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Proyecto: "Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma La Peiia".La
zona de estudio involucra la cuenca del Rio Tumbes, la misma que involucra los distritos de Corrales,
La Cruz y San Jacinto, en la provincia de Tumbes, departamento del mismo nombre. Las obras del
proyecto beneficiaran los cuatro sub sectores de riego a 10 largo de la margen izquierda del rio
Tumbes: IV-01 La Peiia, IV-01 Malval, IV-03 La Variante y IV-04 La Cruz.

La Unidad Formuladora es el Gobiemo Regional Tumbes; mientras que, la Direcci6n de Estudios de
Proyectos Hidraulicos Multisectoriales, de la Autoridad Nacional del Agua, es la responsable de
formular en atenci6n de la solicitud de apoyo cursada por la Comisi6n de Regantes Margen Izquierda
del Rio Tumbes, los mismos que a traves de la firma de un convenio, entre el Gobiemo Regional
Tumbes y la Autoridad Nacional del Agua, han acordado la elaboraci6n del mencionado estudio.

La Unidad Ejecutora en el Gobierno Regional Tumbes, que a traves de su Gerencia Regional de
Infraestructura, cuenta con una organizaci6n estructural, funcional y administrativa apropiada, con
profesionales de experiencia que pueden lIevar adelante la gesti6n del proyecto en la fase de ejecuci6n
asi como la correspondiente al seguimiento en la etapa de operaci6n.

2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

En la actualidad, a 10 largo de las areas regadas por el canal margen izquierda del rio Tumbes (que
abarcan los distritos de Corrales, La Cruz y San Jacinto), los cultivos, especial mente el arroz y el
banano, se producen en dos campaiias definidas. Como en toda la costa del pais, la falta de agua es la
caracteristica principal de la zona, los rendimientos alcanzados no estan a la par con el promedio y se
presentan problemas en la conducci6n y distribuci6n del recurso hidrico, puesto que no se cuenta con
un canal principal revestido, 10 que ocasiona perdidas y problemas de eficiencia.

EI Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes, es un canal excavado en tierra con una longitud
aproximada de 22 Km y un caudal medio de 8.00 a 10.00 m3/s, el cual conduce las aguas captadas en
la bocatoma La Peiia. A 10 largo del canal existen tramos revestidos de concreto que alcanzan los 1.3
Km. de longitud (dos tramos continuos y el tramo correspondiente a los puentes de concreto armado)
mas el canal desarrolla el 95% de su longitud en tierra, por 10 que ha perdido su secci6n de diseiio.

La poblaci6n del area del proyecto forma parte de la poblaci6n de los distritos de Corrales, La Cruz y
San Jacinto, distritos por 10 que cruza el Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes. La poblaci6n de
estos distritos suman, segun el Censo deiINEI, al 2007, 37053 habitantes. Segun genero, eI49%, de
la poblaci6n dentro del area del proyecto son mujeres y el 51% son hombres. Se puede notar tambien

del total poblacional del area del proyecto el 85%, es poblaci6n urbana y 15%, es poblaci6n rural.
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Asimismo, se puede notar que el grueso de la poblaci6n (65%) se encuentra entre las edades de 15 y
64 aiios.

Asisten al sistema educativo un total de 9 117 personas entre 6 y 24 aiios, siendo el distrito mas
representativo Corrales. Asimismo, la poblaci6n con educaci6n superior dentro del area del Proyecto,
suman los 5 830 habitantes entres 15 y mas aiios de edad. Por ultimo, la poblaci6n analfabeta suma
las 1 079 personas siendo un porcentaje mayor del sexo femenino y ubicandose mayoritariamente en
las zonas urbanas. Asimismo, existen 20 115 habitantes que cuentan con seguro de salud, los que
representan el 54% de la poblaci6n total. Por su parte, 13 087 habitantes cuentan con el Seguro
Integral de Salud; mientras que s6105 353 habitantes cuentan con ESSALUD.

La Poblaci6n Econ6micamente Activa del area de referencia esta formada por un contingente de 13
046 habitantes, segun el Censo del 2 007. EI sector agropecuario ocupa el 33% de la PEA, que se
constituye, de esta manera, es la principal fuente de trabajo, siguiendole; con una importancia relativa
marcadamente menor, las ramas de comercio, transporte, almacenes y comunicaciones.

EI area beneficiada del proyecto forma parte de la superficie de cultivo de los distritos dentro del ambito
del proyecto, Corrales, La Cruz y San Jacinto; departamento de Tumbes. EI area del proyecto, tiene
una superficie bruta total de 5 200 ha, de las cuales se descuentan 300 sobre las cuales se desarrollan
centros poblados y otros, dejando asi una extensi6n de 4 900 ha para la actividad agricola bajo la
influencia del Canal Troncal materia del estudio.

EI uso de la tierra proporciona informaci6n que permite determinar, evaluar y clasificar las diferentes
formas de utilizaci6n de la tierra, en el ambito bajo el dominio del canal de la margen izquierda del rio
Tumbes. EI resultado de este trabajo, representa la informaci6n basica para la realizaci6n de
programas y proyecto de incorporaci6n, reordenamiento, conservaci6n ylo recuperaci6n de tierras.

EI area del proyecto evaluada se localiza bajo el dominie del canal de la margen izquierda del rio
Tumbes entre las progresivas 10+209 y 18+315 m, y pertenece a la cuenca del rio Tumbes. Constituye
un area agricola desarrollada, cultivada desde hace muchos aiios y bajo riego permanente. La
determinaci6n y descripci6n del uso de la tierra por categorias, clases y unidades se ha realizado,
siguiendo los Iineamientos de clasificaci6n propuesta por la Comisi6n sobre Inventario Mundial del Uso
de la Tierra de la Uni6n Geografica Internacional, (UGI) efectuada en 1956 en Rio de Janeiro Brasil, el
mismo que fue adaptado a las condiciones del area del proyecto.

Estos suelos por sus caracteristicas edafoclimaticas, son aptos para el establecimiento de una
agricultura intensiva. Son aptos principalmente para cultivos anuales como: arroz, frijol, soya, yuca,
mel6n, maiz; cultivos permanentes como: cacao, platano, papayo, cocotero, Iim6n, etc. En las tierras
ubicadas en las terrazas bajas ocasionalmente inundables (vecinas al rio Tumbes), se sugiere el
establecimiento de cultivos transitorios, para evitar que durante la epoca de avenida del rio Tumbes, se
ocasionen daiios por las inundaciones que se producen durante esa epoca.

En el ambito del proyecto se han determinado tres (3) grupos de capacidad de uso mayor: i) Tierras
aptas para cultivo en limpio: A; ii) Tierras aptas para cultivos permanentes. C; iii) Tierras de protecci6n:
X. Las unidades cartografiadas en el Mapa de Clases de tierras segun su capacidad de uso mayor, se

resentan en forma no asociada.
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Cuadro 1
Clases de tierras segun su capacidad de uso mayor

CLASES DE TIERRA SEGUN SU CAPACIDAD DE usa MAYOR
GRUPO CLASE SUBCLASE AREA (ha) ("to)

A2s 3585.3 68.9

A2 A2se 482.4 9.3

A A2sw 319.1 6.1

A3
A3s 299.1 5.7

AREAS BAJO
ELCANAL

A3se 244.7 4.7

TOTAL GRUPO A 4930.6 94.7

X s 169.0 3.2

TOTAL GRUPO X 169.0 3.2

SUBTOTAL BAJO EL CANAL 5099.6 97.9

C C2 C2se 103.3 2.0

AREAS TOTAL GRUPO C 103.3 2.0

SOBREEL X s 3.8 0.1
CANAL TOTAL GRUPO X 3.8 0.1

SUBTOTAL SOBRE EL CANAL 107.1 2.1

AREA TOTAL DEL PROYECTO 5206.7 100.0

Los volumenes de produccion de mayor relevancia y de interes comercial estfm constituidos por el
arroz con 73.35 toneladas, el banana convencional con 4.4 toneladas, el banana organico con 2.75
toneladas, entre otros. EI valor neto total de produccion de la produccion agricola actual en las 9 010 ha
(en las dos campanas agricolas), se calcula en Sf. 4 646 337 (producto de la formacion de un valor
bruto equivalente a Sf. 67 082 341 y un costa total equivalente a SI. 62 436 004. Siendo el arroz el
cultivo que contribuye mas en la conformacion de este valor neto con una participacion de 80%.

Cuadro 2
Variables de la Produccion Actual

Superficie
Volumen de ValorBruto Costo Total de Valor Neto

CULTIVOS
Cosechada

Producci6n de Producci6n Producci6n de Producci6n
Total
(ha) (Kg) (51.) (51.) (51.)

Arroz 8630 73355000 63636119.19 59920247.50 3715871.69
Frijol 32 48000 71782.08 62014.46 9767.62
Maiz Amarillo 23 65550 46422.08 43815.00 2607.08
Banano 200 4400000 1784265.83 1 316000.00 468265.83
Banano Orgimico 110 2750000 1465215.97 1035375.00 429840.97
Frutales 15 165000 78536.11 58552.50 19983.61
Total 9010 67082341 62436004 4646337

Este resu/tado economlco determina un valor neto promedio por hectarea para los agricu/tores
sumamente bajo, equivalente a Sf 42.97 mensuales, menos de un dolar diario y ubica al agricultor
promedio en un estrato socioeconomico bajo, 10 que convierte a la agricultura en una actividad de

sistencia 0 basicamente para atender necesidades de autoabastecimiento familiar.



Estudia anivel de perfil:
"Mejaramienta del Canal de la margen izquierda del ria Tumbes y Bacatama La Pena"

En cuanto al nivel tecnol6gico existente, no es el mas adecuado, debido a la practica de tecnicas
tradicionales de riego adquiridas por los productores agrarios de la zona y su resistencia al cambio de
las mismas, coadyuvado por la insuficiente Capacitaci6n y Asistencia Tecnica por parte de las
instituciones como el Ministerio de Agricultura, PRONAMACHCS, SENASA, PET, entre otras.

Respecto a la tecnificaci6n del riego debemos mencionar que el area total bajo riego no cuenta con un
sistema de riego tecnificado, indicador que determina que el sistema de riego tecnificado para mejorar
los rendimientos de los cultivos y optimizar el Recurso Hidrico no ha side aplicado en la zona. En
cuanto al manejo de los cultivos salvo algunos agricultores estan renovando sus cultivos y aplican un
manejo agron6mico a los mismos, pero en general el manejo y mantenimiento de los cultivos es de
forma tradicional.

• Obras de Captaci6n: la estructura de captaci6n esta conformada por la bocatoma La Peiia, la cual
esta constituida par un barraje m6vil con cuatro compuertas radiales de 15 metros de ancho cada
una, sostenida con cinco pilares de concreto armado provisto de un sistema de izaje, un barraje fijo
que se extiende a la derecha del barraje m6vil hasta el contacto con el dique complementario,
cuatro ventanas de captaci6n de 2 m de largo por 0.95 m de alto con sus respectivas compuertas
planas metalicas y sus respectivos sistemas de izaje.

En la margen izquierda del rio Tumbes, inmediatamente aguas abajo de la bocatoma La Peiia, se
situa la quebrada Francos, la cual descarga en el rio Tumbes. En este tramo el cauce del rio es de
conformaci6n aluvial, es decir que busca su propio cauce para alcanzar un sistema equilibrado con
la pendiente, tal que Ie permita disipar una energia suficiente para transportar el material s6lido.

EI rio en este tramo tiene una tendencia natural a formar meandros, experimentando movimiento
laterales, sometido a continuas inundaciones, y a erosi6n de riberas, debido a diversos facto res
entre los que se seiiala: deposici6n de sedimentos, cambio de pendiente, acci6n de mareas y otras.

Aguas abajo de la bocatoma, el rio presenta una curva hacia la derecha, existiendo un dique de
enrocado para protecci6n de la margen izquierda, el cual a su vez forma parte de la estructura de
encauzamiento de la quebrada Francos antes de su entrega al rio. AI respecto se observo que
durante los ultimos aiios el comportamiento de este dique frente a caudales de maximas avenidas
en el rio, fue importante en la protecci6n del tramo inicial del canal, requiriendo actualmente se
realicen obras de mantenimiento que permitan garantizar su estabilidad y por otra parte la
necesidad de sobre elevar la corona del dique existente, a fin de ampliar la capacidad de protecci6n
frente a la posibilidad de presencia de avenidas extraordinarias; materia del presente proyecto

Por otro lado, la quebrada Francos cruza el canal principal en la progresiva km. 0+166, presentando
una estructura de concreto armado tipo canoa, por donde el caudal de la quebrada transita para
descargar en el cauce del rio, comportandose el dique de la margen izquierda dentro del conjunto
de obras necesarias para el encauzamiento. La quebrada Francos, dispone de una salida directa al

~ D. rio Tumbes aproximadamente de 150 m de longitud aguas abajo de la estructura de cruce con el
~ ~~Canal Principal.
"" LuIs ~
~ \fl9 egfO ~
. Me e$I8-8~

~ ~ \." uente: Inventario de la I'!fraestructura de Riego Actual en la Margen Izquierda del Rio Tumbes, Intendencia
de Recursos Hidricos, Instituto Nacional de Recursos Naturales. Agosto del 2008.
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• Obras de Conduccion: esta conformada par el Canal Margen Izquierda can una longitud de 24.5
Km, can una capacidad de conduccion de 8.00 a 10.00 m3/seg. EI mencionado canal, conduce las
aguas captadas en la Bocatoma La Pena, del ria Tumbes par la margen izquierda, can una seccion
rectangular revestida de concreto en una longitud de 40 m, cruza la quebrada Francos can un
conducto cerrado, luego se desarrolla en canal en tierra, en una longitud de 24.9 Km.
aproximadamente, el caudal promedio de conduccion es de 8.0 m3/seg., actualmente el canal
desarrolla el 95% de su longitud en tierra, par 10 que ha perdido su seccion de diseno. Sus
principales problemas son: perdidas de agua par filtracion debido a la naturaleza rustica, can la
presencia de piedras y una abundante vegetacion en su recorrido, 10 que implica un adecuado
mantenimiento del canal.

Durante la ocurrencia del fenomeno del Nino del ana 1983, el ria se desbordo hacia las areas de cultivo
ubicadas en su margen izquierda, su transito inicial se realizo par el curso de los drenes, los que se
comportan como aliviadero de los excesos del ria; sin embargo, estos drenes resultaron muy reducidos
para el caudal excedente, provocandose mayor velocidad del f1ujo, el mismo que en su trayecto fue
destruyendo toda estructura ubicada a su paso. EI fenomeno climatico mencionado, tambien modifico
los niveles del canal troncal y de las parcelas agricolas quedando este canal muy par debajo de las
tomas del sector La Capilla; y, en el sector Sandoval Alto, colapso el acueducto, 10 que causa el
problema de bajos rendimientos de los cultivos, 10que pe~udica alas usuarios en epocas de estiaje
(productores de banana en este sector), ya que ante la falta de nivel de agua para su captacion par
gravedad, optan par utilizar el bombeo mediante motores diesel, captando directamente del canal
troncal e incrementando sus costas de produccion.

La principal fuente de agua del area del proyecto es el ria Tumbes. Este es captado a traves de la
bocatoma La Pena, ubicada en el distrito de San Jacinto, para ser derivado al canal principal de la
margen izquierda. EI presente proyecto implica el Canal de la Margen Izquierda, can una extension de
24.5 Km. que irriga el area del proyecto, cuyos beneficiarios se encuentran organizados en 25 Comites
de Riego.

Actualmente se cuenta, can la bocatoma La Pena en un relativo buen estado a excepcion de unas
obras complementarias que se proyectan en este estudio; sin embrago, el canal principal es en tierra
(mas del 80% de su recorrido), 10que degrada la eficiencia del riego y no permite dotar de la adecuada
cantidad de recurso alas cultivos debido alas perdidas par infiltracion que se presentan en su
recorrido.

EI area del proyecto cuenta can recursos de agua y suelos aptos para la agricultura intensiva que, sin
embargo, son aprovechados inadecuadamente y de manera insuficiente pues, no se cuenta can una
adecuada infraestructura de conduccion, 10 que se traduce en una agricultura can bajos niveles de
eficiencia tecnica y economica.

En consecuencia, la manifestacion mas evidente del problema se consider a que son los bajos
rendimientos y produccion agricola en los distritos de Conales, La Cruz y San Jacinto; pues, el

undo y tercer enunciado son considerados causas del problema anteriormente descrito.
-1.
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EI objetivo central 0 proposito del proyecto esta asociado con la solucion del problema central. De esta
forma, el objetivo central es:

Grafico 1
Definicion del Objetivo Central

La oferta hidrica del proyecto es aportada por el rio Tumbes, cuyas aguas son captadas por la
bocatoma La Pena, proxima a la estacion Hidrometrica EI Tigre, que cuenta con registros de caudales a
partir del ana 1963.

Grafico 2
Caudales Historicos Medios, Maximos y Minimos (m3/s)
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Cuadra 3
Serie Historica de Caudales (m3/s) - Estacion EI Tigre

ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIA

1963 63.2 173.8 310.0 165.0 63.3 31.7 21.2 16.1 14.1 13.4 12.9 17.3 75.2

1964 52.0 72.9 113.0 279.0 137.0 55.9 31.8 22.8 20.3 20.4 19.1 19.4 70.3

1965 23.5 43.9 191.5 379.5 242.9 54.5 36.1 35.0 29.4 26.7 32.6 37.8 94.5

1966 140.7 193.6 185.7 195.3 141.7 57.3 33.8 23.1 17.5 20.3 16.7 16.3 86.8

1967 59.2 258.7 229.0 108.1 61.0 38.6 27.2 19.6 12.8 11.8 10.8 8.7 70.5

1968 25.6 50.5 152.4 87.1 48.3 35.6 14.2 9.7 8.8 10.7 7.7 8.7 38.3

1969 36.6 109.8 227.3 432.0 141.3 64.0 44.2 34.6 22.1 18.6 17.3 18.9 97.2

1970 122.3 207.8 174.3 119.9 160.5 78.3 42.9 28.8 22.8 18.9 17.2 34.0 85.6

1971 120.2 283.3 497.5 366.3 136.2 77.7 49.3 32.8 27.2 23.0 19.9 39.2 139.4

1972 92.3 184.9 626.9 474.5 229.2 137.6 70.1 42.7 34.2 30.5 27.0 77.7 169.0

1973 151.6 353.7 459.1 352.9 187.8 111.1 57.7 35.6 26.4 19.3 17.5 28.1 150.1

1974 60.5 208.2 256.0 126.7 130.4 63.1 41.3 23.7 18.4 23.8 21.2 51.9 85.4

1975 73.9 250.9 546.6 413.0 204.2 108.2 57.5 35.2 31.4 35.7 30.8 28.5 151.3

1976 96.5 340.6 420.6 288.8 172.1 77.5 41.1 33.7 24.3 18.4 17.2 22.1 129.4

19n 71.2 205.9 181.9 202.0 106.8 43.1 33.6 23.9 21.2 15.5 13.1 16.9 77.9

1978 44.9 50.5 82.8 130.4 77.2 43.8 25.0 17.0 14.3 12.4 11.7 18.2 44.0

1979 42.1 104.3 295.9 172.5 78.4 55.3 31.2 23.3 20.7 15.0 14.8 15.6 72.4

1980 25.4 150.4 95.8 168.2 83.9 44.4 28.6 20.3 16.2 15.8 15.6 37.8 58.5

1981 53.4 194.6 386.6 176.1 85.5 41.0 29.6 18.8 17.2 14.6 13.8 30.9 88.5

1982 55.6 160.6 120.0 156.2 73.8 49.7 28.0 19.4 16.2 29.3 98.4 402.5 100.8

1983 1053.0 951.5 1244.2 955.9 925.6 615.7 223.6 58.7 46.0 43.5 35.8 86.7 520.0

1964 106.4 423.6 430.2 395.0 175.1 79.8 51.5 35.7 29.9 33.2 28.5 50.4 153.3

1985 113.4 108.9 155.1 100.0 52.8 32.8 22.7 17.4 15.0 12.4 11.7 35.7 56.5

1986 138.2 254.6 155.4 317.2 124.5 52.6 33.0 22.3 16.5 13.1 26.1 25.6 98.3

1987 391.0 613.9 693.4 611.3 493.1 136.1 78.2 57.5 40.5 39.0 28.4 21.5 267.0

1988 95.6 244.2 133.0 127.0 84.3 45.3 23.8 17.6 17.7 15.3 17.4 26.1 70.6

1989 151.6 549.4 519.2 299.8 101.6 60.1 36.7 24.4 19.2 21.0 14.6 16.4 151.2

1990 33.6 102.9 71.9 156.5 100.2 45.5 26.6 18.6 14.4 14.7 13.4 14.7 51.1

1991 36.4 89.1 219.9 134.0 74.1 40.8 26.0 17.6 13.2 11.6 12.0 22.9 58.1

1992 52.6 152.4 517.8 470.6 253.4 88.0 42.5 26.0 20.0 14.6 13.6 15.3 138.9

1993 43.7 291.9 476.4 495.2 197.2 74.0 44.3 28.2 21.3 18.8 22.9 50.7 147.1

1994 194.0 347.9 320.0 324.4 159.1 73.7 42.0 26.3 20.7 17.3 16.8 31.6 131.2

1995 55.6 141.7 192.7 145.0 87.3 48.4 30.0 18.8 13.2 11.3 16.2 22.7 65.2

1996 114.0 184.4 273.4 148.0 74.1 42.5 26.8 16.8 11.7 11.1 8.2 9.3 99.1

1997 17.3 47.2 73.0 56.6 30.8 14.9 9.2 8.0 14.0 23.4 88.3 299.9 106.4

1998 381.7 573.2 587.1 622.3 269.2 112.6 53.0 34.3 26.2 20.0 19.5 16.6 226.3

1999 48.3 333.0 459.4 221.0 181.3 71.7 48.1 31.9 25.4 20.7 18.7 113.2 131.1

2000 90.2 227.4 396.6 374.1 210.7 68.3 52.7 22.0 21.4 22.0 21.4 22.0 127.4

2001 109.8 136.5 410.0 286.3 95.3 53.9 39.4 25.9 17.3 14.1 16.5 19.1 102.0

2002 43.8 127.3 501.5 449.9 121.7 57.9 35.4 24.0 16.7 16.4 19.5 33.3 120.6

2003 46.5 122.2 142.5 157.3 77.4 45.7 30.1 19.9 14.6 12.6 12.5 26.9 59.0

2004 46.1 145.7 119.5 175.0 77.0 46.5 27.5 17.8 14.9 16.0 16.6 25.6 60.7

2005 30.3 41.7 266.0 141.6 74.2 40.1 25.9 17.6 13.4 11.9 11.0 17.3 57.6

2006 47.1 281.8 388.8 294.8 74.0 42.6 27.5 18.3 14.6 11.6 17.1 85.2 108.6

2007 94.9 120.3 255.8 232.6 101.0 60.6 37.4 24.0 17.0 14.2 14.8 17.6 82.5

2008 112.0 357.3 383.5 399.8 208.9 79.9 49.2 34.9 23.5 21.6 22.3 28.5 143.4

2009 208.1 415.0 385.3 223.8 160.9 65.7 40.7 29.8 21.4 16.1 13.8 23.8 133.7

2010 72.4 186.2 363.0 278.3 132.2 59.3 41.1 28.3 21.1 16.0 16.1 27.1 103.4

PRO 111.2 232.7 326.8 278.9 151.6 73.4 41.0 25.8 20.3 18.9 21.0 44.1 113.7

DES 158.4 172.6 211.5 171.6 138.8 84.0 30.0 10.0 7.3 7.5 16.5 68.9 75.2

MAX 1053.0 951.5 1244.2 955.9 925.6 615.7 223.6 58.7 46.0 43.5 98.4 402.5 520.0

MIN 17.3 41.7 71.9 56.6 30.8 14.9 9.2 8.0 8.8 10.7 7.7 8.7 38.3
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La oferta hidrica del proyecto es la oferta del ria Tumbes al 75% de persistencia, ademas a
continuaci6n se presentan los caudales al 50 y 90 de persistencia.

Cuadra 4
Oferta Hidrica Rio Tumbes aI50%, 75% y 90 % de Persistencia (m3/s)

Oferta Rio Tumbes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junia Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Q (50%)(m3/s) 67.2 189.9 284.7 228.2 123.1 56.6 35.8 23.8 18.8 16.2 17.0 25.6

Q (75%)(m3/s) 45.8 121.7 169.6 154.2 77.4 44.3 27.5 18.8 14.8 13.9 13.7 17.6

Q (90%)(m3/s) 32.6 66.2 117.6 124.7 70.7 39.7 24.6 17.3 13.3 11.7 11.7 15.5

Grafico 3
Caudales al 50%, 75% Y 90% de persistencia (m3/s)

Cuadra 5
Oferta Hidrica del Rio Tumbes a150%, 75% y 90% de Persistencia (MMC)

Oferta Rio Tumbes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre aclubre Noviembre Diciembre

Q (50%)(MMC) 180.0 508.6 762.4 611.2 329.7 151.6 95.8 63.7 50.4 43.5 45.4 68.6

Q (75%)(MMC) 122.7 294.5 454.2 399.6 207.2 114.7 73.7 50.2 38.4 37.3 35.6 47.0

Q (90%)(MMC) 87.3 177.3 314.8 333.9 189.2 106.2 66.0 46.3 35.7 31.5 31.3 41.5
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Grafico 4
Oferta Hidrica del Rio Tumbes al 50%, 75% Y90% Persistencia (MMC)
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La determinacion de la demanda de agua del valle de Tumbes, tiene como principal objetivo el calculo
de los volumenes de agua que necesitan las areas agricolas en el ambito del proyecto, es decir la
demanda de agua es par usa agricola. EI calculo de la demanda par usa agricola para la situacion sin
proyecto y con proyecto considera las areas agricolas de la comision de regantes Corrales, que son
regadas mediante el canal margen izquierda. Actualmente bajo riego se atienden 4,670 ha y para la
situacion can proyecto se plantea beneficiar 4,900 ha, las areas a incorporar con el proyectos son areas
agricolas que se encuentran en rotacion y que no se riegan actual mente debido a la baja eficiencia de
conduccion del canal margen izquierda. De acuerdo alas cedulas de cultivo propuestas para las
situaciones sin proyecto y can proyecto, se presentan en los cuadros 5.8 y 5.9 las demandas
mensuales de agua. Para la situacion sin proyecto se tiene una demanda anual de 180 MMC/ANO;
para la situacion can proyecto, incrementando la eficiencia de riego y ampliando el area bajo riego, se
tiene una demanda anual de 133 MMC/ANO.

Cuadro 6
Demanda par Usa Agricola de la Situacion Sin Proyecto (MMC)

Parametro Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junia Julio Ages. Sept. OCt. Nov. Die.

Area BajoRiego Gravedad 4670.0 4670.0 4670.0 325.0 4567.0 4567.0 4575.0 4575.0 4253.0 318.0 4635.0 4670.0

Eficiencia de Riego 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23

Kc Pond. 0.89 0.89 0.80 0.80 1.12 0.89 0.89 0.89 0.80 0.79 1.13 0.89

Eto (mm/dia) 3.75 3.24 3.71 3.44 3.24 3.58 2.62 2.8 2.98 3.04 3.24 3.49

Etr (mm/dia) 3.33 2.88 2.96 2.74 3.64 3.19 2.33 2.49 2.38 2.40 3.65 3.10

Pp efectiva (mm/dia) 0.06 0.14 0.32 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.03 0.03

Requerimiento Neto(M3/Seg) 1.77 1.48 1.43 0.10 1.91 1.69 1.24 1.32 1.16 0.09 1.94 1.66

Requerimiento Bruto (M3/5eg) 7.68 6.44 6.20 0.43 8.29 7.33 5.37 5.74 5.03 0.37 8.43 7.21

Requerimiento Bruto (MMC) 20.58 15.59 16.61 1.12 22.19 19.01 14.39 15.38 13.03 1.00 21.84 19.32

Modulo de Riego (l/Seg!Ha) 1.65 1.38 1.33 1.33 1.81 1.61 1.17 1.25 1.18 1.17 1.82 1.54

~MANDA TOTAL DE RIEGO (MMC) 20.58 15.59 16.61 1.12 22.19 19.01 14.39 15.38 13.03 1.00 21.84 19.32
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Cuadro 7
Demanda por Uso Agricola de la Situacion Con Proyecto (MMC)

Parametro Ene. Feb. Marzo Abril lIayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Die.

Area Bajo RiegoGravedad 4900.0 4900.0 4900.0 960.0 4770.0 4770.0 4785.0 4785.0 4085.0 695.0 4830.0 4900.0
Eficienciade Riego 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

KcPond. 0.87 0.87 0.79 0.79 1.07 0.87 0.87 0.87 0.80 0.79 1.08 0.87
Eto (mm/dia) 3.75 3.24 3.71 3.44 3.24 3.58 2.62 2.8 2.98 3.04 3.24 3.49

Etr (mm/dia) 3.26 2.83 2.94 2.70 3.48 3.13 2.29 2.45 2.37 2.40 3.49 3.03

Pp efectiva (mm/dia) 0.06 0.14 0.32 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.03 0.03
Requerimiento Neto (M3/5eg) 1.81 1.52 1.49 0.29 1.90 1.73 1.27 1.35 1.11 0.19 1.93 1.70

Requerimiento Bruto (M3/5eg) 5.67 4.76 4.64 0.90 5.94 5.40 3.96 4.23 3.45 0.59 6.04 5.32

Requerimiento Bruto (MMC) 15.19 11.51 12.43 2.34 15.92 14.01 10.61 11.34 8.95 1.57 15.66 14.25
Modulo de Riego (l/5eg/Ha) 1.16 0.97 0.95 0.94 1.25 1.13 0.83 0.88 0.85 0.85 1.25 1.09

DEMANDATOTALDERIEGOIMMel 15.19 11.51 12.43 2.34 15.92 14.01 10.61 11.34 8.95 1.57 15.66 14.25

Se presenta el balance Hidrico de la situacion actual, regando 4,670 has bajo riego y con una eficiencia
de riego de 23%. La disponibilidad hidrica esta dada por la oferta del rio al 75% y por la capacidad de la
bocatoma La Pena 8 m3/s, la cual se encuentra en buen estado.

En el siguiente Cuadro, se observa un deficit hid rico durante los meses de Abril a Julio y de Noviembre
a Enero, esto debido a la baja eficiencia de riego de la situacion actual.

Cuadro 8
Balance Hidrico Situacion Sin Proyecto (MMC) (al 75%)

DESCRIPCION Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. sept. Oct. Nov. Die.

DEMANDA (MMel 20.6 15.6 16.6 1.1 22.2 19.0 14.4 15.4 13.0 1.0 21.8 19.3

OFERTARIOTUMBE575%(MMC) 122.7 294.5 454.2 399.6 207.2 114.7 73.7 50.2 38.4 37.3 35.6 47.0

OFERTADELCANAL8 M3/5 (MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3

OFERTADELPROYECTO(MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3

BH SITUACIONACTUAL{MMCI -1.3 1.8 2.7 17.S -2.9 -0.3 4.9 3.9 5.6 18.3 ·3.2 0.0

Se presenta el balance Hidrico de la situacion con proyecto, para beneficiar 4,900 has bajo riego, con
una eficiencia de riego de 32%. La disponibilidad hidrica no cambia respecto a la situacion actual. En el
siguiente Cuadro, del balance hidrico en la situacion con proyecto se observa la cobertura de la
demanda al 100%, al incrementar la eficiencia de riego.
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Cuadro 9
Balance Hidrico Situaci6n Con Proyecto (MMC)

DESCRIPCION Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junia Julio Agos. Sept. Oct. Nay. Die.
DEMANDA(MMC) 15.2 11.5 12.4 2.3 15.9 14.0 10.6 11.3 9.0 1.6 15.7 14.3

OFERTARIOTUMBES75%(MMC) 122.7 294.5 454.2 399.6 207.2 114.7 73.7 50.2 38.4 37.3 35.6 47.0
OFERTADEl CANAL8 M3/S (MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3

OFERTADEl PROYECTO(MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3

BHSlTUACIONACTUAl IMMCI 4.1 5.9 6.9 16.3 3.4 4.7 8.7 7.9 9.7 17.7 3.0 5.0

3.2. DESCIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

EI presente proyecto desarrollado de acuerdo con los alcances del Convenio, contempla el
revestimiento de la secci6n del tramo de canal existente, de 8.70 km de longitud de la actuallrrigaci6n
Margen Izquierda, ubicfmdose el origen al final del tramo de canal revestido km 10+209, culminando
aguas arriba frente a la planta de tratamiento de agua en la localidad de los Cedros km 19+179.
Asimismo se proyecta el mejoramiento y encimado del dique de enrocado existente, ubicado en la
margen izquierda del rio Tumbes aguas abajo de la bocatoma.

