el análisis de las posibilidades de agua para 
la Mine^-a Quellaveco, asumen rendimientos unitarios de 4.5 Ips/km2. , 

12. Dada la gran diversidad de resultados obtenidos en el tiempo, se requiere que la 
Asíocifjción irrigación La Clemesí, establezca una metodología confiable para 
definir los caudales en la sección de Tolapalca, que permita dar solidez a los 
resultados, y que permita también un análisis de las diferentes metodologías 
establecidas con anterioridad y definir nuevos resultados confiables. 

Recomendaciones 

13. De^arrolíar un estudio hidrológico actualizado, con resultados confiables y que 
analice críticamente los resultados anteriores 

14. Conformidad de los Gobiernos Regionales de Arequipa, Moquegua y Puno, para la 
ejecución de estudios más avanzados. 

15. Conformidad de los Agricultores de Tambo, que avalen la ejecución de los 
estudios y posterior ejecución del proyecto. 

Atentamente, 

I 

I 

I 

I 

( 

} 

I n ^ ^düa fáo (Rónzales Otoya O. 
Presídante de 'a Comisión Técnica 
Solución Problemática Hídrica Tambo-Moquegua 
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r 'oquegiia, 18 de feb'-ero del 2004. 

INFORIME: N° 03 - 2 0 0 4 - G R . M O O / J B A 

SEÑORA A,S. 
CRISTALA CONST^JJVTINIDES ROSADO 
Presidenta del Gobierno Regional Moquegua 
C iudad 

1 8 FEB 2004 
G08IERMO REGION/*.. 

MOQUEGUA 

Asu>n"o 

REFERENCIA : 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO HIDRO'ENERGETICO -
AGRO - INDUSTRIAL SOSTENIBLE IRRIGACIÓN LA 
CLEMESI, VALLES DE MOQUEGUA Y BAJO TAMBO 
- AREQUIPA "ZEDES CLEMESI/TAMBO" 

OFICIO N" 0268-2004-INADE-l 101-SG. 

Es grato dirigirme a Usted, en relación al Oficio de la referencia sobre el documento 
presentado por el ÍJeñor Rubén Parra Natteros, Presidente de la Agencia para el desarrollo 
de Zonas Especiales San Martín - ZEDSAM. mediante el cual solicita entre otros, la 
cjücución del Proyecto Hidroenergético - Agro - Industrial sostenible Irrigación Clemesí, 
vailes de Moquegua y Bajo Tambo - Arequipa "Zedes Clemesí/Tambo", para comunicarle 
lo siguiente: 

1. Ei Estudio de Factibilidad Técnico y Económico del Proyecto de Irrigación La 
Clemesí, LUQ aprobado mediante Resolución Ministerial N" 00265-
89/AGÍDGPJJ^ del 25 de agosto de 1989, se otorgó el plazo de diez (10) años 
para la ejecuciór. de las obras, el cual ya caducó. 

2. As¡ra;smo se indica que mediante R.M. N° 1243-2001-AG, de fecha 23 de 
novienbre :ie' 2001, el Ministerio de Agricultura, amplia por cuatro (04) años para 
implementar la infraestnictura hidráulica y cuatro (04) años más para el desarrollo 
agrario, en aplicación a la ley 24914 y R.M. N° 00265-89/AG/DGRAAR, habiendo 
transcurrido a la fecha más de dos años. 

3 Sin embargo de acuerdo a lo indicado el 04 de julio del 2003, han entregado un 
Expediente Técnico al Gobierno Regional Moquegua para ser considerado en el 
plan de Desarrollo Regional de Moquegua y su inclusión en el presupuesto general 
de la República 2004-2006, en el rubro de inversión privada y cooperación técnica 
internacional, y un Perfil del Proyecto Integral entregado al Presidente de la 
República el 09 de diciembre del 2003. 

4. De acuerdo al análisis realizado, se aprecia que el'esquema hidráulico y los 
objetivos del Proyecto de Irrigación Clemesí - ASICLE presentados en la actualidad 
han sido modificados en relación al Estudio de Factibilidad aprobado en 1989, por 
lo cual la R.M. N° 00265-89/AG/DGRAAR ya no estaria vigente y se requiere una 
nueva norma legal que apruebe el Estudio de Factibilidad. 

.7 



5. De acuerdo al artículo 1° de la Ley N" 24914 indica que se faculta al Poder 
Ejeculi%'o a para apoyar la financiación nacional e internacional de los estudios y 
obras del Proyecto, y de acuerdo al artículo 2" de la misma ley, se indica que el 
costo de la inversión del Proyecto podrá ser avalado por el Estado. 

6. Por lo que el Proyecto de Irrigación Clemesí, que compromete fínanciamiento 
extsmo )' q.ie es avalado por el Estado, requiere de acuerdo al Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), que se elabore previamente un Perfil del Proyecto de 
Inversión y seguir todo el ciclo de un Proyecto, es decir Perfil, Prefactibilidad y 
Factibilidad hasta conseguir la aprobación y viabilidad correspondiente para luego 
pasar al nivel de inversión que comprende Expediente Técnico y ejecución de obras. 

Por lo tanto se recomienda a ZEDS AM la elaboración de un Perfil del Proyecto de 
Irrigación Clemesí, en el que se considere la reformulación del esquema hidráulico 
así como se incorporen los nuevos objetivos, inscribirlo en el Banco de Proyectos» 
del SNIP, previamente coordinado con el Gobierno Regional Moquegua para luego 
ser presentado al Ministerio de Agricultura para su revisión y aprobación y 
continuar con el ciclo del Proyecto hasta conseguir la viabilidad correspondiente. 

Hs todo cuanto comunico a Usted para su conocimiento y fines. 

Atentamente, 

A-
'̂G. JOSÉ DONALDO BAFiRIENTOS AL VARADO 

Asesor del Gobierna Regional Moquegua 

C c. Gerencia Gr. 
iíArchivot 

GOBIERNO REGIONAL MOQUHGU' 
PRESIDENCIA 

Moquegoa. .i?l> de . , - .^ . .^v 'ú^ 200,̂ . 

Pa«.a...'^,<?:4íW.v...v 

Para ..^.^í^^,...?.¿/.v.•.''...?^, .| 

f̂  



^SOCL\CION mRIGACION CLEMESI 
% ASICLE MOQUEGUA 
^ FICHA REGLSTl^AL N" 306 

Z E D S A M 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE ZOMAS E'OPECIALES - SAüMARTiM 

O^. N° 00^"04ASICLE/ZEDSAM 
Moquegua, 05 de Enero del 2004. 

Señor 
Irg. WALTER DIAZ VALDIVIA 
Director de la Región Agraria Arequipa 
Atención: ing. José Paredes Sánchez, Secretario Técnico de Riego del Bajo Tambo 
Arequipa.-

/^ 

ASUNTO : APERSONAMIENTO Y SOLICITA LA INCORPORACIÓN DENTRO DE 
LOS PLANES Y PROGRAMAS: DE USO, CONSERVACIÓN, RESERVA 
Y TOMA DE DECISIONES DE LA CUENCA HIDROGRÁFICAS DEL RIO 
TAMBO Y ANEXOS. 

REFERENCIA : Ley N° 24914, R.M. N° 00265-80/AG/DGRA y R.M. N° 1243-2001-AG 

Ce nuestra consideración 

En representación de ios socios de ASICLE Moquegua y en ejercicio de los 
cerechos fundamentales y sociales, que nos asiste y al amparo de lo dispuesto por las 
rormas: La Ley N̂  24914, R.M. N° 265-89/AG/DGRAAR, el expediente administrativo N° 359-
PRlD/84, R.M. N" 0326-91-AG-PRODDACG, CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE 
TERRENOS ERIAZOS N° 125-89; R.M: N"435-97-AG; D.S. N° 064-2000-AG., y la R.M. N° 
1243-2001 .AG-, solicitamos: INCORPORACIÓN DENTRO DE LOS PLANES Y 
PROGRAMAS: DE USO, CONSERVACIÓN, RESERVA DE VA CUENCA HIDROGRÁFICAS 
DEL RIO TAMBO Y ANEXOS; en razón a los siguientes fundamentos. 

1 - La Asociación Irrigación Clemesí - ASICLE, integradas por las bases de Moquegua, 
Arequipa, Tacna y Puno, se constituye el 28 de febrero de 1979, fijando su sede social la 
ciudad de Arequipa, inscribiéndose bajo la ficha N° 153 con la finalidad de incorporar en 
sector agrario tierras eriazas ubicados en las Pampas de Clemesí, y por acta de fecha 20-
06-1992 se aprueba el cambio de domicilio institucional en la ciudad de Moquegua, 
disponiéndose la apertura de la Ficha N° 306 de los Registros Públicos de Moquegua. 

2 - Por escrito de fecha 04-11-1983 solicitamos ante la dirección General de Reforma Agraria 
y Asentamiento Rural la concesión para efectuar los estudios del Proyecto Integral de 
Pampas de Ciemesí, la que fue aprobado por R.D. N° 753-84-DGRA del 27-06-84, y 
ejecutado la misma y acreditado su factibilidad se emite la Ley Especial N° 24914 del 18 
de Octubre de 1988 por el que se dispone la promoción de la Irrigación de las Pampas de 
Clemesí y Lomas de lio, en CONCERTACIÓN CON EL PROYECTO ESPECIAL PASTO 
GRANDE, las inversiones el compromiso de aval de parte del Estado, asignación de 
responsabilidades entre otros, vigente la fecha. 

o Mz. F, Lote 7, CPM San Francisco, Moquegua, Perú- Celular 01-96355101 
E-mail: zedsampe@hotmall.coni 

mailto:zedsampe@hotmall.coni


3.- En efecio por R.M. N° 00265-89-AG/DGRAAR del 25-08-89, se aprueban los Estudios 
de Factibilidad Técnico Económico, bajo la superficie de 39,340 Has., de las cuales 
12,810 Has. se encuentran en e! Distrito de la Punta Provincia de Islay 
Departamento de Arequ'pa y 26,530 Has., en el distrito de Moquegua; por el cual se 
otorga a ia Asociación Irrigación Clemesí -ASICLE diez años; las cinco primeras 
para la ejecución de las obras civiles y las cinco posteriores el desarrollo agrícola y 
en su A i . 3 expresamente señala: "... LA DISPONIBILIDAD DE AGUA DEBE SER 
APROBADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA Y SUELOS, 
OTORGÁNDCSE PARA TAL EFECTO EL PLAZO TOTAL DE DIEZ AÑOS..." y en 
su Art, 5to. autoriza a la DGRA AR otorgar el contrato de Otorgamiento de Tierras 
comprendidas en el referido estudio. 

4.- Dentro del marco de la Ley 24914, R.S. N° 230-89-AG y 228-89-AG, R.M. N°00265-
89-AG, con fecha 07-09-89, por contrato N° 125-89 la Ex-DGRA-AR, otorga en venta 
dos predios independientes con reserva de propiedad a favor de ASICLE, ubicados 
en el Departamento de Moquegua y Arequipa que sumados ascienden a 39,340 
Has., de las cuales 26,530 se encuentran dentro de la jurisdicción del Distrito de 
Moquegus, Provincia de Mariscal Nieto Departamento Moquegua y 12,810 has., en 
Arequipa 

5.- Teniendo er cuenta que el plazo otorgado por ia R.M. N° 265-89-AG y el contrato de 
venta N" 125-89-PRODACC se vencía el 25 DE AGOSTO DE 1999, la Asociación 
Irrigación Clerresi - ASICLE Moquegua solicita la ampliación de plazo, la misma que 
por R.M. N" 1243-2001-^G, se AMPLIA en (8) años adicionales el plazo a que se 
refiere el Art. 3° de la R.M.N°235-89/AG (4) años para ia ejecución del proyecto, asi 
como er, f^) años adicionales para el desarrollo agrícola. 

Por consiguiente ael artículo glosado se desprende que, nuestros derechos de 
reguiari2:ar el recurso t-fdrico ya comprometido para el Proyecto Integral Irrigación 
Pampas de (ilemesí, ante la Dirección General de Agua y Suelos, ahora denominada 
Intendencia de Recursos Hídricos, vencerá el 23-11-2009 con arreglo a Ley. 

En consecuencia nuestra Institución no es ajena a la problemática de los sucesos 
suscitados recientemente, por lo que es un derecho legitimo NUESTRA 
INCORPORACIÓN DENTRO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE: USO, RESERVA, 
CONSERVACIÓN Y FUNDAMENTALMENTE PARTICIPAR EN LA TOMA DE 
DECISIONES CONFORME A LEY. El ser preteridos implicaría atentar contra los 
derechos fundamentales y sociales protegidos por la Constitución Política. Por ello previo 
apersonamiento hemos alcanzando el Expediente Técnico Económico y Financiero: 

A) Al Despache Presidencial con el Exp. N°027491 de fecha 11-12-03. 
B) A la Presidencia de la Comisión Agraria del Congreso de la República, por Ofc. N° 

092/03 ZE JSAM de fecha 12-12-03. 
C) A la Administración del Distrito de Riego Moquegua 
D) Y, a vuestra representada en acto público el día 20-12-03. 

Con el que acreditamos el volumen de requerimiento hídrico para la irrigación 
Clemesí, sin atentar el derecho de los usuarios originarios, en base al balance hidiico 
del rio Ta'Tibo y el esquema de la infraestructura hidráulica propuesto, que implica la 
construcción de la presa Tolapalca, Presa de regulación de Chinchilaque y una Cenlrol 
Hidroeléctrica. 

Av. 2? di .Uiliíi, M7. r, Lole 7, Cl'M San rnnci.sco, Moquegua, Perú, Ccliihii 01-96551 
I;-in;iil: 7cil.s-ampc@liotnia¡I.c()ni 



A-^IEXOS: 

1 Copia de la Ley N" 24914. 
2 Copia de R.M. N° 265-89/AG/DGRA-AR. 
3 Copia de la R.M. N° 1243-2001-AG. 
4 Copia de Solicitud de Tratamiento Especial para el Proyecto Hidro-energético 

Agroindustrial Irrigación Clemesí - ASICLE Moquegua, presentado a la Presidencia de la 
República. 

í' Oficio N° 092/03/ZEDSAM, presentado a la Comisión Agraria de la República. 

Nos es propicia la oportunidad para expresade nuestras especiales consideraciones. 

Atentamente, 

VIDAL TICUNA VIZA 
DMI N° 04434693 

Representantes de los Socios 
ASICLE MOQUEGUA 

HAMBI QUISPE 
NI N° 02372623 

sentantes de los Socios 
ASICLE MOQUEGUA 

TEROS 
DNI N° 09167923 

Presidente de ZEDSAM 

Av. 28 de julio Mz. F, Lote 7, CPM San Francisco, Moquegua, Perú- Celular 01-96355101 
E-mail: zedsampe@hotmail.com 

mailto:zedsampe@hotmail.com
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Ing. Enrique Salazar Salazar 
Intendente de Recursos Hídricos del INRENA 
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INSTITUTO NACIONAL L - ' i NATURALES 
INTENDENCIA DE RECURSOS HIORICOS; 

2 8 ENF. ZOQí, 

Recibido por 

1) Informe 004-2004-mRENA-IRH-DIRHI 
2) Carta de los Consultores del 22 de enero del 2004, mediante la 
cual remiten las respuestas a las observaciones al Informe 
Preliminar del Informe Final. 

ASUNTO: Consultoría revisión de estudios hídricos de las cuencas de 
Tambo y Moquegua 
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% 

% 

% 

% 

% 

% 
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Es grato dirigirme a usted con la finalidad de alcanzarle opinión respecto al 
segundo docuinento de la referencia mediante los cuales los Ingenieros Plinio Gutiérrez 
del Po:20 y Joi-jre Gianella Silva, remiten las respuestas a las observaciones del Informe 
Preliminar del informe Final que hiciera la Intendencia de Recursos Hídricos. 

Al respecto se analizan las respuestas remitidas por los consultores: 

1. Respecfo a la opinión del Capítulo IV. Los consultores manifiestan que con la 
infonnación recientemente remitida por el PEPG desarrollarán el balance. 

2. Respeclo a la opinión del Capítulo V. Indican que en el informe final 
ampliarán los ítems indicados, asimismo se incluirá otras alternativas que 
contemplen el uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas. 

% 

% 

•i 
% 

% 

% 

Respecto a la Opinión de las conclusiones de la situación actual de los valles 
de Tainbo y Moquegua. Los consultores han recogido las sugerencias 
propuestas por la IRH 

Respecto a la opinión de las alternativas para el abastecimiento de 700 1/s a 
MQSA. Indican que en el informe final ampliarán la justificación de haber 
desechado por criterios de costos las alternativas Loriscota 2 y 3. 