Dentro de esta concepci6n, para determinaci6n de la secci6n de revestimiento del canal, se tuvo en
cuenta principalmente la capacidad de conducci6n que debera tener la secci6n del canal, en funci6n de
la demand a de agua y de manera obligada la pendiente promedio S: 0.0006 que presenta los primeros
0.540 km, y S=0.0003 para el siguiente tramo de 8.430 km. Condiciones que determinan la proyecci6n
de dos secciones tipicas de revestimiento adaptadas a estos requerimientos.

En cuanto a la determinaci6n de la capacidad de la secci6n del canal, se preve que estas deberan
contener el caudal maximo de diseiio 8.0 m3/s, en el primer tramo y 5.0 m3/s en el segundo tramo,
incluyendo la posibilidad de depositar sedimentos en el fondo del canal teniendo en cuenta la
importante presencia de sedimentos en suspensi6n que acarrea el rio y la baja velocidad que
presentara el canal; adoptando para esta funci6n una altura en el fonda del canal de 0.10 m, ademas
del borde libre correspondiente.

En cuanto a la geometria de las dos secciones, estas se proyectan de forma trapezoidal, habiendose
analizado utilizando dos taludes 1(V)/1 (H) Y 1(V)/2(H); para el primer tramo, con base 2.50 m, y talud
1/1, considerando un borde libre de 040 m, presenta un peri metro de revestimiento de 7.95 m, y con
talud 1/2 se obtiene un perimetro de 10.02 m, por 10 que se adopto la primera soluci6n al presentar esta
un ahorro en el revestimiento superior a 2.0 m, de longitud.

En conclusi6n, la soluci6n mediante la disposici6n del revestimiento de la secci6n del canal permitira
mejorar la eficiencia de riego en la irrigaci6n y atender de mejor manera la distribuci6n de la demanda
de agua para riego de 4,900 ha, netas ubicadas a 10 largo del desarrollo del canal.
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Estudios anteriores, realizados por la Consultora SISA en Junio del 2,000, presentan para el tramo de
canal a mejorar, el diseno siete (7) estructuras de cruce de quebradas sobre el tramo de canal, las
mismas que para fines del proyecto se adicionan al presente proyecto de revestimiento de 8.970 km de
longitud, siendo estas las siguientes:

Cuadro 10
Ubicaci6n de Quebradas con el Canal

N° Orden Km Quebrada

1 2+815 Cabeza de Vaca
2 4+110 Huaca del Sol
3 5+345 Pampa de la Gallina
4 6+263 Angelitos
5 7+991 EI Triunfo-Molino
6 8+088 Los Cedros I
7 8+875 Los Cedros II

Asimismo, el proyecto contempla el emplazamiento de 8 puentes peatonales y un puente vehicular en
el tramo de canal a mejorar, propuestos en la siguiente ubicaci6n: puentes peatonales km 0+130, km
1+152, km 2+350, km 2+880, km 3+250, km 3+590, km 4+140, km 7+500 y puente vehicular km
6+930.

En el caso del dique de protecci6n existente, ubicado en la margen izquierda del rio Tumbes aguas
abajo de la bocatoma La Pena, el proyecto propone el reacomodo de las piezas de enrocado y el
sobreencimado de este dique con enrocado apoyado sobre tierra compactada, hasta 1.20 sobre el nivel
de la corona, en una longitud de 208 m, utilizando material de la quebrada Angostura.

EI proyecto de revestimiento del canal, considera una alternativa (mica de soluci6n, sin embargo se
plantean dos alternativas tecnicas que permitiran facilitar la ejecuci6n de las obras proyectadas, para
desviar el caudal necesario que transita por el canal, a fin de no afectar la producci6n agricola en la
irrigaci6n durante el periodo de ejecuci6n de las obras. Estas obras provision ales, a ejecutar previa a la
obra principal, permitiran el transito de un caudal minima necesario para mantenimiento de la
agricultura, estimado en 2.5 m3/s.

• Canal lateral en tierra revestido con geomembrana de 1.5 mm.
• Mediante cortes de agua programados por 10 dias durante cada meso

En el caso de la primera alternativa tecnica, se asegura el transito del caudal minimo, estimado en 2.5
3/s, garantizaria la atenci6n de la demanda de agua durante el periodo de ejecuci6n de las obras.
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En el caso de la segunda alternativa tecnica, con la programaci6n de cortes de agua no se requerira
realizar inversi6n alguna, sin embargo debera tenerse presente que este periodo de corte incidira en la
producci6n durante los meses que dure la ejecuci6n de la obra. La puesta en servicio se pude realizar
inmediatamente al dia siguiente de terminada la obra.

EI Proyecto Mejoramiento del canal principal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes, contempla la
ejecuci6n del relleno y revestimiento de la secci6n hidraulica de un tramo de canal existente de 8.970
km de longitud, ubicado entre las progresivas del canal km 10+209 al km 19+179; de secci6n
trapezoidal, revestida de concreto simple de resistencia fc=175 kg/cm2, de espesor 0.10 m, con
capacidad para conducir un caudal de 8.00 m3/s, en el desarrollo de los primeros 540 m, de longitud y
5.00 m3/s, a continuaci6n.

Previendo la ejecuci6n de juntas longitudinales y transversales en el revestimiento ubicadas cada 3.0
m, selladas con material elastomerico. La secci6n del canal incluye en la margen izquierda una berma
lateral de 1.00 m de ancho y en el extrema derecho 1.00 m, antes del camino de mantenimiento de 4.0
m, de ancho por 0.15 m, de espesor, conformado con material de afirmado entre las progresivas km
0+000 (10+209) al km 8+970 (19+179).

EI diseiio del canal considera en su recorrido dos secciones hidraulicas de las siguientes
caracteristicas:

Cuadro 11
Caracteristicas de la Secci6n Hidraulica del Canal

Tipos de Secci6n

Caracteristicas
En eltramo Despues de tramo
0.540 km 0.540 km

Tramo (km a km) 0+000 a 0+540 0+540 a 8+970

Longitud (m) 540.00 8,430.00

Caudal (m3/s) 8.00 5.00

Pendiente (m/m) 0.0006 0.0003

Talud 1/1 1/1

Rugosidad 0.014 0.014

Base (m) 2.50 2.50

Tirante (m) 1.35 1.26

Altura (m) 1.75 1.75

Barde Libre (m) 0.40 0.49

Velocidad (m/s) 1.54 1.05
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Grafico 5
Secciones Tipicas del Canal

SECCION TI PICA 0+000 AL 0+540
ESCALA : 1/50

SECCION TIPICA 0+540 AL 8+970
ESCALA: 1/50

En cuanto alas obras de arte proyectadas, el proyecto considera el emplazamiento de obras de arte
para cruce de quebradas con el canal, las cuales fueron disefiadas a nivel definitivo por la Consultora
Consultora SISA en Junio del 2,000, adecuandose estas al desarrollo del canal.

Sin embargo, se sefiala que la ubicaci6n final sera precisada en campo durante la ejecuci6n de la obra,
con aprabaci6n de la Comisi6n de Regantes de la Margen izquierda del Rio Tumbes.

Cuadra 12
Obra de Arte: Canoas de Cruce de Quebradas - Caracteristicas Constructivas

NOMBRE DE PROG L B BT T P 11 12 h e1 e2 b d m n COTAS(msnm) S N'DE PROTECCION Z(m)
hI I EN'

(Km) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (%0) V1GAS TIPOQUEBRADA III A2 kJ B R VERNOTA
ROCA

1 CABEZADEVACA 2.815.00 10.0 3.90 4.40 1.00 0.92 0.12 0.08 1.50 0.30 025 0.40 0.60 0.20 0.50 45.71 45.54 45.14 43.04 0.01 3 2 El 0.40 0.60 11.5

2 HUACADELSOl 4'110.00 10.0 3.90 4.40 1.00 0.92 0.12 0.08 150 030 025 0.40 060 0.20 050 45.32 45.26 44.86 42.65 0.0036 3 2 El 0.40 0.60 1.5

.3 PAMPAOELA GAlUNA 5+345.00 10.0 3.90 4.40 1.00 0.92 0.12 0.08 1.50 030 025 040 0.60 0.20 0.50 44.95 44.73 44.33 42.28 0.013 3 2 E 1 OAO 0.60 11.5

4 ANGEUTOS 6+263.00 10.0 3.90 4.40 1.00 0.92 0.12 0.08 1.50 0.30 025 0.40 0.60 0.20 0.50 44.49 44.36 43.96 41.82 0.0078 3 2 E1 0.40 0.60 1.5

5 ELTRIUNFO-MOUNO 7.991.00 10.0 3.90 4.40 1.00 0.92 0.12 0.08 1.50 030 025 040 0.60 0.20 050 44.16 43.94 .43.54 41.49 0.013 3 2 E 1 0.40 060 1.5

6 LOSCEDROS I 8'088.00 08.0 750 8.00 1.00 092 0.12 0.08 1.50 030 025 040 0.60 0.20 1.25 44.13 4392 4352 41.46 0014 6 2 E 1 0.40 060 12.5

7 LOSCEDROS II 8.875.00 08.0 3.90 4.40 1.00 0.92 0.12 0.08 150 0.30 025 040 0.60 0.20 125 43.89 43.66 43.26 41.22 0.0154 3 2 E2 0.40 0.60 '1.5
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EI prayecto propone el mejoramiento y sobreencimado del dique de enrocado existente en un tramo de
208 m de longitud, sobreelevando el nivel de la corona en 1.20 m, colocando sobre esta base
previamente escarificada material de relleno compactado, perfilando los taludes a 1/1.5 (V/H),
previendo, praseguir con el reacomodo de las unidades de raca existentes ubicadas sobre el talud de
enrocado existente; seguidamente el colocado de enracado acomodado de espesor 1.0 m, alcanzando
una altura adicional de 1.70 m, apoyado sobre el material de relleno formando un talud de 1/1.5 (V/H).

Gn3fico 6
Dique de Enrocado Existente Sabre Encimado

DIQUE EXISTENTE ENCIMADO PROYECTADO
SECCION 1-1

ESCI>I.A: lJ75

Como se puede observar el Prayecto implica tambien un componente capacitacion que permitira la
gestion eficiente del agua para riego y unas adecuadas practicas culturales.

• Riego parcelario
Promover intercambio de experiencias en Gestion de Sistemas de Riego
Cursos y Asistencia Tecnica en Riego Parcelario
Cursos y Asistencia Tecnica en Riego Tecnificado

• Fortalecimiento de la Organizacion de Usuarios
Apoyo en la conformacion de la Organizacion de Riego
Apoyo en la organizacion de Planes de Trabajo
Apoyo en la aplicacion del Reglamento Interno de Uso de Agua
Capacitacion en funciones dirigenciales y aspectos organizacionales
Capacitacion en funciones administrativas y manejo de cuentas
Capacitacion en legislacion y normatividad del uso del agua
Apoyo en la elaboracion de manuales de operacion y mantenimiento
Apoyo en la elaboracion de presupuestos anuales de 0 y M
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Apoyo en las modalidades de distribucion del agua
Capacitacion en 0 y M de la infraestructura de riego
Capacitacion en distribucion del agua

Capacitacion en Gestion de la Oferta de Agua
Capacitacion en Manejo Agronomico de Cultivos
Cursos en Comercializacion y Cadenas Productivas
Asistencia en la conformacion de consorcios de exportacion
Asistencia Tecnica en parcelas demostrativas de Cultivos Alternativos

EI costa total de la Alternativa I, que implica el corte de agua durante la ejecucion del Proyecto,
asciende a los Sf. 9 177 911, de los cuales SI. 5 940 448 pertenecen a costos directos. Mientras que
para la Altemativa II, que implica la construccion de una obra de desvio, su presupuesto total asciende
a Sf. 9820 198. Estos presupuesto incluyen costos indirectos como gastos generales (10% del costo
directo) , utilidades (10% de costo directo) , supervision (5% del costa directo), estudios definitivos (3%
del costa directo) e impuesto general alas ventas. La diferencia entre ambos presupuesto basicamente
se refleja en los costos del canal, ya que en el alternativa II implica tambien la construccion de una obra
de desvio.

Cuadro 13
Costos de Inversion del Proyecto

(En Nuevos Soles a precios privados)

DESCRIPCION
COSTO TOTAL (81.)

Altemativa I Altemativa II

COSTOS DE OBRAS CIVILES 5940448.73 6369784.82

Obras provision ales 183254.07 156575.28

Mejoramiento de Dique de Protecci6n 142292.59 142292.59

Canal 4458932.85 4914947.73

Obras de Arte 905969.22 905969.22

Mitigaci6n de Impactos Ambientales 250000.00 250000.00

OTROS COSTaS 3237462.57 3450413.27

Gastos Generales ( 10 % del Costo Directo) 594044.87 636978.48

Utilidad (10.0 % del Costo Directo) 594044.87 636978.48

Supervisi6n (5.0% del Costo Directo) 297022.44 318489.24

Estudios Definitivos (3% del Costo Directo) 178213.46 191 093.54

Impuesto General alas Ventas (18%) 1 283136.93 1 375873.52

Capacitaci6n 291000.00 291000.00

COSTa TOTAL DEL PROYECTO 9177 911.30 9820198.09
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Lo beneficios estan definidos por el valor neto de producci6n de la actividad agricola. Basicamente los
beneficios estan definidos por:

• EI incremento de los rendimientos de los cultivos que se vienen sembrando.
• La implementaci6n de 230 ha al riego y la reconversi6n del cultivo del arroz, por otros cultivos

con mayor rentabilidad.

Actualmente, hay una superficie fisica cosechada de 9 010 ha, sobre una superficie fisica de 4 670 ha,
las cuales generan un valor bruto de producci6n equivalente a S/. 67 082 341 Y un costa total de
producci6n equivalente a S/. 62436004, 10 que nos da un resultado representado en el valor neto de
producci6n de S/. 4646337, basicamente este valor neto es generado por el cultivo de arroz.

Cuadro 14
Variables de la Producci6n Agricola en la Situaci6n Actual

(En Nuevos Soles a precios privados)

Superficie Total Volumende ValorBruto Costo Total de ValorNeto
CULTIVOS Cosechada ProducciOn de Producci6n Producci6n de Producci6n

(ha) (Kg) (81.) (81.) (81.)

Arroz 8630 73355000 63636119.19 59920247.50 3715871.69

Frijol 32 48000 71782.08 62014.46 9767.62

MaizAmarilio 23 65550 46422.08 43815.00 2607.08

Banano 200 4400000 1784265.83 1316000.00 468265.83

Banano Organico 110 2750000 1 465215.97 1035375.00 429840.97

Frutales 15 165000 78536.11 58552.50 19983.61

Total 9010 67082341 62436004 4646 337

Asimismo se ha desarrollado un analisis de la situaci6n sin proyecto, en la que de manera
independiente los beneficiarios realizan mejores en sus sistemas de riego 0 en sus practicas culturales
(abonamiento, uso de pesticidas, etc.) 10 que genera una situaci6n optimizada sin proyecto, en la que
se genera un incremento de los rendimientos, que incrementa los valores de las variables de
producci6n agricola presentados en la situaci6n actual. Asi, en el siguiente cuadro podemos observar
las variables de producci6n para el mencionado escenario descrito Iineas arriba. Sobre una misma
area, se alcanza un valor bruto de producci6n a S/. 73 790 575 Y un costa total de producci6n
equivalente a S/. 68 679 604, 10 que nos da un resultado representado en el valor neto de producci6n
de SI. 5 110970, resultado relativamente mayor que el obtenido en la situaci6n actual.
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Cuadro 15
Variables de la Produccion Agricola en la Situacion Optimizada

(En Nuevos Soles a precios privados)

Superficie
Volumende ValorBruto Costo Total de ValorNeto

CULTIVOS
Total

Producci6n de Producci6n Producci6n de Producci6nCosechada
(ha) (Kg) (81.) (81.) (81.)

Arroz 8630 80 690 500.00 69999731.11 65912272.25 4087458.86

Frijol 32 52800.00 78960.29 68215.91 10744.38

MaizAmarilio 23 72 105.00 51064.29 48196.50 2867.79

Banano 200 4840000.00 1962692.42 1447600.00 515092.42

Banano Organico 110 3025000.00 1 611 737.57 1138912.50 472 825.07

Frutales 15 181500.00 86389.72 64407.75 21 981.97

Total 9010 73 790 575.39 68 679 604.91 5110970.48

Por su parte en la situacion con proyecto, la superficie alcanzaria en su punta maximo una superficie
total cosechada de 8 725 ha, las cuales generaran un valor bruto de praduccion equivalente a SI. 80
899 557 Y un costa total de praduccion equivalente a S/. 71 164 900, 10 que nos da un resultado
representado en el valor neto de produccion de S/. 9734 656.

Cuadro 16
Variables de la Praduccion Agricola en la Situacion Con Proyecto

(En Nuevos Soles a precios privados)

Superficie
Volumende ValorBruto Costo Total de ValorNeto

CULTIVOS
Total Producci6n de Producci6n Producci6n de Producci6nCosechada
(ha) (Kg) (81.) (51.) (Sf.)

Arroz 7660 78132000 67780209.45 61 879395.00 5900814.45

Frijol 60 120000 179455.20 146877.12 32578.08

MaizAmarilio 45 166500 117914.20 101925.00 15989.20

Banano 250 7500000 3041362.22 2506875.00 534487.22

Banano Organico 430 15050000 8018727.41 5308059.75 2710667.66

Papayo 100 1450000 690165.84 485300.00 204865.84

Cacao 100 120000 525139.23 356616.59 168522.64

Limon 80 800000 546583.77 379852.50 166731.27

Total 8725 80899557.31 71164900.95 9734656.36

En el cuadra anterior, hemos podido observar que si bien el cultivo de arraz, sigue siendo el principal
rador de valor para el Prayecto, ahora 10 acompanan cultivos como banano, banana organico,

~~ 0, cacao y limon, como cultivos altamente rentables y que en un mediano plazo, pueden
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remplazar mas areas de arroz, una vez que los beneficiarios se den cuenta y se convenzan que les
permitira obtener mejores resultados econ6micos y de manejo de suelos.

Luego del calculo de los flujos incrementales de costos y beneficios, se procedi6 a cuantificar los
indicadores de rentabilidad, los cuales presentan los siguientes valores a precios privados:

Alternativa I:
v" La Tasa Interna de Retorno es equivalente a 16.02%
v" EI Valor Actual Neto es equivalente a Sf. 3671 746
v" La relaci6n Beneficio/Costo es de 1.16

Alternativa II:
v" La Tasa Interna de Retomo es equivalente a 14.96%
v" EI Valor Actual Neto es equivalente a S/.3 139866
v" La relaci6n Beneficio/Costo es de 1.14

Asimismo, y a partir del ajuste de los flujos de caja incrementales a precios privados se presentan los
siguientes resultados a precios sociales:

Alternativa I:
v" La Tasa Interna de Retorno es equivalente a 47.64%
v" EI Valor Actual Neto es equivalente a Sf. 22 666 913
v" La relaci6n Beneficio/Costo es de 3.64

v" La Tasa Interna de Retomo es equivalente a 45.25%
v" EI Valor Actual Neto es equivalente a Sf. 22 182 757
v" La relaci6n Beneficio/Costo es de 3.45

Para cuando el proyecto entre en su etapa de inversi6n, se requerira constituir la organizaci6n basica
de la unidad ejecutora del proyecto. La Gerencia Regional de Infraestructura de la Regi6n Tumbes,
tendra a su cargo la Unidad Ejecutora del Proyecto, ya que esta Gerencia Regional se encuentra
implementada y posee experiencia en la administraci6n y ejecuci6n de las obras de la Regi6n.

os beneficiarios se encuentran organizados en la Comisi6n de Regantes Margen Izquierda del Rio
umbes y estan adscritas a una Junta de Usuarios de Tumbes, los que deben aumentar su grado de

inaci6n en las labores de la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de riego comun.
LUiS~
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La etapa de operaci6n se sostiene fundamentalmente en dos aspectos importantes: la organizaci6n de
los usuarios y el financiamiento de las actividades de operaci6n y mantenimiento del sistema de riego
principal y secundario.

Los usuarios se encuentran actual mente organizados a traves de dos comisiones de regantes y
cumplen razonablemente con las actividades de operaci6n y mantenimiento de la infraestructura
principal y secundaria del sistema de riego. Los usuarios realizan un gasto equivalente a Sf. 65.89 por
hectarealano, por la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de riego actual. Con proyecto,
deben pagar Sf. 72.10 por hectarea, que se considera puede ser cubierto, teniendo en cuenta la
magnitud de los beneficios que recibiran. EI costo del agua representado por la tarifa sera mayor
pasando alcanzando los Sf. 0,0026 por m3.

Se preve que los usuarios tend ran una buena predisposici6n a pagar la tarifa de agua, conforme 10
declaran en los compromisos de cubrir el 100% de los costos de operaci6n y mantenimiento,
adoptando la modalidad de pago anticipado de la tarifa de agua, cuya cobranza debe mantener una
efectividad no menor del 90%.

EI financiamiento de los costos de producci6n agricola, vale decir, el capital de trabajo incremental, no
representa un obstaculo como ha side observado en campanas anteriores, donde la producci6n ha
alcanzado niveles de superficie cultivada semejantes alas propuestas con proyecto, si bien una parte
manejadas con riego y mayores costos de producci6n y la otra parte en secane que no requiere mucho
capital de trabajo, pero que, de todas maneras requiere financiamiento, particularmente de insumos
como fertilizantes y pesticidas 0 para pagar la mane de obra de las cosechas. EI financiamiento del
capital de trabajo incremental no constituira problemas, debido a que existen recursos y se conocen
mecanismos de financiamiento, como el apoyo crediticio de tiendas de venta de insumos 0 los mismos
intermediarios locales e incluso foraneos.
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Incremento del nivel socioecon6mico en
105 distritos de Corrales, La Cruz y San
Jacinto.

Incremento de 105 rendimientos y
producci6n agricola en 105 distritos de
Corrales, La Cruz y San Jacinto

Suficiente disponibilidad de agua para
Riego

EI valor neto de producci6n
agropecuaria anual por hectarea
aumenta de S/. 515 a un monto de
S/.1115.

EI rendimiento de arroz aumenta de 8
500 Kg/ha, a un promedio de 10200
Kg/ha, en dos ai'los de operaci6n.

EI rendimiento de maiz amarillo
aumenta de 2 850 Kg/ha, a un
promedio de 3 700 Kg/ha, en un ai'lo
de operaci6n.

EI rendimiento de banana aumenta de
22 000 Kg/ha, a 30 000 Kg/ha en
cuatro ai'los de operaci6n.

Se implementan 430 ha de banana
organico que alcanza 105 35 000
Kg/ha, durante 105 cinco primeros
ai'los de operaci6n del proyecto

Se implementan 100 ha de papaya
que alcanza 105 14 500 Kg/ha,
durante 105 cuatro primeros ai'los de
operaci6n del proyecto

FUENTES DE
VERIFICACI6N

Informes del BCRP,
Informes del PNUD,
Planes de Desarrollo
Concertado.

- Informe de la Unidad
Ejecutora del proyecto
acerca de la Evaluaci6n
Expost del Proyecto.

Se implementan 80 ha de banana
organico que alcanza 105 10 000
Kg/ha, durante 105 tres primeros ai'los
de operaci6n del proyecto

a. Rehabilitaci6n y mejoramiento de
8.97 Km del Canal Principal Margen
Izquierda. Informes y reportes del

proceso de construcci6n
b. Mejoramiento y sobreencimado del de las obras.
dique de enrocado existente en un
tramo de 208 m de longitud

Los 1 871 agricultores beneficiados
son capacitados en tecnicas de
manejo de riego en parcela.

Se fortalecen (personal,
infraestructura, bienes) la Comisiones
de regantes: Margen Izquierda del
Rio Tumbes

Los 1 871 agricultores beneficiados
son capacitados en:

a. Manejo de semi lias, fertilizantes e
insecticidas.

b. Manejo de cultivos altemativos en
parcelas demostrativas

Informe de cursos
ejecutados. Informe de
talleres participativos e
interinstitucionales.

Informe de cursos
ejecutados. Informe de
talleres participativos e
interinstitucionales.

c. Sistemas de comercializaci6n y
~ ~ organizaci6n de empresas asociativas

1~~~~1a~:J~,.~c~~,,;,/;'
•.. ~OI ~\<..\,;••

MINAG-ANA-Direcci6n de Estudios de Proyectos Hidraulicos Multisectoriales - Junio 2011

Condiciones
econ6micas
favorables para la
producci6n agricola

Ausencia de
alteraciones
climatol6gicas y
atmosfericas

Optima aplicaci6n y
calidad de 105

recursos fisicos,
materiales y
humanos.
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Obras Complementarias en la Bocatoma
La Pei'ia y Revestimiento del Canal
Principal Margen Izquierda

Fortaleclmiento de la Organizaci6n de
Usuarios

Capacitaci6n de los agricultores en
tllcnicas de manejo de riego en parcela,
manejo de semillas, fertilizantes e
insecticidas; manejo de cultivos
altemativos en parcelas demostrativas; y,
sistemas de comereializaci6n y
organizaci6n de empresas asociativas.

Infonnes y reportes de
S/.9 177 911 como Cosio Total, para montos ej·ecutados por el
las obras civiles. Proyecto.

S/. 353 302 anuales destinados a los
costos de operaci6n y mantenimiento
de la infraestructura de riego, asi
como a Ios gastos administrativos de
las Comisiones de Regantes.

Plan de capacitaci6n
ejecutado y Plan de
Operaci6n y

S/. 291 000, para el desarrollo de Mantenimiento del sistema
talleres participativos para uso de irrigaci6n.
adecuado del agua de riego y manejo
de semillas e insumos. Y tambiEln
para la implementaci6n de parcelas
demostrativas de cultivos altemativos
y rentables.

Asignaciones
presupuestales
oportunas y segiJn
los requerimientos.
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(1) Los niveles y condiciones socio econ6micas de los habitantes de los distritos de Corrales, La
Cruz y San Jacinto, son bajos por la falta de fuentes de trabajo y bajos niveles de ingresos
debido al escaso desarrollo de la principal actividad econ6mica que es la actividad agricola.

(2) La causa que explica el nivel de atraso socioecon6mico es la ausencia de una infraestructura
adecuada para el aprovechamiento del recurso hidrico, pues existe una escasez del recurso
hidrico producto de una baja eficiencia de su uso, 10 que determina que no exista un
aprovechamiento sostenible de los recursos de agua y suelos existentes, impidiendo potenciar
las fronteras de producci6n.

(3) EI area del Proyecto, comprende 4 670 ha, las cuales se encuentran en producci6n bajo riego
deficiente. Con el proyecto se garantiza dotaciones adecuadas de agua para dichas hectareas
y complementar el riego de 230 ha actualmente en descanso, asimismo introducir una
campana complementaria equivalente a 3 825 ha.

(4) EI problema central se ha definido como bajos rendimientos y producci6n agricola, siendo las
causas criticas el deficit de agua para riego y el bajo nivel tecnol6gico de la producci6n
agricola.

(5) Las altemativas planteadas han side orientadas a aumentar la dotaci6n y eficiencia de
conducci6n del recurso hidrico y asi pader irrigar 4 900 ha fisicas de cultivos a los largo del
area de influencia del Canal Principal Margen Izquierda del Rio Tumbes. Este objetivo puede
lograrse mediante el desarrollo de las obras del presente Proyecto. EI costa total de inversi6n
de la Altemativa de Soluci6n planteada es de S/. 9 177 911.

(6) La Rentabilidad de la Altemativa elegida, expresada en la TIR, a precios privados, es de
06.02%, con un VAN de S/. 3671 746. La rentabilidad social presenta una TIR equivalente a
47.64%, con un VAN social equivalente a S/. 22666913.

(7) Los costos de operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y menor seran
cubiertos par los agricultores en un 100%, compromisos que son asumidos por ellos con la
finalidad de asegurar la sostenibilidad del Proyecto.

(8) Las obras y medidas del Proyecto no ocasionaran impactos ambientales negativos de
importancia, los cuales seran facilmente atenuados por las medidas de mitigaci6n planteadas.

(1) Se recomienda profundizar el analisis y evaluaci6n de las Alternativas en terminos de sus
alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio.

Se recomienda la aprobaci6n del presente estudio de perfil del Proyecto Mejoramiento del
Canal de la margen izquierda del rio Tumbes y Bocatoma La Pena; y, continuar con la
siguiente etapa del cicio del PIP.
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"Mejaramienta del Canal de la margen izquierda del ria Tumbes y Bacatama La Pena"

Proyecto: "Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes y Bocatoma La
Pena".

La zona de estudio involucra la cuenca del Rio Tumbes, la misma que involucra los distritos de
Corrales, La Cruz y San Jacinto, en la provincia de Tumbes, departamento del mismo nombre. Las
obras del proyecto beneficiaran los cuatro sub sectores de riego a 10 largo de la margen izquierda del
rio Tumbes: IV-01 La Pena, IV-01 Malval, IV-03 La Variante y IV-04 La Cruz.

Sector Ministerio de Agricultura

Funci6n 10 Agropecuaria

Programa 025 Riego

Subprograma 0050 Infraestructura de Riego

Sector Gobiemos Regionales

Pliego Gobiemo Regional Tumbes

Nombre Gobiemo Regional Tumbes - Sede Central

Ing. Jorge Luis Montenegro Chavesta
Persona responsable de formular Director de Estudios de Proyectos Hidraulicos Multisectoriales

Auto ridad Nacional del Agua

Persona responsable de la U.F.
Ing. Juan Honorato Guevara Zarate
Gerente Regional de Infraestructura

Direcci6n
Av. La Marina Norte Nro. 200
Tumbes

Telefono (072) 522-696

EI presente estudio a nivel de Perfil ha side elaborado por la Direcci6n de Estudios de Proyectos
Hidraulicos Multisectoriales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en atenci6n de la solicitud de
apoyo cursada por la Comisi6n de Regantes Margen Izquierda del Rio Tumbes, los mismos que a
traves de la firma de un convenio, entre el Gobierno Regional Tumbes y la Autoridad Nacional del

,~\ , han acordado la elaboraci6n del mencionado estudio .
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Sector Gobiemos Regionales

Pliego Gobiemo RegionalTumbes
Nombre Gobiemo RegionalTumbes - Sede Central

Persona responsablede la unidad Ing. Juan HonoratoGuevaraZarate
ejecutora Gerente Regionalde Infraestructura

Direcci6n
Av. La Marina NorteNro. 200
Tumbes

Telefono (072) 522-696

EI area de influencia del Proyecto y las actividades que plantea el mismo, comprende ambitos politico-
administrativos que pertenecen al Gobierno Regional Tumbes raz6n por la cual se plantea que esta
Regi6n asuma la ejecuci6n del proyecto en su totalidad, a traves de la Gerencia Regional de
Infraestructura, ya que cuenta con una organizaci6n estructural, funcional y administrativa apropiada,
con profesionales de experiencia que pueden lIevar adelante la gesti6n del proyecto en la fase de
ejecuci6n asi como la correspondiente al seguimiento en la etapa de operaci6n.

Asimismo, dentro de los objetivos de la Gerencia esta la de formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir,
administrar la formulaci6n de estudios, elaboraci6n de proyectos, obras de infraestructura y su
ejecuci6n en el ambito de la regi6n. Asi como tambien, dirigir la ejecuci6n de los proyectos, obras de
inversi6n con arreglo a la normatividad vigente, controlar la recepci6n y/o transferencia de obras,
ejecutar los programas y proyectos de emergencia en la regi6n.

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

De manera general, se puede afirmar que toda la poblaci6n de los distritos involucrados esta directa 0

indirectamente afectada por el atraso de la actividad econ6mica agricola y, consecuentemente, todos
estan interesados en la soluci6n del problema. Sin embargo, se identifican los intereses de los
siguientes grupos involucrados.

Su misi6n es Organizar, planificar y conducir la Gesti6n Regional ejecutando las politicas de desarrollo
econ6mico social, de recursos naturales y medio ambiente, de infraestructura, inversi6n y
acondicionamiento territorial, en armonia, concertaci6n y coexistencia con las autoridades locales y la
sociedad civil de la Regi6n Tumbes por medio de sus objetivos tales como el promover el Desarrollo
Socioecon6mico Regional. Ademas de fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento
para la ejecuci6n de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto Regional.

En virtud de 10 establecido en la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, dichos
organismos Sub Nacionales tienen por finalidad esencial (Articulo 4°) fomentar el desarrollo regional

~ egral sostenible, promoviendo la inversi6n publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio
Sing. Jo LUi'P 0 de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
< MOIlt ro.
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programas nacionales, regionales y locales, de desarrollo. Dicho desarrollo regional comprende
(Articulo 6°) la aplicacion coherente y eficaz de las politicas e instrumentos de desarrollo economico,
social, poblacional, cultural y ambiental, a traves de planes, programas y proyectos, orientados a
generar condiciones que permitan el crecimiento economico armonizado con la dinamica demografica,
el desarrollo social equitativo y la conservacion de los recursos naturales y el ambiente en el territorio
regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de
oportunidades.

La Direccion Regional Agraria Tumbes a traves de su Agencia Agraria Corrales, se constituye en la
unidad ejecutora 100 del pliego del Gobierno Regional, formando parte de la estructura organica del
Gobierno Regional, como un organismo descentralizado de uno de los organos de linea de la Gerencia
Regional de Desarrollo Economico.

Siendo responsable de la ejecucion, implementacion y ejecucion de las politicas agrarias regionales,
asimismo promueve las actividades que conciemen al sector productivo en el ambito de su
competencia constituyendo la primera instancia principal de coordinacion a nivel regional de las
actividades del Ministerio de Agricultura, sus proyectos y sus OPDs.

• Lograr una mayor oferta de alimentos para satisfacer la demanda de la creciente poblacion
nacional

• Administrar con eficiencia el uso de los recursos y los insumos Agropecuarios para mayor
eficiencia y rentabilidad

• Promover el manejo y aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales,
medio ambiente, y biodiversidad (agua, suelo, flora, fauna e ictiologia)

• Tecnificar el agro mediante acciones de transferencia de tecnologia y capacitacion a los
productores agropecuarios

• Priorizar obras de mantenimiento y rehabilitacion de infraestructura de riego y drenaje, asi
como de aguas subterraneas, permitiendo su operatividad y sostenibilidad de irrigaciones
paralizadas 0 sub utilizadas, asi mismo la ejecucion de pequei'ias irrigaciones previa
evaluacion de recursos disponibles y su rentabilidad.

Promover la constitucion de cadenas productivas de principales productos agricolas y
pecuarios
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• Mejorar los sistemas tecnico - administrativos a nivel regional en el marco de la normatividad
nacional mediante acciones de capacitacion y simplificacion de procedimientos asi como el
equipo institucional.

En el marco de 10 establecido en la Ley W 27972, Ley Organica de Municipalidades, gozan (Articulo II)
de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia, que radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al
ordenamiento juridico. Los gobiernos locales promueven (Articulo VI), el desarrollo economico local,
con incidencia en la micro y pequeria empresa, a traves de planes de desarrollo economico local
aprobados en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo, asi como el
desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones; asi
como, el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento economico, la justicia social y la sostenibilidad
ambiental.

Agrupa a los beneficiarios de turnos de riego, a traves de la infraestructura hidraulica existente, la cual
presenta bajos porcentajes de eficiencia de distribucion y aplicacion, siendo necesaria una mejora en la
infraestructura existente y mejora en la aplicacion del riego. La comision de regantes y sus sub sectores
de riego, tiene como funciones y responsabilidades 10siguiente:
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Imagen 1
Reconocimiento de campo de formuladores y beneficiarios

Imagen 2
Fachada de la Comisi6n de Regantes de la Margen Izquierda del Rio Tumbes
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Grupode
involucrados

Beneficiarios:
agricultores usuarios

del Canal Troncal de la
Margen Izquierda del

rio Tumbes

Municipalidades
distritales de Corrales,

la Cruz y San Jacinto

Cuadro 1
Matriz de Involucrados

Buenas condiciones de la
infraestructura de riego bajo los
cuales irrigan sus parcelas, mayor
producci6n de cultivos para la
venta, Rentabilidad de los cultivos
que siembran, adecuado nivel de
vida

Mejor Nivel de Vida para la
poblaci6n, promover el desarrollo
del distrito, financiar proyectos de
acorde al plan de desarrollo
provincial concertado.

Infraestructura de riego
con problemas en su
captaci6n y conducci6n,
usa de tecnicas
tradicionales de riego.

Escasos recursos
asignados por el
Gobierno, para la
ejecuci6n de obras.

Mejor nivel de vida para la
poblaci6n, aprovechamiento

Regional racional de los recursos hidricos, Escasos recursos
Industrializaci6n agricola y asignados por el
pecuaria, proteger las areas Gobierno, para la
agricolas mediante el manejo de ejecuci6n de obras
cuencas.

Gobierno
Tumbes

Junta y Comisi6n de
Regantes

Contar con una adecuada
infraestructura de riego, mejorar la
distribuci6n de agua, optimizar los
recursos hidricos, reducir los
costos de producci6n, obtener
mayores rendimientos y mejorar la
rentabilidad.

Falta de Organizaci6n
Empresarial, Deficit de
recursos hidricos de
riego, migraci6n de
campo a la ciudades,
abandono de tierras
agricolas

No existen conflictos
entre los beneficiarios
ni con el gobierno

local y regional

Existen conflictos en

temas relacionados a
distribuci6n de agua

Como antecedente del Proyecto, podemos mencionar que, con fecha 01 de Enero del 2008, la ex
Intendencia de Recursos Hidricos del desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
en coordinaci6n con la Alta Direcci6n del Ministerio de Agricultura, decidi6 atender la solicitud de apoyo

kP ada por el Gobierno Regional Tumbes, dando inicio al desarrollo del estudio a nivel de Perfil del
'g gi(. cto "Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes". Dicho estudio iba de la
~ \ .J ;regtAi=lW con el compromiso del INRENA, de un manejo 6ptimo y racional de los recursos hidricos que

~
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transitan por diversas cuencas de los rios del pais. EI mencionado estudio no se finaliz6 por la falta de
coordinaci6n administrativa y presupuestal entre las partes, mas se avanz6 significativamente en
inventariar la infraestructura actual, las quebradas e infraestructuras de cruce a 10 largo del curso del
Rio Tumbes.

Con fecha 29 de setiembre del 2009, se firma la Addenda al Convenio Especifico N°1 de Cooperaci6n
Interinstitucional entre el Gobierno Regional Tumbes y la Autoridad nacional del Agua (ANA), para el
desarrollo del estudio a nivel de Perfil "Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio
Tumbes", en atenci6n de la solicitud de apoyo cursada por la Comisi6n de Regantes Margen Izquierda
del Rio Tumbes. EI mencionado estudio comprende, la ejecuci6n del relleno y revestimiento de la
secci6n hidraulica dun tramo de canal de 8.952 Km de longitud, 10 que beneficiara a 1 550 agricultores,
con un costa total de inversi6n aproximado de S/. 12 millones.

Con fecha 08 de noviembre del 2010, se firma el Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional entre la
Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional Tumbes, con el objeto de elaborar un Proyecto de
Inversi6n Publica, bajo las normas del SNIP, que implique el mejoramiento del canal de la margen
izquierda del rio Tumbes, desde la progresiva KM 9+000 hasta la Planta de Agua en los Cedros en la
Provincia de Tumbes; y, obras complementarias para el Mejoramiento de la Bocatoma La Peria.

EI presente PIP esta enmarcado dentro de las politicas de Desarrollo del pais; por otro lado, se
enmarca tambilm dentro los planteamientos de politica y estrategia nacional de riego que tiene el
prop6sito de precisar el conjunto de acciones respecto alas cuales el Estado prioriza su participaci6n,
asi como la modalidad de su intervenci6n. Para ello, las politicas y estrategias han side formuladas
tomando en cuenta:

• Ley W 28939 que crea el fonda de promoci6n a la Inversi6n publica Regional y Local-
FONIPREL

• Ley N° 27293, que crea el Sistema Nacional de Inversi6n Publica, modificada por las Leyes N°
28522 Y28802.

• Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programaci6n Multianual
de la Inversi6n Publica, y el Formato PMIP 01 - Ficha de Programaci6n Multianual de la
Inversi6n Publica.

~ Decre~~ Su?r~mo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de
5 Ing lUiS~ Inversion Publica.
l~ Me "91'0 Ii
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• Resoluci6n Ministerial 158-2001-EF/15 que modifica el Reglamento de Organizaci6n y
Funciones del Ministerio de Economia y Finanzas.

• Directiva N° 004-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversi6n Publica,
aprobada per Resoluci6n Directoral N° 009-2007-EF/68.01 y modificada por Resoluci6n
Directoral W 003-2011-EF/68.01

• Directiva N° 002-2003-EF/68.01, Directiva para la Reformulaci6n de los Planes Estrategicos
Sectoriales, aprobada por Resoluci6n Directoral N° 003-2003-EF/68.01.

Las Politicas y Estrategias para el sub Sector de Riego que se proponen, establecen los lineamientos
basicos, orientan la prioridad de las inversiones y definen principios de organizaci6n y procedimientos
tecnico - administrativos. Estas deberan ser implementadas por el Estado en el ambito Nacional,
Regional y Local, conjuntamente con las organizaciones de Usuarios de Riego, de acuerdo con la
realidad fisica, social y econ6mica del pais, y tienen el prop6sito de regular el aprovechamiento del
agua y los recursos naturales vinculados, contribuyendo al bienestar de la poblaci6n rural y al
desarrollo sostenible.

EI Objetivo General planteado consiste en contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la
agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento
de la eficiencia en el uso del agua. Los Objetivos Especificos de la estrategia nacional de riego en el
Peru se han centrado en los siguientes puntos:

• Ordenar y dar estabilidad al marco institucional de los sectores publico y privado, vinculados a
la gesti6n del riego a escala nacional, regional y local, precisando los principios de
funcionamiento de las mismas con participaci6n de las organizaciones de usuarios.

• Incrementar la eficiencia de la gesti6n del agua, consolidando y mejorando la infraestructura
relacionada, promoviendo su adecuada operaci6n y mantenimiento, mitigando su
vulnerabilidad a eventos extraordinarios, e incrementando la tecnificaci6n del riego y los
programas de investigaci6n, capacitaci6n y sensibilizaci6n.

• Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los derechos de aprovechamiento de las
aguas de riego y otorgando dotaciones basicas en funci6n de los recursos disponibles y su uso
eficiente.

• Ordenar la gesti6n de la oferta y demand a del agua de riego, que contemple la preservaci6n
del medio ambiente y su financiamiento, en el marco de una gesti6n multisectorial e integral de
las cuencas hidrograticas.

• Promover organizaciones de usuarios agua de riego tecnica y econ6micamente
autosuficientes, asi como su participaci6n en la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura
hidraulica.
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EI objetivo central de la po/itica agraria es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro. Las
principales politicas agricolas relacionadas con el subsector riego son:

• Desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el manejo de agua mediante la
promoci6n de la inversi6n en tecnologias de riego modern as, y la adecuada operaci6n y
mantenimiento de la infraestructura de riego existente.

• Apoyo a la tecnificaci6n del agro, crean do programas de apoyo estatal que promuevan la
inversi6n en tecnificaci6n del riego.

• Prevenci6n de riesgos, concertando con el sector privado la disminuci6n de la vulnerabilidad de
la infraestructura de riego y drenaje, e institucionalizando la gesti6n de riesgos en la prevenci6n
y mitigaci6n de desastres (Inundaciones, sequias y heladas).

• Conservaci6n del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
promoviendo: a) el uso eficiente del agua de riego, asi como su conservaci6n y preservaci6n
para evitar el deterioro y la perdida de suelos por erosi6n y salinizaci6n y b) el ordenamiento
territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperaci6n de ambientes
degradados.

• Participaci6n indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseiio y la preparaci6n del
proyecto de inversi6n publica, asi como en su financiamiento, especial mente en la operaci6n y
mantenimiento.

La politica hidrica debe orientar al sector publico, privado y a la sociedad civil en la gesti6n integral del
agua. Los principios que rigen su uso y aprovechamiento son:

• EI agua es un recurso natural, vital y vulnerable que se renueva a traves del cicio hidrol6gico
en sus diversos estados.

• EI uso y aprovechamiento del recurso se debe efectuar en condiciones racionales y
compatibles con la capacidad de recuperaci6n y regeneraci6n de los ecosistemas involucrados,
en beneficio de las generaciones futuras.

• Se debe realizar una gesti6n integrada del recurso, por cuencas hidrograficas, que contemple
las interrelaciones entre sus estados, asi como la variabilidad de su cantidad y calidad en el
tiempo y en el espacio.

• EI agua tiene valor social, econ6mico y ambiental. Su aprovechamiento debe basarse en el
equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la utilizaci6n del recurso.

• EI acceso al agua para necesidades primarias de la poblaci6n es un derecho humano. EI
Estado promueve la participaci6n de la pob/aci6n en las decisiones que la afectan en cuanto a
calidad, cantidad, oportunidad, u otro atributo del recurso.
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• Se debe asegurar mecanismos de transparencia y acceso publico a la informacion por parte de
la sociedad civil.

• EI desarrollo de las capacidades humanas es indispensable para una optima gestion de los
recursos hidricos.

• EI Estado reconoce y garantiza los derechos tradicionales sobre los recursos naturales,
cautelando la preservacion de su calidad y adecuado uso.
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2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

En la actualidad, a 10 largo de las areas regadas por el canal margen izquierda del rio Tumbes (que
abarcan los distritos de Corrales, La Cruz y San Jacinto), los cultivos, especialmente el arroz y el
banano, se producen en dos campanas definidas. Como en toda la costa del pais, la falta de agua es la
caracteristica principal de la zona, los rendimientos alcanzados no estan a la par con el promedio y se
presentan problemas en la conduccion y distribucion del recurso hid rico, puesto que no se cuenta con
un canal principal revestido, 10 que ocasiona perdidas y problemas de eficiencia.

EI Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes, es un canal excavado en tierra con una longitud
aproximada de 22 Km y un caudal medio de 8.00 a 10.00 m3/s, el cual conduce las aguas captadas en
la bocatoma La Pena. A 10 largo del canal existen tramos revestidos de concreto que alcanzan los 1.3
Km. de longitud (dos tramos continuos y el tramo correspondiente a los puentes de concreto armado)
mas el canal desarrolla el 95% de su longitud en tierra, por 10 que ha perdido su seccion de diseno.

Por otro lado, dentro del area beneficiada por el proyecto, existen 100 ha que se encuentran sobre el
nivel del canal, mientras que las aguas bajo el nivel del canal suman 4 900 ha. Entre los cultivos que
han merecido el interes de los agricultores en los ultimos anos por su adaptacion y rentabilidad se
encuentra el cacao, aunque con muy poca extension e iniciativa de produccion; mientras que los
cultivos tradicionales estan representados significativamente por el arroz y el platano en sus
variedades: Montecristo, IC-2, Lacantan y Dominico.

EI departamento de Tumbes ocupa una superficie de 4669 Km2, incluyendo 12 Km2 de isla oceanica.
Esta situada en la noroccidental del territorio peruano. Limita por el Norte con el pais vecino de Ecuador
y el Oceano Pacifico, por el Este con Ecuador, por el Sur con Piura; y, por el Oeste con el Oceano
Pacifico. EI clima de Tumbes es semi tropical con sol permanente casi todo el ano, con una
temperatura promedio de 24°C. EI departamento de Tumbes tiene tres provincias: Tumbes, Zarumilla y
Contralmirante Villar. Los principales productos agricolas de Tumbes son el tabaco, arroz, algodon,
platano, camote y frutales. Cuenta con ganado vacuno y caprino. Sus principales recursos mineros son
el petr6leo y el gas. Ademas posee yacimientos de minerales no metalicos como carbon, benton ita, sal,
yeso y alumbre (sulfatos).

Dentro de este departamento se ubica la cuenca del rio del mismo nombre, en la cual se propone la
elaboracion de un proyecto de mejoramiento de infraestructura de riego, con el fin de mejorar y
complementar el riego de terrenos de cultivo ubicados en los distritos de Corrales, La Cruz y San
Jacinto, sobre una superficie de 4 900 ha.

La ruta Lima - Tumbes, se puede recorrer bajo dos modalidades, la terrestre, se recorre
aproximadamente 1,270 km, por la carretera Panamericana Norte, con un tiempo de 18 horas en buses
interprovinciales, se pasa por los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura. La
segunda modalidad es via aerea, con vuelos regulares de Lima a la ciudad de Tumbes; con una

cion de 1 hora y 30 minutos aproximadamente.
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• Area objeto de estudio, area afectada y area atendida por el Proyecto

Area de Estudio: el area de estudio comprende al departamento de Tumbes, el cual representa un gran
potencial agroexportador; a pesar de que no se han realizado de manera constante inversiones en el
desarrollo del mencionado potencial, se ha visto que existen caracteristicas en sus tierras y en su clima
que hacen que esta zona, sea adecuado para el desarrollo de productos con altas rentabilidades, como
es el caso del cacao, banana organico, papayo y lim6n.

Area Afectada: el area afectada esta comprendida por el area agricola total de los distritos de Corrales,
La Cruz y San Jacinto, en la provincia de Tumbes. Actualmente existe un area bruta total de 5 200 ha,
de las cuales 4900 ha son areas con potencial agricola (area afectada).

Area Atendida: el area atendida por el Proyecto comprende una superficie de 4 900 ha fisicas, de las
cuales 100 ha seran incorporadas al riego (ubicaci6n sobre el canal principal) y las 4 800 restantes
presentaran mejoras en su riego actual. Los beneficiarios comprendidos en esta area se encuentran
organizados en la Comisi6n de Regantes de la Margen Izquierda del Rio Tumbes, representados por 1
871 usuarios.

La poblaci6n del area del proyecto forma parte de la poblaci6n de los distritos de Corrales, La Cruz y
San Jacinto, distritos por 10 que cruza el Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes. La poblaci6n de
estos distritos suman, segun el Censo deilNEI, al 2 007, 37053 habitantes.

Cuadro 2
Caracteristicas del area del proyecto

VARIABLE IINDICADOR CORRALES LA CRUZ
SAN AREA DEL

JACINTO PROYECTO

Poblaci6n censada 20984 8090 7979 37053
Hombres 10734 4102 4159 18995
Muieres 10250 3988 3820 18058
Poblaci6n por grandes grupos de edad 20984 8090 7979 37053
00-14 6250 2398 2123 10771
15-64 13618 5298 5188 24104
65 y mas 1 116 394 668 2178

Poblaci6n por area de residencia 20984 8090 7979 37053
Urbana 19754 7737 3877 31368
Rural 1230 353 4102 5685
Poblaci6n adulta mayor (60 y mas alios) 1537 570 901 3008

Segun genero, e149%, de la poblaci6n dentro del area del proyecto son mujeres y el 51% son hombres.
Se puede notar tambien que del total poblacional del area del proyecto el 85%, es poblaci6n urbana y
5%, es poblaci6n rural. Asimismo, se puede notar que el grueso de la poblaci6n (65%) se encuentra

R? las edades de 15 y 64 aiios.
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Grafico 1
Ubicaci6n del Proyecto
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Como se puede observar en el cuadro 3, asisten al sistema educativo un total de 9 117 personas entre
6 y 24 alios, siendo el distrito mas representativo Corrales. Asimismo, la poblaci6n con educaci6n
superior dentra del area del Prayecto, suman los 5 830 habitantes entres 15 y mas alios de edad. Por
ultimo, la poblaci6n analfabeta suma las 1 079 personas siendo un porcentaje mayor del sexo femenino
y ubicandose mayoritariamente en las zonas urbanas.

Como se puede observar en el cuadro 4, existen 20 115 habitantes que cuentan con segura de salud,
los que representan el 54% de la poblaci6n total. Por su parte, 13 087 habitantes cuentan con el
Segura Integral de Salud; mientras que s6105 353 habitantes cuentan con ESSALUD.

Cuadra 3
Caracteristicas Educativas de la poblaci6n

VARIABLE IINDICADOR CORRALES LA CRUZ
SAN AREA DEL

JACINTO PROYECTO

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 arios) 5257 1993 1867 9117

De 6 a 11 alios 2192 848 741 3781

De 12 a 16 alios 1846 786 742 3374
De 17 a 24 alios 1 219 359 384 1962
Pobl.con educ. superior (15 y mils arios) 3297 1437 1096 5830

Hombre 1663 704 529 2896
Mujer 1634 733 567 2934
Pobl.analfabeta (15 y mils arios) 626 163 290 1079

Hombre 265 69 139 473

Mujer 361 94 151 606
Urbana 583 155 121 859
Rural 43 8 169 220

Cuadra 4
Caracteristicas de Acceso a Servicios de Salud de la poblaci6n

10727
5322
5405

10246
481

6687
6350

337
2865
2752

113

4724
2282
2442
4549

175
2920
2816

104
1506
1439

67

SAN
JACINTO

4664
2305
2359
2286
2378
3480
1542
1938

982
598
384

AREA DEL
PROYECTO

20115
9909

10206
17081
3034

13087
10708
2379
5353
4789

564
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Como se puede observar en el siguiente cuadra, existen 4 256 viviendas con abastecimiento de agua
con red publica dentra de la vivienda, 3 172 viviendas con red publica de desagQe dentro de la
vivienda; y, 7 007 viviendas con alumbrado electrico.

Cuadra 5
Poblaci6n total, por area urbana y rural, y sexo segun edades simples

VARIABLE IINDICADOR CORRALES LA CRUZ
SAN AREA DEL

JACINTO PROYECTO

Viviendas con abastecimiento de agua
Red publica dentro de la vivienda 2644 1340 272 4256
Red publica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacion 506 179 35 720
Pilon de uso publico 242 88 80 410
Viviendas con servicio higi{mico
Red publica de desagGe dentro de la vivienda 1840 1046 286 3172
Red publica de desagGe fuera de la vivienda pero dentro de la
edificacion 305 130 36 471
Pozo cieQo 0 neQro Iletrina 1 381 187 914 2482
Viviendas con alumbrado electrico
Red publica 3878 1667 1462 7007

Para el area del Proyecto, se presentan 5 962 viviendas registradas en tenencia y totalmente pagadas.
5005 viviendas tienen como material predominante en paredes a la quincha y 4 447 viviendas tienen
como materia predominante en pisos a la tierra.

Cuadra 6
Actividad econ6mica de la poblaci6n en el area de estudio

VARIABLE IINDICADOR CORRALES LA CRUZ
SAN AREA DEL

JACINTO PROYECTO
Regimen de tenencia
Propias total mente pagadas 3548 1298 1 116 5962
Propias pagimdolas a plazos 411 183 101 695
AIQuiladas 345 211 48 604
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo 0 Bloque de cementa 1545 742 229 2516
Con paredes de Adobe 0 tapia 429 74 11 514
Con paredes de Madera 454 234 128 816
Con paredes de Quincha 2508 895 1602 5005
Con paredes de Estera 42 17 3 62
Con paredes de Piedra con barro 22 3 3 28
Con paredes de Piedra 0 Sillar con cal 0 cementa 15 3 2 20
Otro 83 35 18 136
Material predominante en pisos
Tierra 2448 791 1 208 4447
Cemento 2424 1133 729 4286
Losetas, terrazos 193 62 40 295
Parquet 0 madera pulida 6 5 5 16
jv1adera, entablados 7 2 1 10

b Laminas asfalticas 11 0 12 23-. 9,,')¥" '''6''1 10 1 20
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La Poblaci6n Econ6micamente Activa del area de referencia esta formada par un contingente de 13
046 habitantes, segun el Censo del 2 007. EI sector agropecuario ocupa el 33% de la PEA, que se
constituye, de esta manera, es la principal fuente de trabajo, siguiendole; can una importancia relativa
marcadamente menor, las ramas de comercio, transporte, almacenes y comunicaciones. (Cuadra 7).

Cuadro 7
Actividad econ6mica de la poblaci6n en el area de estudio

VARIABLE IINDICADOR CORRALES LA CRUZ
SAN AREA DEL

JACINTO PROYECTO

PEA ocupada seg(m actividad econ6mica 7313 2743 2990 13046
Agric., ganaderia, caza y silvicultura 2560 104 1 671 4335
Pesca 94 437 16 547
Explotaci6n de minas y canteras 3 22 25
Industrias manufactureras 627 547 38 1 212
Suministro de electricidad, gas yagua 12 5 6 23
Construcci6n 256 171 48 475
Comercio 784 416 247 1447
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 136 30 28 194
Hoteles y restaurantes 231 93 57 381
Trans., almac. y comunicaciones 783 347 285 1 415
Intermediaci6n ftnanciera 26 4 1 31
Activid.inmobil., empres. yalquileres 226 84 55 365
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc.aftl 487 156 89 732
Enseiianza 467 122 245 834
Servicios sociales y de salud 81 19 23 123
Otras activo serv.comun.soc y person ales 215 81 54 350
Hogares privados con servicio domestico 199 48 72 319
Organiz. y 6rganos extraterritoriales 0
Actividad econ6mica no especificada 126 57 55 238

EI area beneficiada del proyecto forma parte de la superficie de cultivo de los distritos dentro del ambito
del proyecto, Corrales, La Cruz y San Jacinto; departamento de Tumbes. EI area del proyecto, tiene
una superficie bruta total de 5 200 ha, de las cuales se descuentan 300 sabre las cuales se desarrollan
centros poblados y otros, dejando asi una extensi6n de 4 900 ha para la actividad agricola bajo la
influencia del Canal Troncal materia del estudio.

Las diferentes formas de tierra existentes en el ambito del estudio, son el resultado de la interacci6n de
factores climaticos, procesos erosivos y deposicionales, especialmente durante las avenidas del ria
Tumbes. En el Analisis Fisiografico del valle, se ha determinado la existencia de algunas diferencias
especialmente a nivel de subpaisaje como resultado de los facto res y procesos que han intervenido en

D'1 enesis de los suelos.
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Cuadro 8
Leyenda Fisiografica - Pedol6gica

PAISAJE SUBPAISAJE
CONSOCIACIONI

ASOCIACION

L1anura fluvial actual
Terraza baja Tumbes

del rio Tumbes.
Depositos San Jacinto - Corrales

Corrales - San Jacinto

L1anura aluvial de Corrales

piedemonte Depositos
EI Piojo
Canela
Cabeza de Vaca
San Isidro

L1anura f1uvio marina Terraza plana La Cruz

Asimismo, se han determinado cuatro se han determinado ocho (8) unidades cartograficas de suelos,
de las cuales seis (6) son consociaciones y dos (2) son asociaciones. La distribuci6n de los suelos, se
presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 9
Superficie de los Suelos

SUPERFICIE DE LOS SUELOS

SECTOR SUELOS SIMBOLO FASES AREA(ha) %

TUMBES TU A/W3 642.6 12.3
TU A1/W3 319.1 6.1

CORRALES - SAN JACINTO
CR-SJ A/W4 1320.1 25.4
CR-SJ A1/W4 396.7 7.6

SAN JACINTO - CORRALES SJ oCR A/W4 1115.3 21.4
LA CRUZ LC A1/W4 244.7 4.7

AREAS CANELA CA
A/W4 83.5 1.6

BAJOEL A1/W4 120.2 2.3
CANAL CABEZA DE VACA CV A/W4 299.1 5.7

CANAL SAN ISIDRO SI A/W4 149.3 2.9
MARGEN EL PIOJO EP A/W4 240.1 4.6IZQUIERDA

SUB- TOTAL 4930.6 94.7RIoTUMBES
MISCELANEOS M 169.0 3.2

SUB-TOTAL 169.0 3.2
TOTAL AREA BAJO EL CANAL 5099.6 97.9

CORRALES - SAN JACINTO CR-SJ B1/W4 103.3 2.0

AREAS
SUB-TOTAL 103.3 2.0

MISCELANEOS M 3.8 0.1
SOBREEL

SUB- TOTAL 3.8 0.1CANAL
TOTAL AREA SOBRE EL CANAL 107.1 2.1
AREA TOTAL DEL PROYECTO 5206.7 100.0

Cada una de estas unidades presenta caracteristicas propias y ocupan paisajes fisiograficos definidos.
Los suelos predominantes corresponden a la Asociaci6n Corrales - San Jacinto que ocupan 1 820,1 ha
distribuidas en 1 716,8 ha, bajo el canal y 103,3 ha, sobre el canal. y representan el 35 % del area total

I proyecto.
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EI uso de la tierra proporciona informacion que permite determinar, evaluar y clasificar las diferentes
formas de utilizacion de la tierra, en el ambito bajo el dominio del canal de la margen izquierda del rio
Tumbes. EI resultado de este trabajo, representa la informacion basica para la realizacion de
programas y proyecto de incorporacion, reordenamiento, conservacion y/o recuperacion de tierras.

EI area del proyecto evaluada se localiza bajo el dominie del canal de la margen izquierda del rio
Tumbes entre las progresivas 10+209 y 18+315 m, y pertenece a la cuenca del rio Tumbes. Constituye
un area agricola desarrollada, cultivada desde hace muchos aiios y bajo riego permanente. La
determinacion y descripcion del uso de la tierra por categorias, clases y unidades se ha realizado,
siguiendo los lineamientos de clasificacion propuesta por la Comision sobre Inventario Mundial del Uso
de la Tierra de la Union Geografica Intemacional, (UGI) efectuada en 1956 en Rio de Janeiro Brasil, el
mismo que fue adaptado a las condiciones del area del proyecto.

Con la participacion del personal tecnico de la Comision de Regantes "Canal de la margen izquierda del
rio Tumbes", se ha efectuado la recoleccion de informacion en campo por cada subsector de riego,
habiendose definido los distintos tipos de ocupacion territorial, los mismos que fueron clasificados
mediante la clave propuesta por la Union Geografica Intemacional (UGI), y adaptados a nuestras
condiciones, la que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 10
Categorias y clases de Uso actual de la tierra

Categorias Clases
Extensi6n aprox.

ha %
1. Terrenos urbanos ylo instalaciones 0

Urbano 39,7 0,8
IUQares publicos y privados

Agr[colas arroz 4513,1 86,7
2. Terrenos con cultivos anuales

Agricolas pan lIevar 72,5 1,4

3. Terrenos con cultivos permanentes Agricolas platano 340,8 6,5

4. Terrenos con matorrales Arbustos 107,6 2,0

5. Terrenos sin uso ylo improductivos Sin uso 133,0 2,6

TOTAL 5206,7 100,00

EI primer grupo comprende Areas dedicadas a usos urbanos y/o instalaciones gubernamentales
publicas y/o privados. Las siguientes categorias estan referidas a areas destinadas a los diferentes
usos agricolas, comprendiendo los ocupados por los cultivos de arroz, pan lIevar, platano.

La penultima categoria corresponde alas tierras ocupadas por matorrales, con vegetacion arbustiva y
ultima categoria pertenece a terrenos improductivos 0 sin uso agricola, que corresponden a areas

elaneas.
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Estos suelos por sus caracteristicas edafoclimaticas, son aptos para el establecimiento de una
agricultura intensiva. Son aptos principalmente para cultivos anuales como: arroz, frijol, soya, yuca,
melon, maiz; cultivos permanentes como: cacao, platano, papayo, cocotero, limon, etc. En las tierras
ubicadas en las terrazas bajas ocasionalmente inundables (vecinas al rio Tumbes), se sugiere el
establecimiento de cultivos transitorios, para evitar que durante la epoca de avenida del rio Tumbes, se
ocasionen danos por las inundaciones que se producen durante esa epoca.