Asimismo respecto a los costos señalan que han utilizados los costos de 
obras similares y describirán más detalladamente en el informe final. Por toro 
lado señalan que recogerán para el Infonne Final la sugerencia en relación al 
período que debería ser considerado como el estiaje. Coinciden asimismo con lo 
señalado en el infonne de la IRH respecto a la ponderación de variables sociales 
y ambientales así como la eventual compensación al valle de Tambo-eojel caso 
de la alternativa de explotación del acuífero Chilota. 



Respecto a la Opinión de las conclusiones de la meta del proyecto en el 
largo plazo. Indican que en los Términos de Referencia se establecen la 
presentación de esquemas hidráulicos de mediano y largo plazo, y que ellos han 
cumplido con ello sin embargo manifiestan que inversiones y rentabilidades no 
están en el alcance de la consultoría. Es nuestra opinión que se mantenga aún 
vigente le. observación. 

6. Respecto a la opinión de las recomendaciones del informe. Se han acogido 
las dos últimas observaciones o sugerencias del infonne^sin_embargo^eda en 
cuestionaniiento el nivel de detalle que debería tener la Evaluación Ambiental. 

7. Respecto a las Conclusiones y Recomendaciones Se acoge la sugerencia de 
realizar el balance actual y fiíturo del PEPG, así como la ponderación de 
purlajes Ja misma que no fue desarrollada debido a que el segundo 
reconocimiento de campo fue desarrollado el 16-12-2003, por tanto se incluirá 
en el informe final. 

Se debe hacer mención asimismo que los aspectos relacionados con la 
hidrometría y la hidrología se analizará en el Informe Final, quedando aún pendiente las 
observaciones al respecto. Del análisis general del documento se concluye que algunas 
observaciones han sido subsanadas y otras deberán ser subsanadas en el Inofime Final. 
Por tanto se considera procedente autorizar el tercer pago del consultor Plinio Gutiérrez. 

Es cuanto ñifonno para su conocimiento y fines consiguientes 

^ Atentamente: 

^ TñgTMffio Aguirre Núñez 
^ ) Director ue Recursos Hídricos 
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PARA:i 
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REFERENCIA: 
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ASUNTO; 

INFORME Nro: <9 ¿5 y -2004 INRENA-IREf-DIRHI 

Ing. Enrique Salazar Sialazár - --i-'Jl^'^-^ ->• 
Intendente de Recursoá Hídricos dét'INRENA 

Ing. Mario Aguirre Núñez 
Director de Recursos Hídricos '• "- -' '> • •';• 

1 6 ENE. 2004 

IHSTITUTCÍIACIONA. ' 
UNTENJDENCIA OE RfcCüítsuá ttiünu 

1 6 ENF. 2004 

Recibido por~^ 
Hora../(?.: '" ' 

]) Carta de los Consultores del 10 de diciembre del 2003, 
mediante la cual de presenta el Informe Preliminar del Informe 
Final. 
2) Informe 041-2003-INRENA-IRH-DIRHI 
J) Carta del Consultor Ing. Plinio Gutiérrez del 11 de diciembre 

Opinión sobre el Informe Preliminar de Consultoría 

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de alcanzarle opinión respecto al 
Segund^nJbrme dfí Consultoría presentado por los Ingenieros Plinio Gutiérrez del 
Pozo y Jorge Gianella Silva. 

1. Antecedentes 

m 
m 

E^^30 de Enero del 2003, la Mesa de Diálogo de Moquegua conformada por 
ripresentantes del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos 
locales, as' como representantes de las organizaciones de usuarios y de la 
sgciedad civil de Moquegua, acordó llevar adelante una evaluación y revisión 
integral de los estudios hídricos vinculados a la región Moquegua, para lo cual 
s^-contratarís^i los servicios de dos consultores, siendo responsabilidad del 
Ministerio de Agricultura contratar los servicios del Consultor del gobierno 
nacional que resalte seleccionado 

I 
Euego de la etapa de calificación y evaluación los consultores seleccionados 
fueron: por el Gobierno Nacional Ing. Plinio Gutiérrez del Pozo y por el 
^ b i e m o Regional Ing. Jorge Gianella Silva. 

Eli 12 de agosto del 2003 se suscribe un Convenio Interinstitucional entre el 
I^RENA y la UCPSI, cuyo objetivo es obtener un documento producto de la 
revisión y evaluación de determinados Estudios Hídricos vinculados a la región 
Moquegua, con el propósito de plantear alternativas de uso de aguas 
superficiales, recomendar y sustentar la alternativa más conveniente, sin afectar 
eEbaljmce bídrico actual y futuro. 

EJ' 10 de setiembre del 2003, el Proyecto Subsectorial de Irrigación 
cpntrata los servicios de Consultoría del Ing. Plinio Gutiérrez del Pozo. 
-1 
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fimlidad de alcanzar los objetivos trazados en el Convenio INRENA-UCPSI, 
antes mencionado. 

EÍllO de octubre del 2003, los consultores presentaron el Primer Informe de 
Alance de la Consultoría, el mismo que fue evaluado, opinándose de manera 
favorable al primer pago del contrato que el Consultor Plinio Gutiérrez ha 
firmado con el Proyecto Subsectorial de Irrigación UCPSI, señalándose 
asimismo la necesidad que en el segundo informe se incluyan las respuestas a 
los comentarios emitidof en el informe de opinión del primer informe de avance. 

El?7 de noviembre del 2003, los consultores presentan el Segundo Informe de 
i ^ ^ c e de la Consultoría, el mismo que mereciera opinión de la Intendencia de 
Ri^ursos f lídricos a través del segvmdo documento de la referencia. El Ingeniero 
Pliñio Gutiérrez mediante el tercer documento de la referencia del 11 de 
diciembre del 2003 presentó su descargo a las observaciones planteadas con el 
segundo documento de la referencia. 

1 ^ 

f 
ElflO de diciembre del 2003, los consultores presentan el Tercer Informe el 
mismo C[ue constituye materia del presente Informe de Opinión. 

""j;2. íAiiálJsis y Evaluación del Tercer Informe 

m 
it 
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m 
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Antes de proceder a comentar y opinar respecto al Tercer Informe de 
avance de la Consultoría se debe comentar que la carta de descargo presentada 
por el consultor Plinio Gutiérrez, respecto a las observaciones planteadas al 
ségtmdo informe, no satisfacen los requerimientos planteados, razón por la cual 
s^consideían como pendientes las observaciones planteadas al segxmdo informe. 

^t. En la carta de presentación del tercer informe o Informe Preliminar 
(pnmer documento de la referencia) los consultores manifiestan uno haber i't 
realizado el viaje de reconocimiento programado para la segunda quincena de 
nov^iembre, debido a los problemas suscitados con los agricultores del valle de 
Tambo, lo cual les ha impedido desarrollar plenamente el análisis de los 
aspectos sociales y ambientales lo cual será subsanado en el informe final. 

''{ El tercer infomie de avance o Informe Preliminar del Informe Final 
cómpreme nueve capítulos 1) Introducción 2) Revisión de Estudios 3) 
P];óyecto Especial Pasto Grande Situación Actual 4) Aspectos puntuales sobre 
los estudios revisados 5) Alternativas Planteadas en los Términos de Referencia 
para el abastecimiento de agua a la Minero Quellaveco S.A. 6) Alternativas 
Planteadas por los Consultores 7) Esquemas hidi'áiü'cos vle incdiano y bxgo 
plazo de aprovechamiento de Recurso Hídric:)." ?.", ("onclusiones y 
Recomendaciones y 9) Anexos 

i 
A^'contmuación se describen y comentan los asr ."f̂ s niá¿ iin].). •' uites del tercer 

informe: 

t 

J^ 
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Opinión del Capítulo fV • ..^ , 

Enigl ítem 4.4. se indica que no se presenta el Balance Hídrico de los .̂yallps^de^ ̂ _̂ 
Cai^omas, Cuchumbaya y San Cristóbal, debido a que los consultores no cuentan'"^ 
aún '̂con la infoimación solicitada al Ing. José Barrientos, aspecto que deberá ser" 
regulariv.ado a la brevedad posible para su inclusión en el informe final. 

ai» 
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I 
Opinión del Capítulo V 

En| el ítem 5. Los Consultores indican que "De acuerdo a los términos de 
referencic-, ';is alternativas que deberán plantearse para el abastecimiento de agua 
a tía MQS^, no debe afectar el balance hídrico actual y futuro del PEPG..", 
asiraismo indican que "06 de las alternativas de las 09 planteadas en los 
Terminus de. Referencia, no cumplen con estas condiciones pues se 
copiprorr ftc rÍEin recursos del PEPG". Por tanto los consultores han dejado de 
desarrollai alternativas que están comprendidas en los Términos de Referencia. 
Se-consiiera necesario que los consultores consideren el desarrollo de tales 
alternativas, haciendo mención que las mismas podrían afectar el esquema del 
proyecto 

Opiniónide las conclusiones y recomendaciones del informe 
Í . Í 
i ' - ' 

Opinión de las Conclusione.s respecto a la Situación Actual de los valles de T^mbo 
y Moquegua 

Ea conclusión a.l señala que con la operación del embalse de Pasto Grande, la 
persistencia de años deficitarios en el valle de Tambo no se ha modificado. Sin 
embargo no se exponen las cifras del análisis, se considera que el análisis 
debería desaiToUarse con los caudales mensuales y no con los caudales anuales. 

^demás se debe considerar que tanto el estudio del INADE (agosto 2001) como 
'^a solicitud de compensación de los agricultores del valle de Tambo están 
-referido? únicamente al período setiembre-diciembre. Se considera necesario por 
jtanto desaiToUar el análisis con la información de caudales mensuales. 

t 
JLa conclusión a.2 se señala que en términos de calidad del agua con la operación 
^ e l embaís? de Pasto Grande la persistencia de años con problemas de 
Contaminación en el valle de Tambo se ha incrementado del 30% al 44% lo cual 
festaría en clara contradicción con lo señalado en la conclusión a.l. 

Evidentemente el análisis a una escala de tiempo no adecuada (años en lugar de 
raeses'^, así como un análisis separado de los efectos en la cantidad y calidad del 
agua producidos por la puesta en operación del embalse Pasto Grande en el río 
Tambo podría conducir a conclusiones inadecuadas. Además se indica que la 
solución para el valle de Tambo sería la regulación del proyecto Pacchani, sin 

I embargo no se señala cuál sería la solución mientras no se construya la presa de 
X regulación. 

f La conclusión a.3 se señala que con los recursos del PEPG se puede irri 
' extensión máxima de 1230 Ha en lugar de las 2700 señaladas en 
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factibil^dad. No se explica cuál sería la razón de esta variación y la propuesta 
señalada de la explotación de 520 I/s y el riego tecnificado en 30% de la 
superficie de los valles estaría fuera del esquema del proyecto y no se señala 

r. quien ai umiría el desarrollo de la propuesta. 

Opinióu^á-especto a las alternativas para el abastecimiento de 700 1/s a MQSA 

t 

m 

% 

-> En la conclusión b.2 señalan los consultores que han estudiado 5 
añemativas además de la Altemativa de Explotación de Aguas del subsuelo del 
acuífero Chilota para poder efectuar comparaciones correspondientes. Las 
alternativas son Loriscota 1, Loriscota 2, Loriscota 3, Canal Aruntaya y Colector 
Chelecache. 

I-

En la conclusión b.3 señalan que por criterios de costos han desechados 
las alternativas Loriscota 2 y Loriscota 3 quedando únicamente las alternativas 
Loriscota 1, Aruntaya, Chelecahe y Chilota subsuelo. En principio se considera 
que los criterios para desechar alternativas, independientemente de cuales sean 
estas, deberían analizarse en conjunto es decir la evaluación debería ser 
económica, social y ambiental y no exclusivamente una de ellas. 

Se debe considerar además que los consultores exponen en la 
recomendación a. que se d(;be realizar un El A para el área de la laguna de 
LorisCk)''e. Tomando en consideración que los resultados de la EIA, haría 
inviable Ic altemativa de abastecimiento de agua de la cuenca de la laguna 
Lpriscotp, entonces estas no constituyen aún una altemativa certera. Los 
consultores debería desarrollar una evaluación ambiental y solamente después de 
considerar su viabilidad proponer la misma como una altemativa a ser 
comparada con otras. 

La elaboración de los presupuestos de las alternativas debería mostrar 
cierto nivel de detalle. 

En la conclusión b.4 se manifiesta que las alternativas de Aruntaya y 
CJielecache "no ocasionan impactos en la parte alta de la cuenca ni en el valle 
de Trmbo por considerarse que captan aguas de superficie sólo durante el 
período de avenidas dejando el período de estiaje setiembre-diciembre sin 
captación". Se debe tomar en cuenta que la época de avenidas en la cuenca se 
inicia en diciembre y termina en abril y el estiaje se inicia en mayo y culmina en 
noviembre, por tanto se debería desarrollar análisis de las series hidrológicas que 
demuestren la no afectación de la disponibilidad hídrica en la parte alta y en el 
valle del río Tambo. Se debe evaluar asimismo la factibilidad social de la 
propuesta tomando en consideración las disputas por el agua ocurridas en los 
últimos meses entre los usuarios de las cuencas Tambo y Moquegua. 

'q En la conclusión b5, en principio se hace una descripción del impacto 
que se produciría con la explotación de la lagima Loriscota (reducción del espejo 
de agua de 35 a 15 Km2) sir embargo no se hace ninguna mención al impacto 
que ello provocaría en la flora y fauna de la laguna y zonas aledañas^ 
la calidad del agua y en el microclima de la zona por ejer 



t 
*9 • 

^ desarrollar una evaliiación ambieiital más amplia. No se hace mención al 
¡ ^ impacto socifJ ds esta alternativa tomando en consideración que el ámbito de la 
" ^ ^^^^ ' ' pertene:;e a la región Puno, la misma que también ha mostrado actitudes 
^ rei^Lndicaiivas en relación a los recursos hídricos de la cuenca del Tambo. 

acuífero de Chilota independientemente quien desarrolle tal alternativa MQSA o 

I En la conclusión b6 se hace mención de las medidas de compensación de 
M(3s/i. al I'EPG por reducción de la disponibilidad de los recursos hídricos 
deMic- a la explotación del acuífero Chilota. Se debe hacer mención que la 

^ afectación a Ja disponibilidad hídrica superficial en 300 1/s es en principio a la 
Sjl cuenca del rio Tambo y el uso eventual de esta agua por el PEPG igualmente 
( ^ - prwuciría la afectación antes señalada. Por tanto se debería eveiluar asimismo la 
J ' fá^DÜidad social de la alternativa e incluir el criterio de una eventual 
^ co^)ensación a la cuenca del Tambo. Se debe tomar en cuenta que los usviarios 
^ deBa cuenca del Tambo están altamente sensibilizados ante la problemática en 
ft| relación a los recursos hídricos surgida en los últimos meses y no se dejaría 
^ exteñar actitudes de completa oposición al desarrollo de la explotación del 

% 

% 
1 ^ Opinión de las conclusiones respecto a la meta del Proyecto en el Largo Plazo 

^ M En la conclusión el. Los consultores exponen una meta del proyecto para 
• • el^ediano plazo de 2700 Ha de tierras nuevas y para la segunda etapa un total 
^ de!6730 Ha que podrían alcanzar las 7700 Ha en tierras nuevas. Los consultores 
( ^ na*;hacen ningmm mención de la inversión necesaria para el proyecto ni la 
^ eventual renlabil-dad que la inversión generaría. Se requiere por tanto que los 
" y consultores expongan los posibles escenarios realizables del proyecto, los cuales 
^ P iriclusive podiían comprender el uso eventual de las aguas del proyecto Pasto 
^ Grande para el abastecimiento a VIQSA en tanto aún no se reauieran. 

% I 
^ Cpinión^e las recomendaciones del Informe 

En las recomendación a. se señala que "Se debe realizar un ElA para el área de 
laguna Lorisoota, en el que se evaluarán los impactos y medidas de mitigación 
necesarias..,'' con ello la viabilidad de cualquiera de las aiíemativas de uso de 
aguas superficiales y/o subterráneas en la cuenca que abastece a la laguna 
I^riscota estaría condicionada a los resultados del EIA, por vanto a la fecha la 
alternativa de abastecimiento de agua a MQSA procedente de esta cuenca no es 
aún viable. 

>" 
1 

•ir 
En la reconnendación b. se señala que ''Se --iebe diseñar una estrategia de 
negociación entre el PEPG y MQSA en ei cual el primero considere la 
autorización para que el segundo pueda utilizar el canal Pasto Grande como una 
vía de conducción hidráulica..",. Más allá del uso de la infraestructura hidráulica 
^-
se debería considerar la alternativa del uso de las aguas de Pasto Grande en tanto 
'h • 
estas no sean requeridas para el desarrollo del proyecto. 