En el ambito del proyecto se han determinado tres (3) grupos de capacidad de uso mayor: i) Tierras
aptas para cultivo en limpiD: A; ii) Tierras aptas para cultivos permanentes. C; iii) Tierras de proteccion:
X. Las unidades cartografiadas en el Mapa de Clases de tierras segun su capacidad de uso mayor, se
presentan en forma no asociada.

Cuadro 11
Clases de tierras segun su capacidad de uso mayor

CLASES DE TIERRA SEGUN SU CAPACIDAD DE usa MAYOR

GRUPO CLASE SUBCLASE AREA (ha) (%)

A2s 3585.3 68.9

A2 A2se 482.4 9.3

A A2sw 319.1 6.1

A3s 299.1 5.7
AREASBAJO A3

ELCANAL
A3se 244.7 4.7

TOTAL GRUPO A 4930.6 94.7

X 5 169.0 3.2

TOTAL GRUPO X 169.0 3.2

SUBTOTAL BAJO EL CANAL 5099.6 97.9

C C2 C2se 103.3 2.0

AREAS
TOTAL GRUPO C 103.3 2.0

SOBREEL X 5 3.8 0.1
CANAL TOTAL GRUPO X 3.8 0.1

SUBTOTALSOBREELCANAL 107.1 2.1

AREATOTALDELPROYECTO 5206.7 100.0

Un aspecto notable que destacar de la condicion juridica de los productores del area de estudio es que
el 2% son sociedades de hecho que manejan solo el 2.21% de la tierra; y el 98% son personas
naturales, que pose en el 96% de la tierra, segun puede verse en el cuadro siguiente:
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Cuadra 12
Numero de Praductores Agrapecuarios, por condici6n juridica segun tamano de las unidades

agrapecuarias

Condici6n Juridica del Productor

Tamano de las Total
Unidades Persona natural Sociedad de Hecho Otro

Agropecuarias

Productores Superficie Productores Superficie Productores Superficie Productores Superficie

Total distrital 2706 7886 2645 7540 54 174 7 172.29

Menos de 0.5 has. 232 57 227 56 3 1 2 0.23

De 0.5 a 0.9 has. 425 254 419 250 6 4 0 0

De 1.0 a 1.9 has. 742 928 731 914 11 14 0 0

De 2.0 a 2.9 has. 443 989 430 961 12 26 1 2

De 3.0 a 3.9 has. 294 950 285 921 9 29 0 0

De 4.0 a 4.9 has. 141 592 138 579 2 9 1 4

De 5.0 a 9.9 has. 300 1885 293 1846 7 39 0 0

De 10.0 a 14.9 has. 51 585 48 552 3 33 0 0

De 15.0 a 19.9 has. 20 341 19 322 1 19 0 0

De 20.0 a 24.9 has. 9 189 9 189 0 0 0 0

De 25.0 a 29.9 has. 8 209 8 209 0 0 0 0

De 30.0 a 39.9 has. 8 257 8 257 0 0 0 0

De 40.0 a 49.9 has. 5 221 4 173 0 0 1 48

De 50.0 a 99.9 has. 7 383 5 265 0 0 2 118

De 100.0 a 199.9 has. 0 0 0 0 0 0 0 0

De 200.0 a 499.9 has. 0 0 0 0 0 0 0 0

De 500.0 a 999.9 has. 0 0 0 0 0 0 0 0

U.A. abandon ad as 21 47 21 47 0 0 0 0

De la misma manera que la condici6n juridica de los praductores, se destaca el regimen de tenencia, el
cual indica que el 89%, de las unidades agropecuarias con 88%, de la tierra, tiene propietarios. De
estos s610 un 54% de las unidades agropecuarias tienen titulo registrado, los cuales poseen una
superficie equivalente al 66% de las tierras con prapietario, segun se muestra en el Cuadra 13.

Cuadra 13
Regimen de tenencia de parcelas en el area de estudio

Unidades Agropecuarias Superficie
Descripcion

Numero % Ha %

Total de parcelas 3905 100.00 7839 100.00
En Propiedad 3485 89.24 6877 87.72

Con titulo registrado 1887 48.32 4545 57.98
Con titulo no registrado 184 4.71 331 4.22
En tramite de titulaci6n 911 23.33 1428 18.21
Sin tramite de titulaci6n 503 12.88 573 7.31

En Arrendamiento 217 5.56 655 8.36
Comunal 0 0.00 0 0.00
Otro 203 5.20 308 3.93
No es ecificado 0 0.00 0 0.00

Fuente: INEI. Censo Agropecuario 1994.
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En el area de estudio predominan las unidades agrapecuarias con una extensi6n entre 1.0 y 3.0 ha. Asi
el 44% de la UA, tienen el 24.3% de la tierra, con un pramedio de 1.61 halUA. Las UA de 50 a menos
de 100 ha, representan el 0.26% del total, en posesi6n del 4.85% de la tierra, con un promedio de
54.66 halUA. Por ultimo, existen 21 unidades agropecuarias con mas de 100 ha, la cual representa el
0.78%, en posesi6n del 0.59% de la tierra, con un pramedio de 2.21 halUA.

Cuadra 14
Tamano de las unidades agrapecuarias en el area de estudio

Tamai'io de las Unidades Unidades Agropecuarias Superficie
Agropecuarias

Numero % Ha %
Menos de 1.0 ha 657.00 24.28 310.95 3.94
De 1.0 a menas de 3.0 ha 1185.00 43.79 1917.13 24.31
De 3.0 a menos de 5.0 ha 435.00 16.08 1 541.79 19.55
De 5.0 a men os de 10.0 ha 300.00 11.09 1885.46 23.91
De 10.0 a menos de 20.0 ha 71.00 2.62 925.82 11.74
De 20.0 a menos de 50.0 ha 30.00 1.11 875.68 11.10
De 50.0 a menos de 100.0 ha 7.00 0.26 382.65 4.85
Mas de 100.0 ha 21.00 0.78 46.58 0.59
Total distrital 2706 100 7886 100

Como se puede observar en el siguiente grafico, el area sembrada en el Valle de la margen izquierda
del rio Tumbes, siempre ha estado en los ultimos anos se ha mantenido por sobre las 4 500 ha, tal
como se puede observar en el siguiente grafico.

Grafico 2
Evoluci6n del area sembrada en el area del proyecto
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Por otro lado, tal como se ha mencionado anteriormente, el cultivo representativo de la zona del
Proyecto es el arroz, que se siembra en el 92.3 % de tierra disponibles, mientras que el platano se
siembra en un 6.8%, el maiz en 0.4%, la sandia en 0.2% y otros cultivos en 0.4%, tal como se puede
apreciar en el grafico presentado a continuaci6n.

Grafico 3
Cultivos representativos en el area del Proyecto

Campana 2010-2

La superficie cultivada actual del area de estudio comprende 4 670 ha, totalmente sembradas en
Primera Campana, con la presencia de una campana complementaria de 4 340 ha.; basicamente el
cultivo preponderante es el arroz, este cultivo alcanza las 4 310 ha y en la segunda campana se
siembran 4 230 ha y se cultiva durante todo el ano bajo un sistema de siembra mecanizado.

En su totalidad estas areas se cultivan bajo riego, mas el recurso hidrico es insuficiente sobre todo en
la campana complementaria y en las zonas mas alejadas, debido a que durante el recorrido por el
canal se pierde gran cantidad de agua debido alas filtraciones por no estar este revestido; asimismo se
presentan problemas de conducci6n debido al crecimiento de maleza a los largo del trazo del canal.

EI segundo cultivo de mayor importancia dentro del area del Proyecto, es el banano, tanto el tradicional
como el organico, el area total ocupado por este producto alcanza las 310 ha. Las variedades son
varias entre las que destacan: Montecristo, Dominico, Lacantan, IC2, Cavendish, entre otras. Otros
cultivos, pero de menor importancia son el frijol, la yuca y el maiz.

Asimismo, cabe resaltar que existen cerca de 100 ha que se encuentran sobre el nivel del canal, por 10
que son regadas con aguas tomadas del mismo mediante sistemas de bombeo. Asi, para este estudio

. el de perfil se ha considerado la siguiente cedula de cultivos en la situaci6n actual:
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Cuadra 15
Cedula de Cultivos Actual del Area del Prayecto

AREA CULTIVADA
CULTIVOS

1ra. Camp. 2da. Camp. TOTAL

Arroz 4310 4230 8630

Frijol 20 12 32

Maiz Amarillo 15 8 23

Banana 200 0 200

Banana Organico 110 0 110

Frutales 15 0 15

TOTAL 4670 4340 9010

Como respuesta a inadecuadas dotaciones de agua que reciben los cultivos y las practicas culturales
que tambilm son insuficientes e ineficientes, los rendimientos por hectarea no son los 6ptimos
comparados con otras zonas con las mismas caracteristicas climaticas y de suelos.

Cuadro 16
Rendimiento de Cultivos

RENDIMIENTOS EN LA
RENDIMIENTOS EN

CULTIVOS ZONA DEL PROYECTO
OTRAS ZONAS SIMILARES

(Kglha)
ALPROYECTO

(Kglha)

Arroz 8500 14000

Frijol 1 500 2000

Maiz Amarillo 2850 3800

Banano 22000 35000

Banano Organica 25000 35000

Frutales 11 000 15000
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Los precios de 105 productos agricolas son resultado de analizar una serie historica de precios
promedio anual corrientes al productor en chacra, para el periodo 2001-2009, con informacion
publicada por la Oficina de Informacion Agraria del MINAG y las Agencias Agrarias de las Provincias de
Tumbes.

Cuadro 17
Precios en chacra de 105 Cultivos

PRODUCTOS
PRECIOS
(Sf. X Kg)

Arroz 0.87

Frijol 1.50

Maiz Amarilla 0.71

Banano 0.41

Banano Organico 0.53

Papaya 0.48

Cacaa 4.38

Limon 0.68

Los presupuestos basicos de cantidades de aplicacion de insumos, han side obtenidos de entrevistas
personales a agricultores del area del proyecto, de las publicaciones de la comisi6n de regantes del
canal margen izquierda del rio Tumbes y tambiem de plantillas de requerimientos elaboradas por 105

especialistas.

Cuadro 18
Costos de produccion agricola de 105 cultivos

COSTO
CULTIVO UITARIO

(Sf. x ha)

Arroz 6,943.25

Frijol 1,937.95

Maiz Amarillo 1,905.00

Banano 6,580.00

Banano Organico 9,412.50

Papayo 3,903.50
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Los volumenes de producci6n de mayor relevancia y de interes comercial estan constituidos por el
arroz con 73.35 toneladas, el banana convencional con 4.4 toneladas, el banana organico con 2.75
toneladas, entre otros. EI valor neto total de producci6n de la producci6n agricola actual en las 9 010 ha
(en las dos campaiias agricolas), se calcula en S/. 4 646 337 (producto de la formaci6n de un valor
bruto equivalente a SI. 67 082 341 Y un costa total equivalente a S/. 62 436 004. Siendo el arroz el
cultivo que contribuye mas en la conformaci6n de este valor neto con una participaci6n de 80%.

Cuadro 19
Variables de la Producci6n Actual

Superficie
Volumen de ValorBruto Costo Total de ValorNeto

CULTIVOS
Cosechada

Producci6n de Producci6n Producci6n de Producci6n
Total

(Kg) (51.) (51.) (51.)
(ha)

Arroz 8630 73355000 63636119.19 59920247.50 3715871.69

Frijol 32 48000 71782.08 62014.46 9767.62

Maiz Amarillo 23 65550 46422.08 43815.00 2607.08

Banano 200 4400000 1784265.83 1 316000.00 468265.83

Banano Orgimico 110 2750000 1 465215.97 1035375.00 429840.97

Frutales 15 165000 78536.11 58552.50 19983.61

Total 9010 67082341 62436004 4646337

Este resultado economico determina un valor neto promedio por hectarea para los agricultores
sumamente bajo, equivalente a SI. 42.97 mensuales, menos de un dolar diario y ubica al agricultor
promedio en un estrato socioeconomico bajo, 10 que convierte a la agricultura en una actividad de
subsistencia 0 bBsicamente para atender necesidades de autoabastecimiento familiar.

En cuanto al nivel tecnol6gico existente, no es el mas adecuado, debido a la practica de tecnicas
tradicionales de riego adquiridas por los productores agrarios de la zona y su resistencia al cambio de
las mismas, coadyuvado por la insuficiente Capacitaci6n y Asistencia Tecnica por parte de las
instituciones como el Ministerio de Agricultura, PRONAMACHCS, SENASA, PET, entre otras.

Respecto a la tecnificaci6n del riego debemos mencionar que el area total bajo riego no cuenta con un
sistema de riego tecnificado, indicador que determina que el sistema de riego tecnificado para mejorar
los rendimientos de los cultivos y optimizar el Recurso Hidrico no ha side aplicado en la zona.

E cuanto al manejo de los cultivos salvo algunos agricultores estan renovando sus cultivos y aplican
anejo agron6mico a los mismos, pero en general el manejo y mantenimiento de los cultivos es de

rPffl adicional.
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• Obras de Captacion: la estructura de captacion esta conformada por la bocatoma La Pena, la cual
esta constituida por un barraje movil con cuatro compuertas radiales de 15 metros de ancho cada
una, sostenida con cinco pilares de concreto armado provisto de un sistema de izaje, un barraje fijo
que se extiende a la derecha del barraje movil hasta el contacto con el dique complementario,
cuatro ventanas de captacion de 2 m de largo par 0.95 m de alto con sus respectivas compuertas
planas metalicas y sus respectivos sistemas de izaje.

En la margen izquierda del rio Tumbes, inmediatamente aguas abajo de la bocatoma La Pena, se
situa la quebrada Francos, la cual descarga en el rio Tumbes. En este tramo el cauce del rio es de
conformacion aluvial, es decir que busca su propio cauce para alcanzar un sistema equilibrado con
la pendiente, tal que Ie permita disipar una energia suficiente para transportar el material solido.

EI rio en este tramo tiene una tendencia natural a formar meandros, experimentando movimiento
laterales, sometido a continuas inundaciones, y a erosion de riberas, debido a diversos facto res
entre los que se senala: deposicion de sedimentos, cambio de pendiente, accion de mareas y otras.

Aguas abajo de la bocatoma, el rio presenta una curva hacia la derecha, existiendo un dique de
enrocado para proteccion de la margen izquierda, el cual a su vez forma parte de la estructura de
encauzamiento de la quebrada Francos antes de su entrega al rio. AI respecto se observo que
durante los ultimos anos el comportamiento de este dique frente a caudales de maximas avenidas
en el rio, fue importante en la proteccion del tramo inicial del canal, requiriendo actualmente se
realicen obras de mantenimiento que permitan garantizar su estabilidad y por otra parte la
necesidad de sobre elevar la corona del dique existente, a fin de ampliar la capacidad de proteccion
frente a la posibilidad de presencia de avenidas extraordinarias; materia del presente proyecto

Por otro lado, la quebrada Francos cruza el canal principal en la progresiva km. 0+166, presentando
una estructura de concreto armado tipo canoa, par donde el caudal de la quebrada transita para
descargar en el cauce del rio, comportandose el dique de la margen izquierda dentro del conjunto
de obras necesarias para el encauzamiento. La quebrada Francos, dispone de una salida directa al
rio Tumbes aproximadamente de 150 m de longitud aguas abajo de la estructura de cruce con el
Canal Principal.

• Obras de Conduccion: esta conformada por el Canal Margen Izquierda con una longitud de 24.5
Km, con una capacidad de conduccion de 8.00 a 10.00 m3/seg. EI mencionado canal, conduce las
aguas captadas en la Bocatoma La Pena, del rio Tumbes por la margen izquierda, con una seccion
rectangular revestida de concreto en una longitud de 40 m, cruza la quebrada Francos con un
conducto cerrado, luego se desarrolla en canal en tierra, en una longitud de 24.9 Km.
aproximadamente, el caudal promedio de conduccion es de 8.0 m3/seg., actual mente el canal
desarrolla el 95% de su longitud en tierra, por 10 que ha perdido su seccion de diseno. Sus
principales problemas son: perdidas de agua por filtraci6n debido a la naturaleza rustica, con la
presencia de piedras y una abundante vegetaci6n en su recorrido, 10 que implica un adecuado

tenimiento del canal.
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uente: Inventario de la Irifraestructura de Riego Actual en la Margen Izquierda del Rio Tumbes, Intendencia
e Recursos Hidricos, Instituto Nacional de Recursos Naturales. Agosto del 2008.
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• Las estructuras de distribucion, estan conformadas par 20 canales laterales y 12 canales sub-
laterales, los cuales han side afectados en epocas de IIuvia reduciendo su vida util; por /0 que su
construccion, segun 10 evaluado, amerita el mejoramiento del sistema, 10 que beneficia directamente
a los agricultores que con estas estructuras garantizan la continuidad del riego en sus parcelas.

• Obras de arte, las estructuras de medicion estan conformadas por medidores del tipo Parshall y
RBC, las estructuras de proteccion existentes 10 conforman los muros de encauzamiento en la
captacion y las estructuras de cruce en las quebradas. Estas estructuras al igual que las estructuras
de conduccion han side afectadas en la epoca de IIuvias dejandolas vulnerables.

• En la progresiva 9+820 del canal troncal Margen Izquierda, se encuentra el puente peatonal San
Francisco; el cual consiste en una losa de L= 9.60 m transversales al eje del canal, un ancho de
2.00 m y un espesor de losa de 0.30 m, el cual por su estado de deterioro no tiene barandas, los
estribos de L= 7.00 m de longitud, son de concreto de seccion trapezoidal, dejando debajo del
puente una seccion trapezoidal cuyas bases b=4.80 m, B= 8.60, el talud de las caras es Z= 1.1 Y la
altura total e H=1.90 m.

• En la progresiva 10+209.89 del canal de la margen izquierda, se encuentra el puente superpasaje
Realengal, que es de concreto armado y data del ana 1939-1942, sirve para la circulacion de
quebradillas y camino de vigilancia. EI puente tiene 9.50 m de ancho de via y 8.25 m de longitud,
con parapetos de 1.50 m de alto y 0.25 m de espesor. La estructura del puente es del tipo
alcantarilla cuya cimentacion se encuentra sobre el canal principal, con aletas de encauzamiento en
ambas margenes de 2.10 m aguas arriba y 3.50 m aguas abajo; tiene 2 ojos de forma rectangular
cuyas dimensiones son: ventana izquierda 2.90 m x 1.40 m; y, ventana derecha de 4.20 m x 1.40 m
(ancho x alto).

• Estaciones de bombeo, en el canal margen izquierda a pesar de ser un canal de irrigacion
superficial, se hace una mixtura en su use, pues existen usuarios cuyos predios estan sobre el trazo
del canal, por 10 que utilizan sistemas de bombeo. En cuanto al numero de estas, en el estudio de
Inventario antes mencionado se encontraron 82 estaciones de bombeo, incluso una de estas
operada por la Empresa Tumbes dota de agua para usa poblacional a los distritos de Zorritos y La
Cruz.

Durante la ocurrencia del fenomeno del Nino del ano 1983, el rio se desbordo hacia las areas de cultivo
ubicadas en su margen izquierda, su transito inicial se realizo por el curso de los drenes, los que se
comportan como aliviadero de los excesos del rio; sin embargo, estos drenes resultaron muy reducidos
para el caudal excedente, provocandose mayor velocidad del flujo, el mismo que en su trayecto fue
destruyendo toda estructura ubicada a su paso. EI fenomeno climatico mencionado, tambien modifico
los niveles del canal troncal y de las parcel as agricolas qUedando este canal muy por debajo de las
tomas del sector La Capilla; y, en el sector Sandoval Alto, colapso el acueducto, 10 que causa el
problema de bajos rendimientos de los cultivos, 10 que perjudica a los usuarios en epocas de estiaje
(productores de banana en este sector), ya que ante la falta de nivel de agua para su captacion por
gravedad, optan por utilizar el bombeo mediante motores diesel, captando directamente del canal
troncal e incrementando sus costos de produccion.
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De la situaci6n actual de la infraestructura de riego descrita en el apartado previo, se ha calculado la
eficiencia de riego en la situaci6n actual considerando tres componentes: eficiencia de aplicaci6n, de
distribuci6n y de conducci6n. EI producto de estas tres eficiencias nos da la eficiencia de riego. Asi,
para la situaci6n actual se ha calculado una eficiencia total de riego de igual a 23%.

Del analisis de la situaci6n actual se concluye que la situaci6n negativa es el rudimentario desarrollo de
la principal actividad econ6mica de la zona, la agricultura, esto producto del mal aprovechamientos de
los recursos de agua y suelo, 10 que se manifiesta en el estancamiento de la capacidad productiva
agricola y por ende el desmedro del desarrollo econ6mico del area del proyecto.

La manifestaci6n mas evidente de esta situaci6n es el hecho que de las 4 900 ha con potencial
agricola, s610 se cultivaron en el ano 2010 4 608 ha (Plan de Cultivo segun Intenci6n de Siembra
Campana Grande 2009-2), las cuales presentan una condici6n agricola bajo riego fragil, donde no se
asegura la dotaci6n del recurso hidrico en las cantidades y frecuencias necesarias para un completo
desarrollo de los cultivos, 10que es la causa principal de los bajos rendimientos obtenidos, sobre todo
en las campanas agricolas complementarias. Otra de las caracteristicas de la agricultura de la zona es
que se encuentra desarrollada a nivel de monocultivo no rentable, donde el arroz es el principal cultivo,
el cual no presenta altos niveles de rentabilidad (representado por su valor neto de producci6n anual
calculado en el apartado 2.1.2); esto ahonda el nivel econ6mico de la poblaci6n sobre la cual no se
fomenta el cambio de cedula de cultivos, hacia otros mas rentables como el cacao, banana organico,
entre otros; cultivos con mayores niveles de rentabilidad, con acceso a mercados extranjeros y con
posibilidades de industrializaci6n y por ende mayor valor agregado.

EI motivo principal que genera la propuesta del proyecto es el atraso de la actividad agricola en los
distritos dentro del ambito de influencia del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes, Corrales, La
Cruz y San Jacinto. En dichos distritos la agricultura es la actividad mas importante y la que genera
mayor cantidad de empleos, por 10 que se considera es la base del proceso de desarrollo
socioecon6mico; pero que, debido a ello, se generan bajos niveles de ingresos y una debil articulaci6n
de los mercados locales de productos agricolas, como resultado, primero, de bajos niveles de
producci6n y productividad, que no permiten a los agricultores obtener el suficiente nivel de rentabilidad
en el mercado; y segundo, de la no adopci6n de cambios en la cedula de cultivos actual hacia otros con
mayor rentabilidad y acceso a mercados externos. EI riego, que es la base fundamental para el
despegue de la actividad agricola, se encuentra a un nivel de desarrollo incipiente y de muy baja
eficiencis, no obstante que, existen recursos de agua suficientes que pUeden ser muy bien
aprovechados en este prop6sito con claros beneficios econ6micos y sociales pero que no son utilizados
por la falta de una adecuada infraestructura de conducci6n.

• Caracteristicas de la situaci6n negativa que se intenta modificar
~

". ~ uaci6n negativa que se intenta modificar son los bajos niveles y condiciones de vida de la
~~ ci6n de los distritos antes mencionados en la provincia de Tumbes. Estos niveles de atraso son la
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respuesta de los bajos ingresos que se generan a partir de la principal actividad econ6mica que es la
agricultura, debido a que los modos y medios de producci6n, caracterizados por una producci6n bajo
riego de baja producci6n y productividad, Iimitan, de manera determinante, la ampliaci6n de las
fronteras de producci6n.

Basicamente, la situaci6n actual se caracteriza por presentar el rendimiento de los cultivos de la zona
por debajo del promedio regional, e incluso de zonas con las mismas caracteristicas de producci6n.
Con el proyecto, se pretende afianzar el riego del area agricola y con ello incrementar la productividad
del mismo, sobretodo en el desarrollo de la campana complementaria que es la que presenta mayores
inconvenientes. Asimismo, se pretende implementar de forma paulatina la incorporaci6n de cultivos
altemativos al arroz, acordes al tipo de suelo y al clima del area beneficiada por el Proyecto, tales como
el cacao, la papaya, ellim6n, entre otros.

Para ello el proyecto contempla el mejoramiento de la zona irrigada por el Canal Margen Izquierda del
rio Tumbes, a traves del revestimiento del mismo y mejoramiento las obras de arte en sus dieciocho
primeros kil6metros aproximadamente; asi como el mejoramiento de la Bocatoma La Pena, con el
objetivo de mejorar la eficiencia en la distribucion del agua sobre los laterales y tomas directas que
abarcan la superficie irrigada par los cuatro subsectores de riego que abarcan el area del Proyecto y
que implica el ambito de la Comisi6n de Regantes de la Margen Izquierda del Rio Tumbes; con ello, se
busca la mejora en la distribuci6n y sobre todo la mejora en la eficiencia de conducci6n del recurso
hidrico hasta la cabecera de parcela; a su vez esto mejorara los rendimientos y permitira irrigar areas
potenciales para el desarrollo agricola.

Los habitantes de los distritos involucrados dentro del area del proyecto, consideran que el desarrollo y
explotaci6n racional, con fines agrarios, de los recursos de agua y suelo, constituye la base del
desarrollo socioecon6mico, promoviendo otras actividades econ6micas que, final mente, conllevaran a
una situaci6n de mejor y mayor ocupaci6n de la mana de obra y una notable disminuci6n de los niveles
de pobreza de la poblaci6n y, consecuentemente, contribuira al mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de las provincias involucradas.

Las comunidades beneficiadas con el Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes, vienen gestionando por
un largo periodo ante diversas instituciones el mejoramiento del mencionado canal principal, debido a
esto se han venido proponiendo y dando soluciones parciales al problema de conducci6n del recurso
hidrico; sin embargo, estas altemativas no lograron solucionar el problema de riego en las
comunidades antes mencionadas por 10 cual se presento ante la sede central de la Autoridad Nacional
del Agua para que se considere una soluci6n general al problema de ineficiente manejo del recurso
agua en la Margen Izquierda del Rio Tumbes.

De manera general, se puede afirmar que toda la poblaci6n de los distritos esta directa 0

'ndirectamente involucrada con el Proyecto y, consecuentemente, todos estan interesados en la
i6n del problema. Sin embargo, se identifican los intereses de los siguientes grupos involucrados.
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Los agricultores, como los primeros interesados en la soluci6n del problema ya que aumentaran sus
ingresos, producto de la venta de mayores volumenes de producci6n comercial y de intercambio. Las
municipalidades distritales, porque mejorara sus ingresos debido alas mejores condiciones
socioecon6micas de la poblaci6n. EI gobiemo regional de Tumbes, porque continuara con su po/itica de
desarrollo agropecuario y socioecon6mico de sus provincias y distritos. La junta de usuarios, comisi6n y
comites de regantes, puesto que el proyecto Ie permitira contar con suficiente recurso hidrico y
distribuirlo eficientemente para incrementar la producci6n agricola.

La principal fuente de agua del area del proyecto es el rio Tumbes. Este es captado a traves de la
bocatoma La Pena, ubicada en el distrito de San Jacinto, para ser derivado al canal principal de la
margen izquierda. EI presente proyecto implica el Canal de la Margen Izquierda, con una extensi6n de
24.5 Km. que irriga el area del proyecto, cuyos beneficiarios se encuentran organizados en 25 Comites
de Riego.

Actualmente se cuenta, con la bocatoma La Pena en un relativo buen estado a excepci6n de unas
obras complementarias que se proyectan en este estudio; sin embrago, el canal principal es en tierra
(mas del 80% de su recorrido), 10 que degrada la eficiencia del riego y no permite dotar de la adecuada
cantidad de recurso a los cultivos debido alas perdidas por infiltraci6n que se presentan en su
recorrido.

EI area del proyecto cuenta con recursos de agua y suelos aptos para la agricultura intensiva que, sin
embargo, son aprovechados inadecuadamente y de manera insuficiente pues, no se cuenta con una
adecuada infraestructura de conducci6n, 10 que se traduce en una agricultura con bajos niveles de
eficiencia tecnica y econ6mica.
Del conocimiento de los antecedentes descritos se plantearon algunas propuestas que definen el
problema central, las mismas que son enunciadas a continuaci6n:

./ Bajos niveles de rendimientos y producci6n de la actividad agricola

./ Inadecuada infraestructura de aprovechamiento del agua de riego

./ Bajo nivel tecnol6gico de la actividad agricola

En consecuencia, la manifestaci6n mas evidente del problema se considera que son los bajos
rendimientos y producci6n agricola en los distritos de Canales, La Cruz y San Jacinto; pues, el
segundo y tercer enunciado son considerados causas del problema anteriormente descrito.

Para identificar las causas del problema central, se plantearon por parte de los involucrados,
autoridades y especialistas, una serie de ideas que testimoniaban las probables causas directas e
indirectas responsables de la ocurrencia del problema central. Dichas probables causas seleccionadas,
agrupadas y jerarquizadas son:

(1) Deficit de agua para riego
(2) Bajo nivel tecnol6gico de la actividad agricola
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Previa definici6n de las causas relevantes (directas), se han identificado las causas indirectas de la
siguiente manera:

(1) Deficit de agua para riego
- Insuficiente disponibilidad de agua para riego
- Ineficiencias en la gesti6n del agua para riego

(2) Bajo nivel tecnol6gico de la actividad agricola
- Practicas culturales inadecuadas

Asimismo se han establecido causas indirectas de segundo orden que resultan ser aquellas que seran
"atacadas" directamente por el Proyecto.

Insuficiente disponibilidad de agua para riego
• Deficiente infraestructura de riego

Ineficiencias en la gesti6n del agua para riego
• Altos niveles de desperdicio en la aplicaci6n en parcelas
• Deficiente gesti6n en la distribuci6n del agua

Practicas culturales inadecuadas
• Inadecuado manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas
• Desconocimiento de cultivos alternativos

A continuaci6n se describen las caracteristicas de las causas indirectas del ultimo nivel, pues seran las
que finalmente se atacaran con el proyecto.

Segun se ha mencionado anteriormente, el area bajo riego es irrigada mediante un canal troncal 0

principal, Canal Margen Izquierda del Rio Tumbes, el cual no esta revestido en su totalidad y por ende
presenta ineficiencias en la distribuci6n del recurso hidrico, sobre este canal principal se expand en
veinte canales laterales, que pertenecen a cuatro sub sectores de riego, los cuales estan dentro de la
jurisdicci6n de la comisi6n de regantes Margen Izquierda del rio Tumbes.

Este canal principal no cuenta con las condiciones adecuadas para una eficiente conducci6n y
distribuci6n del recurso hidrico, 10 que causa que existan perdidas notables, que influyen en el numero
de hectareas beneficiadas sobre todo en la campana complementaria. EI revestimiento de dicho canal
contribuira a la mejora en la eficiencia del uso del recurso hidrico. Asimismo, como se mencion6 en el
diagn6stico de la situaci6n actual, existen areas que se encuentran por sobre el nivel de la cota del
canal principal, las cuales suman aproximadamente 100 ha, que son irrigadas haciendo uso de
estaciones de bombeo.

En la zona beneficiada por el Proyecto, como se ha mencionado anteriormente, el cultivo predominante
s el arroz, en casi un 95% del area total sembrada. Este cultivo, que presenta rendimientos muy bajos

arados con otras zonas de iguales caracteristicas y con el mismo nivel de uso de los fertilizantes,
s ~ do por el metodo de inundaci6n, el cual desperdicia de manera significativa el recurso hidrico e
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incrementa el riesgo de ocurrencia de problemas de drenaje en las zonas bajas. Es por ello, que en
much as ocasiones el agua de riego s610 alcanza a estar disponible s610 en las parcelas mas cercanas
a la toma mientras las mas lejanas son relegadas del abastecimiento del mismo.

La organizaci6n de usuarios representativa de la zona beneficiada por el Proyecto, es la Comisi6n de
Regantes de la Margen Izquierda del Rio Tumbes, la cual se encuentra implementada y cuenta con una
sede en el distrito de Corrales. Dicha organizaci6n, si bien desarrolla una labor de gesti6n y distribuci6n
del recurso hidrico, esta es insuficiente debido a que no se cuenta con los equipos logisticos y el
personal debidamente capacitado para el desemperio eficiente del mismo.

De manera general, los agricultores hacen uso de sus propias cosechas como semillas de manera
indiscriminada, a(m cuando se compran semillas certificadas, sin embargo, estas se renuevan cada tres
arios 0 mas, 10 que da lugar a su degradaci6n perdiendo su poder germinativo y volviendose
vulnerables a plagas y enfermedades.

EI agricultor que riega, en promedio, usa muy bajas cantidades de fertilizantes y su conocimiento sobre
la oportunidad de la aplicaci6n es bajo.

EI agricultor promedio en la zona beneficiaria por el Proyecto, cultivan las tierras siguiendo la linea de
sus antecesores, por ello el cultivo de arroz es el predominante en la zona.

Asimismo, argumentan que el arroz es el cultivo que resiste a los fen6menos climaticos caracteristicos
de esta zona beneficiada; por 10 que, es un cultivo que no merece mayor trabajo y preocupaci6n
durante su siembra como 10demandarian cultivos alternativos. Asi, los beneficiarios del Proyecto no
tienen la noci6n de cultivos alternativos, mas rentables que con un adecuado manejo y control pueden
desarrollarse de manera exitosa en la zona, aprovechando la calidad de sus suelos y el clima
predominante de la zona.

De no solucionarse el problema principal "bajos rendimientos y produccion agricola en los distritos de
Corrales, La Cruz y San Jacinto", como efecto final, el proceso de desarrollo socioecon6mico se
estancara y limitara el desarrollo de otras actividades econ6micas vinculadas a la agricultura, que son
muchas al ser esta la principal entre ellas. AI respecto, se ha planteado una serie de ideas que reflejan
los probables efectos que generaria el problema central identificado.

(1) Estancamiento de los ingresos de los agricultores, debido a la imposibilidad de mejorar las
condiciones y medios de producci6n agricola,

(2) Migraci6n de la poblaci6n, por la falta de oportunidad de empleo de la mane de obra,
(3) Retraso del nivel socioecon6mico de la provincia de Tumbes
(4) Aumento de la pobreza
(5) Estancamiento de las actividades comerciales y productivas

Estancamiento de la actividad agricola
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Como conclusi6n, podemos decir que el bajo nivel de ingresos de los agricultores, unido al crecimiento
poblacional y la perdida progresiva de integraci6n hacia los mercados, se manifestara en el retraso del
nivel socioecon6mico de los distritos de Corrales, La Cruz y San Jacinto.

Asi, previa agrupaci6n de los efectos de identicas caracteristicas e identificaci6n de efectos relevantes
se ha procedido a reconocer el siguiente efecto directo: estancamiento de los ingresos de los
agricultores; y, como efectos indirectos, se han identificado a los siguientes: estancamiento de la
actividad agricola; estancamiento de las actividades comerciales y productivas, migraci6n de la
poblaci6n y aumento de la pobreza. De todos los efectos directos e indirectos; mencionados se ha
desprendido el efecto final: "Retraso del nivel socioecon6mico de los distritos de Corrales, La Cruz y
San Jacinto",

Grafico 4
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EI objetivo central 0 prop6sito del proyecto esta asociado con la soluci6n del problema central. De esta
forma, el objetivo central es:

Grafico 5
Definici6n del Objetivo Central

2.3.2. Determinaci6n de los medios 0 herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboraci6n del
arbol de medios.

EI hecho opuesto que contribuye a la soluci6n de las causas del problema central constituye el medio.
Los medios que se relacionan directamente con el problema se establecen a partir de la causa directa.
Estos medios de primer nivel, son: adecuada oferta de agua para riego y nivel tecnol6gico adecuado de
producci6n agricola.

Los medios fundamentales que se relacionan indirectamente con el problema y que se establecen a
partir de las causas indirectas de segundo orden, son: adecuada infraestructura de conducci6n,
adecuados niveles de aplicaci6n de agua en parcelas, gesti6n eficiente en la distribuci6n del agua,
adecuado manejo de semillas, fertilizantes e insecticidas; y, conocimiento de cultivos alternativos.

2.3.3. Determinaci6n de las consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance el objetivo
central

A partir del arbol de efectos se ha determinado los fines del objetivo central, los cuales son las
consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado. En este
sentido, la soluci6n del problema: mayor producci6n y productividad de la actividad agricola generara:

(1) Incremento de los ingresos de los agricultores
(2) Aumento de la Integraci6n de mercados

1) Dinamizaci6n de la actividad agricola,
Desaceleraci6n de la migraci6n del campo a la ciudad
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De todos los efectos directos e indirectos; mencionados Iineas arriba, se ha desprendido el fin ultimo:
"Incremento del nivel socioecon6mico en los distritos de Corrales, La Cruz y San Jacinto".

Grafico 6
Arbol de Media y Fines
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Los medios fundamentales pueden ser imprescindibles 0 no imprescindibles. Un medio fundamental es
imprescindible cuando constituye el eje de la soluci6n yes necesario que se lIeve a cabo al menos una
acci6n para realizarlo.

EI medio fundamental 1 se considera imprescindible. Del analisis de las relaciones que existen entre los
medios fundamentales podemos concluir 10 siguiente: Los medios fundamentales presentan una
relaci6n de complementariedad, puesto que todas son necesarias para el buen desarrollo del sistema
de irrigaci6n que se pretende mejorar, esto implica: obras civiles, capacitaci6n y fortalecimiento de la
organizaci6n de usuarios.

Grafico 7
Arbol de Medios Fundamentales y Acciones
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Capacitaci6n de los agricultores en practicas de manejo tecnico de riego en
parcela.

Las acciones se consideran COMPLEMENT ARIAS, debido a que cuando se lIevan a cabo en forma
conjunta se lograran mejores resultados.

• Deben proponerse, por 10 menos, tantos proyectos alternativos como medios fundamentales
imprescindibles mutuamente excluyentes hayan.

• Si existen acciones mutuamente excluyentes vinculadas con un mismo medio fundamental
imprescindible, cada uno debe incluirse en proyectos alternativos diferentes.

De acuerdo a los criterios anteriores, se ha identificado el siguiente proyecto posible sobre la base de la
informaci6n provista a 10 largo de los pasos anteriores:
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Grafico 8
Alternativa de Soluci6n

La alternativa de soluci6n se presenta como, altemativa (mica de soluci6n, por cuanto, se ha
considerado que 10 que se requiere, fundamental mente, es el revestimiento del canal principal y las
obras complementarias en la Bocatoma La Pena, la capacitaci6n de 105 agricultores en tecnicas de
riego, manejo de semillas y fertilizantes; yen la adopci6n de cultivos alternativos. Asimismo, se plantea
el fortalecimiento de la organizaci6n de usuarios.

Cabe resaltar que para el revestimiento del Canal Principal de la Margen Izquierda del rio Tumbes, se
han plateado dos alternativas constructivas: la primera, que implica el revestimiento del canal
implementando periodos de corte de agua; y la segunda, que implica el revestimiento del canal
incluyendo una obra de desvio para no dejar de dotar del recurso hidrico a 105cultivos.

Sin embargo, es precise senalar que si bien la alternativa de corte de agua (diez dias de corte de agua
cada mes, durante todo el periodo de obra) significa una restricci6n al desarrollo normal de 105cultivos,
este se lIevara a cabo dentro de 105periodos de estiaje para tener el minima impacto en la producci6n
agricola. Asimismo, la alternativa con obra de desvio, 5610considera una capacidad de 3m3/s por 10
que el agua sera escasa tambien si se opta por dicha alternativa. Asi, ambas alternativas representan
una restricci6n a la capacidad productiva del valle, por 10que en el plan de desarrollo agricola este
efecto no ha side considerado, dejando su desarrollo para el siguiente nivel de estudio.
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3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACION

La etapa de pre inversion del proyecto se estima en 1 ano, pues se espera que en este primer ano se
realice el expediente tecnico; se redacten los terminos de referencia para la licitacion de la obras, y se
convoque a concurso publico. A este ano debe sumarse la etapa de inversion; asi, para las obras
civiles se estima un periodo de 12 meses, puesto que debido alas caracteristicas de la zona y las
obras a realizarse est{m se desarrollaran en este tiempo, con corte de la disponibilidad hidrica y por
etapas. Asi, la operacion del proyecto se inicia en el ano 3, sin embargo, para alcanzar la estabilidad de
la produccion total necesariamente se debe de considerar un periodo de operacion del proyecto, al
menos de 9 anos de produccion plena, lIegando a un horizonte de planeamiento de 12 anos, periodo
que se considera razonable para este tipo de proyectos de mediana maduracion.

La oferta hidrica del proyecto es aportada por el rio Tumbes, cuyas aguas son captadas por la
bocatoma La Pena, proxima a la estacion Hidrometrica EI Tigre, que cuenta con registros de caudales a
partir del ano 1963.

Grafico 9
Caudales Historicos Medios, Maximos y Minimos (m3/s)
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Cuadra 20
Serie Hist6rica de Caudales (m3/s) - Estaci6n EI Tigre

ANO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NaV ole MEDIA
1963 63.2 173.8 310.0 165.0 63.3 31.7 21.2 16.1 14.1 13.4 12.9 17.3 75.2

1964 52.0 72.9 113.0 279.0 137.0 55.9 31.8 22.8 20.3 20.4 19.1 19.4 70.3

1965 23.5 43.9 191.5 379.5 242.9 54.5 36.1 35.0 29.4 26.7 32.6 37.8 94.5

1966 140.7 193.6 185.7 195.3 141.7 57.3 33.8 23.1 17.5 20.3 16.7 16.3 86.8

1967 59.2 258.7 229.0 108.1 61.0 38.6 27.2 19.6 12.8 11.8 10.8 8.7 70.5

1966 25.6 50.5 152.4 87.1 48.3 35.6 14.2 9.7 8.8 10.7 7.7 8.7 38.3

1969 36.6 109.8 227.3 432.0 141.3 64.0 44.2 34.6 22.1 18.6 17.3 18.9 97.

1970 122.3 207.8 174.3 119.9 160.5 78.3 42.9 28.8 22.8 18.9 17.2 34.0 85.6

1971 120.2 283.3 497.5 366.3 136.2 n.7 49.3 32.8 27.2 23.0 19.9 39.2 139.4

1972 92.3 184.9 626.9 474.5 229.2 137.6 70.1 42.7 34.2 30.5 27.0 77.7 169.0

1973 151.6 353.7 459.1 352.9 187.8 111.1 57.7 35.6 26.4 19.3 17.5 28.1 150.1

1974 60.5 208.2 256.0 126.7 130.4 63.1 41.3 23.7 18.4 23.8 21.2 51.9 85.4

1975 73.9 250.9 546.6 413.0 204.2 108.2 57.5 35.2 31.4 35.7 30.8 28.5 151.3

1976 96.5 340.6 420.6 288.8 172.1 n5 41.1 33.7 24.3 18.4 17.2 22.1 129.4

19n 71.2 205.9 181.9 202.0 106.8 43.1 33.6 23.9 21.2 15.5 13.1 16.9 77.9

1978 44.9 50.5 82.8 130.4 n2 43.8 25.0 17.0 14.3 12.4 11.7 18.2 44.0

1979 42.1 104.3 295.9 172.5 78.4 55.3 31.2 23.3 20.7 15.0 14.8 15.6 72.4

1980 25.4 150.4 95.8 168.2 83.9 44.4 28.6 20.3 16.2 15.8 15.6 37.8 58.5

1981 53.4 194.6 386.6 176.1 85.5 41.0 29.6 18.8 17.2 14.6 13.8 30.9 88.5

1982 55.6 160.6 120.0 156.2 73.8 49.7 28.0 19.4 16.2 29.3 98.4 402.5 100.8

1983 1053.0 951.5 1244.2 955.9 925.6 615.7 223.6 58.7 46.0 43.5 35.8 86.7 520.0

1984 106.4 423.6 430.2 395.0 175.1 79.8 51.5 35.7 29.9 33.2 28.5 50.4 153.3

1985 113.4 108.9 155.1 100.0 52.8 32.8 22.7 17.4 15.0 12.4 11.7 35.7 56.5

1986 138.2 254.6 155.4 317.2 124.5 52.6 33.0 22.3 16.5 13.1 26.1 25.6 98.3

1987 391.0 613.9 693.4 611.3 493.1 136.1 78.2 57.5 40.5 39.0 28.4 21.5 267.0

1986 95.6 244.2 133.0 127.0 84.3 45.3 23.8 17.6 17.7 15.3 17.4 26.1 70.6

1989 151.6 549.4 519.2 299.8 101.6 60.1 36.7 24.4 19.2 21.0 14.6 16.4 151.2

1990 33.6 102.9 71.9 156.5 100.2 45.5 26.6 18.6 14.4 14.7 13.4 14.7 51.1

1991 36.4 89.1 219.9 134.0 74.1 40.8 26.0 17.6 13.2 11.6 12.0 22.9 58.1

1992 52.6 152.4 517.8 470.6 253.4 88.0 42.5 26.0 20.0 14.6 13.6 15.3 138.9

1993 43.7 291.9 476.4 495.2 197.2 74.0 44.3 28.2 21.3 18.8 22.9 50.7 147.1

1994 194.0 347.9 320.0 324.4 159.1 73.7 42.0 26.3 20.7 17.3 16.8 31.6 131.

1995 55.6 141.7 192.7 145.0 87.3 48.4 30.0 18.8 13.2 11.3 16.2 22.7 65.2

1996 114.0 184.4 273.4 148.0 74.1 42.5 26.8 16.8 11.7 11.1 8.2 9.3 99.1

1997 17.3 47.2 73.0 56.6 30.8 14.9 9.2 8.0 14.0 23.4 88.3 299.9 106.4

1998 381.7 573.2 587.1 622.3 269.2 112.6 53.0 34.3 26.2 20.0 19.5 16.6 226.3

1999 48.3 333.0 459.4 221.0 181.3 71.7 48.1 31.9 25.4 20.7 18.7 113.2 131.1

2000 90.2 227.4 396.6 374.1 210.7 68.3 52.7 22.0 21.4 22.0 21.4 22.0 127.4

2001 109.8 136.5 410.0 286.3 95.3 53.9 39.4 25.9 17.3 14.1 16.5 19.1 102.0

2002 43.8 127.3 501.5 449.9 121.7 57.9 35.4 24.0 16.7 16.4 19.5 33.3 120.6

2003 46.5 122.2 142.5 157.3 77.4 45.7 30.1 19.9 14.6 12.6 12.5 26.9 59.0

2004 46.1 145.7 119.5 175.0 no 46.5 27.5 17.8 14.9 16.0 16.6 25.6 60.7

2005 30.3 41.7 266.0 141.6 74.2 40.1 25.9 17.6 13.4 11.9 11.0 17.3 57.6

2006 47.1 281.8 388.8 294.8 74.0 42.6 27.5 18.3 14.6 11.6 17.1 85.2 108.6

2007 94.9 120.3 255.8 232.6 101.0 60.6 37.4 24.0 17.0 14.2 14.8 17.6 82.5

2008 112.0 357.3 383.5 399.8 208.9 79.9 49.2 34.9 23.5 21.6 22.3 28.5 143.4

2009 208.1 415.0 385.3 223.8 160.9 65.7 40.7 29.8 21.4 16.1 13.8 23.8 133.7

2010 72.4 186.2 363.0 278.3 132.2 59.3 41.1 28.3 21.1 16.0 16.1 27.1 103.4

PRO 111.2 232.7 326.8 278.9 151.6 73.4 41.0 25.8 20.3 18.9 21.0 44.1 113.7

DES 158.4 172.6 211.5 171.6 138.8 84.0 30.0 10.0 7.3 7.5 16.5 68.9 75.2

MAX 1053.0 951.5 1244.2 955.9 925.6 615.7 223.6 58.7 46.0 43.5 98.4 402.5 520.0

MIN 17.3 41.7 71.9 56.6 30.8 14.9 9.2 8.0 8.8 10.7 7.7 8.7 38.3
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La oferta hidrica del proyecto es la oferta del rio Tumbes al 75% de persistencia, ademas a
continuaci6n se presentan los caudales al 50 y 90 de persistencia.

Cuadro 21
Oferta Hidrica Rio Tumbes al 50%, 75% Y 90 % de Persistencia (m3/s)

Oferta Rio Tumbes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Q (50%) (m3/s) 67.2 189.9 284.7 228.2 123.1 56.6 35.8 23.8 18.8 16.2 17.0 25.6

Q (75%) (m3ls) 45.8 121.7 169.6 154.2 77.4 44.3 27.5 18.8 14.8 13.9 13.7 17.6

Q (90%)(m3/s) 32.6 66.2 117.6 124.7 70.7 39.7 24.6 17.3 13.3 11.7 11.7 15.5

Grafico 10
Caudales aI50%, 75% y 90% de persistencia (m3/s)

Cuadro 22
Oferta Hidrica del Rio Tumbes al 50%, 75% Y90% de Persistencia (MMC)

Oferta Rio Tumbes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junia Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Q (50%)(MMC) 180.0 508.6 762.4 611.2 329.7 151.6 95.8 63.7 50.4 43.5 45.4 68.6

Q (75%) (MMC) 122.7 294.5 454.2 399.6 207.2 114.7 73.7 50.2 38.4 37.3 35.6 47.0

Q (90%) (MMC) 87.3 177.3 314.8 333.9 189.2 106.2 66.0 46.3 35.7 31.5 31.3 41.5
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Grafico 11
Oferta Hidrica del Rio Tumbes a150%, 75% y 90% Persistencia (MMC)
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La determinaci6n de la demanda de agua del valle de Tumbes, tiene como principal objetivo el calculo
de los volumenes de agua que necesitan las areas agricolas en el ambito del proyecto, es decir la
demanda de agua es por uso agricola.

EI calculo de la demanda por uso agricola para la situaci6n sin proyecto y con proyecto considera las
areas agricolas de la comisi6n de regantes Corrales, que son regadas mediante el canal margen
izquierda. Actualmente bajo riego se atienden 4,670 ha y para la situaci6n con proyecto se plantea
beneficiar 4,900 ha, las areas a incorporar con el proyectos son areas agricolas que se encuentran en
rotaci6n y que no se riegan actualmente debido a la baja eficiencia de conducci6n del canal margen
izquierda.

A continuaci6n se presentan las cedulas de cultivo para la situaci6n Sin Proyecto y Con Proyecto y los
valores de Kc de los cultivos.

Cuadro 23
Tabla de Kc de los Cultivos

Cultivo Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junia Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Die.

Arraz 0.9 0.9 0.8 1.15 0.9 0.9 0.9 0.8 1.15 0.9

Hortalizas 0.4 0.6 0.4 03 0.4 0.6 0.4 03

MaizAmarilia 0.4 0.55 0.4 0.35 0.4 0.55 0.4 0.35

Banana 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

o-rutales 0.75 0.75 075 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
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Cuadra 24
Cedula de Cultivo Situaci6n Sin Proyecto (4 670 ha)

CultivolHas Ene. FIb. IIllZo Abril lllYO Junlo Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Ole.

Arroz 4310 4310 4310 4230 4230 4230 4230 4230 4310 4310

Hortalizas 20 20 20 12 12 12 12 20

MaizAmarilio 15 15 15 8 8 8 8 15

Banana 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

Frutales (Papayo, Limon) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Area Total (Has) 4670.0 4670.0 4670.0 325.0 4567.0 4567.0 4575.0 4575.0 4253.0 318.0 4635.0 4670.0

Cuadra 25
Cedula de Cultivo Situaci6n Can Prayecto (4 900 ha)

CultivolHas Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Die.
Arroz 3870 3870 3870 3790 3790 3790 3790 3790 3870 3870

Hortalizas 40 40 40 20 20 20 20 40

MaizAmarilio 30 30 30 15 15 15 15 30

Banana 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680

Frutales (Papayo, Cacao y limon) 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

Area Total (Has) 4900.0 4900.0 4900.0 960.0 mo.o 4770.0 4785.0 4785.0 4085.0 695.0 4830.0 4900.0

Se utilizaron los datos meteoral6gicos de la estaci6n Climatol6gica Ordinaria Tumpis, de valores
medias mensuales, el calculo de la evapotranspiraci6n potencial se realiz6 mediante el metoda de
Penman Monteith, utilizando el software Cropwat de la FAD, en el cuadra siguiente, se observan los
valores de los parametras meteorol6gicos y los resultados de calculo de la ETa.

Cuadra 26
Evapotranspiraci6n Potencial - Estaci6n CO Tumpis

Temp. (lie) V1ento Insol Radiaei6n Eto

Mes Max. Min. H.R. (%) (Km/dia) (Horas) (MJ/m2/dia) (mm/dia)

Enero 30.97 23.09 80.76 222 4 10.4 3.75

Febrero 31.12 23.15 83.51 190 2.4 9.2 3.24

Marzo 31.13 23.3 85.39 181 4.6 11.3 3.71

Abril 31.43 23.14 83.21 187 3.7 9.8 3.44

Mayo 30.57 22.35 82.35 182 4 9.2 3.24

Junia 28.49 20.93 85.26 175 2.6 7.6 2.58

Julio 27.24 19.93 85.56 193 3 8 2.62

Agosto 26.7 19.47 86.12 198 3.5 8.9 2.8

Septiembre 26.74 19.91 85.35 204 3.3 9.4 2.98

Oetubre 27.24 20.64 84.21 210 2.8 9.3 3.04

Noviembre 28.04 21.27 82.74 204 3.3 9.6 3.24

Diciembre 29.55 22.16 81.99 198 4 10.1 3.49
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La Precipitaci6n Efectiva se ha calculado a partir de la precipitaci6n media mensual de la estaci6n
Tumpis la cual se encuentra pr6xima a las areas de riego y en el mismo piso altitudinal.

Para el calculo de la precipitaci6n efectiva se utiliz6 el metoda USDA del Soil Conservation Service
(Software Cropwat). En el siguiente Cuadro, se presenta el calculo de la precipitaci6n efectiva.

Cuadro 27
Precipitaci6n Efectiva (mm/mes)

~ Monthly rain - C:\Program Files(ll86)\CUMWAT 2.0 for CROPWAT V2.D\LAMBAYEQU_ [QJ[]

Slalion !Tumpis. TUMBESI Elf. rain melhod IUSDA S.C. Melhod

Rain I Elf rain

mm I mm

JanuarJl l'1" 2.0

Februar, 4.0 4.0

March 10.0 9.8

April 3.0 3.0

MaJl 1.0 1.0

June 0.0 0.0

JuiJI 0.0 0.0

Augusl 0.0 0.0

Septelllber 1.0 1.0

Oclober 2.0 2.0

November 1.0 1.0

December 1.0 1.0

Tolal 25.0 24.8

La eficiencia de riego considerada para la situaci6n sin proyecto (riego por canal), es de 23%. Para la
situaci6n con proyecto se considera 32%.

De acuerdo alas cedulas de cultivo propuestas para las situaciones sin proyecto y con proyecto, se
presentan en los cuadros 5.8 y 5.9 las demandas mensuales de agua. Para la situaci6n sin proyecto se
tiene una demanda anual de 180 MMC/ANO; para la situaci6n con proyecto, incrementando la
eficiencia de riego y ampliando el area bajo riego, se tiene una demanda anual de 133 MMC/ANO.
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Cuadro 28
Demanda por Uso Agricola de la Situaci6n Sin Proyecto (MMC)

Parametro Ene. Feb. lIarzo Abril IIayo Junio Julio Ago$. 5ept. OCt Nov. Die.

Area Bajo RiegoGravedad 4670.0 4670.0 4670.0 325.0 4567.0 4567.0 4575.0 4575.04253.0 318.0 4635.0 4670.0
Eficienciade Riego 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
KcPond. 0.89 0.89 0.80 0.80 1.12 0.89 0.89 0.89 0.80 0.79 1.13 0.89
Eto (mm/dia) 3.75 3.24 3.71 3.44 3.24 3.58 2.62 2.8 2.98 3.04 3.24 3.49

Etr (mm/dia) 3.33 2.88 2.96 2.74 3.64 3.19 2.33 2.49 2.38 2.40 3.65 3.10

Pp efectiva (mm/dia) 0.06 0.14 0.32 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.03 0.03
Requerimiento Neto (M3/Seg) 1.77 1.48 1.43 0.10 1.91 1.69 1.24 1.32 1.16 0.09 1.94 1.66

Requerimiento Bruto (M3/Seg) 7.68 6.44 6.20 0.43 8.29 7.33 5.37 5.74 5.03 0.37 8.43 7.21
Requerimiento Bruto (MMC) 20.58 15.59 16.61 1.12 22.19 19.01 14.39 15.38 13.03 1.00 21.84 19.32
Modulo de Riego (L/SegfHa) 1.65 1.38 1.33 1.33 1.81 1.61 1.17 1.25 1.18 1.17 1.82 1.54

DEMANDATOTALDERIEGO(MMel 20.58 15.59 16.61 1.U 22.19 19.01 14.39 15.38 13.03 1.00 21.84 19.32

Cuadro 29
Demanda por Uso Agricola de la Situaci6n Con Proyecto (MMC)

Parametro Ene. fib. IIarzo Abril IIayo Junlo Julio Ago$. Sept. OCt Nov. Die.

Area Bajo RiegoGravedad 4900.0 4900.0 4900.0 960.0 4770.0 4770.04785.0 4785.0 4085.0 695.0 4830.0 4900.0
Eficienciade Riego 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
KcPond. 0.87 0.87 0.79 0.79 1.07 0.87 0.87 0.87 0.80 0.79 1.08 0.87
Eto (mm/dia) 3.75 3.24 3.71 3.44 3.24 3.58 2.62 2.8 2.98 3.04 3.24 3.49
Etr (mm/dia) 3.26 2.83 2.94 2.70 3.48 3.13 2.29 2.45 2.37 2.40 3.49 3.03
Pp efectiva (mm/dia) 0.06 0.14 0.32 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.06 0.03 0.03
Requerimiento Neto (M3/5eg) 1.81 1.52 1.49 0.29 1.90 1.73 1.27 1.35 1.11 0.19 1.93 1.70

Requerimiento Bruto (M3/Seg) 5.67 4.76 4.64 0.90 5.94 5.40 3.96 4.23 3.45 0.59 6.04 5.32

Requerimiento Bruto (MMC) 15.19 11.51 12.43 2.34 15.92 14.01 10.61 11.34 8.95 1.57 15.66 14.25
Modulo de Riego(L/5eg/Ha) 1.16 0.97 0.95 0.94 1.25 1.13 0.83 0.88 0.85 0.85 1.25 1.09

DEMANDATOTALDERIEGO(MMe) 15.19 11.51 12.43 2.34 15.92 14.01 10.61 11.34 8.95 1.57 15.66 14.25

Se presenta el balance Hidrico de la situaci6n actual, regando 4,670 has bajo riego y con una eficiencia
de riego de 23%. La disponibilidad hidrica esta dada por la oferta del rio al 75% y por la capacidad de la
bocatoma La Pena 8 m3/s, la cual se encuentra en buen estado.

En el siguiente Cuadro, se observa un deficit hidrico durante los meses de Abril a Julio y de Noviembre
a Enero, esto debido a la baja eficiencia de riego de la situaci6n actual.



Estudia a nivel de perfil:
"Mejaramienta del Canal de la margen izquierda del ria Tumbes y Bacatama La PefJa"

Cuadro 30
Balance Hidrico Situaci6n Sin Prayecto (MMC) (al 75%)

DESCRIPCION Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junia Julio Agos. sept. Oct. Nov. Die.

DEMANDA(MMC) 20.6 15.6 16.6 1.1 22.2 19.0 14.4 15.4 13.0 1.0 21.8 19.3

OFERTARIOTUMBES75%(MMC) 122.7 294.5 454.2 399.6 207.2 114.7 73.7 50.2 38.4 37.3 35.6 47.0
OFERTADELCANAL8 M3/S (MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3

OFERTADELPROYECTO(MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3

BHSITUACIONACTUALIMMC) -1.3 1.8 2.7 17.5 -2.9 -0.3 4.9 3.9 5.6 18.3 -3.2 0.0

Grafico 12
Balance Hidrico Situaci6n Sin Proyecto (MMC)

- Oferta (MMC)

- Demanda (MMC)

Se presenta el balance Hidrico de la situaci6n con prayecto, para beneficiar 4,900 has bajo riego, con
una eficiencia de riego de 32%. La disponibilidad hidrica no cambia respecto a la situaci6n actual. En el
siguiente Cuadra, del balance hidrico en la situaci6n con prayecto se observa la cobertura de la
demanda a1100%, al incrementar la eficiencia de riego.

Cuadra 31
Balance Hidrico Situaci6n Con Prayecto (MMC)

DESCRIPCION Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junia Julio Agos. sept. Oct. Nov. Die.
DEMANDA(MMC) 15.2 11.5 12.4 2.3 15.9 14.0 10.6 11.3 9.0 1.6 15.7 14.3

OFERTARIOTUMBES75%(MMC) 122.7 294.5 454.2 399.6 207.2 114.7 73.7 50.2 38.4 37.3 35.6 47.0
OFERTADELCANAL8 M3/S (MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3

OFERTADELPROYECTO(MMC) 19.3 17.4 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3 19.3 18.7 19.3 18.7 19.3

BHSITUACIONACTUALIMMCI 4.1 5.9 6.9 16.3 3.4 4.7 8.7 7.9 9.7 17.7 3.0 5.0,:.:~:_~ !O ;:

~~\l'~~
~t ~~

~~ ~r:..~~
MINAG-ANA-Direccion de Estudios de Proyectos Hidraulicos Multisectoriales - Junio 2011 48



Estudio a nivel de perfil:
"Mejoramiento del Canal de la margen izquierda del rio Tumbes y Bocatoma La Pena"

Grafico 13
Balance Hidrico 8ituacion Con Proyecto (MMC)

EI presente proyecto desarrollado de acuerdo con los alcances del Convenio, contempla el
revestimiento de la seccion del tramo de canal existente, de 8.70 km de longitud de la actuallrrigacion
Margen Izquierda, ubicandose el origen al final del tramo de canal revestido km 10+209, culminando
aguas arriba frente a la planta de tratamiento de agua en la localidad de los Cedros km 19+179.
Asimismo se proyecta el mejoramiento y encimado del dique de enrocado existente, ubicado en la
margen izquierda del rio Tumbes aguas abajo de la bocatoma.

Dentro de esta concepcion, para determinacion de la seccion de revestimiento del canal, se tuvo en
cuenta principalmente la capacidad de conduccion que debera tener la seccion del canal, en funcion de
la demanda de agua y de manera obligada la pendiente promedio 8: 0.0006 que presenta los primeros
0.540 km, y 8=0.0003 para el siguiente tramo de 8.430 km. Condiciones que determinan la proyeccion
de dos secciones tipicas de revestimiento adaptadas a estos requerimientos.

En cuanto a la determinacion de la capacidad de la seccion del canal, se preve que estas deberan
contener el caudal maximo de disefio 8.0 m3/s, en el primer tramo y 5.0 m3/s en el segundo tramo,
incluyendo la posibilidad de depositar sedimentos en el fonda del canal teniendo en cuenta la
importante presencia de sedimentos en suspension que acarrea el rio y la baja velocidad que
presentara el canal; adoptando para esta funcion una altura en el fonda del canal de 0.10 m, ademas
del borde libre correspondiente.

En cuanto a la geometria de las dos secciones, estas se proyectan de forma trapezoidal, habiendose
analizado utilizando dos taludes 1(V)/1(H) Y 1(V)/2(H); para el primer tramo, con base 2.50 m, y talud
1/1, considerando un borde libre de 040 m, presenta un perimetro de revestimiento de 7.95 m, y con
talud 1/2 se obtiene un perimetro de 10.02 m, por 10 que se adopto la primera solucion al presentar esta

p- ahorro en el revestimiento superior a 2.0 m, de longitud.
~ \,u\S '.
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En conclusi6n, la soluci6n mediante la disposici6n del revestimiento de la secci6n del canal permitira
mejorar la eficiencia de riego en la irrigaci6n y atender de mejor manera la distribuci6n de la demanda
de agua para riego de 4,900 ha, netas ubicadas a 10 largo del desarrollo del canal.