-i. 
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La recomendación c. que los "Gobiernos regionales de Moquegua y Arequipa 
deben realizar gestiones conjuntas ante el Gobierno Nacional a fin de lograr el 
fínanciamiento para los estudios y posteriormente para la inversión del proyecto 
de regulación del río Pacchani", sin embargo no se hace ningún comentario de 
cómo se resolvería la problemática del valle de Tambo en tanto no se construya 
la presa de regulación mencionada. 

3. Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente documento se han expuesto una serie de observaciones que 
requieren ser absueltas por los consultores. 

Es recomendable describir resumidamente el balance hídrico actual y futuro 
del PEPO. Aquel que no debe modificarse con las alternativas para el 
abastecimiento de agua a la MQSA. 

La evaluación de las alternativas de abastecimiento a MQSA debería 
desarrollarse ponderando los puntajes que se asignen a los criterios técnicos 
(gai-aiitía, costos, etc.) sociales y ambientales. 

Considerar en la evaluación de alternativas la propuesta por MQSA, es decir 
el abíistecimiento de agua a partir del acuífero de Chilota. 

Es cucjto informo para su conocimiento y fines consiguientes 

Atentamente: 

Ing. Marra Aguirre Núñez 
Director de Recursos Hídricos 



Lima, 22 de enero del 2004 

Señor Ingeniero 
ENRIQUE SALAZAR SALAZAR 
Intendente de Recursos Hidricos 
Instituto Nacional de Flecursos Naturales - INRENA 
Presente. -

Asunto 

Referen cir. 

Observaciones al Informe Preliminar del Informe Final 

n Oficio N° 2272-2003-MEM/AAM, del 29-12-03 

>' uuwvK \ ' AM \\v* ; \ x ; \ V ;NÍÍ ¡SKÍ» . >̂^ * >̂ o v̂  

Es ^rato dingiinie a usted, paia manitosiaile que cii la ílvtu Uc ivvit»uiv» la.s 
obsei-vaciones de su. representada (referencia 3) respecto al Informe Preliminar del 
Infoime Final de la consultoría que vengo desarrollando en el marco del Convenio 
UCrSI-INRENA del 12 de agosto del 2003, asi mismo con los documentos de la 
referencia 1) y 2) se ha recepcionado las observaciones de los demás miembros de la 
Comisión Técnica encargada de la supervisión (Ministerio de Energía y Minas y 
representantes del Gobierno Regional de Moquegua respectivamente), las cuales se 
tomaran en cuenta en la elaboración del Informe Final, el que deberá estar entregándose 
en un plazo de 10 días calendarios. 

IMI esta oportt nielad, íidjunto al presente los sipuien'es Informes 

1 Precisiones bobic las obsciviioioiics iil Scmiiiiiti 1M!"OIMK' 

2. Resouestas ?. las obser\'acioncs al Inlbnue Prcliminm del Inlbuno I'liml 

INTENDENCIA OE RECURSOS H r - • -, 
OlticcI&n tt Rtciirscí Kidilco. 

DinHI 

Er tal sentido, agradeceré emitir su conformidad para el tercer pago, que correspoiíüFa 
la entrega del Informe Preliminar del Infoime Final. 

Sm otro particular, hago propicia la ocasión para expresarie mis mayores 
consideraciones 

' -ii^íflop»' »i»..l 

..iJ.T '•"••' ' •'•"' ''"' •'-••) 

Atentamente; 

.Rt:Z DEL POZO 
'obierno Nacional 
7632684 

INRENA 
V»níonlí5o ürj'cr, - 7®, 

2 2 ENE. zoo; 

Ing. Jotge GIANELLA SILVA 
Consultor del Gobierno Regional 
de Moquegua - DNI N° 08238393 

•^ n "^slO/ 



CONSTJLl ORJA PARA LA EVALUACIÓN Y REVISION DE LOS ESTUDIOS 
HÍDRICOS RELACIONADOS CON LAS CUENCAS TAMBO Y MOQUEGUA 

PRECISlfONES SOBRE LAS OBSERVACIONES AL SEGUNDO INFORME 

ANTECEDENTES 

o El 07 de noviembre del 2003, los consultores presentan el Segundo Informe de 
Avance de la Consultoría, dentro del plazo establecido. 

o Mediante Oficio N° 1605-2003-INRENA-IRH-DIRHI, del 10-12-2003, se nos 
hace llegar el Informe N° 041-2003-INRENA-IRH-DIRHI, conteniendo las 
observaciones al Segundo Informe de Avance. 

o El 11-12-2003 el suscrito presenta una carta dirigido al Intendente de Recursos 
Hídricos, conteniendo las aclaraciones pertinentes a las observaciones formuladas. 
En mérito a! cuál, con Oficio N° 1628-2003-INRENA-IRH, dirigido al Director 
Ejecutivo del PSl, la Intendencia de Recursos Hídricos expresa la procedencia del 
seg'indo pago del consultor. 

o Con Carta N'' 009-2004-INRENA-IRH-DIRHI del 16-01-2004, se nos hace llegar 
el Informe N° 004-2004-nsIRENA-IRH-DIRHI, en la que se formula 
observaciones al Informe Preliminar del Informe Final (Tercer Informe de la 
Consultoría) presentado por los consultores el 10-12-2003; en cuyo ítem 2, 
coTsideraii pendientes las observaciones planteadas al Segundo Informe, motivo 
por el cual se efectúa las siguientes precisiones. 

PRECISIONES 

1. Es conveniente precisar y reiterar que el objetivo de la consultoría es "Realizar 
una evaluación y revisión integral de los estudios hídrícos vinculados a la Región 
Moquegua, con el propósito de plantear alternativas de uso de agua superficial 
para JSO minero, en el proyecto Ouellaveco, sin afectar el balance hídrico actual y 
fijturo del PEPG y los Distritos Alto Andinos y considerando su viabilidad 
técnica, económica, social y ambiental". 

Es bajo ese concepto, que se efectúa la revisión de los estudios, es decir para 
evaluar sus propuestas y la consistencia de su información con miras de poder 
utilizarlas en los planteamientos de solución que se recomienden, no se pretende, 
ni es objeto de esta consultoría corregir o modificar dichos estudios; para los 
planteamientos que formulamos en el último informe presentado, efectuamos 
nuestros propios análisis utilizando la información que a nuestro juicio son los 
adecuados. Debemos señalar también, que no están dentro de los alcances de esta 
consultoría la evaluación de la viabilidad del Proyecto Pasto Grande. 

2 Respecto a la Complementación y Actualización del Estudio de Factibilidad del 
Proyecto Pasto Grande- Se señala que se debería desarrollar un análisis más 
detallado para evaluar la viabilidad del proyecto bajo el esquema inicialmente 
diseñado o proponer modificaciones que permitan mejorar los beneficios 
económicos del proyecto. Consideramos que es una buena sugerencia 
embargo está ñiera de los alcances y objetivos de esta consultoría, sería pert 
que el Gobierno Regional de Moquegua recoja esta sugerencia, con el 



sincerar los alcances del proyecto, así como actualizar su evaluación con criterios 
de la realidad actual y modernos. 

3 Estudio Hidrogeológico de la zona de Chilota - Errol Montgomery & Associates: 
Se indica que debe merecer el más amplio tratamiento por parte de los consultores. 
Concordamos plenamente en este aspecto, motivo por el cuál en el Informe 
Preliminar def Informe Final, se trata este temas en los siguientes ítems 2.2, 4.1, 
5 9 3' 6 2.7. 

4 Balance Hídrico de los Valles de Tambo, Moquegua e lio: Se observa el 
planteamiento de la construcción de una presa en la cuenca de Tambo, como 
solución a los constantes conflictos suscitados entre los pobladores de Tambo y 
Moquegua. A) respecto, nos ratificamos en esa opinión, que consideramos es 
compartida por el INRENA, en la medida que viene efectuando evaluaciones de 
posibles emplazan-tientos, a lo que ha contribuido esta consultoría al sugerir el 
vaso de Pacchani como posible regulación Asi mismo, debemos señalar que 
mientras se concreta el pí-oyecto de embalse en la cuenca del Tambo y en la 
medida que la demanda de PEPG no la requiera, se deberá seguir atendiendo 
desde el sistema Pasto Grande los déficit de agua del valle de Tambo en las épocas 
de estiaje 

5 Estudio de la Hidrología Isotópica de la Zona del Altiplano incluida en el Proyecto 
Pasto Grande: Se indica que no se hecho ninguna precisión adicional al siguiente 
comentario de les consuHores "Los consultores, mediante interpretaciones y 
reconocimientos hidrogeológicos verificarán la validez de las conclusiones para 
les casos específicos de las áreas de interés de este trabajo". Al respecto en el 
Segundo Informe de Avance sobre la revisión de estudios, no cabía mayores 
precisiones, puesto que las interpretaciones-y ,rpconoGÍmieníOihidiiog^^Íc5)S".quej, 
se menciona no se efectuaron en esa etapa, estas se presentan en el Informe 
Preliminar del Informe Final presentado el 10-12-2003 en los puntos a) y b) del 
ítem 4 1.2 donde se evalúa las interconexiones hidráulicas entre las cuencas de 
Chilota, Huaiint.apaña y Humalso, así como de la cuenca de Chilota con los 
manantiales de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal. 

6 Revisión de Is Propuesta de PEPG a Minera Quellaveco S.A.: Se señala que no se 
indica quien realizará los balances hidrológicos y la comparación económica. Al 
respecto en el Informe Preliminar del Informe Final, las alternativas planteadas 
por los consultores incluyen sus correspondientes balances hidrológicos 
analizados mediante un modelo específico, así como los costos de mitigación que 
se requiere en cada caso (Pág 149). 

7 Quellaveco.¿agua libra de costo para la minería en el desierto más seco del Perú?-
Se indica que no se hacen bomentarios a las apreciaciones del Estudio de EIA. Al 
respecto, es necesario precisar que el documento revisado es un Informe de 28 
páginas elaborado por el consultor Robert E. Moran, en el que se hace 
básicamente comentarios tomados de los propios pobladores, no se evidencia 
invesiigación alguna, por tanto solo amerita tomarlo en cuenta como una 
expresión de los actores de la cuenca. 

S Plan Director de los Recursos Hídricos Tacna y Moquegua: Se 
consultores deberían establecer su opinión respecto a los costos ^(^i 

9 



ejecutar del PEPG. Al respecto, reiteramos que la evaluación de la viabilidad del 
referido proyecto no está dentro de los alcances de esta consultoria, considerando 
que solo en base a una evaluación de ese tipo se podría opinar al respecto. 

Estudios ílítiricos y presa Tolapalca - Electrowat: Se indica que los consultores 
reíüicen una descripción más detallada de los procedimientos estocásticos y 
deteñninísíicos mencionados asi como deberían presentar las series de caudales 
generadas. AJ respecto, en el Informe Preliminar del Informe Final se describe y 
presenta las series generadas para las alternativas planteadas por los consultores 
(item 6.1), de acuerdo a los objetivos de la consultoria 

También s;' indica, que los consultores deben opinar sobre la viabilidad económica 
del proyecto de la Presa Tolapalca, la evaluación de la viabilidad solicitada no esta 
denfjTO de los alcances de la consultoria, puesto que este proyecto no es alternativa 
para proveer agua a MQSA. 

Estudio del proyecto La Clemesí: Se dice que los consultores presenten el detalle 
del calculo en el que se basan sus estimaciones del rendimiento hídrico de la 
cuenca, ) señalen así mismo cuál debería ser la nueva capacidad de la presa 
Tolapalca, segiin sus propias estimaciones. Al respecto, este estudio es anterior y 
más antiguo que el estudio efectuado por Electrowat, por tanto en lo que se refiere 
a la piesa Tolapalca ha sido superado por este último, entendemos que se ha 
incluido su re^/isión para que los consultores puedan eventualmente considerar sus 
esquemas liidráulicos para el abastecimiento a MQSA, lo cual no ha ocurrido, por 
tanto son innecesarios mayores análisis al respecto 

Subsistema rio Blanco: Se indica que los consultores no han realizado comentario 
alguno del estudio. En el ítem 3 (Pág. N° 66) del Segundo Infórmele Avance, se 
presenta los comentarios de los consultores, tanto de los aspectos económicos 
como de os hidrológicos. 

Inventario de aguas superficiales del sur del Perú - ONERN: Se efectúa dos 
comentarios al respecto, una que señala que se considera que tanto la metodología 
empicada por ONERN como la metodología empleada por los consultores es 
demasiado simplista y la otra que considera que los consultores deberían haber 
desarrollaco aforos puntuales y exponer una metodología más adecuada para el 
calculo de la disponibilidad hidrica. Sobre estos aspectos coincidimos en que la 
metodología empleada por OÍNTERN es demasiado simplista, pero en cuanto a la 
metodología de esta consultoria, en el Segundo Informe de Avance (revisión de 
estudios) no estuvo planteada porque aún no correspondía, esta metodología se 
ces:;ribe y esta contenida en el Informe Preliminar del Informe Final (tercer 
informe) 

Estadio Hidrológico de la Cuenca Moquegua - INADE: Este informe ha sido 
evaluado y 3.spectos importantes como el planteamiento de uso conjunto de las 
aguas subterráneas y superficiales se están tomando en cuenta para los 
planteamientos de alternativas, así mismo la evaluación del potencial de los 
acuíferos de los valles de Moquegua e lio, nos están sirviendo para estos 
planteamientos En cuanto a las inversiones realizadas y por realizar en^L^EPG, 
como se señaló antes, esto corresponde a la evaluación de la viabjí^ffÉ^^^tóe 
proyecto, lo cual no está dentro de los alcances de esta consultori^^^nsideranl^ 

ímmi 
oro»» o» 



r 
! 

que le corresponde efectuar esta evaluación al Gobierno Regional de Moquegua 
que ahora esta a caigo del PEPG, lo cuál sei-viría para sincerar el proyecto a los 
nuevos criterios', de desarrollo en un marco de sostenibilidad y racionalidad de las 
inversiones que se tengan que efectuar 

14 Priniá; reconocimiento de campo' Se señala la necesidad de efectuar al menos una 
campiña de afof'os. Al respecto debemos señalar que esa fiíe la intención de los 
consultores, contándose para esto con un correntómetro del PEPG, sin embargo en 
los puntos de interés no se contó con flujos medibles (caudales insignificantes por 
ser époc^ de estiaje) como se puede apreciar en las fotos que se adjuntan. 

V 
«?-

15 Esquemas Hidí áulicos de alternativas Al respecto se hacen comentarios como que 
deben estar acompañadas de resultados de modelación matemática, algunas 
atingencias sobre problemas ambientales y sociales y la necesidad de análisis 
hidrológicos mas detallados Consideramos pertinentes estas observaciones los 
cuales faeron tomadas en cuenta en la elaboración del Informe Preliminar del 
Informe Final en el Segundo Informe de Avance, se incluyo estos esquemas a 
pediHo de lor. representantes de Moquegua en la Comisión Técnica, como un 
adelanto de hs posibles alternativas (puesto que no correspondía en el 2do 
Informe"), por tanto no se incluyo ningún sustento más que la descripción breve de 
cada'una de ellas 

También se dice que se considera necesario que las propuestas que se plantean 
como altem^ti^'as deberían contar con la opinión favorables de Minera 
QueUaveco Hsta sugerencia no concuerda con el criterio de la Comisión Técnica,, 
los ,que nos han indicado que las propuestas que se efectúen serán evaluadas y 
puestas a consideración de MQSA por el Gobierno Central. Por tanto los 
consultores no estamos facultados a solicitar la opinión favorable de MQSA 

// I 
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FOTOS SOBRE CURSOS DE AGUA DE INTERÉS 

m 
Río ÁAiDtaya: Flujo con poco tirante se estima un caudal de 8 1/s 

m 

Río Lorisa: Poco tirante! pendiente muy suave, caudal estimado 7 1/s 



Rio Putiiane: Poca pendiente, flujo estancado, caudal estimado 12 Us 

Manantial que ingresa a la Laguna Loriscota: Pendiente y velocidad muy bajas. 
Caudal estimado 5 1/s. 

r- i 
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CONSUbTORJA PARA LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS 
¡TÍDRICOS RELACIONADOS CON LAS CUENCAS TAMBO Y MOQUEGUA 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DEL 

INFORME FINAL (3er Informe) 

ANTECEDENTES 

c El 10 de diciembre del 2003, los consultores presentan el Informe Preliminar del 
Informe Final. 