Estudios anteriores, realizados por la Consultora SISA en Junio del 2,000, presentan para el tramo de
canal a mejorar, el diseno siete (7) estructuras de cruce de quebradas sobre el tramo de canal, las
mismas que para fines del proyecto se adicionan al presente proyecto de revestimiento de 8.970 km de
longitud, siendo estas las siguientes:

Cuadro 32
Ubicaci6n de Quebradas con el Canal

N° Orden Km Quebrada

1 2+815 Cabeza de Vaca
2 4+110 Huaca del Sol
3 5+345 Pampa de la Gallina
4 6+263 AnQelitos
5 7+991 EI Triunfo-Molino
6 8+088 Los Cedros I
7 8+875 Los Cedros II

Asimismo, el proyecto contempla el emplazamiento de 8 puentes peatonales y un puente vehicular en
el tramo de canal a mejorar, propuestos en la siguiente ubicaci6n: puentes peatonales km 0+130, km
1+152, km 2+350, km 2+880, km 3+250, km 3+590, km 4+140, km 7+500 y puente vehicular km
6+930.

En el caso del dique de protecci6n existente, ubicado en la margen izquierda del rio Tumbes aguas
abajo de la bocatoma La Pena, el proyecto propone el reacomodo de las piezas de enrocado y el
sobreencimado de este dique con enrocado apoyado sobre tierra compactada, hasta 1.20 sobre el nivel
de la corona, en una longitud de 208 m, utilizando material de la quebrada Angostura.

EI proyecto de revestimiento del canal, considera una alternativa (mica de soluci6n, sin embargo se
plantean dos alternativas tecnicas que permitiran facilitar la ejecuci6n de las obras proyectadas, para
desviar el caudal necesario que transita por el canal, a fin de no afectar la producci6n agricola en la
irrigaci6n durante el periodo de ejecuci6n de las obras. Estas obras provisionales, a ejecutar previo a la
obra principal, permitiran el transito de un caudal minima necesario para mantenimiento de la
agricultura, estimado en 2.5 m3/s.

• Canal lateral en tierra revestido con geomembrana de 1.5 mm.
Mediante cortes de agua programados por 10 dias durante cada meso
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En el caso de la primera alternativa tecnica, se asegura el transito del caudal minimo, estimado en 2.5
m3/s, garantizaria la atenci6n de la demanda de agua durante el periodo de ejecuci6n de las obras.

En el caso de la segunda alternativa tecnica, con la programaci6n de cortes de agua no se requerira
realizar inversi6n alguna, sin embargo debera tenerse presente que este periodo de corte incidira en la
producci6n durante los meses que dure la ejecuci6n de la obra. La puesta en servicio se pude realizar
inmediatamente al dia siguiente de terminada la obra.

EI Proyecto Mejoramiento del canal principal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes, contempla la
ejecuci6n del relleno y revestimiento de la secci6n hidraulica de un tramo de canal existente de 8.970
km de longitud, ubicado entre las progresivas del canal km 10+209 al km 19+179; de secci6n
trapezoidal, revestida de concreto simple de resistencia fc=175 kg/cm2, de espesor 0.10 m, con
capacidad para conducir un caudal de 8.00 m3/s, en el desarrollo de los primeros 540 m, de longitud y
5.00 m3/s, a continuaci6n.

Previendo la ejecuci6n de juntas longitudinales y transversales en el revestimiento ubicadas cada 3.0
m, selladas con material elastomerico. La secci6n del canal incluye en la margen izquierda una berma
lateral de 1.00 m de ancho y en el extremo derecho 1.00 m, antes del camino de mantenimiento de 4.0
m, de ancho por 0.15 m, de espesor, conformado con material de afirmado entre las progresivas km
0+000 (10+209) al km 8+970 (19+179).

EI diseiio del canal considera en su recorrido dos secciones hidraulicas de las siguientes
caracteristicas:

Cuadro 33
Caracteristicas de la Secci6n Hidraulica del Canal

Tipos de Seccion

Caracteristicas
En el tramo Despues de tramo

0.540 km 0.540 km

Tramo (km a km) 0+000 a 0+540 0+540 a 8+970

Longitud (m) 540.00 8,430.00

Caudal (m3/s) 8.00 5.00

Pendiente (m/m) 0.0006 0.0003

Talud 1/1 1/1

Rugosidad 0.014 0.014

Base (m) 2.50 2.50

Tirante (m) 1.35 1.26

Altura (m) 1.75 1.75

Borde Libre (m) 0.40 0.49

Velocidad (m/s) 1.54 1.05
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Grafico 14
Secciones Tipicas del Canal

SECCION TIPICA 0+000 AL 0+540
ESCALA: 1150

SECCION TIPICA 0+540 AL 8+970
ESCALA : 1150

En cuanto alas obras de arte proyectadas, el proyecto considera el emplazamiento de obras de arte
para cruce de quebradas con el canal, las cuales fueron diseiiadas a nivel definitivo por la Consultora
Consultora SISA en Junio del 2,000, adecuandose estas al desarrollo del canal.

Sin embargo, se seiiala que la ubicaci6n final sera precisada en campo durante la ejecuci6n de la obra,
con aprobaci6n de la Comisi6n de Regantes de la Margen izquierda del Rio Tumbes.

Cuadro 34
Obra de Arte: Canoas de Cruce de Quebradas - Caracteristicas Constructivas

NOMBRE DE PROG L B BT T pill 12 h 91 92 b d m n COTAS(m.s.nm) S N'DE PROTECCION Z(m) I
N°

QUEBRADA (Km) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (%0) V1GAS TlPO VERNOTA hI I E
ill A2 A3 B R ROCA

1 CAIlEZADEVACA 2.815.00 10.0 390 4.40 lOO 0.92 012 0.08 1.50 0.30 025 0.40 0.60 0.20 0.50 45.71 45.54 45.14 4304 0.01 3 2 El 0.40 0.60 l5

2 HUACADELSOL 4'110.00 10.0 390 4.40 lOO 0.92 0.12 008 1.50 030 025 0.40 0.60 0.20 0.50 4532 45.26 44.86 42.65 00036 3 2 El 0.40 0.60 l5

3 PAlIPA DELA GAlliNA 5+345.00 10.0 3.90 4.40 lOO 092 0.12 008 1.50 0.30 025 0.40 060 0.20 0.50 44.95 44.73 44.33 42.28 0.013 3 2 E 1 0.40 0.60 1.5

4 ANGEUTOS 6+263.00 10.0 3.90 4.40 lOO 0.92 0.12 008 1.50 0.30 025 040 060 0.20 050 44.49 44.36 43.96 41.82 0.0078 3 2 E 1 0.40 0.60 l5

5 ELTRIUNFO· MOUNO 7.99l00 10.0 3.90 4.40 lOO 0.92 0.12 008 l50 0.30 025 0.40 060 0.200.50 44.16 43.94 4354 4149 0013 3 2 E 1 0.40 060 l5

6 LOSCEOROS I 8.088.00 08.0 7.50 8.00 1.00 0.92 0.12 008 l50 0.30 025 0.40 0.60 0.20 125 44.13 4392 43.52 41.46 0.014 6 2 E 1 0.40 060 2.5

7 LOSCEOROS II 8+875.00 08.0 3.90 4.40 lOO 0.92 0.12 008 l50 0.30 025 040 060 0.20 l25 43.89 43.66 4326 4122 00154 3 2 E2 040 0.60 l5
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EI proyecto propane el mejoramiento y sobreencimado del dique de enracado existente en un tramo de
208 m de longitud, sobreelevando el nivel de la corona en 1.20 m, colocando sabre esta base
previamente escarificada material de relleno compactado, perfilando los taludes a 1/1.5 (V/H),
previendo, proseguir con el reacomodo de las unidades de raca existentes ubicadas sobre el talud de
enrocado existente; seguidamente el colocado de enrocado acomodado de espesor 1.0 m, alcanzando
una altura adicional de 1.70 m, apoyado sabre el material de relleno formando un talud de 1/1.5 (V/H).

Grafico 15
Dique de Enrocado Existente Sobre Encimado

DIQUE EXISTENTE ENCIMADO PROYECTADO
SECCION 1-1

ESC.ol.A: 1/75

EI casto total de inversion es el resultado del planeamiento del Prayecto, en este caso, se toman en
cuenta el disefio, metrados y costos unitarios de las obras civiles, presentados en los presupuestos de
costas directos. A estos, se agrega los costas indirectos conforme se describe mas adelante.
Asimismo, se incluyen en este presupuesto de obras los costos correspondientes alas otros
componentes del Proyecto, como 10 son la capacitacion, la elaboracion de los siguientes estudios y la
mitigacion de los impactos ambientales.

EI casto total de la Alternativa I, que implica el corte de agua durante la ejecucion del Proyecto,
asciende alas SI. 9 177 911, de los cuales S/. 5 940 448 pertenecen a costos directos. Mientras que
para la Altemativa II, que implica la construccion de una obra de desvio, su presupuesto total asciende
a SI. 9820 198. Estos presupuesto incluyen costos indirectos como gastos generales (10% del costa
directo), utilidades (10% de costa directo), supervision (5% del costa directo) , estudios definitivos (3%

costa directo) e impuesto general alas ventas. La diferencia entre ambos presupuesto basicamente
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se refleja en los costas del canal, ya que en el altemativa II implica tambien la construcci6n de una obra
de desvio.

Cuadra 35
Costas de Inversi6n del Proyecto

(En Nuevas Sales a precios privados)

DESCRIPCION
COSTO TOTAL (51.)

Altemativa I Altemativa II

COSTOS DE OBRAS CIVILES 5940448.73 6369784.82

Obras provisionales 183254.07 156575.28

Mejoramiento de Dique de Protecci6n 142292.59 142292.59

Canal 4458932.85 4914947.73

Obras de Arte 905969.22 905969.22

Mitigaci6n de Impactos Ambientales 250000.00 250000.00

OTROS COSTOS 3237462.57 3450413.27

Gastos Generales ( 10 % del Costo Directo) 594044.87 636978.48

Utilidad (10.0 % del Costo Directo) 594044.87 636978.48

Supervisi6n (5.0% del Costo Directo) 297022.44 318489.24

Estudios Definitivos (3% del Costo Directo) 178213.46 191093.54

Impuesto General alas Ventas (18%) 1 283136.93 1375873.52

Capacitaci6n 291000.00 291000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9177 911.30 9820198.09

Los costas de inversi6n segun tipo de gastos han sido analizados teniendo en cuenta la estructura de
precios unitarios de construcci6n de obras civiles y otras, conforme se muestra, en detalle, en los
cuadras 3 y 4 de los anexos del presente informe.

Como se puede observar en el cuadra, segun tipo de gasto, los costas mas representativos son los que
corresponden alas bienes transables (60% del costa total). En segundo lugar, estan los bienes no
transables (20% del costa total); en cuarto lugar, se encuentran los costas de la mana de obra
calificada (12% del costa total); y par ultimo, los costas referidos a la mana de obra no calificada (8%
del costa total), esta situaci6n se da en los dos alternativa prapuestas. Un resumen de los resultados se
muestra en el cuadra siguiente:
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Cuadra 36
Costas de Inversion del Proyecto segun tipo de Gastos - Alternativa I

(En Nuevas Sales a precios privados)

COSTOS DE INVERSION SEGUN TIPO DE GASTO
Total General

DESCRIPCION
Profeslonal y No

Blenes No Transables Blenes Transables a Preclos
Otros PrlvadosCaUfieada CaUfieada Materlales Equlpos Materlales Equlpos

COSTOS DE OBRAS CIVILES
586506.23 482150.95 481 057.73 725122.57 1460673.18 2204938.08 0.00 5940 448.73

Obras provisionales 27178.67 27679.89 14192.32 17906.56 42576.97 53719.67 0.00 183254.07

Mejoramiento de Dique de Protecci6n 8379.35 13636.62 2818.16 27253.95 8454.47 81750.05 0.00 142292.59

Canal 414695.40 320765.41 351 913.24 577 262.77 1 055739.72 1 738556.31 0.00 4458932.85

Obras de Arte 93752.82 100069.03 97134.01 80199.29 291402.02 243412.05 0.00 905969.22

Mitiqaci6n de Imoactos Ambientales 42500.00 20000.00 15000.00 22500.00 62500.00 87500.00 0.00 250000.00

OTROS COSTOS 557207.96 271784.36 256544.25 352637.79 730685.72 1068602.49 0.00 3237462.57

Gastos Generales ( 10 % del Costo Directo) 58650.62 48215.10 48105.77 72 512.26 146067.32 220493.81 0.00 594044.87

Utilidad (10.0 % del Costo Directo) 58650.62 48215.10 48105.77 72 512.26 146067.32 220493.81 0.00 594044.87

Supervisi6n (5.0% del Costo Directo) 29325.31 24107.55 24052.89 36256.13 73033.66 110246.90 0.00 297022.44

Estudios Definitivos (3% del Costo Directo) 80196.06 26732.02 17821.35 8910.67 26732.02 17821.35 0.00 178213.46

Impuesto General alas Ventas (18%) 126685.35 104144.61 103908.47 156626.47 315505.41 476266.63 0.00 1283136.93

Capacitaci6n 203700.00 20370.00 14550.00 5820.00 23280.00 23280.00 0.00 291000.00

COSTO TOTAL DEL PROVECTO 1143714.19 753935.32 737601.97 1077 760.36 2191 358.90 3273 540.57 0.00 9177 911.30
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Cuadra 37
Costos de Inversion del Prayecto segun tipo de Gastos - Alternativa II

(En Nuevos Soles a precios privados)

COSTOS DE INVERSION SEGUN TIPO DE GASTO TOTAL
GENERAL

DESCRIPCION
Profeslonal y No Blenes No Transables Blenes Transables

APreclosOtros
Califleada Califleada Materlales Equlpos Materlales Equlpos

Prlvados

COSTOS DE OBRAS CIVILES
584452.85 496858.09 549032.85 761356.45 1664598.55 2313486.03 0.00 6369784.82

Obras provisionales 18241.67 18502.59 13067.32 16890.43 39201.97 50671.30 0.00 156575.28

Mejoramiento de Dique de Protecci6n 8379.35 13636.62 2818.16 27253.95 8454.47 81750.05 0.00 142292.59

Canal 421579.02 344649.84 421013.36 614512.78 1263040.09 1 850152.63 0.00 4914947.73

Obras de Arte 93752.82 100069.03 97134.01 80199.29 291402.02 243412.05 0.00 905969.22

MitiQaci6nde Impactos Ambientales 42500.00 20000.00 15000.00 22500.00 62500.00 87500.00 0.00 250000.00

OTROS COSTOS 562047.12 280569.90 289508.66 370166.78 827646.961120473.84 0.00 3450413.27

Gastos Generales ( 10 % del Costa Directo) 58445.29 49685.81 54903.29 76135.65 166459.86 231348.60 0.00 636978.48

Utilidad ( 10.0 % del Costa Directo) 58445.29 49685.81 54903.29 76135.65 166459.86 231348.60 0.00 636978.48

Supervisi6n (5.0% del Casto Directo) 29222.64 24842.90 27451.64 38067.82 83229.93 115674.30 0.00 318489.24

Estudios Definitivos (3% del Costo Directo) 85992.10 28664.03 19109.35 9554.68 28664.03 19109.35 0.00 191 093.54

Impuesto General alas Ventas (18%) 126241.82 107321.35 118591.10 164452.99 359553.29 499712.98 0.00 1375873.52

Capacitaci6n 203700.00 20370.00 14550.00 5820.00 23280.00 23280.00 0.00 291000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1146 499.98 777427.99 838541.51 1131 523.23 2492245.51 3433959.87 0.00 9820198.09
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Para el presente proyecto se ha estimado un horizonte de evaluacion de doce arios, durante el primer
ario se realizan, las labores concernientes a la realizacion de los siguientes niveles de estudio, la
aprobacion de los mismos, el proceso de Iicitacion de obras y la buna pro. Asimismo, a partir del
segundo ario se inician las obras de mejoramiento del canal y bocatoma, asi como las acciones
relacionadas a la capacitacion de los beneficiarios y la mitigacion de impactos ambientales productos
del desarrollo de las obras de infraestructura.

A partir del tercer ario empieza la operacion del proyecto y se ha considerado conveniente un periodo
de nueve arios necesario para que el proyecto lIegue a su madurez, representado esto en el objetivo
que se plantea para los rendimientos yel paso de areas destinadas al cultivo de arroz hacia productos
con mayor rentabilidad como el papayo, banana organico, cacao y limon.

A continuacion se presenta el calendario de inversiones para ambas alternativas, en ambos casos el
grueso de las inversiones se realiza en el segundo ario.

Cuadro 38
Calendario de Inversiones del Proyecto - Alternativa I

(En Nuevos Soles a precios privados)

ANOS
CONCEPTO COSTOTOTAL

1 2

COSTOS DE OBRAS CIVILES 5940 448.73 0.00 5940448.73

Obras provision ales 183254.07 0.00 183254.07

Mejoramiento de Dique de Proteccion 142292.59 0.00 142292.59

Canal 4458932.85 0.00 4458932.85

Obras de Arte 905969.22 0.00 905969.22

Mitigacion de Impactos Ambientales 250000.00 0.00 250000.00

OTROS COSTOS 3237462.57 178213.46 3059249.11

Gastos Generales (10 % del Costo Directo) 594044.87 0.00 594044.87

Utilidad (10.0 % del Costo Directo) 594044.87 0.00 594044.87

Supervision (5.0% del Costo Directo) 297022.44 0.00 297022.44

Estudios Definitivos (3% del Costo Directo) 178213.46 178213.46 0.00

Impuesto General alas Ventas (18%) 1283136.93 0.00 1 283136.93

Capacitacion 291000.00 0.00 291000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9177 911.30 178213.46 8999697.84
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Cuadra 39
Calendario de Inversiones del Proyecto - Alternativa II

(En Nuevas Sales a precios privados)

ANOS

CONCEPTO COSTOTOTAL

1 2

COSTaS DE OBRAS CIVILES 6369784.82 0.00 6369784.82

Obras provision ales 156575.28 0.00 156575.28

Mejoramiento de Dique de Protecci6n 142292.59 0.00 142292.59

Canal 4914947.73 0.00 4914947.73

Obras de Arte 905969.22 0.00 905969.22

Mitigaci6n de Impactos Ambientales 250000.00 0.00 250000.00

OTROS COSTaS 3450413.27 191093.54 3259319.73

Gastos Generales (10 % del Costo Directo) 636978.48 0.00 636978.48

Utilidad (10.0 % del Costo Directo) 636978.48 0.00 636978.48

Supervisi6n (5.0% del Costo Directo) 318489.24 0.00 318489.24

Estudios Definitivos (3% del Costo Directo) 191 093.54 191093.54 0.00

Impuesto General alas Ventas (18%) 1375873.52 0.00 1 375873.52

Capacitaci6n 291000.00 0.00 291000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 9820198.09 191093.54 9629104.55

Los costas de operacion y mantenimiento de Proyecto, actualmente, ascienden a S/. 307 683.20, en
condiciones can Proyecto, se incrementara hasta alcanzar los SI. 353 302.40. Los beneficiarios se
comprometen a financiar dicho manto, a traves del pago de la tarifa de agua correspondiente.

Los costas par operacion en la situacion can proyecto se mantienen con respecto a la situacion actual,
debido a que actual mente se viene operando la bocatoma y canal de manera eficiente. Can respecto a
los costas de mantenimiento, estos se reducen puesto que una vez revestido el canal y mejorada la
bocatoma, se reducirian las labores de mantenimiento de los mismos, al tener mejores condiciones a 10
largo de su recorrido.
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Cuadra 40
Costas de Operacion y Mantenimiento del Proyecto

(En Nuevas Sales)

CONCEPTO
ACTUAL CON

(81.) PROYECTO (81.)

I. Operacion 152350.00 152350.00

II. Mantenimiento 22687.50 7837.50

III. Gastos de Administracion 65340.00 115830.00

3.1 De la Junta de Usuarios 5940.00 10530.00

3.1 De la Comisi6n de Regantes 59400.00 105300.00

Sub Total 240 377.50 276017.50

Imprevistos 24037.75 27601.75

Impuesto General a la Ventas 43267.95 49683.15

TOTAL 307683.20 353302.40

En el siguiente cuadra, se puede observar como se van dando los desembolsos de dinera a los largo
del horizonte del proyecto, correspondientes a los costas de Proyecto. En los seis primera anos se dan
los costas de inversion en infraestructura; a partir del septima ana, se manifiestan los costas de
operacion y mantenimiento.
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Cuadra 41
Flujo de Costas Incrementales del Proyecto - Alternativa I

(En Miles de Nuevas Sales)

COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION COSTOS DE 0 & M
AMOS Inversi6n CostoTotal

Total Reposiciones Con Sin
Costode

Con Sin
Costo

Incremental
Proyecto Proyecto Prod. Proyecto Proyecto deO&M

Incremental Incr.

1 178213 0 63637578 63637578 0 307683 307683 0 178213

2 8999698 0 64862275 64862275 0 307683 307683 0 8999698

3 0 0 71968489 66110541 5857947 353302 307683 45619 5903566

4 0 0 68996736 67382831 1 613905 353302 307683 45619 1659524

5 0 0 70930681 68679605 2251 076 353302 307683 45619 2296695

6 0 0 71164901 68679605 2485296 353302 307683 45619 2530915

7 0 0 71164901 68679605 2485296 353302 307683 45619 2530915

8 0 0 71637506 68679605 2957901 353302 307683 45619 3003521

9 0 0 71164901 68679605 2485296 353302 307683 45619 2530915

10 0 0 71164901 68679605 2485296 353302 307683 45619 2530915

11 0 0 71164901 68679605 2485296 353302 307683 45619 2530915

12 0 0 71164901 68679605 2485296 353302 307683 45619 2530915
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Cuadra 42
Flujo de Costas Incrementales del Proyecto - Alternativa II

(En Miles de Nuevas Sales)

COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION COSTOS DE 0 & M
ANOS

Inversi6n Reposiciones Costo CostoTotal
Total Costo de IncrementalCon Sin Prod. Con Sin de

Proyecto Proyecto
Incremental

Proyecto Proyecto O&M
Incr.

1 191 094 0 63637578 63637578 0 307683 307683 0 191 094

2 9629105 0 64 862 275 64862275 0 307683 307683 0 9629105

3 0 0 71 968489 66110541 5857947 353302 307683 456195903566

4 0 0 68996736 67382831 1613905 353302 307683 45619 1659524

5 0 0 70930681 68679605 2251076 353302 307683 456192296695

6 0 0 71 164901 68679605 2485296 353302 30768345619 2530915

7 0 0 71 164901 68679605 2485296 353302 30768345619 2530915

8 0 0 71637506 68679605 2957901 353302 307683 456193003521

9 0 0 71 164901 68679605 2485296 353302 307683 456192530915

10 0 0 71 164901 68679605 2485296 353302 307683 456192530915

11 0 0 71 164901 68679605 2485296 353302 307683 456192530915

12 0 0 71 164901 68679605 2485296 353302 307683 456192530915

EI concepto basico en el cual se apoya el ajuste de precios privados es que ellos no reflejan
adecuadamente los costas de oportunidad para la economia en su conjunto. Siendo el Estado quien
realiza la inversion, interesa conocer los beneficios y costas reales para la economia nacional,
independientemente de quien a quienes tengan derechos sabre los recursos. La razon de fonda
radica en el hecho de la existencia de transferencias, que no reflejan adecuadamente el usa de
ecursos reales, constituidas par: impuestos, aranceles, subsidios, etc., que traen como

nsecuencia interferencias en el normal funcionamiento de los mercados de los bienes y
~p-sE!! . ios y, par tanto, los precios se fijan al margen del libre juego de la oferta y la demanda.
N I)\S
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Esto mismo se produce, cuando existen distorsiones en la economia, debido a la presencia de
actividades monop61icas y monops6nicas y otras formas de alterar mercados y precios. Debido a ello,
se ha procedido a realizar 105correspondientes ajustes que son reflejados en 105"precios sociales". La
formulaci6n del presente estudio, se realiza teniendo como marco 105dispositivos legales y directivas
del Sistema Nacional de Inversi6n Publica. De manera general, para realizar el analisis de costos y
beneficios se ha seguido 105criterios y procedimientos siguientes:

(1) La evaluaci6n social del Proyecto se realiza teniendo en cuenta 105principales efectos que genera
la utilizaci6n de insumos y factores cuyos precios de mercado mantienen algunas distorsiones
introducidas por el sistema impositivo arancelario y tributario basicamente. Debido a ello, se ha
procedido a realizar 105 correspondientes ajustes que son reflejados en 105 "precios sociales"
utilizando el factor de correcci6n pertinentes para ajustar 105 valores de mercado a valores
sociales teniendo en cuenta la diversidad de insumos y facto res que intervienen tanto en el
proceso de producci6n agricola, siguiendo las pautas y parametros de evaluaci6n del Anexo SNIP
W 09, vigente a la fecha.

(2) Los indicadores econ6micos "a precios sociales", se estiman sobre la base del analisis del
flujo de costas y beneficios a precios de mercado ajustados a precios sociales utilizando 105
factores que se indican a continuaci6n. En el caso de 105costas de inversi6n, se lIev6 a cabo un
analisis de 105precios unitarios, desagregando 105mismos en mana de obra calificada, mano de
obra no calificada, materiales no transables, maquinarias no transables, materiales transables y
maquinarias transables. Cabe destacar que 105 costas de 105 rubros considerados no incluyen
IGV.

Tasa de descuento (%)
Factor de Conversi6n de la Divisa
Factor de Conversi6n de la M. O. No Calificada Urbana
Factor de Conversi6n de la M. O. No Calificada Rural
Factor de Correcci6n de 105Combustibles

11.00
1.08
0.68
0.57
0.66

Luego, del ajuste de 105 Costos, con 105 parametros norm ados por el SNIP, se obtienen 105
siguientes resultados: Los costos de inversi6n se reducen en aproximadamente 13%, para el caso
de la alternativa I; y, 12% para la alternativa II.
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Cuadra 43
Costos de Inversion a precios sociales - Alternativa I

(En Nuevos Soles)

TOTAL GENERAL
DESCRIPCION

A Precios Privados A Precios Sociales

COSTOS DE OBRAS CIVILES 5940448.73 5206249.67

Obras provisionales 183254.07 159949.40

Mejoramiento de Dique de Protecci6n 142292.59 118148.11

Canal 4458932.85 3901763.72

Obras de Arte 905969.22 804805.44

Mitiaaci6n de Imoactos Ambientales 250000.00 221583.01

OTROS COSTOS 3237462.57 2860694.38

Gastos Generales ( 10 % del Costo Directo) 594044.87 520624.97

Utilidad (10.0 % del Costo Directo) 594044.87 520624.97

Supervisi6n (5.0% del Costo Directo) 297022.44 260312.48

Estudios Definitivos (3% del Costo Directo) 178213.46 156187.49

Impuesto General alas Ventas (18%) 1 283136.93 1124549.93

Caoacitaci6n 291000.00 278394.54

COSTO TOTAL DEL PROVECTO 9177 911.30 8066944.06

Cuadro 44
Costos de Inversion a precios sociales - Alternativa II

(En Nuevos Soles)

TOTAL GENERAL

DESCRlPCION
A Precios Privados A Precios Sociales

COSTOS DE OBRAS CIVILES 6369784.82 5597062.52

Obras provisionales 156575.28 137064.70

Mejoramiento de Dique de Protecci6n 142292.59 118148.11

Canal 4914947.73 4315461.27

Obras de Arte 905969.22 804805.44

MitiQaci6n de Imoactos Ambientales 250000.00 221 583.01

OTROS COSTOS 3450413.27 3054537.55

Gastos Generales ( 10 % del Costo Directo) 636978.48 559706.25

Utilidad (10.0 % del Costo Directo) 636978.48 559706.25

Supervisi6n (5.0% del Costo Directo) 318489.24 279853.13

12% Estudios Definitivos (3% del Costo Directo) 191 093.54 167911.88

Impuesto General alas Ventas (18%) 1 375873.52 1 208965.51

Capacitaci6n 291000.00 278394.54

COSTO TOTAL DEL PROVECTO 9820198.09 8651600.08
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Cuadra 45
Costas de Operaci6n y Mantenimienta a precias saciales

(En Nuevas Sales)

CONCEPTO ManodeObra Mano de Obra No Blenes No Blenes Total a preclos Total a Preclos
Callfleada Callfleada Transables Transables Prlvados Soelales

I. Operaci6n 39600.00 112750.00 0.00 0.00 152350.00 116270.00

II. Mantenimiento 1802.63 0.00 1 371.56 4663.31 7837.50 6762.22

III. Gastos de Administraci6n 58863.00 27726.00 7310.25 21 930.75 115830.00 101 769.65

3.1 De la Junta de Usuarios 1053.00 2106.00 1842.75 5528.25 10530.00 8548.29

3.2 De la Comisi6n de Reqantes 57810.00 25620.00 5467.50 16402.50 105300.00 93221.35

Sub Total 100265.63 140476.00 8681.81 26594.06 276017.50 224801.87

imprevistos 10026.56 14047.60 868.18 2659.41 27601.75 22480.19

Impuesto General a la Ventas 18047.81 25285.68 1562.73 4786.93 49683.15 40464.34

TOTAL 128340.00 179809.28 11112.72 34040.40 353302.40 287746.39
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Cuadro 46
Flujo de Costos Incrementales del Proyecto - Alternativa I

(En Miles de Nuevos Soles a precios sociales)

COSTaS

Af;!OS
COSTaS DE PRODUCCION COSTaS DE a & M

Inversl6n Total Reposlclones
Costo Total

Con Costo de Prod. Costo de Incremental
Proyecto Sin Proyecto

Incremental
Con Proyecto Sin Proyecto

O&M Incr.

1 156187 0 48467927 48467927 0 249626 249626 0 156187

2 7910757 0 49400686 49400686 0 249626 249626 0 7910757

3 0 0 52936565 50351 396 2585169 287746 249626 38121 2623289

4 0 0 50749930 51 320403 - 570 473 287746 249626 38121 - 532352

5 0 0 52149068 52308058 -158989 287746 249626 38121 -120869

6 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

7 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

8 0 0 52717283 52308058 409225 287746 249626 38121 447346

9 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

10 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

11 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

12 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299
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Cuadra 47
Fluja de Castas Incrementales del Prayecta - Alternativa II

(En Miles de Nuevas Sales a precias saciales)

COSTOS

AMOS
COSTOS DE PRODUCCION COSTOS DE 0 & M

Costo TotalInversl6n Total Reposlclones
Con Costo de Prod. Costode Incremental

Proyecto Sin Proyecto
Incremental

Con Proyecto Sin Proyecto
O&M Incr.

1 167912 0 48467927 48467927 0 249626 249626 0 167912

2 8483688 0 49400686 49400686 0 249626 249626 0 8483688

3 0 0 52936565 50351396 2585169 287746 249626 38121 2623289

4 0 0 50749930 51320403 - 570 473 287746 249626 38121 - 532352

5 0 0 52149068 52308058 -158989 287746 249626 38121 -120869.
6 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

7 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

8 0 0 52717283 52308058 409225 287746 249626 38121 447346

9 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

10 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

11 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299

12 0 0 52335236 52308058 27179 287746 249626 38121 65299
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Lo beneficios estan definidos por el valor neto de produccion de la actividad agricola. Basicamente los
beneficios estan definidos por:

• La implementacion de 230 ha al riego y la reconversion del cultivo del arroz, por otros cultivos
con mayor rentabilidad.

Actualmente, hay una superficie fisica cosechada de 9 010 ha, sobre una superficie fisica de 4 670 ha,
las cuales generan un valor bruto de produccion equivalente a S/. 67 082 341 Y un costa total de
produccion equivalente a S/. 62436004, 10 que nos da un resultado representado en el valor neto de
produccion de S/. 4 646 337, basicamente este valor neto es generado por el cultivo de arroz.

Cuadro 48
Variables de la Produccion Agricola en la Situacion Actual

(En Nuevos Soles a precios privados)

Superficie Total Volumende Valor Bruto Costo Total de ValorNeto
CULTIVOS Cosechada Producci6n de Producci6n Producci6n de Producci6n

(ha) (Kg) (81.) (81.) (81.)

Arroz 8630 73355000 63636119.19 59920247.50 3715871.69

Frijol 32 48000 71782.08 62014.46 9767.62

MaizAmarilio 23 65550 46422.08 43815.00 2607.08

Banano 200 4400000 1784265.83 1316000.00 468265.83

Banano Organico 110 2750000 1 465215.97 1035375.00 429840.97

Frutales 15 165000 78536.11 58552.50 19983.61

Total 9010 67082341 62436004 4646 337

Asimismo se ha desarrollado un analisis de la situacion sin proyecto, en la que de manera
independiente los beneficiarios realizan mejores en sus sistemas de riego 0 en sus practicas culturales
(abonamiento, uso de pesticidas, etc.) 10 que genera una situacion optimizada sin proyecto, en la que
se genera un incremento de los rendimientos, que incrementa los valores de las variables de
produccion agricola presentados en la situacion actual. Asi, en el siguiente cuadro podemos observar
las variables de produccion para el mencionado escenario descrito Iineas arriba. Sobre una misma
area, se alcanza un valor bruto de produccion a S/. 73 790 575 Y un costa total de produccion
equivalente a S/. 68 679 604, 10 que nos da un resultado representado en el valor neto de produccion

e S/. 5 110 970, resultado relativamente mayor que el obtenido en la situacion actual.
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Cuadro 49
Variables de la Producci6n Agricola en la Situaci6n Optimizada

(En Nuevos Soles a precios privados)

Superficie
Volumende ValorBruto Costo Total de ValorNeto

CULTIVOS
Total ProducciOn de Produccion Produccion de Produccion

Cosechada
(ha) (Kg) (Sf.) (S/.) (Sf.)

Arraz 8630 80690500.00 69999731.11 65 912 272.25 4087458.86

Frijal 32 52800.00 78960.29 68215.91 10744.38

MaizAmarilia 23 72 105.00 51064.29 48196.50 2867.79

Banana 200 4840000.00 1962692.42 1447600.00 515092.42

Banano Organico 110 3025000.00 1 611 737.57 1138912.50 472 825.07

Frutales 15 181 500.00 86389.72 64407.75 21 981.97

Total 9010 73 790 575.39 68 679 604.91 5110970.48

Por su parte en la situaci6n con proyecto, la superficie alcanzaria en su punta maximo una superficie
total cosechada de 8 725 ha, las cuales generaran un valor bruto de producci6n equivalente a SI. 80
899 557 Y un costa total de producci6n equivalente a S/. 71 164 900, 10 que nos da un resultado
representado en el valor neto de producci6n de S/. 9 734 656.

Cuadro 50
Variables de la Producci6n Agricola en la Situaci6n Con Proyecto

(En Nuevos Soles a precios privados)

Superficie
Volumende ValorBruto Costo Total de ValorNeto

CULTIVOS
Total Produccion de Produccion Produccion de Produccion

Cosechada
(ha) (Kg) (Sf.) (Sf.) (Sf.)

Arraz 7660 78132000 67 780 209.45 61 879 395.00 5900814.45

Frijol 60 120000 179455.20 146877.12 32578.08

MaizAmarilio 45 166500 117914.20 101 925.00 15989.20

Banano 250 7500000 3041362.22 2506875.00 534487.22

Banana Organica 430 15050000 8018727.41 5308059.75 2710667.66

Papaya 100 1450000 690165.84 485300.00 204865.84

Cacaa 100 120000 525139.23 356616.59 168522.64

Limon 80 800000 546583.77 379852.50 166731.27

Total 8725 80899557.31 71164900.95 9734656.36

En el cuadro anterior, hemos podido observar que si bien el cultivo de arroz, sigue siendo el principal
~ -1. erador de valor para el Proyecto, ahora 10 acompaiian cultivos como banano, banana organico,
f ~~~0, cacao y lim6n, como cultivos altamente rentables y que en un mediano plazo, pueden
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remplazar mas areas de arroz, una vez que los beneficiarios se den cuenta y se convenzan que les
permitira obtener mejores resultados econ6micos y de manejo de suelos.

Cuadra 51
Flujo de Beneficios Incrementales del Prayecto

(En Miles de Soles a precios privados)

BENEFICIOS

ANOS
BeneficioCon Proyecto Sin Proyecto Incremental

1 68373333 68373333 0

2 69689169 69689169 0

3 74014602 71030328 2984 273

4 75309000 72 397 298 2911 702

5 77 843 355 73790575 4052780

6 78978745 73790575 5188170

7 79733091 73790575 5942516

8 80299737 73790575 6509162

9 80692844 73790575 6902269

10 80812034 73790575 7021459

11 80855796 73790575 7065220

12 80899557 73790575 7108982

Para el calculo de los beneficios a precios sociales, se realiz6 el respectivo calculo de los precios
sombra de los precios en chacra de los cultivos transables; por otro lado, los cultivos no transables,
mantienen sus precios en chacra como precio sombra. Los precios en chacra de los productos
agricolas, transables se incrementan, tal como sigue:
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Cuadro 52
Precio en chacra de los cultivos a precios sociales

Precios

PRODUCT05
(51.)

Aprecios Aprecios
privados sociales

Arroz 0.87 0.72

Frijol 1.50 1.50

MafzAmarilio 0.71 0.71

Banano 0.41 0.41

Banano Organico 0.53 0.61

Papaya 0.48 0.48

Cacao 4.38 4.99

Limon 0.68 0.68

Actualmente hay una superficie fisica cosechada de 4 670 ha, que brinda una superficie total
cosechada de 9 010 ha, las cuales generan un valor bruto de produccion, a precios sociales,
equivalente a Sf. 56517470 Y un costa total de produccion equivalente a Sf. 47 552 780,10 que nos da
un resultado representado en el valor neto de produccion de Sf. 8 964 690.

Cuadro 53
Variables de la Produccion Agricola en la Situacion Actual

(En Nuevos Soles a precios sociales)

5uperficie Volumen de ValorBruto Costo Total de Valor Heto
CULTIV05

Total Producci6n de Producci6n Producci6n de Producci6n
Cosechada

(Kg) (51.) (51.) (51.)
(ha)

Arroz 8630 73 355 000.00 52854887.43 45 732 694.48 7122192.95

Frijol 32 48000.00 71782.08 42719.68 29062.40

MaizAmarilio 23 65550.00 46422.08 36205.95 10216.13

Banano 200 4400000.00 1784265.83 957472.85 826792.99

Banano Organico 110 2750000.00 1681 576.33 737379.66 944196.67

Frutales 15 165000.00 78536.11 46306.97 32229.14

Total 9010 56517 470 47552780 8964690

Asimismo se ha desarrollado un analisis de la situacion sin proyecto, en la que de manera
independiente los beneficiarios realizan mejores en sus sistemas de riego 0 en sus practicas culturales
(abonamiento, uso de pesticidas, etc.) 10 que genera una situacion optimizada sin proyecto, en la que
se genera un incremento de los rendimientos, que incrementa los valores de las variables de
produccion agricola presentados en la situacion actual. Asi, en el siguiente cuadra podemos observar
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las variables de produccion para el mencionado escenario descrito Iineas arriba. Sobre una misma
area, se alcanza un valor bruto de produccion a S/. 62 169 217 Y un costa total de produccion
equivalente a SI. 52 308 058, 10 que nos da un resultado representado en el valor neto de produccion
de S/. 9 861 159, resultado relativamente mayor que el obtenido en la situacion actual.

Cuadro 54
Variables de la Produccion Agricola en la Situacion Optimizada

(En Nuevos Soles a precios sociales)

Superficie Total Volumende ValorBruto Costo Total de ValorNeto
CULTIVOS Cosechada Producci6n de Producci6n Produccion de Producci6n

(ha) (Kg) (81.) (81.) (81.)

Arroz 8630 80690500 58140376.17 50 305 963.93 7834412.24

Frijol 32 52800 78960.29 46991.65 31968.63

Maiz Amarillo 23 72105 51064.29 39826.54 11 237.74

Banano 200 4840000 1962692.42 1053220.13 909472.29

Banano Organico 110 3025000 1849733.96 811117.63 1 038616.33

Frutales 15 181 500 86389.72 50937.67 35452.06

Total 9010 62169217 52308058 9861159

Por su parte en la situacion con proyecto, la superficie alcanzaria en su punta maximo una superficie
total cosechada de 8 725 ha, las cuales generaran un valor bruto de produccion equivalente a S/. 70
674 105 Y un costa total de produccion equivalente a S/. 52 335 236, 10 que nos da un resultado
representado en el valor neto de produccion de S/. 18 338 869.

En el siguiente cuadro, podemos observar que si bien el cultivo de arroz, sigue siendo el principal
generador de valor para el Proyecto, ahora 10 acompanan cultivos como banano, banana organico,
papayo, cacao y limon, como cultivos altamente rentables y que en un mediano plazo, pueden
remplazar mas areas de arroz, una vez que los beneficiarios se den cuenta y se convenzan que les
permitira obtener mejores resultados economicos y de manejo de suelos.
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Cuadro 55
Variables de la Produccion Agricola en la Situacion Con Preyecto

(En Nuevos Soles a precios sociales)

Superficie Volumende ValorBruto Costo Total de ValorNeto
CULTIVOS

Total ProducciOn de ProducciOn Proclucci6n de Producci6nCosechada
(ha) (Kg) (81.) (81.) (81.)

Arraz 7660 78132000.00 56 296 885.89 45548040.21 10748845.68

Frijal 60 120000.00 179455.20 100835.44 78619.76

MaizAmarilia 45 166500.00 117914.20 78930.49 38983.71

Banana 250 7500000.00 3041362.22 1 873370.74 1167991.48

Banana Organica 430 15050000.00 9202808.64 3767632.61 5435176.03

Papaya 100 1 450000.00 690165.84 371 681.81 318484.02

Cacaa 100 120000.00 598929.54 299072.13 299857.41

Limon 80 800000.00 546583.77 295672.74 250911.02

Total Area del Proyecto 8725 70674105 52335236 18338869

Cuadro 56
Flujo de Beneficios Incrementales del Preyecto

(En Miles de Soles)

BENEFICIOS

ANOS BeneficioCon Proyecto Sin Proyecto
Incremental

1 57605142 57605142 0

2 58713745 58713745 0

3 62838116 59843684 2994432

4 64488920 60995369 3493551

5 67341128 62169217 5 171911

6 68571499 62169217 6402282

7 69398724 62169217 7229507

8 70013860 62169217 7844643

9 70445870 62169217 8276653

10 70574284 62169217 8405067

11 70624194 62169217 8454978

12 70674105 62169217 8504888
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Luego del calculo de los flujos incrementales de costas y beneficios, se procedi6 a cuantificar los
indicadores de rentabilidad, los cuales presentan los siguientes valores a precios privados:

-/ La Tasa Interna de Retorno es equivalente a 16.02%
-/ EI Valor Actual Neto es equivalente a Sf. 3 671 746
-/ La relaci6n Beneficia/Costa es de 1.16

-/ La Tasa Interna de Retorno es equivalente a 14.96%
-/ EI Valor Actual Neto es equivalente a Sf. 3 139 866
-/ La relaci6n Beneficia/Costa es de 1.14

Cuadra 57
Indicadores de rentabilidad a precios privados

VALOR
INDICADOR

Altemativa I Altemativa II

Tasa Intema de Retorno (%) 16.02 14.96

Valor Presente Neto (S/.) 3671 746 3139866

Relaci6n Beneficio/Costo 1.16 1.14

Asimismo, y a partir del ajuste de los flujos de caja incrementales a precios privados se presentan los
siguientes resultados a precios sociales:

-/ La Tasa Interna de Retorno es equivalente a 47.64%
-/ EI Valor Actual Neto es equivalente a Sf. 22 666 913
-/ La relaci6n Beneficia/Costa es de 3.64

-/ La Tasa Interna de Retorno es equivalente a 45.25%
-/ EI Valor Actual Neto es equivalente a Sf. 22 182 757
-/ La relaci6n Beneficia/Costa es de 3.45
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Cuadro 58
Indicadores de rentabilidad a precios sociales

VALOR
INDICADOR

Altemativa I Altemativa II

Tasa Interna de Retorno (%) 47.64 45.25

Valor Presente Neto (S/.) 22666913 22182757

Relaci6n Beneficia/Costa 3.64 3.45

Para el analisis de sensibilidad, se han tomado en cuenta los mismos flujos considerados en el calculo
de los indicadores de rentabilidad tanto a precios privados como sociales.

Para dicho analisis, se ha considerado cambios en las principales variables que determinan los
indicadores de rentabilidad del Proyecto, como 10 son: beneficios de la produccion agricola, costos de
inversion, costos de produccion, costos de operacion y mantenimiento, sobre los cuales se ha
procedido a re-estimar los indicadores de rentabilidad, considerando porcentajes de aumento y
disminucion de 5, 10, 15 Y 20%, de costos y beneficios, respectivamente.

En los cuadros 17 al 20 del Anexo Evaluacion Economica, se muestran los resultados del analisis de
sensibilidad de la rentabilidad del proyecto incluyendo las variables mencionadas.

A continuacion se muestra la variacion del Valor Actual Neto ante cambios en los beneficios; asi, para
el caso de la Alternativa I, ante una disminucion de los beneficios en 15% el VAN se torna negativo,
alcanzando un valor equivalente a S/. - 248 909. EI punta de equilibrio de esta situacion se da cuando
los beneficios se reducen en 14.04%, en ese punta el VAN se hace nulo y la TIR es igual a la tasa de
descuento (10%). Para el caso de la Alternativa II, ante una disminucion de los beneficios en 15% el
VAN se torna negativo, alcanzando un valor equivalente a S/. - 780789. EI punta de equilibrio de esta
situacion se da cuando los beneficios se reducen en 12.01%, en ese punto el VAN se hace nulo y la
TIR es igual a la tasa de descuento (10%).

EI mismo analisis se ha hecho para el caso de aumento de los costos de inversion; asi, para la
alternativa I, ante un aumento de los costos de inversion en 20% el VAN sigue siendo positivo,
alcanzando un valor equivalente a SI. 2 151 790. EI punta de equilibrio de esta situacion se da cuando
los costos de inversion se incrementan en 48.31%, en ese punta el VAN se hace nulo y la TIR es igual
a la tasa de descuento (10%). Para el caso de la alternativa II, ante un aumento de los costos de
inversion en 20% el VAN sigue siendo positivo, alcanzando un valor equivalente a S/. 1 513534. EI
punta de equilibrio de esta situacion se da cuando los costos de inversion se incrementan en 38.61%,
en ese punta el VAN se hace nulo y la TIR es igual a la tasa de descuento (10%).

Por ultimo, se desarrollo un similar analisis para el aumento de los costos de produccion; asi, para el
caso de la Alternativa I, ante un aumento de los costos de inversion en 20% el VAN sigue siendo
positivo, alcanzando un valor equivalente a S/. 744 843. Para el caso de la Alternativa II, ante un
aumento e los costos de inversion en 20% el VAN sigue siendo positivo tambiem, alcanzando un valor
equiv S/. 212 963.
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Cuadra 59
Sensibilidad de los Indicadores de rentabilidad ante cambios en Beneficios y Costos

Alternativa I - A precios privados

~:a~j'
~'I •••

SENSIBILIDAD A LA
SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS

DISMINUCION DE BENEFICIOS DE INVERSION DE PRODUCCIONINDICADORES DE RENTABILIDAD

5% 10% 15% 200A! 5% 100/0 15% 200A! 5% 100A! 15% 200/0

TASA INTERNA DE RETORNO (%) 13.96 11.82 9.56 7.17 15.26 14.54 13.85 13.20 14.81 13.60 12.40 11.21

VALOR PRESENTE NETO (S/.) 2364861 1057976 - 248 909 -1555794 3291757 2911768 2531779 2151 790 2940020 2208294 1 476569 744843

Cuadro 60
Sensibilidad de los Indicadores de rentabilidad ante cambios en Beneficios y Costos

Alternativa II - A precios privados

SENSIBILIDAD A LA SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS

DISMINUCION DE BENEFICIOS DE INVERSION DE PRODUCCIONINDICADORES DE RENTABILIDAD

5% 10% 15% 200A! 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 200A!

TASA INTERNA DE RETORNO (%) 12.96 10.87 8.67 6.34 14.21 13.49 12.81 12.17 13.80 12.64 11.49 10.33

VALOR PRESENTE NETO (S/. ) 1 832981 526096 - 780789 -2087674 2733283 2326700 1920117 1 513534 2408140 1676414 944689 212963
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Cuadra 61
Sensibilidad de los Indicadores de rentabilidad ante cambios en Beneficios y Costos

Alternativa I - A precios sociales

SENSIBILIDAD A LA
SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS

INDICADORES DE DISMINUCION DE BENEFICIOS DE INVERSION DE PRODUCCION
RENTABILIDAD

5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20%

TASA INTERNA DE
45.55 43.42 41.25 39.03 45.96 44.40 42.94 41.57 47.32 47.01 46.70 46.39

RETORNO(%)

VALOR PRESENTE NETO
21104183 19541453 17978723 16415993 22332923 21998933 21 664943 21330952 22581198 22495483 22409768 22324053

(S/.)

Cuadra 62
Sensibilidad de los Indicadores de rentabilidad ante cambios en Beneficios y Costos

Alternativa II - A precios sociales

SENSIBILIDAD A LA
SENSIBILIDAD AL AUMENTO DE COSTOS

INDICADORES DE DISMINUCION DE BENEFICIOS DE INVERSION DE PRODUCCION
RENTABILIDAD

5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20%

TASA INTERNA DE
43.24 41.20 39.11 36.98 43.63 42.11 40.70 39.38 44.96 44.67 44.38 44.10

RETORNO(%)

VALOR
PRESENTE NETO 20620027 19057297 17494567 15931 837 21 824559 21466362 21108164 20749966 22097042 22011327 21 925612 21839897
(S/. )
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3.8. ORGANIZACION Y GESTION

EI rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, comprende los aspectos del desarrollo agricola del proyecto,
los que se inician mucho antes que concluyan las obras civiles, fomentando acciones de promoci6n,
difusi6n y fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de apoyo a la producci6n agricola.
En consecuencia, la Unidad Ejecutora debe ser una entidad dinamica que organice y oriente esfuerzos
para alcanzar, en el plazo mas corto posible, las metas del proyecto. Por ello, se plantea que la unidad
ejecutora sea el Gobiemo Regional de Tumbes, a traves de la Gerencia Regional de Infraestructura,
especificamente la Sub Gerencia de Obras.

La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gesti6n del Proyecto, tanto en su
etapa de pre inversi6n como de inversi6n, condiciona la necesidad de encargar la misi6n de la
administraci6n del mismo, a un organismo que cuente con suficiente autonomia tecnica, administrativa
y presupuestal para atender, con dinamismo y de manera adecuada, la ejecuci6n de los planes y
programas de trabajo derivados de la necesidad de realizar y convocar la realizaci6n de estudios mas
avanzados, contratar obras y servicios, adquirir equipos, dirigir, identificar, controlar y realizar
actividades y obras para mitigar impactos ambientales, entre otras, ademas de la propia administraci6n
de la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora.

La misi6n de la unidad Ejecutora implica conducir las acciones y actividades del Proyecto, con la
finalidad de concretar la ejecuci6n de sus objetivos y metas previstas .

./ Dirigir y administrar el Proyecto,

./ Ejecutar sus planes y programas,

./ Convocar concursos de mentos para la realizaci6n de estudios,

./ Contratar servicios,

./ Licitar obras y adquisici6n de equipos,

./ Promover y apoyar acciones de organizaci6n y fortalecimiento institucional de los usuarios,

./ Promover la innovaci6n del patrOn de producci6n con cultivos exportables,

./ Promover y realizar acciones de sensibilizaci6n y concientizaci6n de los usuarios sobre la
sostenibilidad del proyecto,

./ Fomentar y apoyar la formaci6n de cadenas productivas,

./ Identificar, controlar y realizar acciones de mitigaci6n de impactos ambientales,

./ Construcci6n de la infraestructura de riego mayor y menor del Proyecto,

./ Promoci6n, difusi6n y capacitaci6n en tecnicas de programaci6n de riego y en extensi6n en
riego y asistencia tecnica en practicas culturales,

./ Promover y apoyar la organizaci6n de los usuarios,

E
-~Mitigaci6n de impactos ambientales negativos,

f.. fro.". "~ .. ;ro~over ~ctividades econ6micas generadoras de valor agregado (procesamiento primario 0
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./ Preparar los Terminos de Referencia para la elaboracion de los estudios definitivos y
construccion de las obras de infraestructura mayor y menor de riego,

./ Preparar y aprobar las bases de Licitacion de la ejecucion de estudios definitivos y construccion
de las obras,

./ Convocar el proceso de Iicitacion y otorgamiento de la Buena Pro de las obras,

./ Preparar los Terminos de Referencia de la Supervision de la construccion de las obras de
infraestructura mayor de riego,

./ Construccion de las obras,

./ Elaborar y aprobar las bases del concurso de meritos para la supervision de las obras,

./ Convocar el concurso de meritos y otorgamiento de la Buena Pro para la Supervision de las
obras,

./ Promover, apoyar la organizacion de los usuarios del agua y promover su reconocimiento legal
y administrativo,

./ Apoyar la formulacion y aprobacion del padron de usuarios,

./ Realizar los trabajos de mitigacion de impactos ambientales negativos,

./ Establecer los procedimientos tecnicos, administrativos y logisticos para la administracion,
control y supervision de las obras,

La organizacion de la Unidad Ejecutora que se propone, recoge las experiencias de otros proyectos,
que cuentan con organos de apoyo, de asesoria y de linea, propios del gobiemo regional, que se
detail an a continuacion:

./ Organo de Direccion
Gerencia General

./ Organos de Asesoria
Oficina de Asesoria Legal
Oficina de Planificacion y Presupuesto, Seguimiento y monitoreo

./ Organos de Apoyo
Oficina de Administracion (Contabilidad, Tesoreria, Personal, Abastecimientos)
Oficina de Controllnterno

./ Organos de linea
Gerencia de Estudios
Gerencia de Obras
Gerencia de Promocion y Desarrollo Agropecuario
Gerencia de Operacion y Mantenimiento
Gerencia de Medio Ambiente

cuadro de personal se establece pensando en los minimos requerimientos de la unidad ejecutora
que la sub gerencia de obras ya existe, solo sera requerido un presupuesto adicional de los
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nuevos gastos y tiempo que demande el proyecto en estudio. EI personal necesario se detaila a
continuacion:

Cuadro 63
Personal requerido para la unidad ejecutora

Personal Requerido Numero

Profesionales: Ingeniero Civil, Ingeniero Agricola,
5 profesianalesEconomista, Ingeniero Ambiental, Abagado.

Secretarias 1 Secretaria

Asistentes Tecnicos 2 Asistentes Tecnico

Asistentes Administrativos 1 Asistente Administrativa

Choferes 1 Chofer

EI presupuesto de bienes fisicos de la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora se muestra en el
cuadra siguiente, en el caso de acondicionamiento de la oficina se consideran los gastos extras que
tendra la actual oficina de la Sub Gerencia de Obras del Gobiemo Regional de San Martin, para la
implementacion de equipos y muebles para la incorporacion del personal adicional una vez en marcha
la ejecucion del Proyecto.

Cuadra 64
Inversiones en la implementacion de la unidad ejecutora

(SI. a precios privados)

Concepto
Monto
(st.)

Acondicionamiento de la Oficina 12000

Muebles 6500

Equipas 22000

Adquisici6n de vehiculos 105000

En el Cuadra siguiente, se presenta el analisis del presupuesto de gastos anuales y totales de
administracion de la Unidad Ejecutora. EI presupuesto de gastos anuales se analiza en
correspondencia con las necesidades de la etapa de inversion del Prayecto.

Los gastos totales de administracion ascienden a SI. 369 000.00, e incluyen los gastos de
mantenimiento y servicios de local institucional, suministro de oficinas, remuneraciones de los
prafe ionales, bienes y servicios; y, bienes de capital.
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Cuadra 65
Gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora

(S/. a precios privados)

Concepto
Monto

(51. anuales)

Mantenimiento y Servicios de Locallnstitucional 6 000

Suministros de Oficina 15 000

Remuneraciones 300 000

Bienes y servicios 24 000

Bienes de capital y otros 24 000

Los usuarios del agua con fines agricolas estfm organizados adecuadamente, en la Comisi6n de
Regantes Margen Izquierda del Rio Tumbes, para realizar actividades de operaci6n y mantenimiento
de la infraestructura de riego y de distribuci6n del agua. No obstante, se estfm considerando acciones
para su fortalecimiento y para que respondan positivamente a los compromisos asumidos con la puesta
en marcha del Proyecto.

La naturaleza econ6mica de estas organizaciones es sin fines de lucro y solo se generan recursos para
atender sus prop6sitos y financiar sus planes de trabajo. Oebido a que la naturaleza de sus actividades
esta relacionada con el manejo del agua y parte de los recursos econ6micos que captan pertenecen al
Estado, para su funcionamiento dentra del marco legal vigente en materia de aguas y suelos deben ser
reconocidas por la Autoridad Local de Aguas, personificada en el Administrador Local de Aguas.

Oesde el punto de vista organico, deben contar con una organizaci6n y cumplir las funciones que les
senala la Ley de Recursos Hidricos (Ley W 29338), la Ley de Promoci6n de las Inversiones en el
Sector Agrario (OL W 653) Y su Reglamento (OS W 0048-91-AG), el Reglamento de Tarifas y Cuotas
por el Uso del Agua (OS W 003-90-AG) Y el Reglamento de la Organizaci6n Administrativa del Agua
(OS W 047-2000-AG) que norma el funcionamiento de las organizaciones de usuarios.

En la Irrigaci6n se notara una fuerte presencia de la Comisi6n de Regantes, quienes son las que
ejecutan las programaciones y turnos de riego y realizan la cobranza de las tarifas para cubrir los
costos de la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura mayor. Las Comisiones seran apoyadas
por los Comites de Riego para un mejor desempeno de sus actividades, como 10 es realizar la
operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de riego.

Sin embargo, se requiere que la Comisi6n de Regantes tenga mucha presencia en las programaciones
y turnos de riego y en la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de riego principal y de la red
de canales de distribuci6n de sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, deben participar activamente en
la cobranza de las tarifas de agua, para 10 cual deben contar con una capacidad operativa minima, de

~ue les permita coordinar las actividades diarias.
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Los principales rubros de gastos anuales de administraci6n, operaci6n y mantenimiento de la
infraestructura de riego, son:

,/ Operaci6n de la infraestructura de riego mayor: bocatoma, tomas de canales laterales de la red
de distribuci6n.

,/ Mantenimiento de la infraestructura de riego: canal principal, bocatoma y toda la infraestructura
del sistema de conducci6n y distribuci6n.

La operaci6n de la infraestructura de riego (red de distribuci6n), estara a cargo de los Delegados de
Canal quienes tendran a su cargo el recorrido de los canales de distribuci6n para asegurar el curso
normal del agua y los tomeros, que tienen la responsabilidad de las entregas del agua de acuerdo can
los pragramaciones, frecuencias y turnos de riego, alas usuarios. Asimismo, se preve atender las
necesidades de limpieza de los canales de distribuci6n asi como de su reparaci6n, para evitar perdidas
distribuci6n del agua. Los gastos de administraci6n se desprenden de las actividades que deben
cumplir la Directiva y personal de la Comisi6n de Regantes, 10 que incluye: remuneraciones y
honorarios del personal, bienes y servicios, estudios, obras, bienes de capital y el Fonda de Reserva.
Los detalles del presupuesto de administraci6n, operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de
riego se presentan en los Cuadras 9 y 11 del Anexo Evaluaci6n Econ6mica, a precios privados. Un
resumen del presupuesto, se muestra a continuaci6n:

Cuadra 66
Costas de operaci6n y mantenimiento actual y can proyecto

(SI. a precios privados)

COSTO

CONCEPTO TOTAL
ANUAL

(51.)

I. Operacion 152350.00

II. Mantenimiento 7837.50

III. Gastos de Administracion 115830.00

3.1 De la Junta de Usuarios 10530.00

Aporte de Comisi6n de Reqantes a la Junta de Usuarios 10530.00

3.2 De la Comision de Regantes 105300.00

Sub Total 276017.50

Imprevistos 27601.75

Impuesto General a la Ventas 49683.15

TOTAL 353302.40
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Para cuando el proyecto entre en su etapa de inversi6n, se requerira constituir la organizaci6n basica
de la unidad ejecutora del proyecto. La Gerencia Regional de Infraestructura de la Regi6n Tumbes,
tendra a su cargo la Unidad Ejecutora del Proyecto, ya que esta Gerencia Regional se encuentra
implementada y posee experiencia en la administraci6n y ejecuci6n de las obras de la Regi6n.

Los beneficiarios se encuentran organizados en la Comisi6n de Regantes Margen Izquierda del Rio
Tumbes y estan adscritas a una Junta de Usuarios de Tumbes, los que deben aumentar su grado de
coordinaci6n en las labores de la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de riego comun.

La etapa de operaci6n se sostiene fundamentalmente en dos aspectos importantes: la organizaci6n de
los usuarios y el financiamiento de las actividades de operaci6n y mantenimiento del sistema de riego
principal y secundario.

Los usuarios se encuentran actual mente organizados a traves de dos comisiones de regantes y
cumplen razonablemente con las actividades de operaci6n y mantenimiento de la infraestructura
principal y secundaria del sistema de riego. Los usuarios realizan un gasto equivalente a S/. 65.89 por
hectarealalio, por la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de riego actual. Con proyecto,
deben pagar S/. 72.10 por hectarea, que se considera puede ser cubierto, teniendo en cuenta la
magnitud de los beneficios que recibiran. EI costa del agua representado por la tarifa sera mayor
pasando alcanzando los S/. 0,0026 por m3.

Se preve que los usuarios tendran una buena predisposici6n a pagar la tarifa de agua, conforme 10
declaran en los compromisos de cubrir el 100% de los costos de operaci6n y mantenimiento,
adoptando la modalidad de pago anticipado de la tarifa de agua, cuya cobranza debe mantener una
efectividad no menor del 90%.

EI financiamiento de los costos de producci6n agricola, vale decir, el capital de trabajo incremental, no
representa un obstaculo como ha side observado en campalias anteriores, donde la producci6n ha
alcanzado niveles de superficie cultivada semejantes alas propuestas con proyecto, si bien una parte
manejadas con riego y mayores costos de producci6n y la otra parte en secano que no requiere mucho
capital de trabajo, pero que, de todas maneras requiere financiamiento, particularmente de insumos
como fertilizantes y pesticidas 0 para pagar la mana de obra de las cosechas. EI financiamiento del
capital de trabajo incremental no constituira problemas, debido a que existen recursos y se conocen
mecanismos de financiamiento, como el apoyo crediticio de tiendas de venta de insumos 0 los mismos
intermediarios locales e incluso foraneos.
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Las condiciones de mercado y precios permaneceran en un nivel similar al del estudio, permitiendo
margenes y rendimientos econ6micos atractivos. Asimismo, se supone que la mayor producci6n de los
bienes considerados exportables, se exportaran efectivamente, como es el caso del cacao y banana e,
indirectamente, los productos como papayo y lim6n, vale decir que, en el margen el incremento de la
producci6n del proyecto determinara una mayor oferta exportable.

Se considera como condici6n basica que se construyan las obras del proyecto, para afianzar el riego
del valle de los sectores comprendidos como beneficiarios del proyecto, en caso contrario, el ritmo de
desarrollo sera lento, manteniendo los niveles y condiciones de vida actuales, debido a que la demanda
de empleo y de servicios sociales aumentara como consecuencia del crecimiento demografico.

Los beneficiarios directos participaran en la etapa de operaci6n del proyecto en el financiamiento
de los costos de operaci6n y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego principal y
secundario con la finalidad de lograr la sostenibilidad del proyecto.

Los beneficiarios aportaran los recursos para implementar la capacidad operativa de la Comisi6n de
Regantes y participaran aportando mana de obra para la construcci6n de las obras de empalme desde
el canal de irrigaci6n, con el sistema de la red de canales secundarios y terciarios.