. El 19 de enero del 2004, mediante la Carta N° 009-2004-INRENA-IRH-DIRHI, la 
Intendencia de Recursos Hídricos nos remite el Informe N° 004-2004-INRENA-
IRH-D.CRIÍI, de la Dirección de Recursos Hídricos, referido a la opinión de la 
Intendencia sobre el Informe Preliminar del Informe Final. 

l^SPU ESTAS 

^ Opinión del Capítulo IV: se menciona la no presentación del balance hídrico de los 
valle.? de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal. Al respecto, la información que 
nos hap entregado es un informe de Inventario de la Infraestructura de Riego del 
Sector de Riego Carumas, con información muy limitada para efectuar un balance 
hídrico, no habiendo otra información los consultores trataran de aproximar un 
balance. 

? Opinión del Capítulo V: Se considera necesario que los consultores consideren el 
desarrollo de las alternativas planteadas en los Términos de Referencia. Al respecto, ' 
en el Informe se justifica no haber sido considerados como alternativas (ítems 5.1 al 
5.8), en el concepto de que para ser comparables las alternativas deben tener los 
mismos objetivos (en este caso de dotar 7001/s a MQSA), las alternativas planteadas 
en los Térm-nos de Referencia además de atender eventualmente a MQSA están 
concebidas para atender otros objetivos (II etapa del PEPG, valle de Tambo o 
pertenecen a esquemas de otros proyectos de irrigación), lo que se ha hecho es 
tomar parte de esos esquemas para el abastecimiento solo de MQSA (Laguna de 
Loriscota, Rios Aruntaya y Chelecache), por lo señalado consideramos que las 
alternativas planteadas en los Términos de Referencia no son alternativas para el 
abastecimiento de MOSA. Sin embargo, para mayor justificación de lo señalado, 
en el Informe fmal ampliaremos los ítems indicados, así mismo se incluirá otras 
alternativas que contemplen el uso conjunto de las aguas superficiales y 
subterráneas. 

3. Opinión de las conclusiones respecto a la situación actual de los valles de 
Taaibo y Moquegua: En cuanto a la operación del embalse Pasto Grande, en el 
Infome Piral se incluirá los análisis con caudales mensuales, así mismo se indicará 
que mientras ao entre en operación el embalse de Pacchani u otro, el PEPG tendrá 
que atender los déficit del valle de Tambo 

En cuanto a k conclusión a.3, a pesar que se señala el criterio (persistencia de años 
deficitarios del 20%) sobre la disminución del área de tierras nuevas, en el Informe 
Final se ampliara este rubro, en cuanto a las explotaciones de aguas subterráneas=^=4«. 
los valles de Moquegua e lio para llegar a las metas del proyecto, es bás i í í^¿^nt i^r^ \ 
una sugerencia, bien puede ser de otras fiíentes; referente a quién debe a^iíir £ ^ ^ 



desarrollo, es obvio que habiendo una unidad ejecutora como el PEPG, es la 
indicada para promover ese desarrollo, debiendo enmarcarse dentro de las políticas 
actuales, que es !a de participación del sector privado en los proyectos de inversión, 
lo señalado se incluirá en el Informe Final. 

Opinión respecto a las alternativas para el abastecimiento de 700 Us a MQSA: 
Respecto a la conclusión b.3, donde se observa el haberse desechado por criterios de 
costos las alternativas Loriscota 2 y 3: Al respecto, debemos señalar que se ha 
procedido así por el hecho que las tres alternativas ocasionan básicamente los 
mismos impactos, tanto ambientales como sociales, debido a que la Laguna 
Loriscota tiene una cuenca endorreica sin salidas o conexiones con las cuencas 
vecinas, hecho que condiciona que los impactos de derivar agua de cualquier parte 
de la cuenca (tributarios, aguas subterráneas o de la propia laguna), se traduzcan en 
la disininuciÓD sustancial de su espejo y sus consecuentes impactos derivados de 
este hecho. Es^a justificación, se incluirá más claramente en el Informe Final. 

Respecto a 1?. recomendación de realizar un EIA_, esta recomendación se hará 
extensiva par2 todas las alternativas planteadas, los consultores realizaran 
evaluaciones ambientales para cada alternativa las que serán ponderadas para la 
pnorización correspondiente, los EIA tienen sus propios requisitos y requerimientos 
que están norTn^dos por los sectores competentes 

Para h elaboración de los presupuestos de las alternativas, se han ponderado los 
costos en base a obras similares y los propios costos de la MQSA, para el nivel de 
planeamiento de esta consultoria consideramos adecuada las estimaciones 
efectuadas, sin embargo se tratará de disgregarlo y agregar una descripción más 
detallada 

Sobre los comentarios de la conclusión b 4 Al respecto se justificará la 
consideración de estiaje según lo recomendado y se viene realizando la evaluación 
social y ambiental de las alternativas planteadas. 

Sobre la conclusión b.5, como se ha señalado antes se viene efectuando las 
evaluaciones ambientales y sociales de las alternativas, las que serán ponderadas 
para efectos de priorización. 

£n relación a la conclusión b.6, se señala la necesidad de considerar la viabilidad 
social y una eventual compensación al valle de Tambo en el caso de la alternativa de 
explotación del acuífero de Chilcta. Consideramos pertinente las atingencias 
formuladas, en el Informe Final se considerará dichas observaciones 

Opinión de las conclusiones respecto a la meta del proyecto en el largo plazo; 
Respecto a la conclusión e l , se indica que los consultores no mencionan la 
mversión necesaria ni la rentabilidad y se requiere que se expongan posibles 
escenanos realizabies del proyecto Al respecto los Ténninos de Referencia 
establecen la presentación de esquemas hidráuúcos de mediano y largo plazo, este 
aspecto considera.T.os que se ha cumplido, incluir inversiones y rentabilidades 
corresponde a nive'es de estudio de preinversión, los cuales no están en los alc^ 
de esta consultoria 



6. Opinión de las recomendaciones del informe En cuanto a la realización de un 
EIA. para ia alternativa de Loriscota Esta recomendación se hará extensiva para 
todas las aitemalivas planteadas, de acuerdo a la normatividad vigente esto es 
necesario, el análisis de IA que se efectúe en esta consultoria, no podrá tener el nivel 
requerido para una aprobación final, la misma que incluye audiencias públicas entre 
otros reqcisiios (según establece el propio reglamento del INRENA). 

En cuanto al uso de las aguas del PEPG por MQSA, esta posibilidad se planteará en 
alternativas adicionales que se viene analizando, las que se presentaran en el 
Informe Fmai. 

Respecto a que en tanto se construya una presa de regulación en la cuenca del 
Tambo. Se incluirá la recomendación del uso de los recursos del PEPG para atender 
los déficit del valle del río Tambo 

7. Conclusiones y recomendaciones: En cuanto al balance actual y fiíturo del PEPG, 
se resumirá lo establecido en el estudio de factibilidad del año 1992. 

La ponderación de puntajes de cada alternativa se incluirá en el Informe Final, no se 
incluyó en este debido a la imposibilidad de realizar el 2do Reconocimiento de 
campo antes de su presentación, en la que tenían que intervenir los especialista en 
asuntos ambientales y sociales, este viaje finalmente se realizo el 16-12-2003. por lo 
tanto se viene efectuando la referida ponderación 

La propuesta de abastecimiento de agua a partir del acuífero de Chilota, si esta 
considerada y se describe en los ítems 5 9 y 7 3.5, esta alternativa también será 
ponderada. 

í 
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Despacho Presidencial 

"Año de los Derechos de la Persona con Discapacidad y del 
Centenario del Nacimiento de Jorge Basadre Grohmann" 

Lima, 2 9 0\C.2(}0S 

OFICÍO N^y^^*^ /2003/SGPR/GCActiv 
Señor 
Lander Pacora Coupen 

Vice-Minis^ro de Agricultura 
Ministerio de Agricultura 
Pa'spje Francisco de Zela N° 150 
JESÚS N/ARIA - LIMA - LIMA 

De mi consideración: 

Ref: Agencia para el Desarrollo de Zonas Especiales.-

Me es gajto dirigirme a usted por especial encargo del Despacho Presidencial 
para remitir copia de la carta enviada por el Sr. Rubén Parra Natteros, 
Presidente de ZEDSAM, para su especial atención y fines pertinentes. 

Sin otro particular, y a la espera de su grata respuesta, quedo de usted 

Atentamente 

Oóluü 
Guillermo Tami Arrieta 

Gerente Centra! de Actividades 
Despacho Presidencial 



AGENCIA PARA EL DESAnROLLO DE ZONAS ESPECIALES - SAN MARTIN 
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SOLICITA TRATAMIENTO ESPECIAL DE URGENCIA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO HIURO-ENERGÉTiCO- AGRO-
INDUSTRIAL SOSTENIBLE IRRIGACIÓN CLEMESÍ, VALLES DE 
IVIOQUEGUA Y BAJO TAMBO-AREQUIPA É INSTAURACIÓN 
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO SOS PENIBLE -
"ZEDES CLEMESi/TAMBO". 

E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R P R E S I D E N T E C O N S T I T U C I O N A L DE L A R E P Ú B L I C A 
DR. A L E J A N D R O T O L E D O M A N R I Q U E 

S E Ñ O R P R E S I D E N T E : 

Como es de publico ccnocimiento el 23 de jumo del 2001, se produjo un sismo con 
características devastadoras en los depaitanientos de Moqueyua, Tacna, Arequipa y parte de 
Ayacucno, por su magnitud destruyó viviendas, servicios básicos y canales de riego, que 
afectó la ptecana infraestructura productiva de los pequeños y medianos agricultores. Las 
tareas de reconstrucción aún no han sido concluidas, esta situación viene originando la 
migración de' cariipo a la ciudad, desempleo é incremento de los índices de potDreza 

Qu§, el proceso de aprovechamiento de recursos liídricos enfrenta hoy un franco deterioro 
entre el bslar.ce de la oferta y demanda, existiendo una tendencia deficitaria por el 
incremento poblacional y por las prácticas de riego por inundación, que trae como 
consecuenca la erosión y salinización de los suelos é impioductividad agraria, conflictos y 
desorden social de graves repercusiones 

Sin embargo, ante este desastre y convulsión social, en nuestro medio, existen recursos 
naturales agua, tierras, clima y dispositivos legales que garantizan la realización del 
anhelado Proyecto Integral Irrigación Pampas de Clemesí, en concertación con el Proyecto 
Pasto Grande / la generación hidroeléctiica y abastecimiento de agua; que con fecha 18 de 
octubre de 1983, se promulga la Ley N" 24914, su ejecución correrá a cuenta de ASICLE, la' 
supervisión de los Estudios y Obras del Proyecto corresponde al Ministerio d? Agricultura, 
Energía y Minas y Ministerio de Vivienda y Construcción en los aspectos que le competen y 
se faculta al Pocer Ejecutivo apoyar y avalar el financiamiento nacional o internacional del 
mismo 

Que, medio,ite Resolución Ministerial N" 00265-89/AG/DGRAAR del 25-08-89, se aprobó los 
Estudios de Fact'bilidad Técnico y Económico, sobre un área de 39,340 I la ,' de las cuales 
12,810 Ha se encuentran en el distrito de la Punta, provincia de Islay, departamento de 
Arequipa, y 26,530 Ha ubicado en el distrito de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua; 
en dichos Estudios se considera la construcción de la Presa de Tolapalca; para la 
inccporación de estas tierras a la agricultura, mediante la utilización del recurso hídrico 
superHcial de aguas reguladas de las vertientes del Río Tambo Asimismo, se otorga el plazo 
de 10 años para la ejecución de las obras y se autoriza a la Ex - Dirección General de 
Reforma Agrar a y Asentamiento Rural para el conespondienle conliato é insci ipción en la 
primera de dominio en los Registros Públicos de Arequipa y Moq 
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En este cofilexto, ia Agencia paia el Desarrollo de Zonas Especiales San Mar t ín -ZtDSAM, 
en ejercicio de sus fines y en aplicación de los dispositivos legales en vigencia, suscribió un 
convenio de Asistencia y Cooperación Técnica, EconóiTiica y Financiera con la Asociación de 
Irrigación C l e m s í -- ASICLE Moquegua, el 10-09-2001 y el CTAR (Región Moquegua) el 5-
12-2001, a fin de refoimular, actualizar dicfios estudios y gestionar su financiamiento 
externe, liab,endo logrado una Carta de Intención de una Entidad Financiera Internacional 
por la suma JST300 000 000 (Trescientos millones de fJólaies Americanos), para la 
ejecución dal Pi jv- 'cto en su pnmera etapa 

En el m?rco ce convenio en referencia se solicitó al Ministerio de Agricultura la ampliación 
para la ejecución del proyecto, que a falta de apoyo y aval del Estado de antei lores 
gobiernos v u i a política coherente en el uso sostenible de los recursos naturales no se 
ejecuto Y, en atención al pedido de ASICLE/ZEDSAM, por su importancia y connotación 
regional frente a los desastres naturales, habiendo expedido el Ministerio de Agricullura la 
R M 1213-200 1 AG, de fecha 23 de noviembre del 2001, donde se amplía |íor cuatro arlos 
mas pa-a impíementar la infraestructura hidráulica y cuatro subsiguientes paia et desarrollo 
agrario, en ap i c i c ó n a la Ley 24914 y R M 00265-89 que se encuentra en vigor 

Con ia fmalidíd de promover y e.ecutai el Proyecto, se han suscrito Convenios con los 
Agentes Ec^nóTiicos y con las autoridades de la Región, una Alianza Estratégica - Acta de 
Concertación i Trabajemos Juntosj "Salvemos Moquegua'" y promover la instauración de la 
Zona Espec3l de Desarrollo Sostenible é Implementar el Programa General de Cooperación 
Científica, Tecnológica é Inversiones (ZEDES-PRODAS), para coritiibuir en la 
reconstrucción económica, generación de nuevos puestos de trabajo y lucha contra la 
pobreza, a fin de revertir !a adversidad por la prosperidad 

En cumplimiento del compromiso asumido, ZEDSAM, ha elaborado un Programa de 
inversiones del Proyecto Integral el mismo que se hizo entiega al Despacho de la Presidencia 
de la República on Diciembre del 2001 Asimismo, ha elaborado un Expediente Técnico del 
refendo Proyecto mediante las coordinaciones y concertación con la Comisión'Técnica-Legal 
Multisectorial (Agricultura, Industrias y Turismo, Transporte, Salud, Educación, Trabajo, 
Energía y Minas), documento que fue entregado el 4 de julio del 2003 al Gobierno Regional, 
para ser considerado en el Plan de Desarrollo Regional de Moquegua y su inclusión en el 
Presupuesto General de la ReptJblica 2004-2006, en el rubro de Inversión Privada y 
Cooperación Técn ca Internacional 

POR TANTO, SE SOLICITA UN TRATAMIENTO ESPECIAL DE URGENCIA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO HIDRO-ENERGÉTICO- AGROINDUSTRIAL SOSTENIBLE 
IRRIGACIÓN CLEiVIESÍ, VALLES DE MOQUEGUA Y BAJO TAMBO - AREQUIPA -
"ZEDE3 CLEMESÍ/TAMBO" CON LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS DE HECHO Y 
DERECHO: , ;;;, 

V 

PRIMERO De ronformidad a la Ley N" 24914, las Resoluciones Ministeriales N" 00265-
89/AG/DGRAAR y N° 1243-2001/AG En aplicación a la norma legal vigente, se ha 
elaborado un Perfi! Técnico, que considera los siguientes componentes centrales que 
ustifican y viabilizan la ejecución del Proyecto Integral 
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1 La Conslrucción de la Presa de Tolapalca tendrá una capacidad estimada de 180-
200 MP/iC y la Presa de Chinchilaquo de una capacidad de regulación de 30 MMC 
(e), medíanle dichas obras se aprovecharán el potencial hídiico en épocas de lluvias 
y su regulación durante el estío 

2 La Const'ucción de una Central Hidro-eléclrica en el Rio Tambo tendrá una capacidad 
de genersc-ón de 200 MW (e), bajo la modalidad de concesión é inversión privada, 
paia el suministro al Complejo Agroiiidustrial Clemesí y al Interconectado para la 
electníicación lural de 'a Macroregión Sur 

3 Aprovechar las aguas reguladas provetiiente de la Central Hidroeléctrica, en forma 
pern-ianente y sostenida, para irrigar 30,000 Ha en las Pampas de 
Clemesí, Vlcquegua/Arequipa, a razón de 12-15M3/S (e) y 10,000 I la el Valle de Bajo 
Taínbo-lslfiv (Arequipa), a razón de 8-10 M3/S, referidos eri el Perfil del Proyecto 
adjunto 

4 Implementar sistemas de riego tecnificado para el desarrollo agrícola con células de 
cultivos orgánicos de corlo periodo vegetativo, alto rendimiento y calidad para la 
exportación (APTDEA, APEC, IVIERCOSUR Y ALCA) 

5 Implementar el desarrollo acuicola, orientada a la crianza tecnificada de truchas en los 
emoalses y granjas camaroneras en la cuenca del Rio Tambo, para su proceso 
industrial y exportaciones 

6 Imp'ementsr el Programa Construcción de Viviendas Productivas y Talleres 
Artesanaies en el ámbito del Proyecto, a fin de brindar mejor calidad de vida y 
mejorar sus ingresos de las familias dainnificadas. 

7 El Proyecto generará en el ccrto, mediano y largo plazo 100, 000 nuevos puestos de 
trabajo a lectos é indirectos. 

SEGUNDO: En razón a una geoestrategia ocupacional y denti'o del proceso de 
.'escentraiización pa^a el crecimiento económico, se viene promoviendo la organización de 
micros y pequeilas empresas agrícolas familiates (Agro-Pymes), que constituirán la Zona 

special de Desarrollo Soslenible - ZEDES CLEMESI/TAMBO, Sociedad Civil de derecho 
pnvado, y la implementación del Programa General de Cooperación Científica, Tecnológica é 
nversiones - PRODAS, a fin de gestionar y canalizar líneas de crédito, acopio y 

comercialización con criterios de productividad eriipresarial, orientada a una oferta 
competitiva y garantizar el retorno de la inversión 

TERCERO: La ZEDES/PRODAS, viene promoviendo el Componente Desarrollo Social 
sostenibie; razón por el cual se solicita a las r\/lunicipalidades Provinciales de IVlariscal Nieto 

^̂  Islay, actualicen en el catastro los predios rurales, para la construcción de viviendas 
promovidos por el Gobierno; asimismo, se solícita al Proyecto Especial Titulación de Tierras 
- PETT de las Regiones de Moquegua y Arequipa respectivamente, la regulahzación y el 

saneamiento físico legal de terrenos adjudicados a los agricultores, para ser sujetos de 
crédito y seguro agrario privado 

CUARTO: Se solicita al Ministerio de Vivienda la implemenlación del Programa 
Construcción de 10,000 mil viviendas productivas antisisriiicas en el marco del exitoso 
Programa Techo Propio ú otros, par-a los agricultores de Clemesí, valles de Moquegua y 
del Bajo Tambo, damnificados del sismo en situación de crisis económica y social. 
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QUINTO; Se solicita al Congreso de la República establecer un Régimen de Excepción, para 
la intangibilidad de la cuenca del rió Tambo, para evitar la contaminación de los cuerpos de 
agua por os leiaves mineros, aguas residuales, boro y otias sustancias tóxicas que ponen 
en peligro, la salud humana , la flora y fauna, asimismo las Pampas de Clemesí, Valles de 
fyioquegua y Bajo Tambo, a fin de cautelar la contaminación ambiental que afecta, el 
desarrollo de cultivos orgánicos con fines de exportación 

SEXTO: Se solicita al Ministeno de Agncullura, Gobiernos Regionales, Direcciones 
Regionales Agrarias de Moquegua/Arequipa y a la Intendencia de Recursos Hídricos -
INRENA, autoiice a ZEDSAM la elaboración de los Estudios y asesoramiento técnico, a fin de 
promover eí financiamiento y ejecución de las Presas de Tolapalca, Chinchilaque en el río 
Tamoo, así como la Infraestructura de- riego mayor, sistemas de riego tecnificado é 
instalación de cultivos y crianzas onentados a la agroindustna y exportación, a través de la 
inversión privada 

SÉPTIMO Sr3 solicita al Ministeno de Eneigía y Minas, a través de la Dirección General de 
Electncidad, autc ice a. ZFDSAM la elaboración de los Estudios y apoyar en la gestión y 
promoción ps r j canalizar el financiamiento de la Central l-lidroeléctrica del Tambo, a través 
de la inversi ;n pn/ada y concesión del Estado 

OCT^íVO: Se solicita a la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional, 
Relaciones Exteriores y Fuentes de Cooperación Bilateral y Multilateral, el apoyo económico 
é intercambie tecnológico para la elaboración de los Estudios definitivos y la promoción de 
Inversiones, mediante Alianza Estratégica, Joint Venture y Contratos Comerciales, para la 
ejecución del r-',oyecto Integral 

P o r lo e x p u e s t o a U d . S e ñ o r P res i den te , solicitamos a vuestra Alta Investidura, se sirva 
disponer el apoyo y participación de las Autoridades Sectoriales, Congreso de la República, 
Gobiernos Regiona'es y Locales, a fin de priorizar las acciones de gobierno, para 
materializar esta iniciativa privada de ASICLE MOQUEGUA/ZEDSAM, que contribuirá a 
resolver la problemática económica, social y ambiental en el ámbito de las Regiones de 
Moquegua y Arequipa Asimismo, le agradeceremos nos honre concedernos una audiencia a 
los representantes de los agricultores, autoridades sectoriales regionales é inversionistas 
nacionales extranjeros, para exponer los alcances de esta visionaria Propuesta Técnica el 
mismo que se-̂ á expuesto en el I FORO REGIONAL 2004 "Desarro l lo H idro-Energét ico-
Agro industr ia l Sosten ib le" como un Reto para las Exportaciones, en aras de consolidar y 
fortalecer el pioceso de descentralización, regionalización y gobernabilidad del País, 
aspiración de Ig población y la Gracia Divina 

Moquegua, 9 de diciembre d^l 2003 

RUBEN PAPARA NATTE 
Pres idente de ZEDSA 

•\djunto: Perfil ael Proyecto Integra' 
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INFORME Nro: O'// -2003 INRENA-IRH-DIRHI 

Ing. Enrique Salazar Salazar 
Intendente de Recursos Hídricos del INRENA 

I INSTITUTO NACIONH OE RE^RSOSNATURALK 
INTENOENCU DE RECURSOS WM«(^°^ 

O 9 OIC. 2003 
1 

FECHA: 

REFERENCIA. 

ASUNTO: 

Ing. Mario Aguirre Núñez 
Director de Recursos Hídricos 

O 9 DiC. 2893 

1) Carta de los Consultores del 07 de Noviembre, mediante la 
cual presentan el segundo informe de Avance de Consultoría 
2) Informe 031-2003-INRENA-IRH-DIRHI 

Opinión sobre Segundo Informe de Consultoría 

^ 

Es gr̂ AO dirigirme a usted con la finalidad de alcanzarle opinión respecto al 
Segundo Informe de Consultoría presentado por los Ingenieros Plinio Gutiérrez del 
Pozo y Jorge Gianella Silva. 

1. Antecedentes 

El 30 dü Enero del 2003, la Mesa de Diálogo de Moquegua conformada por 
represe.liantes del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos 
'ocales, así como representantes de las organizaciones de usuarios y de la 
sociedad civil de Moquegua, acordó llevar adelante una evaluación y revisión 
iitegra' c'e los estudios hídricos vinculados a la región Moquegua, para lo cual 
se contratarían los servicios de dos consultores, siendo responsabilidad del 
Ministerio de Agricultura contratar los servicios del Consultor del gobierno 
nacional que resulte seleccionado 

Luego de la etapa de calificación y evaluación los consultores seleccionados 
fueron: por el Gobierno Nacional Ing. Plinio Gutiérrez del Pozo y por el 
Gobierno Regional Ing. Jorge Gianella Silva. 

El 12 de agosto del 2003 se suscribe un Convenio Interinstitucional entre el 
INRENA y la UCPSI, cuyo objetivo es obtener un documento producto de la 
revisión y evaluación de determinados Estudios Hídricos vinculados a la región 
Moquegua, con el propósito de plantear alternativas de uso de aguas 
superficiales, recomendar y sustentar la alternativa más conveniente, sin afectar 
el balance hídrico actual y futuro. 

El 10 de setiembre del 2003, el Proyecto Subsectorial de Irrigación UCPSI 
contraía los servicios de Consultoría del Ing. Plinio Gutiérrez del Pozo, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos trazados en el Convenio rNRENA-U(¡22§I, 
antes mencionado. 

> # 

^ 
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¡In A. Estudio del proyecto La Clemesi 
w 5. Subsistema Rio Blanco - ATA 
^ 6. Inventario de aguas superficiales del sur del Perú ONERN 
w 7. Estudio Hidrológico de la Cuenca Moquegua - INADE 

li 
il^ Coraplenientación y Actualización del Estudio de Factibilidad del Proyecto Pasto 
^ Grande. SISA agosto 1992^ 

y^ Entre ios comeatarios al estudio destacan los siguientes: 
% - "No se ha considerado la compensación que se debería hacer a la cuenca del río 
^ Tambo por (a explotación de las aguas del río Chilota". Al respecto se prevé que 
^ por el cojiflicto entre las cuencas del río Tambo y del río Moquegua o bien no se 
^ va poder desarrollar esta alternativa o se va agudizar el conflicto. 
^ - "Para la evaluación económica del proyecto se han considerado valores de costo 
W de energía, valor de la tierra y del agua superiores a los actuales". En tal sentido 
l l y siendo â relación Beneficio Costo B/C variable entre 1.04 y 1.22, se debería 
^ desarrollar un análisis detallado para evaluar la viabilidad del proyecto bajo el 
^ , esquema ÍTiicialmente diseñado o proponer modificaciones que permitan mejorar 
y los beneficios económicos del proyecto. 
% 
^ Se considera necñsario que los consultores amplíen con evaluaciones detalladas los 
Í | comentarios antei' señalados. 

i» 
% 

li 
jjk Los consultores rea'izan comientarios a las observaciones planteadas por los integrantes 
^ de la Comisión Técnica que representan a Moquegua, por tanto correspondería a ellos 
^ evaluar si las obsen^aciones planteadas han sido absueltas. 

W Se debe hacer me'ición asimismo que siendo ésta la alternativa seleccionada por MQSA 
H^ para el abastecimiento a la mina merece este estudio el más amplio tratamiento por parte 

r de los consultores debido a que de no encontrarse esta alternativa probablemente esta 

^ propuesta tenga que ser nuevamente considerada. 
V ' 
% 
1^ Balance líídrico de los Valle de Tambo, Moquegua e lio - INADE Agosto del 2001 

^ Se considera imporLante señalar alguno de los comentarios de los consultores: 

" - Se indica que "El método de análisis empleado así como los resultados 
(P obtenidos en el estudio del INADE parecen ser apropiados", se señala asimismo 
H que los consultores desarrollará su propio modelo con las mismas series 
g | hidrológica que utilizó el INADE. 
^ - En cuanto a] abastecimiento al valle de Tambo desde el embalse Pasto Grande 
" en 8.2 M^MC. Si bien señalan su conformidad respecto a la propuesta planteada 
^ por el ÍÍ-ÍADE, sin embargo señalan como la solución que el gobierno central 
^ construya un embalse en 'a cuenca del río Tambo 

Se realiza an análisis comparativo entre el Estudio "Breve Análisis Hidrol 
Complerientario sobre la incidencia del reservorio Pasto Grande 

Estudio ílic.rogeológico de la zona de Chilota - Errol Montgomery & Associates 

# 

# 

# 



disponibilidades de Agua del río Tambo" Vito Aliaga julio 1992 y el estudio 
Balance H.'drico de los valles de Tambo, Moquegua e lio de agosto del 2001 del 
INADE, considerando como más sólidas las recomendaciones establecidas en el 
estudio del INADE. 
Respecto a la solución planteada de la construcción de una presa en la cuenca 
del río Tambo, se considera que tal propuesta no necesariamente es la solución 
técnica más adecuada. 

Estudio de la Hidrología Isotópica de la Zona del Altiplano incluida en el Proyecto 
Especial Pasto Grande OEIA, IPEN, PEPG Marzo 1993. 

Los comentarios del estudio son los mismos señalados en el primer informe y se vuelve 
a reiterar que; "Los consultores, mediante interpretaciones y reconocimientos 
hidrogeológicos verificarán la validez de las conclusiones para los casos específicos de 
las áreas de interés de este trabajo" sin haberse hecho ninguna precisión adicional. 

Revisión de ía Propuesta de PEPG a Minera Quellaveco S.A. - CESEL Octubre 
2000. 

Los comentarios que realizan los consultores son los siguientes: 

Se señala que CESEL no ha tomado en cuenta la recomendación del EIA 
elaboraic por Knight Piésold respecto a la compensación de la desecación de 
bofedcicíi, los consultores consideran recomendable realizar las compensaciones 
por las tierras que se afectaría, ya que de desarrollar la compensación de la 
desecación de bofedales mediante riego afectaría el esquema del PEPG. 
Ss menciona asimismo que en su momento los consultores analizarán el impacto 
en el desarrollo hidro energético que produciría la compensación de aguas 
superficiales del esquema actual del PEPG por aguas subterráneas en el valle de 
Moquegua que realizaría MQSA. 
Los consultores consideran correcta la compensación en el valle de Moquegua 
de los 500 1/s, sin embargo consideran necesario también establecer la 
compensación por una cantidad similar al valle de Tambo desde el embalse de 
Pasto Grande. 

- Indican que la comparación económica a mayor detalle entre la explotación de 
Aguas subterráneas respecto a la explotación de aguas superficiales será 
realizada con balances hidrológicos que determinarán los costos de las 
estructuras requeridas. No se indica quien realizará los balances hidrológicos y 
la comparación económica mencionada. 
Los consultores manifiestan que están analizando la propuesta de una 
Alternativa de utilización conjunta de Recursos Superficiales/Subterráneos en 
Chilota. 

Quellaveco: ¿agua libre de costo para la minería en el desierto más seco del 
Perú?, de Robert E. Moran - Agosto 2002. 

Respecto al documento los consultores en resumen opinan lo sigui *" 
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"Es necc:-ario indicar que en el informe se incluyen apreciaciones' subjetivas y 
especulativas, posiblemente recogidas de los usuarios actuales del aguas, 
producto de sus comprensibles temores en relación a la propuesta de MQSA" 
Asimismc señalan los consultores: "Por otro lado reiteramos, que el informe del 
consultor R. E. Moran será tomado en cuenta en la formulación de las 
altemativps de solución para el abastecimiento de la MQSA, en consideración a 
que expresari de alguna manera las preocupaciones de los actores de la zona, por 
el pioyecto de explotación de 700 1/s del acuífero de la cuenca del Chilota." 

Se debe rtsumir que los consultores no comparten la opinión de Sr. Robert E. 
Moran, sin embargo no hacen comentario alguno de apreciación del Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Obviamente las apreciaciones estarán 
exclusivamente relacionadas con los recursos hídricos. 

Pian Director de los Recursos Hídricos Tacna y Moquegua 

Respecto al estudio los consultores manifiestan: 

"Como conclusión podremos adelantar que la incorporación de áreas nuevas que 
según el Plan Director era del orden de 11,00 ha para la etapa final del PEPG, 
actualmente manteniendo los conceptos de eficiencia de riego y demandas 
unitarias de agua así como el planeamiento de desan'ollo gradual en subsistemas, 
pero, adualizando las disponibilidades de los recursos hídricos aprovechables, la 
incorporación de tierras se reduciría a una superficie de 4,000 a 4,500 Ha para la 
etapa de máximo desarrollo." 

Se dcbî  iecoge la importancia del comentario en el sentido que refleja la 
situación real del proyecto, considerando que las cifras señaladas son 
preocupantes, ya que con las inversiones realizadas hasta la fecha por el estado 
(US$ 150^000,000) mas lo que se requiere invertir para culminar el proyecto 
(aproxirr.auamente US$ 92'000,000) los costos de incorporación por hectárea 
eslarán alrededor de US$ 50,000 por cada hectárea, cifra que es exageradamente 
alta. Se considera que los consultores deberían establecer también su opinión 
respecto a lo que se ha expresado previamente. 

Estudios Hídricos y presa Tolapalca - Electrowat 

Al respecto los consultores entre otros aspectos manifiestan lo siguiente: 
"El proyecto de embalse de regulación de Tolapalca es de gran importancia por 
conformar una alternativa para la solución de los conflictos surgidos entre los 
usuarios de las cuencas de Tambo y Moquegua como consecuencia de la 
ejecución del Proyecto Pasto Grande " 
Manifiestan asimismo haber "generado una serie de 43 años (1957-1999) de 
descargas medias mensuales según un procedimiento estocástico para 
generación de variables anuales., y haber obtenido un caudal medio multianual 
de 5.23 m3/s para una superficie de cuenca de 1138 Km2." 
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[^^l^Ü?.&¡ s i 



Al respecto se considera necesario que los consultores realicen una descripción 
más detallada de los procedimientos estocásticos y determinísticos mencionados 
así como deberían presentar las series de caudal generadas. 

Por otro lado se considera necesario que los consultores opinen respecto a la 
viabilidad económica del proyecto de la Presa de Tolapalca, siendo para ello un 
aspecto desfavorable el uso de esta presa para la compensación al valle del 
Tambo por la construcción del Proyecto Pasto Grande. 

Estudio del proyecto La Clemesí 

Los corsultores manifiestan que: "El Estudio de Irrigación de las Pampas de la 
Clemesí (1987), propone como mejor alternativa la construcción de la presa 
Tolapaha con una capacidad de 330 MMC sustentada en un estudio hidrológico 
que considera un rendimiento medio anual de 304 MMC para la cuenca 
legulada" 

Manifiestan asimismo lo si,guiente "consideramos que el rendimiento hídrico 
establecido en el estudio de Irrigación de las Pampas de la Clemesí, está 
sobrevaJuado, el cual estimamos no debe ser mayor a 165 MMC/año tomando 
como base el rendimiento unitario medido en la estación de aforos Pasto Grande 
por más de 35 años..". Se considera necesario que los consultores presenten el 
detalle cel cálculo en el que basan sus estimaciones del rendimiento hídrico de la 
cuenca, y señalen asimismo cuál debería ser la nueva capacidad de la presa 
Tcilapalc;a, según sus propias estimaciones. 

Subsistema Río Blanco - ATA 

Los consultores no han realizado comentario alguno del estudio 

Inventario de aguas superficiales del sur del Perú ONERN 

En los comentarios los consultores cuestionan la validez de los resultados 
obtenidos por ONEKN, estableciéndose un análisis comparativo entre el modelo 
teórico utilizado por ONERN y el modelo empírico utilizado por los consultores. 
No se hace mención de los aforos que se hayan realizado en el lugar de la presa 
Tolapalca ni tampoco se establece como recomendación. Se consideran que taño 
la metOGología empleada por ONERN como la metodología empleada por los 
consultores es demasiado simplista. Se considera que los consultores deberían 
haber desarrollado aforos puntuales y exponer una metodología más adecuado 
para el cálculo de la disponibilidad hídrica, tal como el uso del modelo 
matemático de precipitación-escorrentía. 

Estudio Hidrológico de la Cuenca Moquegua - INADE 

El estudio se refiere al "Plan de Gestión de la Oferta del Agua del 
Proyecto Paste Grande" elaborado por ATA para el INADE. 
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Los coiis\.:ltores no han realizado comentario alguno. 

Se con;sidera que es necesario evaluar ampliamente el informe en mención ya 
que constituye el estudio más reciente desarrollado y en el mismo se plantea un 
escenai'o de pleno desarrollo del Proyecto Pasto Grande para lo cual se requiere 
entre 195 y 240 millones de dólares. Se debería toma en cuenta que estas 
inversiones son adicionales a los 150 millones de dólares que ya ha invertido el 
estado, lo cual hace menos viable el proyecto desde el punto de vista económico, 
la viabilidad social también sería cuestionable ya que la inversión señalada muy 
bien puede ser canalizada en otros proyectos que el brinden mayores beneficios 
a la región Moquegua o a las cuencas de Moquegua y Tambo. 

b) Primer reconocimiento de campo 

El instrumental para el reconocimiento de campo ha constado 
básicamenTc de equipos para le medición de la calidad del agua sin embargo no 
se ha incluido equipos para la medición de la cantidad de agua (correntómetro). 
Siendo ú objetivo de la consultoría determinar nuevas fuentes de agua 
superficial para el abastecimiento de agua a la mina Quellaveco, se considera 
importante realizar al menos una campaña de aforos en los ríos que se incluyen 
en las propuestas. 

c) Esquemas Hidráulicos de Alternativas 

alternativa 1 

La propuesta de explotación de los ríos Lorisa y Putijane afluentes de la laguna 
LoriscotE. y de la explotación de aguas subterráneas debería estar acompañada de 
ios resuliados de modelación matemática de las series de caudal. 
La explotación de las aguas subterráneas en la cuenca Loriscota podría enfrentar 
la misma problemática de carácter social que la propuesta de la explotación del 
acuífero de Chilota. 

La propuesta del uso del reservorio de Pasto Grande como vaso regulador puede 
traer la oposición de pqirte del proyecto o de los usuarios de Moquegua. 

Alternativa 2 

La alternativa 2 requiere de un sustento hidrológico muy amplio o detallado, no 
siendo este el caso del informe. 

Alternativa 3 

La hipótesis de mejora de la calidad del agua en la laguna Loriscota 
corroborada con algún cálculo o modelación matemática csifC3¡a aii 
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En todos los casos propuestos de explotación de la laguna Loriscota o sus 
afluentes, se presente la problemática social de pertenecer esta cuenca a otra 
región y eventualmente de haber estado incluidas estas fuentes en los antiguos 
planes de abastecimiento de agua a la cuenca del Caplina Tacna. 

Alternativa 4 

La alternativa 4 puede resultar muy onerosa, al margen que no deja de 
considerar la explotación de las aguas subterráneas en el acuífero de Chilota 

El consultor o los consultores deberán realizar un Análisis Hidrológico más 
amplio de las propuestas que están planteando 

Se considera que las propuestas que se plantean como alternativas deberían 
contar con la opinión favorable de Minera Quellaveco S.A. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se han planteado una serie de observaciones a la revisión detallada de los 
estudios que han realizado. 

Para las labores de campo se considera necesario desarrollar al menos una 
campaña de aforos en los lugares considerados como fuentes potenciales de 
abastecimiento a la mina Quellaveco. 

Se considera necesario que las cifras de rendimiento de caudales y la hipótesis 
de mejoramiento de la calidad del agua deberán estar sustentadas en resultados » 
de la ejecución o corrida de modelos matemáticos hidrológicos 

La evenmal inviabilidad de las propuestas planteadas deberían conducir a 
considerar alternativas del uso de las aguas superficiales del Proyecto Pasto 
Grande en tanto no esté plenamente desarrollado. 

Se considera necesario que la Comisión Técnica se reúna y opine de forma 
conjunta respecto a los informes de avance de los consultores y en opinión del 
suscrito los consultores deberán absolver las observaciones planteadas para 
proceder a dar una opinión favorable del mismo 

Es cuanto informo para su conocimiento y fines consiguientes 

Atentamente: 

Ingf1wrÍT7''Aguirre Núfiez 
Director de Recursos Hídricos 



494. 
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Caracas, y el principio de reciprocidad en
tre pnríi y Colombia, corresponde al Gobierno 
de cata país, decidir sobre las solicitudes 
de e> 'radición; 

Our, en el presente caso, el pedido de 
extrar^iición curaole con los requisitos seña-
ladon en el articulo 17o. de la Ley No.24710 
por J T que la Corte Suprema de Justicia de 
la Rt Pública en Sesión Ordinaria de fecha 
cuatr de febrero de rail novecientos ochen-
tiochn, consideró procedente la solicitud de 
extraJición, y, 

Estando a lo dispuesto en los artículos 
36o 3?o. del referido cuerpo legal, y con 
el veto aprobatoDo del Consejo de Minis
tros 

SI RESUELVE: 
Articulo lo.- Autorizar el pedido de'ex-

tradi ion formulado por el Segundo Tribunal 
Correccional de la ̂ ort»? Superior de Justi
cia (^p Huánuco, del ciudadano colombiano 
Silvjo Tejada Mejla, inculpado por delito de 
Tráfico Ilícito de Drogas. 

Articulo 2o.- La presente Resolución Su
prema será refrendada p-or el Presidente del 
Consí lo de rlinistro', el Ministro de Justi
cia V por el Miiistjo de Relaciones Exterio
res 

I 
Rr'qistrese / comuniqúese. 
Rúbrica del seño: Presidente de la Repú-

I'1ÍC=1 ( 
ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO 
C[ SAR DELGADO BARRETO 
LUiS GONZALES POSADA - -̂  -j'-i. ' 

Construcción, en los aspectos que les compe
ten. 

Igualmente, facúltase al Poder Ejecutivo 
para apoyar la financiación nacio,nal o in
ternacional de los estudios y obras del pro
yecto, el que podrá hacerse por etapas, de
biendo éstas tener una magnitud y frecuencia 
que permita un uso utilitario inaediato. 

Articulo 2o.- El costo de la inversión 
del proyecto podrá ser avalado por el Es
tado, según lo aconsejen los estudios de 
factibilidad técnica y económica. Los crédi
tos que se consiguieren serin cancelados, en 
su totalidad, por la Asociación Irrigación 
Pampas de Cleraesl, beneficiarla de las tie
rras habilitadas. 

El Ministerio de Agricultura aprobará, 
por resolución suprema, el regléunento de ad
judicación de parcelas a los beneficiarios% 
Los préstamos avalados podrán ser cancelados 
hasta en quince años, contados a partir de 
la terminación de las obras. Las adjudica
ciones se harán preferentemente a los que 
sen o fueron campesinos, conductores direc
tos de las tierras. 

El Banco Agrario del Perú queda encar
gado del cobro de los pagos que deberán ha
cer los beneficiarios del proyecto. Asi
mismo, el referido Banco tendrá la primera 
hipoteca de las tierras adjudicadas, de la 
que se inscribirá, autonáticaaente. en los 
Registros Públicos. 

Articulo 3o.- Deróganse todas las dispo
siciones legales "que se opongan a la'pre-
sente Ley; 

Articulo'4o.- La presente Ley.entrará, en 
vigencia al día siguiente de su publicación 
en el diario oficial "El Peruano". 

AUTORIZA AL EJECUTIVO fJV PROMOCIÓN VEL 
PROYECTO INTEGRAL DE IRRIGACIÓN DE IJVS 

PAMPAS DE CLEMESI. ASI C(M» DE- LAS LOMAS DE 
ILO 

("El Peruano" 28-X-88) 

LEY No.24914 

Articulo l e - Autorizase al Poder Ejecu
tivo la pronoción dei Proyecto Integral de 
IrrÍTación de las Pampas de Clemesi. asi 
como de las Loaas de lio, en concertación 
con P1 Proyecto Pasto Grande y la generación 
hidropléctrica y abastecimiento de agua para 
consuPfK) humano del Puerto de lio y otros 
pueblos, preferencialaente del departamento 
de Moquegua. 

La responsabilidad de la ejecución de 
las obras a que se refiere la presente Ley. 

.correrá a cargo ás la Asociación Irrigación 
Clensesi -ASICLE. El Ministerio de Agricul
tura efectua-á 1?. supervisión de los estu
dios y obras cel proyecto, asi como los Mi
nisterios de Energía y Minas y Vivienda y 

de la Repú-Coinunlquese al Presidente 
blica para su promulgación. 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Lima, 25; de Octubre de 1988 
ALAN GARCIA PEREZ • -
LUIS BEDOYA VELEZ. , 
Ministro de Vivienda y Construcción 
JOSÉ CARLOS CARRASCO TAVARA. 
Ministro de Energía y Hiñas. 
JUAN CORONADO BALMACEDA, 
Ministro de Agricultura. 

CREA EL COI£GIO DE LICENCIADOS 
("El Peruano" 28-X-88) 

LEY No. 24915 

Articulo lo.- Créase el Colegio de Li
cenciados en Turismo como entidad autónoma 
de derecho público interno, representativo 
de los profesionales de Tur smo de la Repú-
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DOCUMENTO 5 : 

ACLARACIONES DE ASPECTOS 
IMPORTANTES DEL PROYECTO 



Observación 1 

"Indicar si eí diseño de la presa, no está considerándose para una segunda 
etapa (ampliaciones futuras). Esto no está claro y debe precisarse, es una 
interrogante del MEF y MINAG". 

Respuesta a la OBS 1 

El diseño de las obras de almacenamiento y regulación de la presa Paltlture 
está supeditado única y exclusivamente para atender las necesidades de agua 
para riego del valle de Tambo. No se consideran diseños de obras civiles ni 
estructurao sobredimensionadas para otras etapas. 

Observación 2 

"Indicar claramente, si el presente proyecto no interfiere con el planteamiento 
hidráulico de la Irrigación Clemesí. Esto debe estar sustentado técnicamente 
como legaimente. Existen antecedentes, donde se indica que el Consorcio 
Clemesí, considera una serie de presas en la parte alta de la cuenca de 
Tambo. Si esio no se aclara a través de este estudio, podemos tener 
problemas rr^ás adelante. Por ello, es preferible justificar este punto". 

Respuesta a la OBS 2 

Las obras de almacenamiento y regulación han sido diseñadas para ser 
ejecutadas er la zona denominada Paltiture que coincide aproximadamente 
con el emplazamiento de las obras diseñadas para la presa propuesta por el 
Proyecto de Irrigación La Clemesi. 

El Proyec':o de Irrigación La Clemesí, no cuenta con estudios hidrológicos 
actualizados y no solo requieren ser actualizados sino, también, reformulados, 
según lo recomiendan los Consultores de la Comisión Técnica responsable que 
plantear soluciones a la problemática Tambo-Moquegua, debido a que el 
rendimiento considerado en los estudios de dicho proyecto son de 304 
MMC/año, cuando, de acuerdo con los registros hidrológicos, solo es posible 
generar 165 MMC/año. Así: 

Con fecha 18-01-04, se presentó el Informe N° 006-2004-INRENA-IRH-DIRHI, 
mediante el cual la Dirección de Recursos Hídricos se dirige a la IRH (Pág. 
004), Ítem 10, ratificando que el estudio de Electrov\/at, es más reciente que el 
del Proyecto de irrigación La Clemesí, habiendo sido este, superado. 

Con fecha 09-12-03, se presenta el Informe N° 041-2003-INRENA-IRH-DIRHI, 
mediante e! cual la Dirección de Recursos Hídricos se dirige a la IRH, en 
relación del Estudio del Proyectóte Irrigación La Clemesí (6ta. Pág.), para 
comunicar que los Consultores de la Comisión Técnica, consideran que el 
rendimiento hídrico de la cuenca según el estudio del Proyecto de Irrigación La 
Clemesí están sobrevaluados, ya que, no es de 304 MMC, para la cuenca 
regulada sino que se estiman en 165 MMC/Año. Se pide detalla 
estimados. 



Según se desprende del análisis de los documentos de gestión que se 
adjuntan, el proyecto debe ser redefinido en sus alcances y reformulado y 
adecuado a las normas y directivas del SNIP, no obstante que, siendo un 
proyecto de inversión privado, requiere, sin embargo, del aval del Estado. 
Asimismo, debe actualizarse el estudio hidrológico, teniendo en cuenta el 
Proyecto de Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo y los recursos hídricos 
del sistema Pasto Grande, particularmente en lo relacionado con el Proyecto 
Agrícola. (Ver el Oficio N° 973-2005-GRA/PR-DRAA-ATDR.T.AT del 16-09-05 y 
la Carta N' 247-2005-INRENA-IRH-DIRHI del 23-08-05). 

Observación 3 

"La capacitación no está incluida en las inversiones del Proyecto. Al aprobar el 
perfil, se indicó su inclusión. No está en el estudio de factibilidad, Si es así, 
indicar como se va a realizan Es importante considerarla o indicaría que se van 
a realizar a través del programa regular del ATDR, PSI u otros". 

Respuesta a la OBS 3 

El enfoque del proyecto considera solo proveer un sistema de suministro de 
agua propio para ei valle de Tambo. Esto se haría a través de un reservorio 
pequeño de almacenamiento y regulación de 15 MMC de volumen útil en 
Paltiture. cuya operación y mantenimiento no implica mayores exigencias 
técnicas 

El Contratista, no solo proveerá las normas para la operación y mantenimiento 
de los equipos hidromecánicos, sino, también la capacitación del personal 
técnico que se instalará en las oficinas del reservorio. 

Desde el punto de vista de las programaciones y entregas de agua desde el 
reservorio, de acuerdo con los requerimientos de agua, no representa mayor 
exigencia de capacitación que las de coordinación, manejo de compuertas, 
comunicación etc., lo que no supone erogaciones adicionales que las que ya 
se contemplan en los presupuestos de las Juntas de Usuarios. 

Observación 4 

"Es necesario que se tome en cuenta las recomendaciones realizadas por la 
OPI Agricultura, como de la DGPM del MEF". 

Respuesta a la OBS 4 

En efecto, tanto en los estudios del Perfil como de Factibilidad del Proyecto, se 
han tenido en cuenta las recomendaciones, tanto de la OPI del Ministerio de 
Agricultura, como de la Dirección General de programación Multianual del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 



Observación 5 

"5.1 Inundación del pueblo de Tolapalca", 
"5.2 Inunoación de 291 ha de bofedales", 
"5.3 Pérdida de ingresos económicos" 
"5.4 Inundación de aproximadamente 2,5 Km de camino". 

Respuesta a \a OBS 5 

Respuesta a la OBS 5.1 

Efectivamente ei pueblo de Tolapaca sería inundado por lo que se ha 
propuesto c-u reubicación, econtrándose la IRH, con representantes de la 
Comunidad Campesina de Tolapalca para tomar acuerdos respecto de las 
condiciones de la reubicación. El costo total de la reubicación sería equivalente 
a S/. 2 282 260,80. 

Respuesta a la OBS 5.2 

El área de inundación afectada se ha calculado en 291 ha de bofedales cuyo 
costo de resarcimiento o de reposición en otros lugares se ha calculado en S/. 
355 828,28. 

Respuesia a la OBS 5.3 

Las pérdidas de ingresos económicos son supuestos o consideraciones a partir 
de los efectos que producirán el traslado de la actividad ganadera desde su 
emplazamiento habitual hasta su nueva ubicación. Estas pérdidas tienen 
relación con ¡a preocupación anterior y se incluye una previsión para el 
resarcimiento de este tipo de situaciones ya sea en efectivo o en especie o en 
trabajos de mitigación de tales pérdidas, en el monto que se señala en el 
párrafo de respuesta a la OBS 5.2. 

Respuesta a !a OBS 5.4 

Obviamente el camino de acceso a la localidad de Tolapalca se perderá. A 
cambio de ello, se prevé un camino de acceso de 1,22 Km que se empalma 
con el camino mejorado de 75 Km desde Imata al sitio de las obras de la presa. 
El cos:o previsto para el camino de empalme es de S/. 36 468,00. El 
mejoramienlo del camino de 75 Km desde Imata a la obra cuesta un total de 
S/. 274 916,25. 

Obser\'acióa 6 

" Desagregar a detalle los gastos generales, (US$ 567 593,00)" 

Respuesta a la OBS 6 

Ver, en el Cuadro 5.1, que se adjunta, el detalle del análisis (M^astos 
generales del contratista. / /^ ,W^ '^ '^^ \ 



Observación 7 

" Desagregar /as utilidades" 

Respuesta a la OBS 7 

Las utilidadeí; i>e calculan como porcentaje de los costos directos de inversión. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que el Contrato de Obra comprende también 
la realización de los estudios definitivos, tanto los gastos generales como las 
utilidades serán diferentes, como se demuestra a continuación: 

CALCULO DE UTILIDADES DEL CONTRATISTA 
(Cifras en Nuevos Soles) 

CONCEPTO 

Obras civiles, reubicación y mitigación 
Estudios definitivos 

TOTAL 

Costo Base 

18503550.48 
405631.36 

18909181.84 

Utilidades 

1850355.05 
60844.70 

1911199.75 

% 

10.00 
15.00 
10.11 

Observación 8 

"Desagregar la supervisión" 

Respuesta a ¡a OBS 8 

Ver, en el Cuadro 5.2, que se adjunta, el detalle del análisis de gastos por 
concepto de Supervisión. 

Observación 9 

"Desagregar los estudios definitivos". 

Respuesta a la OBS 9 

Ver, en el Cuadro 5.3, que se adjunta, el detalle del análisis de gastos por 
concepto de estudios definitivos. 

Observación 10 

"Desagregar la administración general". 

Respuesta a la OBS 10 

Ver, en el Cuadro 5.4, que se adjunta, el detalle del análisis de gastos por 
concepto de Administración General. 

Observación 11 

"Reubicación de los pobladores de paltiture". 

•'AíREH^ 



Respuesta a la OBS 11 

La Comunidad que tienen su asentamiento en el vaso del reservorio de 
Paltiture se denomina Tolapalca. Aun cuando puede indicarse de la dos 
maneras, corresponde con mayor propiedad la denominación: "Reubicación de 
los pobladores de Tolapalca". En el Cuadro 5.5, que se adjunta, el detalle del 
análisis de gasios por concepto de Reubicación de los Pobladores de 
Tolapalca. Se requiere reubicar a 65 familias en un nuevo asentamiento que 
comprendería: i 

CONCEPTO 

Empalme de via de acceso con camino proyectado 
Tratamiento de vias 
Limpieza y nVelación del terreno 
Construcción de viviendas 
65 vivendas. Area del terreno: 600. Area techada; 100 m2 
Suministio de agua desde el reservorio hasta el pueblo 
Tubo dE" PVC de 3' diámetro 
Red di3 distrJDución e instalaciones domiciliarias 
Sistema ds alcantarilladp 
Construcción del Colegio de Primaria y Secundaria 
10 aulas y 2 oficinas más sen/icios higiénicos (HH, MM) 
70 m2 por ambiente por 13 ambientes 
Local del Puesto de Salud (Area total: 600 m2) 
Salón Goiiiunal (Area total: 600 m2) 
Local de! Puesto Policial (Area total: 300 m2) 
Local para Iglesia (Area total 600 m2) 
Giros ((Compensación económica e imprevistos) 

Unidad 

Km 
m3 
m2 

m2 

mi 
mi 

Vivienda 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

Global 

Cantidad 

1.22 
800 

121104 

6500 

3000 
2784 

65 

900 
150 
300 
150 
400 



Cuadro 5.1 
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES DE OBRAS 

CniLES, DE LA PRESA PALTITURE, REUBICACIO TOLAPALCA 
Y MrXIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

(Cifras en Nuevos Soles) 

1.0 GASTOS GENURALES INDIRECTOS 

1.1 Susldos del Personal Directivo y Administrativo 

1.2 

1.3 

• 

1.4 

1.5 

1.6 

CARGO 
1 Gerente General 
1 Sub qerente 
1 Coordinador Oficina Principal y Obra 
1 Ingeniero Proyectista 
^ Contado' 
1 Auxiliar de Contabilidad 
2 Secretar as 
2 Mensajeros 
2 Choferer. 

Sub Total : 
TOTAL 1.1 

Alquiler de Oficina, Limpieza y Mantenimiento 

CONCEPTO 
Alquiler de Oficina 
Luz 
Teléfono-Télex 
Aqua 
Arbitrios 
Limpieza , inijr.ieni.Tiento 

TOTAL 1.2 

Utiles de Cr ic i i . i , Mobiliaria, Amortización 
de Equipos Je Oficina 

CONCEPTO 
Utiles de OPcina 
Mobiliana do Of ciña 
Arrortizaciór, de Equipos de Oficina 
Copias y Documentos 

TOTAL 1.3 

Gastos Varios 

CONCEPTO 
Gastos de Representación, patentes y otros 

TOTAL 1.4 

TOTAL GíiSTOS OFICINA MATRIZ 
GASTOS AL PROYECTO (5%) 

Movilidad, Alojamiento y Viáticos del Personal Direct 

CONCEPTO 
2 viajes a la Obra (4 días x 2 pers.)x mes 
Alquiler de Vehículo 

TOTAL 1.5 

Gastos de Licitisción 

CONCEPTO 
Compra de docimentos 
Visita al sittó de la Obra 
Elaboración de la propuesta 
legalización de documentos 
Costos avisos de licrtadón 

TOTAL 1.6 

H-mes 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
36.00 
36.00 
36.00 

Mes 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 

Mes 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 

Mes 
18.00 

vo y Adminis 

Días 
240.00 
240.00 

Haber Básico 
9,000.00 
8,000.00 
6,000.00 
4,000.00 
3,000.00 
1,300.00 
1,300.00 

800,00 
1,200.00 

Total 1 
162,000.00 
144,000.00 
108,000.00 
72,000.00 
54,000.00 
23,400.00 
46,800.00 
28,800.00 
43,200.00 

682,200.00 
682,200.00 

Costo Mensua 
1,500.00 

500.00 
1,200.00 

200.00 
200.00 
450.00 

Total 
27,000.00 

9,000.00 
21,600.00 

3,600.00 
3,600.00 
8,100.00 

72,900.00 

Costo Mensual 
500.00 
500.00 
200.00 
500.00 

Total 
9,000.00 
9,000.00 
3,600.00 
9,000.00 

30.600.00 

Costo Mensual 
200.00 

Total 
3,600.00 
3,600.00 

789,300.00 
215,101.60 

trativo 

Costo 
200.00 
120.00 

Total 1 
48,000.00 
28,800.00 
76,800.00 

Total 
2,000.00 
2,500.00 
6,000.00 
1,500.00 

200.00 
12,200.00* 

Continua... 
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1.7 C5astos on Contratación Continuación del Cuadro 5.1 

CONCfíPTO 
Co3to de ri£'n2..ír, 
Gastos notanalf s por firma de contrato 

TOTAL 1.7 

Total 
120,000.00 
20.000.00 

140,000.00 

1.8 i)í.>guros 

L CONCEPTO 
Contra accicisntjs individuales, responsabilidad 
ovil contra r.{;sgos de instalaciones, etc. 0.4% 

Total 
66,993.88 

de ^ s t o dir('<;to contra riesgos de instalaciones, etc. 
TOTAL 1.8 66,993.88 

TOTAL GAS~Ü 5 FINANCIEROS 
10TAL GASTCiS GENERALES INDIRECTOS 

295,993.88 
511,095.48 

2.0[GAST05 GENERALES DIRECTOS 

2.1 Sueldos del Personal Directivo y Administi'ativo 

CARGO H-mes Hat)er Básico Total 
1 Ingeniero Jefe del Proyecto 
1 Ingeniero Residente 

18.00 8,000.00 
18.00 6.000.00 

144,000.00 
108,000.00 

1 Incioniero Asistente 18.00 3,500 00 63,000.00 
2 Bachilleres Controladores de Costos 36.00 1,500.00 
1 Jefe Adm ni.stiativo 18 00 3,000.00 

54.000.00 
54,000.00 

2 Asistente Adm nistrativo 36 00 1,500.00 54,000.00 
2 Almai:«nero 36.00 1,200.00 

SecretaiicS 36.00 1,300.00 
7 Dibujante 36.00 1,200.00 

43,200.00 
46,800.00 
43,200.00 

Sub Tctbl. 
TOTAL 2.1 

610,200.00 
610,200.00 

2.2 Sueldos de! P e ^ o n j l Auxiliar 

CARGO 
4 Guardianes 
2 Choferes 

H-mes 
72.00 
36.00 

Haber Básico 
750.00 

1,200.00 

Total 
54,000.00 
43,200.00 

1 Cccineros 18.00 1,000.00 18,00000 
2 Mecánicos 36.00 1,500.00 
1 Fadio Cof'.r.ítíor 18.00 1,200.00 
2 Ayudantes 36.00 700.00 
2 Mensajeros 36.00 550.00 

54,000.00 
21,600.00 
25,200.00 
19,800.00 

Sub Total 
TOTAL 2.2 

2.3 Aliment jción del Peisonal en la Obra 

CONCEPTO 
Personal Técnico Administrativo 
Personal Auxiliar 

Días 
11,880.00 
8,100.00 

Costo Diario 
5.50 
4.50 

235,800.00 
235,800.00 

Total 
65,340.000 
36,450.000 

TOTAL 2.3 101.790.000 

2.4 Gasto.-; de OficiiiH 

CONCEPTO Mes Costo Mensual Total 
Utiles de Ofiana 18.00 500.00 
WíotiSana de oficina 18.00 300.00 

9,000.00 
5,400.00 

Amortización de Equipos de Oficina 18.00 300.00 
TOTAL 2.4 

5,400.00 
19,800.00 

2 5 Amortización de Instrumentos de Ingeniería 

CONCEPTO Mes Costo Mensual Total 
2 T£!OdolitosT-1 36.00 500.00 18,000.00 
2 Nivel Wild \•\-^ 36.00 400.00 14,400.00 
20 Miras 180.00 10.00 1,800.00 
6 Computadora^' 60.00 150.00 9,000.00 
4 Impresoras 60.00 50.00 3,000.00 

TOTAL 2.5 46,200.00 
CARGADO A OBRA (5%) 2,310.00 

Continua.. 



Il 

2.6 Laboratorio «Is; Ensayos Especiales 

2.7 

CONCEPTO 
Equipo para compren.íión triaxial 
Consolidómetro digital con accesorios 
Equ po de labóralo ño de mecánica de suelos 
Equipo de laDoratario de concreto 

TOTAL 2.6 

Implemcntacióri Uobiliarío Campamento 

CONCEPTO 
Mobiliario de comedores empleados, obreros 
Mob. De dorrr.itoros Supervisión, Empleados, Obreros 
Mobiliario de salas de esparcimiento 

TOTAL 2.7 

Continuación del Cuadro 5. 

1 
Total 

80,000.00 
15,000.00 
15,000.00^ 
15,000.00 

128,000.00 

Total 
12,500.00 
12,500,00 
4,000.00 

29,000.00 

2.8 Depósitos y Talleres 

2.9 

2.10 

CONCEPTO 
Depcisitos, co.Tibusti&les y lubri.antes 
Taller de maestranza 
Palio de maquinai 

TOTAL 2.8 

Pasajes, aúijarnienio y viáticos personal técnico 

CARGO 
Pasíijes 
Viátiws (por día) 

TOTAL 2.9 

H-Mes 
54.00 

162.00 

Equipo, Mantenimiento y Servicio 

CONCEPTO 
5 Equip(3 de comunicaciones 
1 Equipo de seguridad 
2 Movilidad {Cambneta Doble Tracción) 
2 Movilidad '.Canioneta Pick up) 
4 Mantenimiento 
6 Combustibles 

TOTAL 2.10 

TOTiSL GASTOS GENERALES DIRECTOS 

R 

TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS 
TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 

TOTAL 

H-Mes 
90.00 
18.00 
36.00 
36.00 
72.00 

108.00 

ESUMEN 

Haber Bás. 
60.00 
60.00 

Haber Bás. 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

150.00 
450.00 

Total 
4,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
8,000.00 

Total 
3,240.00¡ 
9.720.00 

12,960.00 

-
Total 

45,000.00 
18,000.00' 
36,000.00 
36,000.00 
10,800.00 
48,600.00 

194,400.00 

1,339,260.00 

511,095.48 
1,339,260.00 

1,850,355.48 



Cuadro 5.2 

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISION 

1.0IGASTOS GENÉRALE!! INDIRECTOS 

1.1 Sueldos del Personal Directivo y Administrativo 

CARGO 
1 Gerente General 
1 Coordinador Oficina Pandpal v Obra 
1 Contador 
1 Auxiliar de Con^bilJdad 
2 Secretarias 
2 Menssieroí, 
2 Choferes 

TOTAL 1.1 

H-mes 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Haber Básico 
9,000.00 
6,000.00 
3,000.00 
1,300.00 
1,300,00 

800.00 
1,200.00 

Total 
18,000.00 
12,000.00 
6,000.00 
2,600.00 
2,600.00 
1,600.00 
2,400.00 

45,200.00 

1.2 Alquiler de Oficina, Limpieza y Mantenimiento 

CONCEPTO 
Alquiler de Oficina 
Luz 
Teléfono-Télex 
Agua 
Arbitrios 
Limpieza v mantenimiento 

TOTAL 1.2 

Mes 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Costo Mensual 
1,500.00 

500.00 
1,200.00 

200.00 
200.00 
450 00 

Total 
3,000.00 
1,000.00 
2,400.00 

400.00 
400.00 
900.00 

8,100.00 

1.3 Utiles de Oficirrfi, Moljüiaria, Amortización 
de Equipos de Oficina 

CONCEPTO 
Utiles de onara 
Mobiliaria de Cfiara 
Amortización t'e i;(|uipijs de Oficina 
Copiéis y Documer tos 

TOTAL 1.3 

Mes 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Costo Mensual 
500.00 
500.00 
200.00 
500.00 

Total 
1,000.00 
1.000.00 

400.00 
1.000.00 
3,400.00 

1.4 Gas;os Varios 

CONCEPTO 
Gastos de Represontación, patentes y otros 

TOTAL 1.4 

Mes 
2.00 

Costo Mensual 
200.00 

Total 
400.00 
400.00 

1.5 Movilidad, Alejamiento y Viáticos del Personal Directivo y Administrativo 

1.6 

1.7 

CONCEPTO 
2 viajes a la Obra (4 titas x 2 pers.)x mes 
/Mquiler de Vehículo 

TOTAL 1.5 

Dias 
20.00 
20.00 

Costo 
200.00 
120.00 

Total 
4,000.00 
2,400.00 
6,400.00 

Gastos de Licitación 

CONCEPTO 
Compra de documentos 
Visita ai sitio de la Obra 
Elaboración de la propuesta 
Legalizé-ción de documentos 
Costos avisos da licjtación 

TOTAL l.e 

Total 
850.00 
750.00 

1,500.00 
350.00 
100.00 

3,550.00 

Gastos de Contratación 

CONCEPTO 
Costo de fianzíis. 
Gastos notanaies por firma de contrato 

TOTAL 1.7 

Total 
20,000.00 

8,327.73 
28,327.73 

Continua 



1.8 Seguros 

CONCEPTO 
Contra accidentei! individuales, responsabilidad 
civil contra riesgos de instalaciones, etc. 2.0% 
de costo directo contra riesgos de instalaciones, etc. 

TOTAL 1.8 

TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS 1 

Continua el Cuadro 

Total 
18,503.54 

18,503.54 

113,881.27 

2.01 GASTOS GENERALES DIRECTOS 

2.1 Sueldos de\ Personal Profesional y Técnico 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

3.0 

CARGO 
1 Ingeniero Jefe de Sjpervisión 
1 Ingeniero Especialista en Suelos 
•> Ingeniero Especialista en Concretos 
1 Ingeniero Especaoista en Valorizaciones 
2 Personal ús apc/o 

TOTAL 2.1 

Gastos de Oficina 

CONCEPTO 
Utiles de Oficina 
Mobiiiar.a de Dfioma 
A-nortización de Equipos de Oficina 

TOTAL 2.4 

Latxiratorío do Ensayos Especiales 

CONCEPTO 
Equ po de Uitc-atoric de mecán'ca de suelos 
Equipo de lahc^ituncí de concreto 

TOTAL 2.6 

Passjís, alojamiento y viáticos personal técnico 

CARGO 
Pasajes 
'/'áticos (por d,a) 
TOTAL 2 9 

Equipo, IMan :enimiento y Servicio 

CONCEPTO 
5 Equipo de con-unicaciones 
2 Movilidad {Camioneta Doble Tracción) 
2 Mantenimientci 
2 CoTibustitles 

TOTAL 2.5 

TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 

H-mes 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
36.00 

Mes 
18.00 
18.00 
18.00 

Haber Básico 
7,000.00 
5,000.00 
5,000 00 
5,000.00 
4,000.00 

Costo Mensual 
350.00 
200.00 
200.00 

H-IMes 
200.00 
400.00 

Haber Bás. 
60.00 
60.00 

H-Mes 
18.00 
36.00 
36.00 
36 00 

Haber Bás. 
500 00 
750.00 
150.00 
450.00 

Total 
126,000.00 
90,000.00 
90,000.00 
90,000.00 

144,000.00 
540,000.00 

Total 
6,300.00 
3,600.00 
3,600.00 

13,500.00 

Total 
5,000.00 
5,000.00 

10,000.00 

Total 
12,000.00 
24,000.00: 
36,000.00 

Total . 
9,000 00 

27,000.00 
5,400.00 

16,200.00 
57,600.00 

657,100.00 

RESUMEN 1 

TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS 
TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 
UTILIDADES (20%) 

TOTAL 

113,881.27 
657,100.00 
154,196.25 

925,177.52 



Cuadro 5.3 

ANÁLISIS DE GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 

1.0 GASTOS GENERALES INDIRECTOS 

1.1 Sueldos del Personal Directivo y Adirilnistrativo 

1.2 

CARGO 
1 Gerente; General 
1 3ub gerente 
1 Coordirsdc r Oficina Principal y Obra 
1 Ingeniero Proyectista 
1 Contador 
1 Auxiliar de Contabilidad 
2 Secretarias 
2 Mensajeros 
2 Choferes 

TOTAL 1.1 

H-mes 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 

18.00 
18.00 
18.00 

Haber Básico 
9,000.00 
8,000.00 
6,000.00 
4,000.00 
3,000.00 
1,300.00 
1,300.00 

800.00 
1,200.00 

Total 
81,000.00 
72.000.00 
54,000.00 
36,000.00 
27,000.00 
11,700.00 
23,400.00 
14,400.00 
21,600.00 

341,100.00 

Alquiler de Oficina, Limpieza y Mantenimiento 

CONCEPTO 
Alquiler de Oficina 
Luz 
Teléfono-Télex 
Agua 
.Vbitrios 
Limpieza y Tiait.enimiento 

TOTAL 1.2 

Mes 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 

Costo Mensual 
1,500.00 

500.00 
1,200.00 

200.00 
200.00 
450.00 

Total 
13,500.00 
4,50000 

10,800.00 
1,800.00 
1,800.00 
4,050.00 

36,450.00 

1.3 Utiles de Oficina, Mobiliaria, Amortización 
de Equipo!! de Oficina 

CONCEPTO 
Utiles de OffCina 
Mobiliaria de Oficina 
Amortización de Equipos de Oficina 
Copias y Documentos 

TOTAL 1.3 

Mes 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 

Costo Mensual 
500.00 
500.00 
200.00 
500.00 

Total 
9,000.00 
9,000.00 
3,600.00 
9,000.00 

30,600.00 

1.4 Gastos Varios 

1.5 

1.6 

CONCEPTO 
Gastos de Representación, patentes y oti 

TOT/.L 1.4 

Mes 
18.00 

Costo Mensual 
200.00 

Total 
3,600.00 
3,600.00 

1 
TOTAL GASTOS OFICINA MATRIZ 

GASTOS AL PROYECTO (5%) 
411,750.00 

12,679.91 

Movilidad, Alojnmiento y Viáticos del Personal Directivo y Administrativo 

CONCEPTO 
2 viajes a la Obra (4 días x 2 pers.)x mes 
Alquiler de Vehículo 

TOTAL 1.5 

Días 
60.00 
60.00 

Costo 
200.00 
120.00 

Total 
12,000.00 
7,200.00 

19,200.00 

Gastas de Licitación 

CONCEPTO 
Compra de documentos 
Visita al sitio de la Obra 
Elaboración de la propuesta 
legalización de docuTientos 
Costos avisos de licitación 

TOTAL 1.6 

Total 
350.00 
450.00 

1,000.00 
260.00 

50.00 
2,110.00 

.^í^rbtlnTT^Ss^ Continua... 1 

//^"i^riir ^6i,\\ 

o IDIlwíftOlUltS O 



1.7 Gíistos áe Contratación 

1.8 

CONCEPTO 
Costo de fianzas 
Gastos nctariales por firma de contrato 

TOTAL 1.7 

Seguro:; 

CONCEPTO ! 
Contra accidentes individuales, responsabilidad 
civil contra riesgos de instalaciones, etc. 0.3% 
de costo directo contra riesgos de instalaciones, etc. 

TOTAL 1.8 1 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 
TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS 

Continuación del Cuadro 5.3 1 

Total 
40,000.00 
13,257.96 
S3,257.96 

Total 
33,496.94 

33,496.94 

' -
108,064:90 
120,744.81 

2.0JGASTOS GENERALES DIRECTOS 

2.1 Sueldos dol Personal Directivo y Administrativo 

2.2 

2.3 

2.4 

CARGO 
1 Ingeniero Jefe del Proyecto 
1 Ingeniero Residente 
1 Ingeniero Asistente 
2 Bactiilleres Controladores de Costos 
1 Jefe Ad.-niniLtrativo 
2 Asistente Administrativo 
2 Almacénelo 
2 Secretarias 
2 Dibujante 

TOTAL 2.1 

H-mes 
3.00 
3.00 
9.00 
9.00 
3.00 
6.00 
3.00 
9.00 

12.00 

Sueldes del Personal Auxiliar 

CARGO 
4 Guaiílianes 
2 Chotsres 
1 Cíocineros 
2 Mecánicos 
1 Radia Operador 
2 Ayudantes 
2 Maní .ajeras 
Sub Total: 

TOTAL 2.2 

H-mes 
18.00 
9 00 
9.00 
6.00 
3.00 
9.00 
9.00 

Alimentación del Personal en la Obra 

CONCEPTO 
Personal Técnico Administrativo 
Personal Auxiliar 

TOTAL 2.3 

Dias 
1,980.00 
-1,350.00 

Gastos de Oficina 

CONCEPTO 
Utiles de Oficina 
Mobiliaria ds oficina 
Amortización de Equipos de Oficina 

TOTAL 2.4 

Mes 
6.00 
6.00 
6.00 

Haber Básico 
8,000.00 
6,000.00 
3,500.00 
1,500.00 
3,000.00 
1,500.00 
1,200.00 
1,300.00 
1,200.00 

Total 
24,000.00 
18,000.00 
31,500.00 
13,500.00 
9,000.00 
9,000.00 
3.600.00 

11,700.00 
14,400.00 

134,700.00 

Haljer Básico 
750.00 

1,200.00 
1,000.00 
1,500.00 
1,200.00 

700.00 
550.00 

Total 
13,500.00 
10,800.00 
9,000.00 
9,000.00 
3,600.00 
6.300.00 
4.950.00 

57,150.00 
57,150.00 

Costo Diario 
5.50 
4.50 

Total 
10.890.000 
6.075.000 

16,965.000 

Costo Mensual 
500.00 
300.00 
300.00 

Total ] 
3.000.00 
1.800.00 
t.800.00 
6,600.00 

Continua... | 



2.5 Amortización de Instrumentos de Ingeniería 

CONCEPTO 
2 Teodolilos T-1 
2 Nivel Wild N-1 
20 Miras 
6 Computadoras 
4 Impresoras 

TOTAL 2.5 
CARGADO A OBRA (5%) 

Mes 
6.00 
6.00 

60.00 
18.00 
18.00 

Costo Mensual 
500.00 
400.00 

10.00 
150.00 
50.00 

Continuación del Cuadro 5.3 

Total 
3,000.00 
2.400.00 

600.00 
2,700.00 

900.00 
9,600.00 

480.00 

2.6 Laboratorio de Ensayos Especiales 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

3.0 

CONCEPTO 
Equipo para comprensión triaxial 
Consolidime.ro digital con accesorios 
Equino de laboratorio de mecánica de suelos 
Equipo da laboratorio de concreto 

TOTAL 2.6 

Implemeiitacíón Mobiliario Campamento 

CONCEPTO 1 
Mobiliario de comedores empleados, obreros 
Mob. De dormitorios Supervisión, Empleados, Obreros 
Mobiliario cls salas de esparcimiento 

TOTAL 2.7 

Ccpósilos y Talleres 

CONCEPTO 
Deoós.to", combustibles y lubricantes 
Taller de -riaoiijanza 
Patio de náquinaa 

10TAL 2.8 

Pasajes, ,=ilojamiento y viáticos personal técnico 

CARGO 
Pasajes 
Vaticos (por día) 

TOTAL 2.9 

Equipo, Mantenimiento y Sefvicio 

CONCEPTO 
5 Equipo de comunicaciones 
1 Equipe de seguridad 
2 Movilidad (Caniioneta Doble Tracción) 
2 Movilidad (Camioneta Pick up) 
4 Mantenimiento 
6 Combustibtes 

TOTAL 2.10 

TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 

RESUR 

TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS 
TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 
SUBTOTAL 
UTILIDADES (15.00%, neto de IGV)) 
SUB TOTAL 
IGV (19%) 

TOTAL 

H-Mes 
18.00 
54.00 

H-Mes 
30.00 
6.00 

12.00 
12.00 
24.00 
36.00 

AEN 

.^; 
//^\> 

Haber Bás. 
60.00 
60.00 

Haber Bás. 
500.00 

1,000.00 
1.000.00 
1,000.00 

150.00 
450.00 

¿piC( tó:<. . 
e n » ^'Tjuv 

Total 
26,666.67 

5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

41,666.67 

Total 
4,166.67 
4,166.67 
1,333.33 
9,666.67 

Total 
1,333.33 

666.67 
666.67 

2,666.67 

Total 
1,080.00 
3,240.00 
4,320.00 

Total 
15,000.00 
6,000.00 

12.000.00 
12,000.00 
3,600.00 

16,200.00 
64,800.00 

339,015.00 

120.744.81 
284,886.55 
405,631.36 

60,844.70 
466,476.06 

88,630.45 

555,106.51 
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Cuadro 5 4 
PROYECTO "AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL VALLE TAMBO 

Cifras en Nuevos Soles) 

ANÁLISIS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

1.0IGASTOS GENERALES INDIRECTOS 

1.1 Sueldos del Personal Directivo y Administrativo 
1.2 Alquiler de Oficina, Limpieza y Mantenimiento 
1.3 Utiles de Oficina. Moblliarla, Amortización 

de Equipos de Oficina 

CONCEPTO 
Utiles de Oficina 
Amortización de Equipos de Oficina 
Copias y Documentos 

TOTAL 1.3 

Mes 
2.00 
2.00 
2.00 

Costo Mensual 
500.00 
200.00 
350.00 

Total 
1,000.00 

400 00 
700 00 

2,100.00 

14 Movilidad, Alojamiento y Viáticos del Personal Directivo y Administrativo 

1.6 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3.0 

CONCEPTO 
2 viajes a la Obra (4 días x 2 pers.)x mes 
Alquiler de Vehículo 

TOTAL ^A 

Seguros 

CONCEPTO 
Contra accidentes individuales, responsabilidad 
civil contra riesgos de instalaciones, etc. 2.0% 
de costo directo contra riesgos de instalaciones, eta. 

TOTAL 1.S 

TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS 

GASTOS GENERALES DIRECTOS 

Sueldos del Personal Profesional y Técnico 

CARGO 
1 ingeniero Jefe de Supervisión 
1 ingeniero Especiaoista en Valorizaciones 
1 Personal de apoyo 

TOTAL 2.1 

Pasajes, alojamiento y viáticos personal técnico 

CARGO 
Pasajes 
Viáticos (por dia) 

TOTAL 2.2 

Equipo, Mantenimiento y Servicio 

CONCEPTO 
1 Equipo de comunicaciones 
1 Movilidad (Camioneta Doble Tracción) 
1 Mantenimiento 
1 Combustibles 

TOTAL 2.3 

TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 

Días 
20.00 
20.00 

H-mes 
12.00 
600 
6.00 

Costo 
200.00 
120.00 

1 

Haber Básico 
7,000.00 
5,000 00 
3,000 00 

H-IMes 
72.00 
90.00 

Haber Bás. 
60.00 
60.00 

H-Mes 
18.00 
18 00 
18 00 
18.00 

Haber Bás. 
450.00 
500.00 
150 00 
350.00 

Total 
4,000.00 
2,400 00 
6,400.00 

Total 
8,715.50 

8,715.50 

17,216.50 

Total 
84,000.00 
30,000.00 
18,000 00 

132,000.00 

Total 
4,320.00 
5,400.00 
9,720.00 

Total 
8,100.00 
9,000 00 
2,700.00 
6,300 00 

26,100.00 

167,820.00 

RESUMEN 

TOTAL GASTOS GENERALES INDIRECTOS 
TOTAL GASTOS GENERALES DIRECTOS 

TOTAL 

17,215.50 
167,820.00 

186,036.80 
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Cuadro 5.5 
ANÁLISIS DE COSTOS DE INVERSION 

EN REUBICACION DE POBLADORES DE TOLAPALCA 

CONCEPTO 

Empalme de vfa de acceso con camino proyectado 
Tratamiento de vías 
Limpieza y nivelación del terreno 
Construcción de viviendas 
65 vivendas. Area del terreno: 600. Area techada: 100 m2 
Suministro de agua desde el reservorio tiasta el pueblo 
Tubo de PVC de 3' diámetro 
Red de distribudón e instalaciones domiciliarias 
Sistema de alcantarillado 
Construcción del Colegio de Primaría y Secundaría 
10 aulas y 2 oficinas más servicios higiénicos (HH, MM) 
70 m2 por ambiente por 13 ambientes 
Local del Puesto de Salud (Area total: 600 m2) 
Salón Comunal (Area total: 600 m2) 
Local del Puesto Policial (Area total: 300 m2) 
Local para Iglesia (Area total: 600 m2) 
Otros (Compensación económica e imprevistos) 

Sub Total 
Gastos Generales 
Utilidades 
Supervisión 
Estudios definitivos 
Impuesto General a las Ventas 
Administración General 
Sub Total 
TOTAL 

Unidad 

Km 
m3 
m2 

m2 

mi 
mi 

Vivienda 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

Global 

Cantidad 

1.22 
800 

121104 

6500 

3000 
2784 
65 

900 
150 
300 
150 
400 

Precio 
Unitario 

(S/7Unid.) 

30000.00 
15 00 

1.93 

100.00 

15.00 
8.00 

300.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

Costo 
Total 
(S/.) 

36468.00 
12000.00 

233730.72 

650000.00 

45000.00 
22272.00 
19500.00 

90000.00 
15000.00 
30000.00 
15000.00 
40000.00 

355829.28 
1564800.00 
156 480.00 
78 240.00 
78 240.00 
46 944.00 

341 908.80 
15 648.00 
717460.80 

2282260.80 