La experiencia con pequefios proyectos de irrigaci6n en la Sierra, construidos por el Plan MERIS, el
Proyecto Semanal-EI Toro, en Celendin e IIpa (Puno), entre muchos otros proyectos ejecutados por
PRONAMACH, CARE-Peru y otros de menor tamafio construidos a traves de los Fondos-Contravalor,
que han tenido impactos de gran importancia en cuanto alas metas de productividad y mejoramiento
de los medios de producci6n.

Las perspectivas de sostenibilidad del proyecto se basan fundamentalmente en mantener las
condiciones de operatividad del sistema de irrigaci6n construido, 10 que sera posible mediante el pago
de los costos de operaci6n y mantenimiento, tanto de funcionamiento de las organizaciones de
usuarios como de la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de riego principal y secundario.
Para ello, es importante la sensibilizaci6n y la concientizaci6n de los usuarios sobre las obligaciones y
compromisos que de acuerdo a ley les corresponde cumplir.

Un Estudio de Impacto Ambiental permite comparar las situaciones y/o dinamicas ambientales previas
y posteriores a la ejecuci6n de una actividad humana. Para ello se com para la situaci6n ambiental

. "~xistente con aquella que se espera generar como consecuencia de la acci6n 0 de sus alternativas
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De 10 expuesto se desprende que 10 primero a realizar es la demarcaci6n del area geografica
involucrada, caracterizando los recursos naturales y humanos existentes en dicha area que pudieran
ser involucrados. Esta descripci6n debe suministrar informaci6n cientifica, de acuerdo al nivel del
estudio, que permita predecir y campara los impactos ambientales.

Dado que los elementos involucrados son casi ilimitados, es necesario antes que nada, realizar un
tamizado, selecci6n 0 "screening" para descartar 10 que no es ambientalmente significativo; para luego,
determinar los puntos clave necesarios a examinar en la evaluaci6n, denominado tambien "scoping".

Dado el nivel del estudio, se ha trabajado con la informaci6n existente y accesible, y la producida por
los equipos de trabajo encargados de la ubicaci6n y selecci6n de las obras propuestas, el equipo
encargado de las Evaluaciones Ecan6micas y Financieras del Proyecto en sus diferentes alternativas y
el Equipo encargado de la Elaboraci6n de los diseno de las obras y Sistemas de Riego. La descripci6n
del medio ambiente 0 elaboraci6n de la linea de Base Ambiental (ELBA), ha comprendido el acopio y
analisis de un conjunto de datos que permiten destacar los hechos relacionados con los objetivos de
las diferentes disciplinas, permitiendo una descripci6n enfocada del territorio definiendose
principal mente los siguientes elementos:

v' Elementos relacionados con la organizaci6n fisica del ambito territorial, concierne a los
recursos naturales, su estado, los deterioros, los usos y su tendencia hacia un desarrollo
sostenible. Dentro de este concepto, se incluyen los facto res climaticos, hidrol6gicos,
geol6gicos y suelos.

v' Elementos del marco socioecon6mico, es decir, los aspectos relativos a la poblaci6n,
economia, cultura, etc.

v' Aspectos relacionados con las politicas de intervenci6n como las orientaciones, planes de
desarrollo existente y proyectos individuales de grupos 0 institucionales.

Grafico 16
Elementos para la descripci6n del medio ambiente afectado

AREA SOCIOECONOMICA
Elementos Humanos

1. Elementos abi6ticos
Clima. Suelos. Agua. Geologia 1. Aspectos socloecon6micos

2. Aspectos culturales
3. Aspectos institucionales y legales2. Elementos bi6ticos

Flora y Fauna
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En terminos generales se ha elaborado una lista de chequeo 0 comprobaci6n, considerando los
posibles impactos que causaran las obras y el incremento de las areas bajo riego en el valle. Dado que
se trata de areas sometidas a la producci6n agropecuaria actualmente, y donde solo se mejorara el
aporte hidrico para lograr una mayor producci6n y productividad, se ha observado que los aspectos
bi6ticos referidos a la flora y fauna nativa, casi no se presentan siendo reemplazada la flora nativa por
cultivos generalmente introducidos con fines econ6micos y de subsistencia. En las otras etapas del
estudio, se observara ya con resultados de trabajo de campo las caracteristicas especificas que
pudieran constituirse en aspectos gravitantes, que a este nivel no son apreciadas .

./ Acciones que implican emisi6n de contaminantes

./ Acciones que implican sobreexplotaci6n de recursos

Existe una serie de impactos ambientales directos asociados con el revestimiento del canal y la
construcci6n de las obras de arte; como el palvo, erosi6n de laderas y taludes, problemas de prestamo,
disposici6n de residuos, etc. Existen ademas los efectos indirectos y directos del ambiente sobre las
obras, generalmente causados por la tierra, agua y los recursos usados aguas arriba y aguas debajo de
las obras del presente proyecto.

Para la realizaci6n del analisis de los impactos ambientales, mas apropiado para este nivel del estudio,
se ha utilizado principalmente una matriz de interacci6n como metoda de identificaci6n y valoraci6n,
causa-efecto, que ha side ajustada alas distintas fases del proyecto, dando resultados cuantitativos
con los cuales se analizan las relaciones de causalidad entre una acci6n dada y sus posibles efectos
en el medio.

Las entradas segun columnas, contienen las acciones de las obras y actividades a realizarse y las
entradas segun filas, corresponde alas caracteristicas del medio 0 facto res ambientales que pueden
ser alterados.

Segun los objetivos del estudio, se han relacionado las acciones mas relevantes que cubren las
siguientes fases de desarrollo:

Pre inversi6n
Construcci6n
Operaci6n y mantenimiento
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Asi mismo, se ha seleccionado grupos de principales facto res ambientales divididos en 3 grupos que
comprenden:

./ Efectos Fisico-Quimicos

./ Efectos Biol6gicos

./ Efectos Socioecon6micos y Culturales

Se considera la naturaleza de las obras de ingenieria en relaci6n a los efectos ambientales que se
generan y que repercuten en la salud y bienestar de la poblaci6n, para 10 cual se ha realizado una
abstracci6n del modele ecol6gico, tanto en su estructura como en su funcionamiento (de la zona de
influencia de las obras), en base a la descripci6n de sus componentes ambientales y las actividades
que se implementaran a 10 largo de la ejecuci6n y operaci6n del Proyecto.

La sene de acciones tendientes a reducir y si es posible remediar cualquier efecto adverso significativo
que la realizaci6n de las obras del proyecto tiende a producir, constituyen el denominado Plan de
Gesti6n Ambiental.

En terminos generales se puede decir que los impactos detectados a este nivel, son bastante
reducidos. En la zona de riego, se trabajara en zonas donde ya existe una explotaci6n agricola, por 10
que los impactos seran minimos, considerandose que con la aplicaci6n de algunas medidas de control,
se podra contrarrestar en forma preventiva, correctora 0 mitigante, los impactos especificos que se
pudieran producir.

EI Plan Ambiental incluye asi mismo la realizaci6n de un programa de Monitoreo, un Plan de
Contingencia y Plan de Cierre del Proyecto .

./ Insertar al proyecto dentro del ambiente local y regional ambientalmente sustentado

./ Conservar y potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del area

./ Garantizar la cantidad y calidad del recurso agua a ser aprovechada .

./ Ordenar las actividades del proyecto en todas sus etapas acorde con la ecologia y las leyes
vigentes

./ Evitar costos ecol6gicos y econ6micos innecesarios

./ Insertar el control de calidad en todos los procesos y actividades.

En el siguiente cuadro, se resumen los principales facto res ambientales que sugieren impactos
negativos, de acuerdo al nivel del presente estudio y las medidas preventivas que en esta etapa se
pueden plantear. De acuerdo a las investigaciones que se tend ran que realizar en la siguiente etapa
con los respectivos disefios ajustados a la realidad, permitira detallar las medidas preventivas
esboz das en el cuadro en menci6n.
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Cuadro 67
Resumen de principales impactos negativos y las medidas preventivas a implementar

ACTMDAD IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA

Establecimiento de acuerdos de utilizaci6n de las
Realizar el proyecto - Sobre los recursos utilizados del rio aguas - operaci6n y manejo, principalmente en epocas

de estiaje

- Mayor explotaci6n de los suelos Tecnicas de riego y manejo de suelos

Sistemas de Riego
Uso controlado de agroquimicos

- Suelos de aptitud forestal y pastos Propiciar la reforestaci6n de laderas con especies
nativas

./ Realizacion de las acciones tendientes a la aprobacion y financiamiento del Plan de Gestion
Ambiental

./ Establecimiento de la viabilidad armonica de las actividades, en coordinacion estrecha con
las Comunidades, agricultores involucrados y gobiemos regionales .

./ Realizar la preparacion ambiental de las areas a intervenir por las obras planificadas,
conservando 0 reubicando componentes ecologicos de importancia, naturales y culturales.
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./ Aplicacion estricta de las medidas de mitigacion para los impactos ambientales positivos y
negativos de esta etapa .

./ Elaborar el informe anual de gestion ambiental y comunicarlo alas autoridades locales y
beneficiarios.

Decididamente en un proyecto de riego es dificil hablar de una etapa de abandono, dado que mientras
exista la agricultura en el valle, los canales y las obras se seguiran manteniendo; en el caso hipotetico
que en algun momenta la ciudad anule al area agricola (vision catastrofica improbable) los canales
seran cubiertos como en la ciudad de Lima, debiendo seguir prestando servicios pero para el
abastecimiento humane 0 industrial.

EI Monitoreo Ambiental 0 tambien lIamado Vigilancia 0 Monitoreo Ecologico Integrado, se define como
el control y evaluacion periodica de la dinamica de los cambios de las variables ambientales e
indicadores relacionados e involucrados en los espacios 0 compartimientos bioticos 0 abioticos del
medio ambiente; dado el nivel de Perfil de nuestro estudio, se esbozaran algunas Iineas de accion y
conceptos los cuales seran mas especificamente desarrollados en las siguientes etapas del estudio.

Este monitoreo constituye una metodologia estrategica para la recoleccion de informacion precisa y
eficiente, encaminada a la prediccion de los estados y procesos ambientales; involucrando las
condiciones actuales, la deteccion de las variaciones y tendencias ambientales, la determinacion de los
cambios significativos inducidos 0 causados par la accion del hombre, el factor antropogenetico y las
predicciones de los procesos y estados ambientales futuros.

Lo importante y trascendental del Monitoreo Ambiental es el suministro eficiente de una informacion
coherente, completa y actualizada que lIegue con prontitud y oportunidad a los administradores,
planificadores y responsables de la toma de decisiones y que sustente y respalde las expectativas
economicas puestas en las obras realizadas.

EI Monitoreo para este proyecto, en donde la fuente principal esta controlada, solo sera referido a la
calidad de las aguas captadas y distribuidas par el sistema de canales principales y los normales aforos
de las aguas distribuidas por los sistemas de canales.

Debera elaborarse un Plan de Contingencia orientado a prevenir riesgos de accidentes de personas y
anado durante las etapas de construccion y operacion del proyecto; asi mismo, prevenir el riesgo de la

struccion de un canal conductor principal, para 10 cual se debera establecer un sistema de alerta y
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Obras Complementarias en la Bocatoma
La Peila y Revestimiento del Canal
Principal Margen Izquierda

Fortalecimiento de la Organizaci6n de
Usuarios

Capacitaci6n de los agricultores en
tecnicas de manejo de riego en parcela,
manejo de semillas, fertilizantes e
insecticidas; manejo de cultivos
altemativos en parcelas demostrativas; y,
sistemas de comercializaci6n y
organizaci6n de empresas asociativas.

Informes y reportes de
S/.9 177 911 como Costo Total, para montos eJ'ecutados por el
las obras civiles. Proyecto.

Sf. 353 302 anuales destinados a los
costas de operaci6n y mantenimiento
de Ia infraestructura de riego, asl
como a 105 gastos administrativos de
las Comisiones de Regantes.

Plan de capacitaci6n
ejecutado y Plan de
Operaci6n y

Sf. 291 000, para el desarrollo de Mantenimiento del sistema
talleres participativos para uso de irrigaci6n.
adecuado del agua de riego y manejo
de semillas e insumos. Y tambitm
para la implementaci6n de parcelas
demostrativas de cultivos altemativos
y rentables.

Asignaciones
presupuestales
oportunas y segun
los requerimientos.



Estudio a nivel de perfil:
"Mejoramiento del Canal de la margen izquierda del rio Tumbes y Bocatoma La Pena"

comunicacion en las obras y los centros administrativos y autoridades Comunales y Comites de
Regantes.

Se debera contar con el equipamiento minima necesario para el rescate, asistencia y recuperacion de
danos causados; asi mismo, contar con un equipo permanente, capacitado para actuar rapidamente en
casos de accidentes y desastres .

./ Contingencias accidentales las que se originan por accidentes ocurridos en los frentes de
trabajo y que requieren una atencion medica y de organismos de rescate y socorro
(explosiones, incendios, accidentes del personal de toda indole) .

./ Contingencias tecnicas originadas por procesos constructivos que requieren una atencion
tecnica, ya sea de construccion y diseno, como por ejemplo, condiciones geotecnicas
inesperadas, falla en el suministro de insumos, etc, 10 que trae consigo un aumento en costo .

./ Contingencias humanas originadas por eventos resultantes de la ejecucion misma del
proyecto y su accion sobre la poblacion establecida en el area de influencia de la obra 0 por
conflictos humanos exogenos. Sus consecuencias pueden ser atrasos en la obra, dificultades
de orden publico, etc. Se consideran asi mismo, contingencias humanas el deterioro en el
medio ambiente, en salubridad, los paros civicos y huelga de trabajadores.

Dado que a este nivel el fin que se persigue es determinar las acciones de impacto predecible negativo,
para que sea incorporado dentro del plan de investigaciones de las siguientes etapas y cuantificarlo en
base a las investigaciones realizadas; se ha usado el criterio de asignarel monto para costos
ambientales en relacion al costa de elaborar un plan de reforestacion para las zonas de los canales de
conduccion de ladera, plan de monitoreo en cuanto a volumenes de agua para el calculo de perdidas y
calidad de las aguas en puntos de acceso y entregas; plan de contingencias y un plan de desarrollo,
reubicacion de familias en la zona de em baise, asignandose un monto global de (S/. 250 000)
DOSCIENTOS CINCUENTA Mil NUEVaS SOLES.

En la etapa de Factibilidad del proyecto, se incluiran los costos correspondientes a las variables
propuestas a nivel de Perfil (agua, en cuanto a volumenes y calidad) mas otros monitoreos de algunos
compartimientos ambientales que los estudios realizados hayan sindicado su importancia.
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Incremento del nivel socioecon6micoen
los distritos de Corrales, La Cruz y San
Jacinto.

Incrementode los rendimientosy
producci6nagricola en los distritos de
Corrales, La Cruz y San Jacinto

Suficiente disponibilidadde agua para
Riego

EI valor neto de producci6n
agropecuaria anual por hectarea
aumenta de S/. 515 a un monto de
S/.1115.

EI rendimiento de arroz aumenta de 8
500 Kg/ha, a un promedio de 10 200
Kg/ha, en dos alios de operaci6n.

EI rendimiento de maiz amarillo
aumenta de 2 850 Kg/ha, a un
promedio de 3 700 Kg/ha, en un alio
de operaci6n.

EI rendimiento de banano aumenta de
22 000 Kg/ha, a 30 000 Kg/ha en
cuatro alios de operaci6n.

Se implementan 430 ha de banano
organico que alcanza los 35 000
Kg/ha, durante los cinco primeros
alios de operaci6n del proyecto

Se implementan 100 ha de papayo
que alcanza los 14 500 Kg/ha,
durante los cuatro primeros alios de
operaci6n del proyecto

FUENTES DE
VERIFICACION

Informes del BCRP,
Informes del PNUD,
Planes de Desarrollo
Concertado.

-Informe de la Unidad
Ejecutora del proyecto
acerca de la Evaluaci6n
Expost del Proyecto.

Se implementan 80 ha de banano
organico que alcanza los 10 000
Kg/ha, durante los tres primeros alios
de operaci6n del proyecto

a. Rehabilitaci6n y mejoramiento de
8.97 Km del Canal Principal Margen
Izquierda. Informesy reportes del

proceso de construcci6n
b. Mejoramiento y sobreencimado del de las obras.
dique de enrocado existente en un
tramo de 208 m de lonqitud

Los 1 871 agricultores beneficiados
son capacitados en tecnicas de
manejo de riego en parcela.

Se fortalecen (personal,
infraestructura, bienes) la Comisiones
de regantes: Margen Izquierda del
Rio Tumbes

Los 1 871 agricultores beneficiados
son capacitados en:

a. Manejo de semillas, fertilizantes e
insecticidas.

Informe de cursos
ejecutados. Informe de
talleres participativose
interinstitucionales.

Informe de cursos
ejecutados. Informede
talleres participativose
interinstitucionales.J __
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b. Manejo de cultivos altemativos en
parceias demostrativas

c. Sistemas de comercializaci6n y
organizaci6n de empresas asociativas

Condiciones
econ6micas
favorables para la
producci6n agricola

Ausencia de
alteraciones
climatol6gicas y
atmosfericas

Optima aplicaci6n y
calidad de los
recursos fisicos,
materiales y
humanos.
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(1) Los niveles y condiciones socio econ6micas de los habitantes de los distritos de Corrales, La
Cruz y San Jacinto, son bajos por la falta de fuentes de trabajo y bajos niveles de ingresos
debido al escaso desarrollo de la principal actividad econ6mica que es la actividad agricola.

(2) La causa que explica el nivel de atraso socioecon6mico es la ausencia de una infraestructura
adecuada para el aprovechamiento del recurso hidrico, pues existe una escasez del recurso
hid rico producto de una baja eficiencia de su use, 10 que determina que no exista un
aprovechamiento sostenible de los recursos de agua y suelos existentes, impidiendo potenciar
las fronteras de producci6n.

(3) EI area del Proyecto, comprende 4 670 ha, las cuales se encuentran en producci6n bajo riego
deficiente. Con el proyecto se garantiza dotaciones adecuadas de agua para dichas hectareas
y complementar el riego de 230 ha actualmente en descanso, asimismo introducir una
campana complementaria equivalente a 3 825 ha.

(4) EI problema central se ha definido como bajos rendimientos y producci6n agricola, siendo las
causas criticas el deficit de agua para riego y el bajo nivel tecnol6gico de la producci6n
agricola.

(5) Las altemativas planteadas han side orientadas a aumentar la dotaci6n y eficiencia de
conducci6n del recurso hidrico y asi poder irrigar 4 900 ha fisicas de cultivos a los largo del
area de influencia del Canal Principal Margen Izquierda del Rio Tumbes. Este objetivo puede
lograrse mediante el desarrollo de las obras del presente Proyecto. EI costa total de inversi6n
de la Altemativa de Soluci6n planteada es de S/. 9 177 911.

(6) La Rentabilidad de la Altemativa elegida, expresada en la TIR, a precios privados, es de
06.02%, con un VAN de S/. 3671 746. La rentabilidad social presenta una TIR equivalente a
47.64%, con un VAN social equivalente a S/. 22 666 913.

(7) Los costos de operaci6n y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor y menor seran
cubiertos par los agricultores en un 100%, compromisos que son asumidos por ellos con la
finalidad de asegurar la sostenibilidad del Proyecto.

(8) Las obras y medidas del Proyecto no ocasionaran impactos ambientales negativos de
importancia, los cuales seran facilmente atenuados por las medidas de mitigaci6n planteadas.

(1) Se recomienda profundizar el analisis y evaluaci6n de las Alternativas en terminos de sus
alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio.

Se recomienda la aprobaci6n del presente estudio de perfil del Proyecto Mejoramiento del
Canal de la margen izquierda del rio Tumbes y Bocatoma La Pena; y, continuar con la
siguiente etapa del cicio del PIP.
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CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE

LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperacion Interinstitucional, que
celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, con RUC Nit 20484003883,

~,\\Il"~~ representado su Presidente Regional, con domicilio legal en la Av. la Marina Norte Nl! 200, del~'*~.distrito y provincia de Tumbes, Region de Tumbes, debidamente representado por su
~ residente Regional Sr. Rogger Agustin Ocampo Prado, identificado con D.N.I. Nil 00213973,

designado mediante Resolucion Nil 408-2010-JNE del 17 de Junio del 2010, a quien en adelante
se Ie denominara ELGOBIERNO REGIONAL,y de la otra parte la AUTORIDAD NACIONAl DEL
AGUA, con RUC Nit 20520711865, con domicilio legal en Ca. Los Petirrojos W 355 Urb. EI
Palomar, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado
por su Jefe Ing. Carlos Javier Pagador Moya, identificado con D.N.I Nl! 18180466, designado
con Resolucion Suprema Nl! 016-2010-AG de fecha 21 de Setiembre del 2010, a quien en
adelante se denominara LA ANA, bajo 105 terminos y condiciones siguientes:

EI Gobierno Regional de Tumbes, es una persona juridica de derecho publico, con autonomia
politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administracion economica y financiera, un Pliego presupuestal propio. Tiene por mision
organizar y conducir la gestion publica de acuerdo alas competencias seiialadas por la Ley
organica de Gobiernos Regionales en concordancia con las poUticas nacionales y sectoriales
que impulsan el desarrollo integral y sostenible de la region Tumbes.

La Autoridad Nacional del Agua - ANA, es un 6rgano Tecnico Especializado, adscrito al
Ministerio de Agricultura, creada por la Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de
Agricultura, dada mediante Decreto Legislativo Nil 997, como ente rector del Sistema Nacional
de Gestion de Recursos Hidricos responsable de dictar las normas y establecer 105

procedimientos para la gestion integrada y sostenible de los recursos hidricos. Tiene
personeria Juridica de derecho publico interne y constituye un pliego presupuestal. Es la
encargada de elaborar la PoUtica Nacional de Recursos Hidricos y el Plan Nacional de Recursos
Hidricos, entre otros, en el marco de 10 establecido en la Ley Nil 29338, Ley de Recursos
Hidricos y su reglamento; a fin de ejecutar y promover las acciones necesarias para el
aprovechamiento multise<;torial y sostenible de 105 recursos hidricos por cuencas hidrograficas
en el marco de la gestion integrada de recursos hidricos y de la gestion de la calidad ambiental
nacional estableciendo alianzas estrategicas con 105 gobiernos regionales, locales y el conjunto
de actores sociales y economicos involucrados.

1. Ley W 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
2. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversion Publica SNIP, Ley Nl! 27293, publicada en

el Diario Oficial"EI Peruano" el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes W 28522
y 2?802, publicadas en el Diario Oficial"EI Peruano" el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de
Julio de 2006, respectivamente.

3. Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Publica, aprobado por Decreto Supremo
W 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial "EI Peruano" el 19 de Julio de 2007. En
vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo W 185-2007-
EF,publicado en el Diario Oficial"EI Peruano" el 24 de Noviembre de 2007 y el Decreto



Supremo N2 038-2009-EF, en el Diario Ofitial "EI Peruano" ellS de Febrero del 2009.
4. Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica, aprobada por Resolution

Directoral N2 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nil 001-2009-EF/68.01,
publicada en el diario oficial "EI Peruano" el OSde febrero de 2009 V modificada por
Resolutiones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 V 004-2009-EF/68.01, publicadas en
el diario ofitial "EI Peruano" el 21 de marzo de 2009 V ellS de abril de 2009
respectivamente

S. Lev W 29338, Lev de Recursos Hfdricos.
6. Decreto Supremo N2 001-2010-AG, publicado el 24 de marzo del 2010, se aprueba el

Reglamento de la Lev N229338, Lev de Recursos Hfdricos.
7. Decreto Supremo W 006-2010-AG, Reglamento de Organizaci6n V Funciones de la

Autoridad Nacional del Agua - ANA.

EI presente convenio tiene por objeto establecer mecanismos de coordinati6n V colaboration
entre las partes, con el objeto de elaborar los siguientes Provectos de Inversion Publica a nivel
de Perfil bajo los parametros del Anexo SB de la normativa SNIP,denominados:

• Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del rio Tumbes, de la progresiva del

KM 9+000 hasta la Planta de Agua en los Cedros en la Provintia de Tumbes -

Departamento de Tumbes .

• Obras Complementarias para Mejoramiento de la Bocatoma LasPenas

Dichos provectos se elaboraran a fin de promover el mejoramiento V efitiencia de riego, asf

como la dotation de agua para consumo humano.

1. Facilitar soporte institucional V logfstico para el desarrollo de actividades que conlleven a la
elaboration de los Provectos de Inversion Publica mention ados en la Clausula Tercera
bajo el acuerdo de ambas partes.

2. Establecer el mecanisn:Jode intercambio y acceso a information que tenga en cuenta para
la elaboracion de los provectos precitados.

3. Proporcionar a la AUTORIDAD NACIONAL Del AGUA, en un plazo que no superara los tres
(03) meses de suscrito el presente, la informacion detallada en los puntos it ii V iii), v), vi),
vii) y Viii) para el cumplimiento de sus obligaciones.

i) Levantamiento topografico, del tramo de canal en el cual se debera provectar el

mejoramiento, incluyendo al desarrollo del canal en vista de planta, perfil longitudinal

y secciones transversales espatiadas cada 40 m, relacionado con puntos de control

vertical V horizontal absolutos.

ii) Levantamiento topografico de las obras de arte existente, senalando su ubication,

estado actual, dimensiones y nivel.



iii) EI Gobierno Regional de Tumbes, coordinara con la Municipalidad de Corrales para

determinar la solucion al problema de la contaminacion que aetualmente se produce

en el canal cuando cruza el poblado de Corrales, debiendo remitir un Informe Ttknico

con propuestas de las alternativas de solucion.

Iv) Apovo de movilidad, para desplazamiento en el reconocimiento de campo V toma de

informacion.

v) Estudios anteriormente ejecutados, respeeto de la Bocatoma.

vi) Levantamiento topogratico de la bocatoma, induvendo el conjunto de obras que

conforman la estruetura, como diques de encauzamiento V proteccion, emplazamiento

de la bocatoma, canal de aproximacion de aguas arriba, cauce del rio, etc.

vii) Levantamiento topografico detallado de la zona donde se preve realizar el

mejoramiento de diques 0 donde se contempla emplazar tramos nuevos.

viii) Registros historicos de caudales medios mensuales V maximos anuales de los ultimos

30 aiios de la estacion mas cercana.

ix) Posteriormente a la entrega del proveeto de parte de la Autoridad Nacional del Agua,

la Region debera complementarlo con el desarrollo del estudio de Impaeto Ambiental.

1. Proporcionar apoyo y asistencia tecnica al GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES en materia
de procedimientos, tecnicas, procesamiento y analisis de informacion que servira en fa
elaboracion de 105 proveetos mencionados en la Clausula Tercera a nivel de Perfil, bajo los
Iineamientos del Anexo 5B de la normativa del Sistema Nacional de Inversion Publica -
SNIP.

2. Facilitar soporte institucional y logistico para el desarrollo de aetividades, asistencia
tecnica y elaboracion de los Provectos de Inversion precitados.

3. Establecer el mecanisme de intercambio y acceso a la informacion que sea necesaria para
el cumplimiento de sus obligaciones respeeto de la elaboracion de los proveetos materia
del presente Convenio.

4. Recopilar la informacion basica existente V la que se genere durante el desarrollo del

presente Convenio.

5. Aetualizar el estudio hidrologico, en base a la informacion hidrometeorologica que

alcance el GOBIERNOREGIONAL.

6. Elaborar los diseiios basicos de las obras necesarias orientadas al mejoramiento del tramo

de canal V de la bocatoma, en base a la informacion topografica que alcanzara el

GOBIERNOREGIONAL.

Elaborar los Costos V presupuestos, asi como 105 pianos requeridos.

Efectuar la evaluacion agrologica de las areas actualmente desarrolladas, asimismo

realizara la Evaluaci6n economica a precios sociales V privados

9. Realizar el Diagnostico Socio Economico



10. Presentar el Provecto de Inversi6n Publica a nivel de Perfil, bajo los Iineamientos del Anexo

Sb, la realizara en un plazo maximo de cuatro meses contados a partir de la recepci6n de

la informaci6n basica que el GOBIERNO REGIONAL debera proporcionar para su

elaboraci6n.

11. EL costo que demande los viaticos por alimentaci6n, alojamiento V movilidad local,

necesarios para el traslado del personal de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, seran

cubiertos con el presupuesto asignado a la Direcci6n de Estudios V Provectos Hldraullcos

Multisectoriales de la ANA.

• EI GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES V la AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
convienen en aportar los elementos necesarios para cumplir con la programaci6n,
coordinaci6n V ejecuci6n de las actividades V los programas para la elaboraci6n de los
provectos propuestos. Este aporte podra consistir en personal, bienes, servicios,
instalaciones, instrumental V recursos econ6micos propios vlo de terceros.

• Ambas partes se comprometen a efectuar evaluaciones adecuadas del estado V avance
de las actividades.

• Cada una de las partes designara un coordinador por separado, quienes tendran la
responsabilidad de mantener operativo el presente Convenio V de realizar el
seguimiento de la ejecuci6n del mismo, informando los resultados de los programas
de trabajo.

CLAUSULASEXTA.- DELOSCOORDINADORES
Para las coordinaciones V cumplimiento del presente convenio, las partes estaran
representadas por los siguientes funcionarios:

Por la AUTORIDAD NACIONAL DELAGUA:
Director (e) de Estudios de Provectos Hidraulicos Multisectoriales,

Por el GOBIERNOREGIONALDETUMBES
Coordinador de los Estudlos de la Margen derecha del rio Tumbes

EI presente Convenio podra ser resuelto por decisi6n unilateral de cada una de las partes, que
debera ser comunicada a la otra, mediante documento de fecha cierta, con una anticipaci6n
de treinta (30) dias calendario, explicando los motivos de la resoluci6n, de acuerdo a 10
previsto en la ultima parte del numeral 77.3 del articulo 772 de la Lev de Procedimientos
Administrativo General.

Sin prejuicio de 10 dispuesto, constituye causales de resoluci6n del presente convenio, las
siguientes:

a) Incumplimiento de las obligaciones asumidas por algunas de las partes. En el presente
supuesto, para la resolucion bastara el escrito de fecha cierta dirigido al domicilio de la



parte a la que se imputa el incumplimiento, comunicando la resoluci6n del presente
para que surtan todos sus efectos

b) Por mutuo acuerdo.

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, ambas partes fijan como sus domicilios
legales los sei'ialados en la parte introductoria del presente documento.

Toda comunicaci6n que deba ser cursada entre las partes se entendera validamente realizada
si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente instrumento.

Para ser considerados como validos, los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, seran
comunicados al domicilio legal de la otra parte con cinco (OS) dras habiles de anticipaci6n.

Toda divergencia que pudiera surgir entre las partes acerca de la interpretaci6n, cumplimiento,
validez 0 aplicaci6n del presente Convenio, 0 de alguna de sus c1ausulas, sera resuelto en
forma armoniosa mediante el entendimiento directo segun las reglas de la buena fe V comun
intenci6n de las partes, en un plazo maximo de treinta veinte (30) dras utiles.

Las partes expresan su intenci6n de mantener vigente el Convenio, por un periodo de 01 ano
contados a partir de la suscripci6n de la misma, pudiendo ser renovado 0 modificado por
mutuo acuerdo, en cualquler momenta por consentimiento mutuo por escrito V mediante
Adenda.

Ambas partes en forma conjunta revisaran anualmente los alcances V compromisos del
presente Convenio V, de ser el caso, efectuaran las modificaciones, observaciones,
recomendaciones V medidas correctivas correspondientes

Por 10 expuesto, las partes expresan su conformidad con el contenido V alcances del presente
Convenio V 10 suscriben en senal de aceptaci6n V aprobaci6n, en dos (02) ejemplares originales
de igual valor V efecto legal, 10suscriben a los l dias del mes de NC.Vllw ..,bre. del 2010.@GG~71t.-s

Lie; Rogg.,A..OcamP9 Prado
,mnmm·1fGI01IM ,.)

Sr. Rogger AgustIn Ocampo Prado
D.N.I. N2 00213973

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES


