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INFOPJffi FINAL 

PROYECTO 1321 - 01 -AY - D -AXIII 

IRRIG''CIQN VISCHOWGO 

PRIMBRA PARTE 

INFORMCION PRELIMIMR 

1,00 GENERALIDADES 

1,01 Ubicaci*5n,- D i s t r i t o t Vischongo 
P r o v i n c i r ; Cangallo 
Dcpirtrm. nto : Ayacucho 

D i s t . d c Ri go: Ayacucho. 

2,00 ANTECEDENT::5 

La Irrig'̂ cion Vischongo fuo pr')y cfdo on su primora par 

to por la Dircccion do Irrig-̂ cion d^ Obras Publicas ,1a 

misma quo atr.'̂ vpz do la Socrotaria Goncr'̂ l do Fondo Na-
cional do Dosarrollo Economico convoca a liciticion pjl 

blica para la ojccuci(5n do las obraspjr cl sistcma do -

prccios unitnrios del iS do ^̂ oviorabro do 1964. La buona 

pro ,obtuvo la compahia "LA AVEJA" suscribiondo G1 con 

trato a procios unitarios ol 14 do Enoro do 1965 con ol 

plazo do ontroga al 22 do Junio do 196?. 

El costo de prosupuost<3 so incromcnto on 5'05^,672 solos 

por las siguiontos razonos: 

- Modificacionos on ol proyocto 

- Aumonto do salarios. 

- Clasificacion do los mrtorialos(motrad )) 

En ol aho 1966 so rescindid cl contrato por incumplimi-

onto do la firm'̂ - constructora ,pasando ? la modalidad do 

ojGCucion por administr.-'ci'n a carg) do CC^FA (1967) 
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« En 1972 al intGgr^rsG la oficina do 3INA:^0S ,1a ojccucion 

so plantoa por la m--)d".lidad do inversion -Trabajo es la 

participacidn del camposino con la manj d̂  obr'' no oalifî  

cada) ,modalidad quo no fuc acoptrdn por Ir's comunidados n 

bcncficiariaSjpor lo tanto so hr t^nido quo romunorar in-

tcgramento la mano do obra calificada y no calificada, ha 

bicndose ag )tado el pr. suruosto asignado quo a .̂sta focha 

so incromt(5 a S/. 20'363,331.30. 

En Novicmbro do 1974,so tramita la transfcrtjncia do oisto-

proyccto a la Zona Agraria X - Huancnyo,la misma quo que 

da sin ofccto por la nueva croacidn do la Zona -

Agraria XIII-Ayacucho,qui.n no acopta la tronsforoncia — 

por no ostar c >ncluida ol proyocto y no disponor la parti_ 

da presupuGstal on ol bionio 75-76, 

En 1977 so consigna una partida do S/. 1'000,000.000 para -

oJGCutar los ostudios do la rrh-'̂ biliticitjn dol tr?m) cons_ 

truido y conclusim do los tramos faltantos ospocialmonto 

de la margon dorocha asi mismo la suma do S/ 2'000,000,000 

para la ojecucidn dĉ  obras do rchabilitacion dol canal — 

dol tramo construido y ol inicio do trabajos para la c in

clusion del proyocto. Do osto monto inicial asignado su-

haco un rccortc pr supucstal 1e S/ 446,000,000 medida quo 

afeot^ a Nivel Naciooal" a todos los programas del -Sec

tor piablico, 

3.00 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

So refiere a la ovaluacijn roalizrda al 30-XII-76, 

Las mctas totalcs > jocutadas por la CORFA y continuada — 

^ por SINAÎ '03,es ol siguionto: 

3.01 Bocatoma.- Ubicada a 1 km. del lugar denominado Chi-

* ribamba on la cota dc 3,460 m.s.n.iii. 

Consistc onrEncausamionto dol rio.modianto muros la-

teralos de concroto,el muro izquiordo presenta abrq-
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clones y poqucnas grictas quo rcquicron trabaj )S de 

rcsanc » 

Barra.jo Movil.-Do 21 mts, do longitud proyoctrdo pa 

ra clovor ol nivcl dc las aguas do captaci.Sn hasto 

una altura dc 1.30 mts. sobro cl nivol dol ri3,C'.)ns_ 

ta dc 6 pilnrcs anclados a unc-̂  cortina frontal cada 

uno do O.SO m. dc csposor por mt,do profundidad;dis_ 

pone dc un solado de concrcto aguas arriba y aguas-

abajo del barraje,quc estdn complctamontc cubicrtos 

de arena y picdra dopositados por ol rio al haborsc 

obstruido su cauco normal cr)n l-̂s compuortas do raa-

dera;lps compuortas do madera roquioron su rcnova— 

ci6n. 

Sistema dc Captacion.-Consta do muros do concreto -

para la colocacion dc las compuortas mjt^licas quo-

permiten la rogularizaci'n del ingrcso del agca al-

canal madrc,ostas compuortas tienen las dimonsioncs 

para cubrir un orificio de Im x 0,SOmo,los mccanis-

mos do Izajc so accionan desde una pasarola do con

creto apoyado con d >s muros latcralos.Estos mGcani_s 

raos roquior̂ -n do un reacondicionamianto (pintado , 

cngraaado), 

3.02 Canal Madrc- Tiene una longitud do OeS90 km. dosdo 

la bocatoma al rcpartidor cs un canal c-)nstruido a-

tajo abiorto para una capacidad do 1,200 Its /sog ; 

so encuontra totalmonte rcllenado con arena y mate

rial dp dcsiizamiento en una longitud equivalentc a 

600mts, 

3.03 Repartidor y Desaronador.- Construido a base do con 

crcto y compuortas mot;^licas,distribuyc el agua a-

600 Its/sog a cada lateral,la regulacion dci agua — 

dol dcsaronad3r,SG r aliza modiantc una compuerta -

mot^lica deslizantc habiî ndosc oncontrado que ostaba 

dotcriorado la llavcde la valvula,las caras oxternas 
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5 intornas do concroto proscntan abrasion^s que re-

quicrjn trabaj.js de rGsane,, 

3.04 Canal Principal do la Fo.rgoix l2quicrda„- Ti^nc una-

longitud do 10 km* do los cualos 7 km. cstan rcvostn. 

dos y G1 rest-") cs crnal on tiorra,tionc una capaci-

dad dc 600 Its/sog. y bcnoficia pcquofias ar. as agrn̂  

colas do Vischongoy J1 Soctor dc Ccocha con una ox™ 

tvoncion total do aproximndamontc 350 Hr'̂.Sjol canal -

SG cncuontra inconcluso y n•^ alcanza a cubrir las 

areas totalcs do riogo,por falta dc rGVostimicnto -

en tramos do fucrtc filtracion,falta cjccutar obras 

do arte y la roparacion on algunos tramps del canal 

revcstido. 

El Ministerio dc Encrgia y Minas ha iniciado la 

construccion do una planta Hidrooloctrica quo dobo 

sorvir al distrito de VischongOjdebiondo en conse— 

cuoncia ol soctor on monsion ofcctuar'lss rcparacio* 

nes de este canal. 

3.05 Canal Principal dc la Margcn Derocha.- En csta mar-

gcn so irrigara aproximadamentc 600 Hĉ Sjticne una -

longitud total do 12 km. dt. los cualos cstdn cons— 

truidos S kfl3,y 3km,cm plataforma.y un km.on trazo -

^^ el trarao construido SO cncuontra con A- kms. dc -

canal revoStido y 4 km, canal on ticiTcî  a la focha 

el canal no osta en fancionamicnto ya quo ol tramo-

construido no lloga hasta las areas bcncficiadas,— 

asl mismo tiono muchos tramjs deteriorados por exis_ 

tir fuortes filtr^^cionos ^oslizamientos y obras do-

arte en mal cstado, 

4.CO INVENTARIO FISICO DEL FROYECTO 

De la evaluacion rcalizada on ol campo sc ha concluido-

quo cl invontario fisico do las obras a la focha cs ol 

siguiente : 
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4.01 JIÂ GEN IẐ 'UI'̂ RDA: 

- 1 bocatoma 

- 1 dcsaronrdor 

- 2 Acuoductos 

- 9 Pasarolas 

- 7 tomas lateralOS 

-12 Alcantarillas 

- 4 Canal cubicrto 

^90 mt, do canal Madrc, - 1.2 m3 /seg« 

7,704 Mts. Canal rcvostict) ~ 600 Its/s.̂ g, 

3,266 Mts. do canal ^n ticrrac-

4.02 MARGEN PERECHA 

1 Acucducto 

6 Pasarfelas 

4 Tomas latî ralcs 

3 Canal Cubierto 

- 4poo Mts. dc canal rcvcstido 

- 4,000 mts, dj canal on tiorra 

- 3,000 lit So do plataformas 1 km. en trazo. 

5,00 MET/S PAR/. T^ Ai_0 1977 

Como ya se hizo rsfcrGncia en ol Item. 1.02 on cl ano -

1977 la Zona Agraria XIII ,ha dispuosto do un prosupuos_ 

to dc S/. 1'000,000 para ^studios y S/. 2'000,000.000 para 

obras ,y como mctas flsicas lo siguionto: 

.V 
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COD. D E S C R I P C I O N Unidad C a n t i d a d 

i 

1.00 ESTUDIOS : 

1.01 Estudio Agroldgico Est. 1 

1.02 Estudio Socio-Economico Est. 1 

1.03 Actualizacion do los costos do 

IPS obras do Irrigacion. Est. 1 

1.04 Ampliacion do los canalos d.' -

-Distribucion Est. 1 

2.00 OBRAS 

2.01 Limpiv̂ za du los mcCc nismos do 

Izajo y bocatoma. 

2.02 LimpiGza canal principal, 

2,,03 Construccion canal on roca. 

2.04 Revcstimiont) canal en roca, 

2.05 Canal Cubierto 

2.06 Construccion Canoa 

2.07 Construccion Kuros 

2,0^ PasQS Peatonalos 

3,00 INFGRME FINAL INF, 

B 5 c a t . 

Km. 

Km. 

Km. 

M.L, 

M.L. 

M.3 
Pasos 

1 
2 

0 .9 

0 .9 
10 

d 
45 
2 

El prosupuusto asignado para los cstudios ha sufrido un re— 

corto del monto inicial qu.jdando 3/ 496,00-').000 quo ropreson-

ta ol 49.5 ;Ĵ ,esta siturcion ha originado cl rocorto' do las -

metas do los Estudios,climinand)SG las actividadcs:1.01 Estu 

dio Agrologico y 1.04 Ampliacion do los canalos de distribu

cion. 
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• SEGUNDu Pi.RTE 

E 3 T U D I 0 S 

INTRODUCCION 

Los estudios han sido ejecutados por el personal de la Sub 

Direccion de Aguas e Irrigaciones de la ZAXIII-Ayacucho,ya 

que el proyecto no contaba con pers mal tScnico propio. 

HabiSndose realizado los estudî is socio-econ'micos y la ac_ 

tualizacion de los costos p-ra la ejecucion en el presente 

ano,incluyendo la evaluaci6n general del proyecto,replan— 

teo de las obras de arte y trazo de la gradiente del canal 

en el tramo nuevo, 

A.- ESTUDIOS SOCIO ECOKOMICOS 

El enfoque de este tema se ha realizado teniendo com) marco 

de referenda el siguiente esquema: 

1,- Generalidades 

2.- Estructura Jurldico - Polltica. 

3.- Estructura Economica 

4,.- Estructura Social 

5.- Estructura Cultural, 

El estudio se ha realizado a nivel del Distrito de Vischon 

go jpuesto que la influencia politico,social economico y -

cultural de la comunidad de Pomacooha (beneficiarios prin

cipalis de la Irrigacion Vischongo,materia del presente es 

^ tudiojtiene intima relacion con las poblaciones aledafias -

especialmente con la capital del Distrito de Vischongo. 

1 Los datos estadisticos y ot̂ r̂ as informaciones se ha obteni-

do del NEC. 23-35 Vischongo. 
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1.00 GENERALIDADES Y ESTRUCTURA FISICA 

1.01 Demarcacion Politica.-

Departamento : Ayacucho 

Prjvincia : Cangallo 

Distrito : Vischongo. 

Centres Poblados.- Son agrupaciones de familias y/o 

comunidades, entre las mas importantes son las sigu_i 

entes : ?isch3ngo,Ccocha,Ccachubamba,Pomacocha,Quil 

que,Uraaro,Bellavista,PariamarcajHuaycapata,Intihua-

tana,Faccha,Chiribamba,Mununhuaycco,Paccha,Chiribam 

ba,Patahuasi,Pueblo Libre,Illapascca,Pallcca Cancha 

Chanchayllo,Chi chucancha,Yanayacu„ 

1.02 Topografia y Clima.- La topografia de la zona de — 

estudio se ubica dentro de la clasificacion altitu-

dinal en el nivel de valles a mediana altura,que e^ 

t&n entre 2,000 a ^^500 m.s.noHi. las caracteristi — 

cas que Q)nsta esta Zona es de Topografia accidenta 

da con pequenos valles de terrenos pianos y lomas -

que son aprovechadas en la Agricultura, 

Las temperaturas son : c^lidas en verano y templa--

dos en invierno,frescos y frios en la noche.En in— 

vierno pueden estar ante 18° y 22°C,y 3,4°C,bajo c_e 

ro y presentarse heladas en las partes bajas,hay po 

ca influencia del "Efectu de abrigado" salvo en sus 

partes mas estrechas en cambio la Orografia diferen 

cial determina que el aire tenga temperaturas mcis -

elevadas de lo normal,la lluvia de $00 a 1,000 mili_ 

metros escas )s impiden la erosion y el lavado de los 

suelos,estando su'jeto ̂ olo a la influencia clim^ti-

ca de las partes altas. 
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1.03 Recursos de agua y suelOc-En general l)s suelos son 

de buena calidad teniendo com) limitante las fuer— 

tes pendientes,l'-'S cultivos mas predominantes de la 

Z>5na s-jn : El maiz jpapa^hortalizas^pgst jsy frutales 

el buen apri-)vechamiento de estas arear̂  se ven res — 

tringidas por la escasa disp )nibilidad de^agua ha-

ciendo que la mayor parte de los terren )S cultiva— 

dos sean en secano. 

El rio principal que conforman el valle es el rio -

Visch6ngo,de curso regular la variaci-Sn de su cau

dal va desde 1,500 Its./seg en epoca de estiaje ha_s 

ta 50m3/seg,en epocas de maximas precipitaciones,~~ 

tambiense observa pequefios riachuelos afluyentes de 

este rio de un curso irregular los que actualraente 

estan siendo aprovechados con infraestructur a rustj. 

ca,existe una laguna en el sector de Intihuatana — 

con un 5rea de 25 km2, cuyas aguas son utilizadas -

para el riego de la parte superior del canal en los 

sectores de zHuayrapata y SenccatOe 

1.04 Otros Recursos,-

1.04.01 Flora,- El piso ec)l6gico de la Zona correspon 

de a la de bosques Seco Montano bajo Sub-tro-

picaljprodomainandoentre las especies foresta 

les ;el eucalipto,Chacha como,Molles aliso,— 

huarango,pati,CedrujSauce,Cipres,Cabuya,etCe 

Merece especial menci.m la existencia de apr£ 

ximadamente 550 H^s de Titanca,cuyo nombre — 

cientifico es la "FOURRSTIA GIGAOTSA " descu-

bierto por el famf)so naturalista Antonio Ray-

mindi,en cuyo h m ir se le conoce Tambien con 

el nombre de la Puya Raimondijy crece gene— 

ralmente en la las laderas pedregosas y secas 

entre los 3,700 y 4,200 m.s.n.m. tiene una al 

tura de 5 , S y m&s metros,el area total don-
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de se encuentra estPSPesnecies f irestales ha 

sid'-) declaradt-) p jr Decret ) Su'orem'-) como ̂ 'SAN-

TUAHIO l̂ '̂iCIOML D'] TITAFCAYOC ". 

1.04.02 Fauna.- En el distrito de Visch mgo y cî muni-

dades anexas se n )ta la presencia de Irs esp_e 

cies sip;uientes de la fauna Silvestre: Vicunas 

Comadrejas , venad )S, viscachas , zorros , zor;rinos-

pumas,y una variedad de aves silvestres. 

1,04«©3 Recursos Mineros-.- La zona de estudi ) dentro 

de su conformacion geologica presenta cireas -

rocosas y cerros elevados por lo que se cree-

que existen dreas mineral!zadas.Se tiene con_2 

cimiento que en los ah )S 1953 a 1955 se perfo 

raron y extrayeron diferentes metales como : -

plata,cobre,plomo,zinc,etc.,en el lugar deni-

minado "JOLLJI MIMS" (minas de plata). 

2.0© E3TRUCTURA JURIDICO POLITICO 

2,01 Gobiern) Familiar«-En el h'jgar tanti en el grupo fami. 

liar el vâ ôn es el que toma las decisi )nes c)nforme-

a las obligaciones y respmsabilidades que posee el -

hombre,segi5n las encuestas aplicadas,se ha detectado-

el gobierno familiar en la forma siguiente: 

Predominio de Autoridad; 

- Predominio del esposo 

- Ambos conyuges 

- Esposa 

- Otros 

El Presupuesto Familiar; 

- Dispone la esposa 

- Ambos 

- El esposo 

- No disponen 

60/ 

20/ 

10/ 

10/ 

100/ 

50/ 

30/ 

10/ 

10/ 

100/ 
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02 Gdbierm Local.-(Autoridad)c- En el distrit) de Viso 

chongo existen autoridades como: 

- El Alcalde distrital. 

- El Gobernad jr. 

- Teniente Gobernador 

- Jueces de Paz, 

quienes desde hace ahos vienen ejerciend'; sus funcijj 

nes inherentes al ergo.En las comunidades y anexos-

dese .peiian el papel de Autoridad los Tenientes Gober 

nad ires y Agentes Municipales_en )tros a falta de los 

citadoSjlos presidentes de los consejjs de Adminis—-

traci-̂ n o Vigilancia toman las decisiones en la eje-

cucion de obras,en la solucion de problemas y el go-

bierno del pueblo tambien existen los varayocc,cuya-

funcion es custodian la poblacion,resguardar el orden 

colaborar con los tenientes gobernadores y agentes -

Municipales, cumplir c )misi )nes y otros mandatos que 

les asigne sus superioreSjel peri-id i de trabajo dura 

un ano. 

03 Organizaci Tnes.- En la Z()na de estudi ), existen las )r 

ganizaciones siguiente: 

- Foliticas 

- Laborales 

~ Religiosas 

- Estatales, y 

- Comunalesr, 

2.03.01 Organizaciones Politicas.- DeHde la epoca de la 

republica hasta el 3 de Octubre de 196S,han --

subsistido organizaci )nes ppliticas con diver-

s-js nombres y siglas,cuyos .̂ bjetivos eran di~-

vulgar sus principi'os y plataformas de trabaj ) 

ofrecer promesas y con dadivas conseguir sus ~ 

simpatizantes o lideres en cada Comunidad,qui_e 
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nes se encargaban de efectuar la propaganda 

respect!va,entre las masas,se tiene conoci-

niento de la existencia de 1 )s partidos p )liti 

cos:siguientes: 
- ..ccî n Popular 

- Democracia Cristiana 

- .̂ pra y 

- Un grupo de Izquierda, 

desde el derrocamiento del Ex-presidente Fer 

nando Belaunde Terry,los habitantes se han — 

unido y vienen trabajando en provecho de sus 

comunidades,sin distincion de Credo politico 

partldarista. 

2.03.02 Organizaciones Laboraljs.-Existen organizacij, 

nes sindicales c jmo el SUTE y el SERP,segi3n -

la encuesta aplicada se tiene que el 60fo de -

los pobladores se dedican a la Agricultura,el 

15% a la ganaderia el 5% a trabajos indepen— 

dientes el 20?Sa negocios y pequenos comercios 

2.03.03 Organizaciones Religiosasc-El 60/̂  de la pobla 

cion son cat^'licos,protestantes lOfo^no creyen 

tes 10/,y el 20^ no ^ienen religidn definida 

cada creyente de u j. u otra religitin sold per 

siguen su propio benefici :» espiritual,pero no 

pnyectan ningun servicio social en favor de 

la c:>munidad, en cas j de producirse la asisten 

cia para Ijs actos religiosos, esta se efectila 

con criterio mercantil, 

2.03.04 Organizaciones comunaleSo-Sn la Zona del pro-

yecto existen organizaciones en calidad de co 

mites,clubes deportivos,agrupados en forma — 

Eventual y oarticipan en actividades deporti-

vasjde trabajo o asuntos relacion:d)S con la 

problematica del pueblo.Ĵ l &0% de los poblado 

res,no pertenecen a las jrganizac^ >nes c jmuna 

leSjpor dedicarse en sus que haceres persona-
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les;asi mism; en los aspectfis :Socio Cultural-

y Econ''mico no est^n jrganizados por falta de-

informaci''n apoy > de las diferentes institu 

clones ,y falta de medios de difusiiSn. 

En cuanto a las formas de participaciSn de las 

instituciones,n'') se llevan a cabo por tener — 

cierto celo.Pi)r c )nsî ûiente, cada )rganizmOj--

ejecuta sus acciones por su propia cuenta y -~ 

cumplen las funciones de acuerdi a las normas-

establecidas p)r la super! )ridad,la participa-

ci.ln de las autoridades c)munales,en la ejecu-

cion de actividades ep bien de su pueblo, 

aproximadamente un 6O/0 participan,un 20/o no — 

participan,en un 5%)^:) saben c imo participar -

5/0,n-) responden en un 10%,e ignjr^n 5/o.Sc afir 

ma que las autoridades participan en los traba 

jos conjuntamente cm la comunidad un 40/b,solo 

dirijen y n) participan 30^,se olvidan 10'^,no-

trabajan ni participan 20^* 

2,04 IDistribuci 5n del Poder.-

2,04e01 -Grupos del Toder L)cal.- La mayoria de los co 

muneros no pertenecen a jrganizaci )nes gremia-

leSjpor no conoeer 1 )S principios y metas que-

persiguen tampoco mantienen vinculaciones con 

otros grup ;s de poder de la Zonajpero existen-

en algunas comunidades dirigertes que se rela-

cionan c m ciertos grupas de poder,cuya existen 

cia es eventual, 

2„04.02 Dirigentes y liderazgo.- La designacion de di-

rigentes 1-) realizan mediante voti directo en-

un 50%,por indicaci mes de terceros en 30fo por 

aclamaciones el 107o,ign)r^n el lO/oo 

Los dirigentes subslsten en algunas comunida 



des y trabajan por los intereses de la co 

munidades,en algunas comunidades no exis-

ten dirigentes nij,liderazg j,y los que to

man decisiones y asumen responsabilidades 

son las autoridades elegidas por el pueblo 

2,04.03 Participacion en el Gobierno de los nuevos 

modelos Economicos y Sociales: 

En el ̂ mbito de la Zona de estud4,os n; exi^ 

ten cooperativas ji.grarias de Produccion -y -

"S'.IS",empresas de Propiedad Social,Empre-

sas Mineras,etc. en el campo de la educaci'')n 

existen el NEC^notdnd)se la participaciom -

de las comunidades en la construccion de lo 

cales esc :)lares, tambien el apiyo entre comu 

nidades Vecinas para la ejecucion de distin 

tas obras de benefici ) general,es practica-

da desde tiempos inmemorialea,utilizando — 

las modalidades del j.yni y Minkajde esta ma 

nera van adquiriendo conciencia y buscan el 

desarr)llo y progresos de sus pueblos,suman 

dose a esto,el aporte material y econ'mico 

de 1 )s hi jos de cada c :)munidad residente en 

Lima y en otras ciudades que forman organi-

zaciones y asociaciones d indev ee llevan a -

cabo actividades con el fin de recaudar fon 

dis para ayudar a sus comunidadeso 

3.0© ESTRUCTUR . ECONOMIC.. 

3.01 'xtivjdad Primaria,-

3.01,01 La Agricultura ,-La explotacion x̂grfcola es 

eminentemente de Secan:) y no esta tecnifica 

da y se continua utilizand ; los instrumen— 

tns tradici )nales( Taclla,yunta;j,lampa <; alia 

chu,etc.)la introduccion de m^quinaria es -

limitada por los factores -idpogr̂ l̂ icas 

dentro de esta actividad se obtiene la sij-

guiente produccidn porcenttial : 
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- Maiz 20 fo 

- Papa \5 io 

- Cebada 15 k 

- Trig ) 10 io 

- Oca mashua 

olluco 10 io 

- Quinua 10 % 

- Frij )1 alverja 5 ̂  

- Leguminosas 5 % 

- Otr-)S pr)ductos 10 % 

ĈiTio se •ouede apreciar el product) que se cul-

tiva en may )r cantidad es el maiz c )nsumiend')" 

se un ^Qifo y un 20/̂  se C'lmercializacSnocuanto a 

la papa y otros tubercul )S,se siembran en cli-

mas frigidos y teraplad is y se consume el 70'/o de 

la produccion ,el 10;b se vendejy el 20;̂  es guar 

dado c )mo semilla. 

Sn lo que se refiere a la utilizacion de ferti. 

lizantes y pesticides s-̂ lamente es emplead ) por 

un IQio y un 90/̂  acuden a los ab-jnos naturales 

Asx mismfjantes de efectuar la siembra prepardn 

el terreno haciend> barbechis en los meses de-

Enero ,Febrer.),Marzo y Abril, 
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CUADRO N° 1 

CALEMDARIO AGRICOLA DE LA ZONA 

ESPECIES E M A M J J S 0 N D 

MAIZ 

PAPA 

TRIGO 

CEBADA 

rASTOS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
V 
A 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.01,02 La ganaderia,- El sisteraa de crianza del gana 

do es rudimentari ),n-') existen razas mej )radas 

la poblacion ganadera se encuentra generalmen 

en las partes altas d inde se allmentan de pa_s 

tos naturales asi c )m> el ICHUo 

CUADRO N° 2 

DESTIKO DEL GANADO 

GAKADO C0N3UM0 % VENTA % 

OVINO 

VAGUNO 

CABALLAR 

PORCINO PAFRINO 

AVESjETC. 

20 fo 

10 fo 

-.-. 

20 fo 

go fo 
90 f 
20 fo 

go fo 
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CUADRO N° 3 

R e n d i m i e n t o A c t u a l <- ir H e c t a r e a de 1 os c u l t i v o s en l a Zona 

d e l P r o y e c t o , e n k i l o s . 

CULTIVOS CHIRIBmBA SENCCi.TO rOMi.COCH:. PRUMEDIO 

1,400 1 ,300 

1 ,500 1 ,366 

5 ,5000 4 , 3 3 3 

1 ,600 1 ,500 

MAIZ 

TRIGO 

PAPA 

CEBADA 

1,200 

1,200 

3,000 

1,400 

1,300 

1,400 

4,500 

1,500 

GU..DRO N" 4 

P o b l a c i 6 n Ganadera A c t u a l en l a Zona e n c u e s t a d a „ 

COMUNID-.D Vv.CUNO OVINO C.JRINO /.3NAL CABALLAR PORC. 

CHIRIBAMBA 340 110 150 100 SO 60 

SRINCCATO 120 200 220 130 60 100 

POMACOGHA 400 l ,gOO 2 , 5 0 0 400 120 400 

TOTAL 360 2 , 1 1 0 2 , ^ 7 0 630 260 560 

P r e c i o 

Promedio 1S ,600 $ ^50 $ 700 $3 000 $ 7 , 0 0 0 $ SOO 
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CÛ riRO N° 5 

Mano de Obra por hect-rea en jornalcs : MAIZ 

LABOR TOTAL E - F M-A M-J J-A 3-0 N - D 

POR YUNTAS 9 

Reparaci6n Ter, 6 

Siembra 

Cultivos 

Abonamientos 

Sqnidad 

Riegos 

Cosecha 

CUADRO N° 6 

4 
12 

5 
5 

7 
12 

1 
12 

6 

6 

4 

6 

2 

3 
2 

6 

3 
2 

4 

Mano de Obra por Hectarea en jornales : PAPA, 

LABOR TOTAL E -F M-A M-J J-A S-O N- D 

Por Yuntas 

Preparacidn 

Terrenos 

Siembra 

Cultivos 

Abonamientos 

Sanidad 

Riegos 

Cosecha 

10 

12 

12 
30 
10 
13 
12 

35 

6 

3 
35 

12 

12 
15 
5 
6 
2 

15 
5 
6 

7 

TOTAL 139 44 12 40 33 



... 19 

CU/.DRO N* 7 

Mano de Obra por Hectarea en jornales : CEBAD/.. 

L A B 0 

For Yuntas 

Preparacion 

nos 

Siembra 

Cultivos 

Sanidad 

Riegos 
Cosecha 

TOTAL 

CU;,DRO N' 

R 

terrc 

• ^ 

TOTAL 

10 

6 

3 
10 

-

3 
0^ 

53 

E-F 

6 

6 

-

12 

M-A 

4 

3 
5 

-

1 

16 

M-J 

5 

-

1 

6 

-̂A 

-

1 
IB 

19 

S-0 N- D 

-

-. 

Mano de obra por hectarea en jornales : TRIGO 

L A B ORR TOTAL E-F M-A M-J J-A S-0 N-D 

Por Yunta 

Preparacion tie. 

Siembra 

Cultivos . 

Abonamiento, 

Sanidad 

Riegos 
Cosecha 

10 
6 
3 
10 
3 
3 
3 
14 

4 

3 
5 
3 

5 

3 
2 1 

14 

TOTAL 52 15 .10 15 

6 
6 

12 
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CUADRO N° 9 

V; LOR 

cm Tivos 

J/LIIZ 

P P A F . . 

CEPlDi; 

TRIGO 

OTROo 

10T..LES 

ACTU..L 

AREA 

H J Y S . " 

12C 

80 ' 

50 

40 

20 

310 

DE L . 

P 0 R 

'RENDI^ 

UNID. 

Kg. 

Kg.. 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

tRODUCCION EN L.^ '. 

H E C T .. R E 

ZON.. DEL PROYECTO. 

H A 

PRE. UNI/ V..LOR OE 
PRODUCTO PRODUCCION 

IIENTO COSECH... BRUTi 

C. NT. ^ 

1 ,300 12 ,000 

4 , 3 3 3 1 3 , 0 0 0 

1,500 1 0 , 0 0 0 

1 ,366 1 1 . 0 0 0 

1 ,500 1 1 , 0 0 0 

1 5 , 6 0 0 

56 ,329 

1 5 , 0 0 0 

14 ,026 

1 6 , 5 0 0 

P r o d u c c i d n 

P r o d u c c i o n 

K 0 

COSTO3 
DE 

PRODUC. 

$ 

8,500 

2 5 , 0 0 0 

6 ,500 

7 , 0 0 0 

7 ,000 

B r u t a -

Net a -

U T I L I D A D 

NET.. 

7 ,100 

3 1 , 3 2 9 

8 ,500 

7 ,026 

9 ,500 

"" 

2 

4 

8 ' 0 1 9 , 3 8 0 

31c 

4 ' 2 4 4 , 3 6 0 

UTILID:.D 
NETi. CORRES 
rONDISNTE 
AL j.RE.i DE 
CULTIVO. 

852 ,000 

' 5 0 6 , 3 2 0 

4 2 5 , 0 0 0 

281 ,040 

180 ,000 

' 2 4 4 , 3 6 0 

_ - 2 5 , 8 6 8 . 9 

. : i 1 3 , 6 9 1 

V..LOR GO 
RRS3F0N-

DIENTE 
.. Lu PROD. 
BRUT.. DEL 
..RE.. DE -
C/CULTIVO 

1 ' 8 7 2 , 0 0 0 

4 ' 5 0 6 , 3 2 0 

750,000 I 
561,040 ° 
330,02c 

8'019,380 

310 
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3.02 ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA. 

3.02.01 Industria Manufacturera.- En un peoueno p ir 

cemtaje los c )muner )S afici ̂ nad JS a la cera 

mica y fa'jrican ollas ,p )rongos, t )stad.)res , 

vasijas jugueteria y otr )S )bjetjs de barro 

que son negociadis en las feria^ ,otr.-)S se ~ 

dedioan a la confeccion de tejidos de lana, 

asi como frazadas,ponchos,mantas bayetas,etc 

tambien fabrican sjmbrer)s de lana de oveja 

cucharas,tenedjres de madera,canastas de ca 

rrizo,pihuayru,etc. 

3.02.02 Sistema de Construcci(5n,-Las viviendas. soa 

edificadascon recursos del lugar,su c)ns— 

truccion la efectu^n mediante el Ayni,la — 

Minka y la faena,titilizand ) materiales como 

--iedra,barro,adobe,para el armad ) del tech) 

emplean maderas del lugar,que s m techados 

en un kO% con paja o Ichu,el UOfo con teja ,' 

el lO-fo con eternit,el ^fo c )n calamina y el 

2fo c m Ttris materiales t )das las construc_ 

ci 3nes s m c )n fines farailiares tambien se 

est^n construyend ) locales publiccjs, casa -

c •)munal,etc, 

3 .03 ACTIVIDAD ECONOMIC TERCI/IRIA 

3.03.01 Transporte,c:»municaci m y almacenaje,. 

Como medi •) de comunicaciin en la coraunidad -

de Vischongo,est5 la'Oficina de Correos y t_e 

legraf/)s;las agendas de transporte c )mo Gu-

tarra y Centro Andino efectuan viajes Lima ~ 

Visch()ngo,todo los miercoles de la Semana,asi 

mismi la empresa Bedrillana hace el recorri-

do de Ayacucho-Visch)ngo y Vilcas,los dias -

Martes,Jueves,y Ŝ bad ),retornando los dias -



.- 22 

siguientes.Ccjm.) transports intern^ los c )mu 

ner^s utilizan los caball )s y burroso 

El Minister! :> de Transpj-rtes 7 C imunicaci )-

nes diariamente vienen efectuand ) trabaj )s 

de C)nserv^ci'n y manteniraient ) de las carr_e 

teraso 

3.03,02 Servici )S Public^s.- La c )munidad de Visch^n 

5),cuenta c m la instalaci'm de agua p jtable 

a d )micilio en un 40yo,el bO,o c )nsumen aguas 

aue discurren p")r las acequias abiertaSjlas 

cr̂ munidades aledai.as n ) cuentan c m servis^ 

ci')S de agua y desague,en la c )munidad de -

Visch mgo se viene c mstruyend> una planta-

hidr )electrica a}'r )vechand i las Aguas de — 

Irrigacim Visch )ng > (Margen Izquierda), 

3.04 FOBLACION ECONCiaCA ACTI7A 

3.04.01 F )r edad y sexo.- Generalmente 1 )S hombres, 

mujeres,nifi )S participan en las labores agri_ 

colas,no exists centros remunerativos de •— 

trabaj ), 

3.04.02 P )r la actividad ec )n'mica,la may )ria de los 

poblad )S en la Zona del Proyect) se dedican 

a las labores agric )las un reducid ) porcenta 

je se )cupa en la venta de productos manu— 

facturad )S y C)mestibles, 

El j »rnal diari ) de los trabajad )res del cam 

' .0'-, p) )scilan entre 50 a 70 s )les diari >s,con-

un Ingres ) ec m'mic > de 1,000 a 2,000 soles 

c mdici )nad ) a la existencia de trabaj) de-

lunes a s^bado. 

En los meses posteriores a las ep )cas de — 

siembra y cosecha generalmente n > existe — 

trabaj ),raz)n p tr la que los comuner )s se

ven obligad)S a emigrar a )tras ciudades»— 
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especialmente a Lima en busca de trabaj )oEl 

trabajad )r del camp > n > disfruta de 1)S bene 

fici-)S del segur ),vacaci )nes aguinald ),etc,-

El Ingres 1 ec )n'mic ) que perciben ,es emplea 

d'-) en la c )mpra de la coca y el alc)h)l,des~ 

cuidandf) su alimentacion,p.)r tal motivo se -

observa un alt) indice de de^nutrici^n y ba-

jo rendimient ) en el trabajoo 

L')S trabajadores del camp >, trabaj an de lunes 

a S^bad»,descansando 1 )S doming)S,ingresan , 

a sus lab)res de 3,00 ' 9 p :>r las mananas — 

hasta las 12,00 ' 1.00 pm, pir las tardes --

ingresan a las 2,00 (5 3.00 pm, y descansan a 

las 4o30 d 5.30 pm. se hace notar que durante 

las h )ras de trabajj ac>stumbran hacer inter 

valos de 15 '' 30 minutes para masticar la co 

ca. 

o o / c 
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C I A : R Q N° 3 POBLACION FOR GRUP03 DF EDAD Y SEXO : AL 3 0 - IC - 1,97B 

GRU:..03 DS EDAD FQBLACIOIVT TOTAL POBLACION URBAKA POBLACION RURAL 

TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M 

Men IS de 1 afio 

D e l a t e fi'̂  3 

5 a 9 an-is 

10 a 14 afi )s 

15 a 19 an-^s 

20 a 24 an .g 

25 a 29 anos 

30 a 39 ai.us 

40 a 64 afi'̂ s 

65 a m^s an is 

514 
1027 

10^9 

13^3 

1523 

990 

332 

331 

977 

423 

245 
495 
516 

697 
69-̂ ' 

476 

411 

3S6 

461 

193 

269 
532 

573 
691 
&26-

514 

421 

445 

516 

225 

60 
140 
130 

130 
120 

100 

110 

80 

60 

20 

28 

70 

95 
70 

60 
43 

55 

45 

30 

IG 

32 

70 

35 
60 
60 

52 

55 

35 

30 

10 

454 
337 

909 
1253 

1403 

390 

722 

751 

917 

403 

217 

425 
421 

627 

635 
423 

356 

341 

431 

133 

237 
462 
433 

631 
763 
462 

366 

410 

436 

215 

TOTAL GENERAL 9,594 4,530 5014 1,000 511 439 3,594 4*069 4,525 

FUENTE : NFC N° 23-35-VISCHONGO. 



3.05 Relacimes laborales.- Falta de Industrias n centrus 

lab )rales no existe )rganizaci )nes de caracter sind_i 

cal,solo se tiene c )n )cimient ) de la existencia del 

SUTE y SERF en el Sect )r riagisterialo 

3.06 Comercializacion.-Los dias de may ;r c )raerci > se 

efectua los miercoles de cada Senana,a la que asis-

t»en comerciantes de AyacuchOjllevand) pr-)duct")S co-

mo :Azucar,arroz cooa,alcohol,vela,jabon,zapatos, 

etc, ,adquiriendo a su vez pr:iductos de la z )na prin-

cipalmente ; cereales,lana,cuer :)S, c jchinilla ,huev is -

carneros reses,aves,etc» 

3.07 Instituci )nes de Creditjs:N) existe ninguna institu-

cion de creditos ni cooperativas sin embarg>,aproxi-

madamente un ^% de 1 )s p )blad ;res trabajan c m pres-

tam)S que ot^rga el Banco Agrari ) para la Siembra de 

papa y maiz. 

4.00 T̂ STRUCTURA SOCIAL 

4,01 Organizaci'n Social.-

4.01.01 La Familia,- El concept) de farailia es rauy am-

plio y divers) en su significad) y contenid),-

En cuanti en cuant •> a su contenido expresa la 

unidad afectiva raediante^la xida en c )mun de » 

sus miembros y, se c ins )lida como c^lula b^sica 

de la Srjciedad. 

4.01.02 Tipos de Familia.- En la jurisdiccion del pr:)-

yecti se ve claramente quel is habitantes 

estan organizadjs en familias C)nf:)rmedos por 

1 )s padreSjlos hij )S y dem^s miembr:>s que le-

rodean.En cuanto al uso de Ijs derech )S y -̂ bli 

gaci )nes estan impregnadas las necesidades de 

alimentaci 'n, vestid ), vivienda, educaci '>njprutec_ 

ci'n,etc. 



Los tip')S de familia que existen en la Zona -

son : 

- La familia nuclear, f irraad-; por el matrim-j-

nio que c ;mprende los c myuges e hij )So 

- La familia extensa que relad. ma a una a s — 

cendencia en comun como:padres,ti's,primos 

cunados abueljs ,etC6 

- Ademas existen )rganizaci )nes familiares -

p )r afinidad compuest; por corapadres,padri-

n )S ahijados,quienes tratan de compensar su 

Status dentro de la S'jciedad. 

4.01,03 Pfetrimonioo- Generalmente el matrimonio es mo 

n^ganic") considerand )se desde el punt) de vis_ 

ta natural,m-)ral,canlnic 1 y juridico; c )mo con 

secuencia de la aplicaci m de encuestas se ha 

obtenido el siguiente porcentaje: 

-

-

-

-

-

-

-

-

— 

Casados en lo Civil 

Casados en lo Cat' )lico 

Casados Civil y Cat'lico 

Viudos 

Div )rciados 

Casados separados 

Convivientes 

Solter )s 

Madres s ilteras 

15/0 

5fo 
KOfo 

5% 
2/0 

3% 
lOf. 
\0fo 
10/0 

Se ha )bservad > el nacimient ) de nuner;sos hi_ 

j')S,que pasan de S,10,a 12 an^s prov;cando un 

seri > problema en la alimentaci-'n, vestid ) j edu 

caci'̂ n protecci'n,salud y vivienda asi raismo 

se ha encontrad ) matriramiis prematuros y de^-

• menores que originan en lo ];̂ '̂ ''terior desequi-

librios morales y emicionales por falta de r^ 

cursos economic is y que terminan ennla separa 

ci'n de cuern )s,aband mos 6 fugas y el divor-



- 27 -

cii,tides est)s hech )s produce la promiscuidad , 

a falta de una adecuada orientaci'n y educacim, 

4,01.04 Relaci )nes Familiares.- En los difere tes sect_2 " 

res del proyecto,segun el tipo de familia Pa

rian las relaci-mes de la pers mas ^ :ir m)tiv)S 

de orden s)cial,economic i^cultural juridic)jetc 

Las relaciones de padres a hij is se da c m me-

n )r frecuencia mientras que entre la madre yn— 

1 )S hi j )S se cultiva cm mas C)nfianza, 

Las relaciones s )ciales entre los miembros de ~ 

la c )munidad o vecinis se realizan en las dife™ 

rentes fiestas del pueblo;y compromisos tales -

c )m •) cumplean:)S,matri(nonios jbautizoSjdep irtes -

fiestas populares,etce 

Tambien realizan relaci )nes familijares en las -

labores de trabaj > ,Minkas y AyniSo 

Entre las formps de parentesco pred jminantes en 

la zona tenemos ;l)s comp^dres ,herman-JS de jura 

mento,ahi jad :)S jprimos, etc . 

4.02 Estratificaciones Sociales.- Existen las clases so 

ciales tipific&dis segun las p isiciones legales de 

los individuoB como consecuencia de esto existen -

los mistis y campesin^s otrabajadores del campo — 

las clases sociales se han dividido en las siguien 

te;5 : 

4.02,01 La Class Mediana,compuesta p(-)r empleados neg£5 

ciantes,artesanis,es decir cjnformado por — 

aquellas pers map que tienen un pequsno ira— 

greso de capitale 

4»02,02 Clase Bajaa-Compuest) por l)s trabajad )res -

del camp-) y •>%vos eventuales cuyos ingresos 

s )n muy baj -»s. 
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03 Control Sociaio^Las comunidades en el dmbito del -

pnyecto se encuentran îrganizados para ejecutar -

trabaj-js c imunalos y de esta f )rma buscan el pr )-— 

gresT de sus pueblos,para cuyo efecti en asambleas 

se aprueban las multas y castig )S en caso ae incum 

plimiento ,mientras que para los trabaj )S indivi — 

duales acuden en su majDria al Ayni j la M,inka,el 

pago de 5O0OO soles oro diaries por jornal» 

04 Cambi<j Social,-

4.04.01 La Reforma Agraria e-Una de las transformacio 

nes de mayjr trascendencia jcurridos en el " 

camp) es la Rc^orma Agraria Ddo 17716, com) 

c )nsecuencia de la aplicaci'n de este dispj-

sitiv) legal,las tierras ubicadas en la ju— 

risdicci'n de la c)munidad de Pomac )cha(prin 

cipal beneficiaria de la Irrigacion Margen -

derecha),pasa a ser pr'piedad de sus legiti-

L11S propietarioSjlos cam-oesin )s ,Mediante R.D, 

N° 1323-75-ZAXIII,dcl 2-^-75 se aprueba el -

pr lyect") de adjudic~cion Provici inal de las 

tierras del predio Pomac )cha y arKxos con una 

extend'n de 3,339 Hds;asi mismi por medi ) -

de la ResDlucion de Ap^yj Extern) N° 362- — 

Onms-T del 3^10-75 es rec )n )Cida oficialmen 

te c •)mo la c^munidad campesina de Pomac )cha 

y anexos apr)bando el plan) de la comunidâ i 

levantadi p^r la Oficina de Catastro Ruralo 

Por ultira) en m^rit) a la R.D„ 3530-75-PGRA, 

del 10-10-75,36 aprueban oficialmente el pro 

yecto de adjudicaci'n del predi ) rdstico Po

mac icha y anexos,a titulo gratuito a favor -

de 1,710 feudatari'ts jdando terrain), a muchos 

ailos de lucha ,con perdidas de vidat-
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4.Q4.02 Reforma Educativa,- De onversaci )nes c .n pa 

dres de familia se afirraa que la Ref )rma Edu 

cativa,n'; viene rindiend ) los resultad )S ob-

tenidos p )r cuanto los ninjs n •> logran apren 

der la lectura y escritura c )mo es debidc),— 

incidiendc) en este aspecto la preparacion — 

t€cnica-Pedagogica del docente asi c )m') su " 

puntualidad y responsabilidad en la direcci'm 

del aprendizaje. 

5.00 Estructura Cultural.-

5.01 Concepci'n del Mundo, 

5.01.01 Explicaci'n de la formacim y Origen del 

Univers),- Respectoca la Formacim y Origen 

del Universo un 30% de la p )blaci'')n manifie_s 

ta que el Universo ha sid) cread ) por Di ;s , 

el 70 % desoonoce acerca de la C)ncepci')n — 

del Universo debici) fundamentlamente a la faJL 

ta de informacioHo 

5.01.02 Causas de Ins temblores y terrem itos,- Un SOfo 

de la poblaci'n afirma que est is femimenos — 

s )n pr iducidos p ir fuerzas interiores del gl_2 

bo ,un SO^manifiesta qu,elos fenomen JS telur_i 

c )S S")n castig ) de Dios, 

En cuant-) a las lluvirs, truenos^relampagoSj-

heladas y sequias,aducen que s-on debid") a -

cambi )S de 1 is, f en̂ 'men )s atm;sfericos y de i 

las estaci )nes» 

Tambien c ̂ncerniente a la helada y sequiajinu 

ch JS P :ibladores sostienen que se debe al in-

cumplimiento de las reglas divinas,y al adul 

terio pr^cticadi por ciert)S miembros de la 

Cimunidado 
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5.01.03 Concepci'>nes Religi isas y Creencias Popula-

res,- En 11 que cmcierne a la existencia -

de DiMS5much)S diccn que es el ser Suprera,-*, 

creador del Universe y de 1'5S seres vivosr 

En cuanti a l.js sant)S,los cntolictjs consi-

der^n c ;mf) seres superiires al h •)mbre con ~ 

poderes milagros^s,1 )s protestantes niegan 

la existencia de los antos,(>tros ignor^n so 

bre el particular, 

5.01.04 Culto.- Los sacerdotes se constituyen a las 

comunidades aprovechand ) las fiestas del --

pueblo y celebran diferetes servicios reli-

gi )sos tales com-) misas , bautismos , c )nf osio-

nes,etCe 

En cuant) a Is curander JS y adivinos exis-

ten comuner )S qu-'̂  tienen fe y cjnfianza en 

el trabaj 1 de estos,c incernientes a prede— 

cir el futuro,adivinar y carar enfermoSo 

5.01.05 Brujerla,- Considerdn a los brujos c )m ) h )m 

bres que tienen pacto c )n el diablo la cren 

cia en los brujos psta muy arraigada dentro 

de las comunidadeso 

5.02 Los Valores,-

5.01.01 Idea a Cerca de los Valores,- Los pobladores 

solo se ab)can a l(;s que haceres pers ̂nalea 

trabajOS comunales desconociendo la idea de 

los valores sin embargj,cumplen c>n las no^ 

mas establecidaSjdispoBiciones y ordenanzas« 

En cuanto a la lealtadjfidelidad y hospitali_ 

dad s )n n )rj:nas p jsitivas que estan siendo -

practicados. 
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5,02.'O2 El Folklore y el Pueblo.- Los pobladores -

cultivan lasnanifestaciones artisticas y 

tradicionales populares con el objeto de-

celebrar sus fiestas locales o cumplir con 

sus costumbres.Como consecuencLa,se valo— 

r̂ n la musica,la danza,el canto,los cua 

dros Costumbristas escenificados con vestî  

mentas tipicas tales pomo: Las corridas de 

toros,el carnaval,etc. 
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B . - ACTUALIZACION PS LOS C03T0S DE OBR^S 

1.00 COM::NTARIO AL PRESUPUESTQ ACTUALIZADO 

L presupuestrcion del Proyecto pcra el presente ano,se 

ha elaborado en el mes de Junio-77; considerando las vari_ 

aciones que sufre y que ̂ uede ocurrir en fechas posterii?-

res.En algunas partidas,son notorias las cifras elevadas 

por razones de dificultad en colocar el material en el -

lugar de obra,ya que se esta preveendo el transporte a -

bdstia de carga,el cemento y agregados a varios puntos -

del trabajo,ya que es im osible realizarlo por otros me

dics; as! mismo la gran demanda de equip-) mecdnicvi en el-

dmbito de la zona y la evidente carencia de estas m̂ quiri 

nas (compresora y motoperforadora)hace que los propieta-

rios las alquilen a precios elevados; enalgunos items,— 

los c.jstos unitarios son bajos,son porque esta conside— 

rando el aporte de mano de obra ni calificada por parte-

de los benel'iciarios del proyecto; en este caso de las Co_ 

munidades de Pomacocha,Huayrapata y Sanccato y en peque-
na escala la comunidad- de Visohongo.Parte del equipo mec^ 
nice y de servicios (volquetes,camioneta) se usard de lo 

que dispone la Zona Agraria, 

En cada costo unitario del presu uesto esta incluso los 

gastos por adminis,traci6n y otros indirectos{flate,trans 
porte jVidticos,etc» 



- 33 -
2.00 FRESUrUi]STO T^CNICO 

I 

I r r i g r c i d n Vischongj Margen Derecha (Tomacocha) 

Presupues to para l a r e h a b i l i t a c i o n d e l cana l c o n s t r u i d o 
y ampl iac ion ha s t a e l Km 9 + 5000 

COD, N̂  DESCRirCION UNIDAB CAKT, P. U TOTAL 

1.00 0BRAS P RT̂ .LIMT N/ RES 

1.01 Instalacion de campe 

1.02 ConstruGcion de trocha 

carrozable.(con parti-

cipaci'm comunal) 

2,00 REFACCION DE OBR.,S DE ARTE 

2.01 Rehabilitacion de las-

compuertas de fierro. 

2.02 Resan.e de rauros 

2.03 Rehab, compuerta de ma 

dera 

2,0/4. Refaccion puente canal 

Km 6 4. 800 

3,00 REHAB1LIT;.CI0N DEL CANAL 

3,.01 Limpia del canal madre 

3.02 Limpia del canal margen 

derecha, 

3.03 Revestido tramos de — 

fuerte filtracion sec-

t:5r de Huayrapata, 

3.04 Limpieza de derrumbes 

U 

Km, 

est. 20,000 

U 

m2 

ml 

ml 

ml 

Km, 

ml 

m3 

3,5 10poo 35,000 

83,500 

5 5pOO 25,000 

50 500 25,000 

30 1,000 30,000 

4 875 35,000 
564,000 

500 1,000 50,00(̂  

8 5,000 40,000 

300 1,500 450,000 

200 120 24,000 

.,// 
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COD. N° DE3CRIICI0N UlJD. CAKT. P, U TOTAL 

ml 
ml 

ml 

m3 

850 
850 

200 
50 

500 
100 

325 
250 

1^037,5000 

425,000 

85,000 

65,000 

12,500 

4.00 CONSTRUCCION DE CnNAL 

4.01 Caja del canal en roca 
dura D==62 B«SO L=1.65 

4,.02 Perfilado del canal 

4.03 Caja del canal en roca 

blanda 

4..O4 Relleno compacto 

4.05 Revestimiento del caml 

de 15 cm.de espesor D-
0.55 B-0.65 y L- 1.35" 
en tramo de roca fisu— , 
rada. ml. 300 1,500 450,000 

5.00 OBRAS DE ARTE 260,C)OO 

5.01 Construccion de puen-

te U 2 15,000 30,000 

, 5,.(a2 Construccion pasarelas U 2 15,000 30,000 

5.03 Construccion de canal 

cubierto y canoa en la 

quebrada Campanayoc. ml 10 8,000 80,000 

5.04 Muros de defensa y con 

tenci6n„ m3 50 2,400 120,000 

Total Gast. directos 2»000, 
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TERCERA PARTE 
OBRAS 

A.- C0M3IDERAC ONES GENERALES 

1,00 Comentario a la ejecucuion de las obras„~ En la eje-

cucioh^ de las obras se ha tenido multiples dificul-

tades,postergandu su conclucion hasta fines de dici-

embre del 77,los aspectos de ayor incidencia fueron 

los sigpientes:" 

- Falta de estudio definitive del pr>yecto;no ha si-

do posible conseguir los f̂ studios que generaron la 

ejecucion de larv obras,por haberse transferido en-

tre muchas depcmiencias estatales. 

- Iniciacion extemporrner de las obras,-la ejecucion 

de las obras se iniciaron recien en la segunda qu_in 

cena del mes de agosto. 

- Falta de equipo mecdnic i.-en el ambito de la Zona 

XIII n )hha sido posible conseguir compresoras o — 

moto perforadoras por lo que se ha tenido que recu 

rrir a la mano de obra para ejecutar labores de — 

perforacion de taldros para movimienti; de rocas. 

- Alza de los costos de insumos^-generados por los -

continues reajustes de precios,especialmente en ma 

teriales, 

2,00 ̂ lETODOLGGIA 

Las obras se han ejecutado por la modalidad de ad-

ministracion directa y con participacion de los be, 

neficiarios(inversi6n-trabajo)similar a los proyec_ 

tos de Interes Local,para este fin se ha solicita-

do a las autoridades respectivas la ejecucion de -

este proyecto dentro de los alcances de la Ley que 

autoriza la ejecuci6n de proyectos de Interes Local 
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Las metas del pr̂ iuecto fuer^n logradas utilizando 

aolamente mano de )bra en tudas sus partes ie cada 

obra,metodologia que se ha tornado en vista de no-

contar con equipo mec5nico apropiado (Ci.3rapresora-

y motoperforadora),y no disponer de un acceso o -

trocha carroẑ ible para transporte de materiales -

con volquetes, 

B.- OBR:.3 EJECUTADAS 

1.00 Obras Preliminares. 

1.01 Instalacion del campamento,- La lejania de la obra 

al centro poblado justifica la construccion de un -

campamento para almacen de materiales y herramien— 

tas,y vivienda de unii guardian ,tambien se ha cont_a 

do con una vivienda alquilada en Visch)ngo para acu 

mular los materiales que han sido transportados de_s 

de Ayacuchojdesde este lugar (Vischongo)los materia 

les fueron llevados en lomo de vestia,hasta el lu— 

gar de obra, 

1.02 Construccionnde una trocha carrozable.- La meta fue 

de habilitar la tocha qie une Vischongo con el pobla 

do '6 Fomacocha y de aqui continu. r hasto las obras 

habiendose llegado solo hasta el Km. S de la carre-

tera Vischongo,ubicado a SOO mts, mas arriba de la-

escuela de Pomacocha no se ha podi^o • continuar por 

falta de equipo mecr'ni o ,participaci6n de la comuni_ 

dad y disponibilidad presupuestal; en total se han-

construido l.S Km, de trocha carrozable, 

2,00 REF.'-CCION DE OBRAS DE ARTE 

2,01 Rehabilitaci >n de los mecanismos de izaje.- La boca 

toraa se halla ubicado en el lugar denominado Ghiri-
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bambalas instalacionos de control se encuentran en 

la margen izquierda aguas abajo del rio Visch^ngo,-

se han ejecutado la limpieza y pintado de tjdas las 

estructuras de fierro de la bocEtoma y partidor, 

2.02 Resane de muros.- Consite en la protecci -n de 1 as y 

obras de concrete sometidos a continua abracion del 

agua,especialmente en la parte que comprende el rio 

en la bocatoma,y en el salto hidraulico del parti— 

dor,en total se ha mej-lado y protegii<3 45 m2 de mu

ros y obras de concreto 

2.03 Rehabilitacion de compuertas de madera,- El proyec-

to y presUj uesto especificaba el tratamiento y mejo 

ramiento de las compuertas existentes,pero al extra 

erlos de su lugar se ha visto por conveniente reno-

varlo con otro material,la misma que se ha de reali_ 

zar con el presupuesto del ano 197^. 

2.04 Refaccion del Puente canal en el Km 6 -f- SOO.- ^1 d_e 

tectarse agrietamientos y filtraciones en esta obra 

se ha ejecutado resanes y emboquillados en las par

tes deterioradas de la estructura, 

3.00 REH'.BILIT .CIQN DEL CANAL 

3.01 Limpia del canal madre.- En una longitud de 500 mts 

en todo el tramo presentaban fuertes rellenos de ma 

terial por deslizammto y sedimentacion habiendose 

limpiado con aporte de las comunidades de Vischongo 

y Huayrapata,bajo la direccion del personal t^cnico 

de la Zona Agraria, 

3.02 Limpia del canal margen derecha,- La limpia se ha -

realizado en toda la l.mgitud (SKm.) distribuidos -

por tramos a las comunidades de Pomacocha,Huayrapa-

ta y Senccato. 
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3.03 Revestid.) del canal«-En el,sector de Huayrapata se ha 

dctectado fuertes filtraciones en el canal en itierra 

habiend.)se revestid.j en una longitud total do 280 mts 

que comprondc del km„ 3f900o 

El tipo de revestido fue de mampfesteria de piedra — 

asentado con concreto 1:10 cemento-hormigon y emboqu_i 

llado c )n m irtero cemento-arena 1:5 en una longitud-

de 90 ml. y revestido con concreto 1:6 can 2Qiio de -

piedra grande,acabado en.lucido con morterp cemento-

arena 1'5 en una longitud total de 190 mts. 

3.04 Lj_ni|5ieza de derrurabes,- Comprende en tramos de desli_ 

zamientos que han deraandado mayor movimiento de ti_e 

rras hasta llegar a la ceja del canal,se ha limpiado 

un equivalente a 250 m3. de tierra y piedra. 

4.00 .CONST.-IUCCION DEL Ci.N..L 

4.01. Apertura del Canal en r-)ca dura,- Se refiere a la ro 

tura de roca para la apertura de la caja del canal -

en el tramo final que ya tiene explanacion. (Km 9 al 

Km 11); comopya se hizo mencion este trabajo se ha -

ejecutado a mano de obra en reemplazo de equipo(com-

presora o motoperforadora) ,los taladros se han perfo. 

rado con barrenos de 07.S" x 1 ' (llamados pateros)y 

continuando con otros de 2" (llamados seguidores),1a 

equidistancia entre taladros varia entre 30ni« a 80m. 

de acuerdo a la naturaleza de 1 a roca;esta labor lo 

desarrollan personal obrero con especialidad en perf_o 

racion a mano llamados barrenos;a esta actividad le-

sigue la carga y explosion tambi^n es ejecutado por 

otro personal con alta experiencia en use de explo

sives por los riesgos que representa el manejo de ~ 

estos insumos;a la explosion le sigue la limpia de -

los escombros ejecutados por el personal comunal con 

esta modalidad si bien es cierto que los fondos del-



- 39 ~ 

presupuesto de la obra sp 'Jtilî a KJH remuner.i.cion del 

pers mal dandD ocupacion a un contingonte de pers mas 

dc diferente espGcialidad,reprGsenta un alto riesgo 

por la naturaleza del trabaj >; lu que disminuye con el 

uso de equipo mec.lnico en la que el beneficiario es ~ 

el empresorio que alquila sus m^auinasoEn total se --

han apcrturf.do 320 mlc de canals 

4.02 PerfilPdo del eanal.- Es la labor de "desquinche" o 

refine de lo cahn del canal su ejecuci6n es poste—-

rior a la limpia de los escombros del material explo-

sionado,se ejecuta con barretas y cjmbos,a cargo de -

los obreros remuner^dos, esta actividad requiere tarn— 

bien de mano de obra especializada, 

4.03 Caja de canal en roca blandao- Es la excavacion en ro 

da blanda y roca muy fisurada realizada a mano deobra 

con barretas y combos eventual ante con explosivos.En 

la obras de Vischongo en, este tipo de roca se ha trâ  

bajado 150 mts, lineales^ 

4.04 Relleno compactado,- En los kms - 7'f620 y 9 ̂ 100 han -

efectuado rellenos para alcanzar la cota de la razante 

en el canal,que pasa por las obr?s de arte(muro de — 

contencion y canal cubierto)el relleno ha sido compac_ 

tado con pi.sones de concreto on un volumon equivalen-

te a SO M3. 

4.05 Revestimiento del Canal,- La especificacion es de con 

creto 1:6 con 20'̂  de piedra grande .acabado enlucido -

con mortero 1:5 de cemento-arena en una longitud de -

266 mts, en tramos c imprendidos entre los kjns ̂  

S 4 929 al 9 4 000 .̂- 71 mts,o 

9 + 000 al 9 +10^5 ^—-~^~ ^5 mtSo 

9 -f 155 al 9 + 265 -110 mts. 
— — I M *m 

TOTAL : 266 mts. 
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Las dimenciDnes standar de l:is obras ejecutadas 

sm de DB 0.65, L = 1.35 en la que (D) es la al 

tura total,(B) es el ancho de la razante y (L)-

la longitud de la coronaciono-. 

5.00 OBRAS tE ARTE 

5.01 Construccion del puente quebrada,- Denorainamos-

"puonte qucbrada" a las estructuras que permiten 

el cruce del canal con las quebradas en la que-

eventual o permanentemente fluye agua con o sin 

material s6lido,la caractrfstica de esta obra es 

que el cauce para la quebrada pasa por encima del 

canal,a esta es,tructura tambien se le denomina -

Canoa,tajea,etc, 

En el proygcto se han cosntruido 2 de estas obras 

en los Kms, 9 ^ 0̂ 5 y 9 -̂  65O con la especifica-

ci6n de : concreto ciclopeo 1:6 con 50?̂  de piedra 

grande pr.ra la cimentacion y estribos y concreto 

armado 1:6 para la losa y aleros,del cauce para 

la quebrada se considera el revestido de la caja 

del canal en el tramo que cruza a la jbra* 

5.02 Construccion de pasarelas,- Se denomina asi a — 

las obras que permiten la vntinuidad de los cami_ 

nos de herradura,asegurando la estabilidad de la 

caja del canal en ostjs tramos que est^n sujetos 

a riego de erosion producid 1 por transeuntes y -

animales , en le proyecto de Viscjiongo se han — 

construldo 2 pasarelas en los Kms. 7 ^ 220 y 9-̂2 

9 -I 220. 



5.03 ConstruccirSn de canal cubiertOo-Esta estructura -

es la niĉiS importante entre las obras de arte, • 

por la magnitud e importancia de la obra,ubica---

do en el Km. 9 4000 en la quebrada de Campanayocc 

La inestabilidad del suelo para la cimentacion y-

la mala calidad de la roca en la que se sustenta-

parte de la estructura por ser caliza travertina; 

ha obligado a ejecutar el vaciado de 60 m3 de con 

creto ciclopeo y simple,La obra cpnsiste en poner 

termino la canalizaci'm de 30 mts. de las cuales-

10 mts. son cubiertas con una loza de concreto ar 

madOjpor encima de esta estructura se ha constru_i 

do la canalizacion para perraitir el paso de las -

aguas de la quebrada,habiondose protegido los l_a 

terales con muros de concreto armado,por encima -

de esta estructura se ha construido la canaliza— 

ci6n para permitir el paso de las aguas de la qu_e 

brada,habiendose protegido los laterales con muros 

de concreto ciclopeo 1:6, la obra esta totalmente 

concluida y en pleno funcionamiento. 

5,64 Muros de defensa y contencion.- Estas obras se — 

han construido en zonas de deslizamiento y rotura 

de la caja del canal,la mas importante esta ubica 

da en el Km. 7 + 620 con las dimensiones de 7.3 4 

2o70 X 1,70 desplaz^ndose el eje del canal a 90m. 

del trazo original,tal c>mo se muestran en los — 

pianos del trazo y obras,ademas se a:) nsidera el -

revestimiento de 40 mts, con mamposterxa de pie-

dra con su respoctivo emboquillado,el. volumen to

tal en este tipo de obras es de 55 m3. 

5«8'5 Resumen de las obras ejecutadas.-: 

1) Obras preliminares: 

- Construecion de campamento I U. 
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- Construccion de trocha carrozable l.S kms, 

2) Refaccion de obras de arte: 

- Rehabilitaci m de Irs estructuras . 
met^licas 5.U, 

- Resane de tnurjs 45 m2, 

- Rehabilitr'ci'm de compuertas de -

madera 20% 

- Puente canal Km 6 4 ^00 resanes 1 U, 

3) Rehabilitaci m del canal: 

- Limpia del canal madre 500 mts. 

- Lirapia del canal margen derecha S Kms. 

-• Revestido en tramos de filtra— 

cion 2SO mt,s. 

- Limpieza de derrumbes 250 m3» 

4) Construcci6n d^ canal 

- Apertura de canl en roca dura^ S20 mts, 

- PerfilPdo del canal S20 mts, 

- Apertura en roca blanda 150 mts, 

- Relleno compacto SO m3o -

- Revestimiento del canal 266 mts, 

5) Obras de arte : 

- Puente quebrada de concreto armado 2 U,, 

- Pasarelas de concret:) armado 2 U, 

- Ganal cubierto y puente quebrada 

Km. 9 4000 60 m3. 

- Muros de defensa y contoncion. 55 ni3e 

6.00 INVE^SIONES 

Los recursos financieros asignedos en el ano 1977,se 

han utilizado en su totalidad,cuyo detalle es el s± 
guionte : 
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6.01 Estudios 

Mano de obra 169,000 35.53 % 
Materiales de ga 

binete 106,000 21,03 % 
Gastos Administra 

tivos. 229,000 45.44 % 
504,000 100,00 % 

6.02 Obras 

a) Gastos Directos,-

Mano de obra 575,000 2g,75 % 
Materiales 663,000 33,40 % 
Herramientas 225,000 11,25 % 

Equipo mecSnico 407,000 20.35 io 

b) Gastos indirec. 

tos, 125,000 6.25 % 

2'000,000 100.00 % 
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6 . 3 PRESUPUESTO ANALITICO 

P r o v e c t o 1321-Ct-ZA X I I I - IR':iIGACION VI3CH0NG0 

COD. P A R T I D A 3 ESTUDIOS OBRAS 

1,00 Remunerac i o n e s 

1 .04 

1 ,06 G r a t i f i c a c i o n G S 

1.16 Compensacion por tiempo 
de s e r v i c i o s 

1.17 Del empleado even tua l c . 
l . l S Del obrero e v e n t u a l 

1,.19 
1.20 

02.00 BIENES 

2,,06 Materi?les de scritorio 

2.10 Materiales de construc-

ci6n 

2.,11 Materiales electricos 

2,.14 Materiales de impresion 

2.15 Mat, fotogr^fico y fonotec 

2.16 Mat. de limpieza 

2.,19 Impresos y suscripciones 

2.20 Combustible,carburantes y 

lubricantes 

2,,21 Enseres 

2., 22 Herramientas 

2..23 Rê <puestos 

2,26 Otros 

3tOO SERVICIOS 

3..01 PasajeSjVi^ticos y asig, 

3.09 Embalaje,flete y aim. 120,000 

153,000 

13,000 

6,000 

M — i « > 

125,000 

S,000 

24^,000 

60,000 

^.•^ 

15,000 

20,000 

1,000 

11,000 

M — — 

—-. 

54,000 

^7,000 

37,000 

50,000 

322,000 

44,000 

273,000 

5,000 

1'134,000 

20,000 

668,00<S 

6,000 
__-. 

22,000 

3,000 

100,000 

10,000 

225,000 

70,000 

10,000 

50^,000 
_—_ 



- 45 -

COD. • P A R T I D A ESTUDIOS 0BR..3 

3.11 Mantenimientn y reparac. 50,000 

3.20 — - 4,000 

3.21 Arrendamiento de muoblos, 

equipos y otros. 36,000 117,000 

3.23 Judiciales y notariales 1,000 

3.26 Otros 217,000 

4.00 TRANSFEREKCI..S CQRfilEMTES 16,000 36,000 

4.01 Al Seguro Social del Peru 

( caja enf. mat.) 6,000 22,000 

4.02 Al Seguro Social, del Peru 

( Caja Nac. pens.) 10,000 14,000 
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7.00 C0KCLUCI0M5S 

- La obra ha quedadu funcionand) hast^ el Km, 9f700 

habieniose ya utilizado las agues parr el riego -

en la campaila del ano 1977,en toda la zona quo — 

comprende, a la influencia del canal en el Sector 

Pomacocha, 

- Se ha evitado en la zona de Huayrapata el peligro 

de deslizamionto del canal que hubieran afectado-

a muchas casas de los alrededores;ya que las fil-

traciones iban increment"̂ nd )se afectand") a los t_e 

rrenos de cultivo, 

- En el aho 197^ se continuar^ con la segunda etapa 

del proyecto prolongando la construccion del canal 

para incrementar las ^reas bajo ricgo en la comun_i 

dad de Pomacocha. 

- La experiencia de la ejecucion de esta obra con -

participaciop dela comunidad,que es bastante con 

flictiva deberd tomarse en cuenta en la programa-

cion de las obras que faltan por ejecutarse. 



MKI3T£RI0 DE ..GiUCDLTURA 

ZONA AGRARIA IIII- AYACUGHO 

SUB DIR2CCI0N DE AGUA3 E IRRIGHGIOKES 

SSFECIFICACIONES TECNICAS DE COMSTRUGCION 

ACTIVIDAD : Kejoramiento, Rehabilitaci^n y i-ljecucion de 

Gbras de Irrigacit5no 

1.00 DISI03IGI0N^J GEi^RAL^j 

Los prjyectos se basan en dispnsicio nes respecto a la c 

lidad del trabaj) que se obtendra durante la construc-

cion, las especificacijnes c mstituyen una forma de e^ 

cribir la calidad supuesta, y es importante que los — 

trabajos se cinan a las especificaci^mes en toda la — 

obra« 

1.01- Reglamento de Obras - -ista labor sera elaborado-

por el ingeniero responsable quien sometera su -

trabajo a revision y aprobacion del personal te£ 

nico senalsdo por la 3ub Direccion de Aguas e I-

rrigaciones encargado de"'la ejecucicSn y supervi-

cion de las obras. 

1.02- Errores u Omisiones - Los errores u omisiones — 

que puedan encontrarse en el proyecto, tanto en-

el disefio como en el metrado se pondrd de inme— 

diato en conocimiento del ingeniero designado pa 

ra la inspeccion de la obra en todo case la Oi— 

reccion puede ordenar la paralizacion de los tra 

bajos, mientras se resuelvan los problemas inhen 

te a elloSo 

1.03- Especificaciones y Pianos - el encargado de la o 

bra tendrd a disposicion en obra un juego de pla 



nos informe y especificaciones tecnicas, quedando 

establecido que cualquier detalle que figure uni-

camente en los pianos o en las especificaciones,-

sera valida como si se hubiera mostrado en ambos. 

1.04- Medidas de 3eguridad - el encargado de la obra -

tomar^ las medidas de seguridad necesarias y su-

ficientes para reducir al minimo la posibilidad-

de accidentes y danos a las propiedades o terre

nes o Queda expresamente prohibido el almacena 

miento de expLjsivos y combustibles en los campa 

mentos, debiendo ubiCr?rse los depositos de esos-

materiales en lugares adecuados y a distancias -

prudentes que eviten cualquier peligro para las-

personas o bienes de los trabajadores y terrenos 

1.05- Materiales y mano de obra - los materiales, equi_ 

po e insumo en general que se empleen en la con^ 

truccion de la obra deber^ ser de primera clase-

y nuevos. La mano de obra serd de primera y la— 

Sub Direccion se reserva el derecho de solicitar 

por escrito el retire del trabajo de cualquier— 

personal incompetente, descuidado o insubordina— 

do cuya labor vaya en contra de los intereses de 

la obra 

1.06- Condiciones Climaticas y Otros - el encargado de 

la obra tomara las medidas necesarias para que -

la obra recien constriiî da no pueda ser dafiada — 

p)r las-heladas'o__las ̂ lluviasi 'la ̂ , 

1.07- Limpieza Final - Una vez que la obra quede termi_ 

nada se retirar^ de la zona de trabajo las basu-

ras, desperdicios y restos de materiales, si asi 

lo creyera el Ing, Supervisor, tambien aquellas-



construcciones provisionales o instalaciones que 

a criterio del mismo no sea posible su utiliza— 

cifjn futura. 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.01- Clasificacion de la excavacion - el material se-

medira y clasificara tal C')jno se indica en los -

trazos definitives en : tierra compacta, roca — 

suelta y roca compacta, Esta excavacion ser^^ejj. 

cutada para la construccion de las diferent5es e_3 

tructuras tales como canales, bocatoma puentes -

quebrada, puente canal, cimentacion de mures, o-

para la obtenci^n de materiales de prestamo. 

2.02- Limpieza o deshierbe - si el encargado de la o-*= 

bra lo creyera conveniente se procederd a la lim 

pieza y deshierbe de los terrenos adyacentes al-

trazo del canal como de los lugares donde se ubi_ 

quen las diferentes estructuras de obra, 

2.03- Excavaciones en tierra - se disigna con el termi 

no todo aquel material excavable con herramien-!;-

tas de mano y por su consistencia no requiere ne 

cesariamente el uso de procedimientos especiales 

ni de maquinarias especializadaso 

2.04- Excavaciones en roca descompuesta - se denomina 

asi a los trabajos de excavacion en aquellos ma

teriales cuya consistencia y dureza es mayor de-

lo que se denomina como tierra y que con su ex— 

traccion podria requerir el empleo de explosives 

dentro de esa clasificacion comprende a la roca-

descorapuesta propiamente dicha, a los conglomera 

dos que han alcanzado un grade de ceherecion e — 

quivalente a la menciOaada y a otros de igual a-



consistencia, 

2.05- Excavacidn en roca corapacta - se denomina a to-

dos aquellos mat-eriales de gran consistencia o-

dureza, y que para su extraccidn se requiere de 

uso de explosivos, la clasificaci6n comprende a 

las rocas compactas, los conglomerados completa 

mente consolidados y a todos aquellos materia—• 

les de dureza o consistencia equivalente. En ge 

neral despues de toda excavacidn en roca compac. 

ta se hard un cuidadoso desquinche a fin de eli 

minak" las p'rotuberahclas y materialers que" hayan 

que da do 'sueltas'. 

2.06- Excavacidn bajo agua - comprende aquellas ex(.a-

vaciones de materiales en el lecho del rio, en-

lugares cubiertas por las aguas o que en forma-

permanente estan sujetas a,la invasion de estas 

para el efecto de los metrados y valorizaciones 

subsiste la clasificacidn establecida para los-

procedimientos de construccidn que le sea mas -

conveniente. 

2.07- Sxcavaciones para cimentaciones - estas abarcan 

el volumen consignado en los disenos, sin embar 

go cuando el material que debe sustentar una es_ 

tructura son incovenientes, se ampliard la exca 

vacidn hasta la profundidad que indique el inge 

niero supervisor, se tendrd especial cuidado de 

retirar los materiales danados y que no ofrecen 

seguridad para la sustentacidn de las estructu-

ras. 

2.OS- Taludes - las indicaciones de estas estan fija-

das en los pianos que deberdn ser rigurosamente 

respetados. 



El. ingeniero su-per-visor podrdi-

ordenar la modificacidn de la inclinacidn teni-

endo en cuenta la estabilidad del material en -

el cual se trabaja; tanto en los taludes de las 

prismas superiores de los canales como en las -

capas se realizar^n el "peinado" o refine, eli-

minando las protuberancias asi como aquellos ma 

teriales cuya estabilidad pueda constituir una-

amenaza para las diferentes estructuraso 

2.09- Rellenos - en los casos que sean necesarios el-

uso de rellenos, previamente se limpiara el te

rrene sobre el cual se colocara el relleno eli-

minado en forma especial los materiales org^ni-

cos, ̂ rboles y plantas; se utilizan en lo posi-

ble el material proveniente de las excavaciones 

Rellenos compactados - estos rellenos serdn ne

cesarios en los tramos que asi lo requieran o -

se especifique en los estudios con el fin de al 

canzar la cota de la razante^ en estos casos se-

depositar^ el material en capas aproximadamente 

de 30 cms. dosificando la humedad y apisonando-

hasta obtener el grade de consistencia suficien 

te; el compactado podr^ hacerse con pisones de-

mano, neumdticos o a m^quina siempre que sea — 

practicable, Los materiales que se usen en los-

rellenos estardn formados por grava arena y ar-

cilla. 

2.10- Excavacion para canales - comprende la excava-

ci6n para el prisma superior y la excavacion pa 

ra la capa del canal. La excavacion del prisma-

superior, debe hacerse previamente a la cons<*«=-

truccion de la capa, osea que debe concluirse— 



antes la plataforma que debe cont&ner el canal. 

Para ello se colocar^n niveles maestros "planti. 

lias" con las cotas del borde superior del ca--

nal 20 mts. o a distancias menores si fuera ne-

cesario, Esta aclaracion es necesario para evi-

tar que la excavacion sobrepase el nivel de la-

plataforma en el caso de que la excavacion se -

rija a una linea degradiente en el terrene» 

La construecion de la plataforma se rea-

lizard en un ancho total que contenga como min_i 

mo la berma exterior, el ancho superior de la -

caja y la berma interior, salvo en los casos en 

que el canal tenga que ser construido en pampa. 

Cana del canal - para la excavacidn de la caja-

de los canales se usardn eerchas o formas de ma 

dera con las dimensiones de los disenos consi— 

gnados en los pianos<, El control de los niveles 

maestros en el eje cada 20 mts, entre lo que se 

extender^ un cordel al que se cefiir̂  el refine. 

En los tramos o sectores que deben lie— 

var revestimiento, la excavacion comprende el -

espesor adicional del revestimiento tanto en el 

fon^o como en las paredes. En general el canal-

presentar^ continuidad en sus lineas y pianos -

quedando establecidp que no se aceptara dngulos 

o esquinas en ellos. 

Bermas ~ las bermas ser^n construidas del ancho 

minimo establecido en los disenos y quedar^n — 

completamente limpio? de derrumbes, desmontes o 

restos de materiales, 

2,11- Refine de canales - los canales deben quedar — 



perfectamente refinados, debiendo tener en cuenta 

el. coeficiente rugQsidad con el que a sido disena 

do, 

2.12- Relleno de espaldones - estd obligado salvo indi-

cacidn contraria a rellenar los espacios que as— 

tan detras de las diferentes estructuras con mat^ 

rial de excavacion. Este relleno se hard una vez-

que las construcciones hayan sido concluidos, se-

utilizard en lo posible material adecuado proveni, 

entes o no de las excavaciones previa aprobacion. 

2.13- Enrocados - estas deber^n ser hechos de acuerdo a 

las dimensiones de piedra, peso y taludes en el -

piano•. 

2.14- Uso de explosives y fulminantes - el uso de estos 

riHteriales se permitiran unicamente cuando se to-

men las debidas precauciones para la protecci<5n -

de las personaa obra y propiedad privada; as de-

responsabilidad del encargado de la obra ante las 

autoridades polfticas, por el uso indebido u otro 

destino que se de a los explosives o por, las fal-

tas a los reglamentos en los que incurra, 

03.00 MAMPQSTERIA Y REVESTIMIENTO 

Comprende los trabajos de albanileria que deben ser -

ejecutados a mano, por obrero especializado , asf co-

mo las diferentes clases de revestimiento de canales, 

03,01- Preparacidn del terreno - los terrenes sobre -

los que se coloquen mamposteria e revestimien

to, ser^ previamente emparejado, retir^ndosa -

todo el material removide o d^bil, se humedec^ 

rd suficientemente sin excederse en el case de 



" de, que tenga que ejecutarse ̂ el^trabajo con mezcUa -

sobre ellos. 

0^.02« Piedra - se usard piedras o trozos de r )ca sana, 

sin fisuras ni alteracion 6 intemperizacion, ho-

mog^nea, densa, durable y resistente a la accidn 

de los agentes admosf^ricos y a la abracion, lim 

pia de polvo y materiales extranos, sera humede-

oldo antes de su col-)caci6n deber^ quedar s6lida 

mente asentadas en la mezcla del concreto, se — 

tratara de evitar piedras redondas. 

03.03- Albanileria de piedras canteadas - se denomina -

asi a la mamposteria de piedra mediana asentada-

con mezcla de concreto 1 : 3 ^ 5 , despues de ha 

berla modificado ligeramente en su forma 6 partly 

do con combo en el momento de usarse, con el — 

fin de obtener un piano de rotura, la que serd -

aprivechada en la cara vista de la mamposteria,-

cada piedra una vez asentada deber^ abarcar corao 

minimo el espesor del revestimiento disefiado. 

Las piedras ser^n limpiadas o mejadas su-

ficientemente antes de su colocaci6n, debiendo -

quedar solidamente asentada, ligadas entre si, -

con el concreto, formando un todo monolitico, --

las piedras se colocardn en hileras, altern^ndo-

se las juntas verticales entre cada hilera, el -

espesor de cada hilera no debe ser menor de ri -

20 cms, en cualquier sentido; en la parte expues_ 

ta a la cara vista, los espacios entre piedra y 

piedra se rellenaran con concreto o mortero. 



Las juntas ser^n separadas antes de la-

fragua de la mezcla, para quitar las protube-

rancias. ^1 asentado se hard a regla y cordel 

partiendo de raaestras cuidadosamente coloca— 

dos, tanto en los hordes•superiores o inferi£ 

res de los par^metros asf como a lo largo de-

ellos, al mortero se le puede agregar grava -

cuidando de evitar el contact© entre ellos. 

3.04- Emboquillado - las juntas de la mamposteria -

de piedra canteada seti emboquil̂ -ado con mor

tero ceraento arena 1 : 3 luego sera repasado-

con llanta de madera o de metals., 

3.05- Albanileria de piedra seca - se denomina asi-

a la mamposteria de piedra colocada y acomoda 

da sin mortero, la piedra para esta estructu-

ra serd de tamafio mediano o grande, segiln las 

necesidades, pudiendo usarse otras de tamano -

menor, solo para llenar los espacios entre a-

quellos, todas las piedras seran firmemente -

colocados, los parametros visibles presenta— 

r^n uniformidad y buen aspecto en su presenta 

cion, sin entrantes, salientes ni protuberan— 

cias, 

3.06- Bordes y remantes - se deja claramente esta— 

blecido que los bordes , remates y derrames -

en el revestimiento, ser^ cuidadosamente aca-

bados a regla y cordel, debiendo presentar — 

continuidad y uniformidad en los alineamien— 

tos. 



4.00 CQNCxl3T0S 

Comprende trabajos de : 

a- Concreto armado 

b- Concreto simple 

c- Concreto ciclopeo 

4.01- Materiales - los agregados para las tres clases 

de concretos mencionados^deberdn cumplir los re

quisites exigidos per el reglamento de cunstruc-

ciones deeconcrfeto armad9,Reglamento de materia

les ASTM . otros materiales que no se mencionan-

especificamente en estos reglamentos reunir^n — 

las siguientes condiciones., 

Hormigon - se denominar^n asi al material de ori_ 

g4n natural consistente en una mezcla de arena,-

cascajo pequeno y cascajo grueso, este material-

podrd ser empleado para la elaboracion del con— 

creto simple o cicldpeo y su uso ser^ autorizado 

por el Ing. supervisor, 

Piedra - este material puede ser mediano o gran-

de, antes de usarla debe limpiarse o lavarse y -

en el memento del vaciado, estara suficientemen-

te mojado. 

Acelerantes de fragua - cuando se usen aceleran-

tes de fragua, especialmente en construccion ba-

jo el agua. El responsable de la obra someter^ -

previamente a consideracion del Ing. supervisory 

el tipo de acelerantes con las especificaclones-

y formas de uso indicado por el fabricante. 



Mortero - es una mezcla de cemento - arena con 

proporcion especificada en los pianos (lo nor

mal es de 1 : 3), formar^ una pasta consisten-

te, preparada con agua limpia y libre de impu-

rezas; y podr^ usarse solo hasta momentos des-

pues de preparado, no debe permitirse su rehu-

medecimiento. 

4.03- Concreto simple— es la mezcla de cemento - a-

rena - grava 6 cemento - hormigon, la propor— 

cion se dosificar^ de acuerdo a los disenos en 

los pianos de estructura. 

4.04- Concreto cicl6peo - es el concreto simp;].e que-

ademas lleva piedra mediana o grande en la pro 

porcion establecida en los disenos. El terreno 

que deben sustentar o contener la estructura -

de C°C°, deber^ estar excento de materiales — 

sueltos o debiles, para el vaciado se remojar^ 

previamente el piso y las paredes del terreno-

debiendo previamente colocarse en el piso y — 

las paredes una capa de mezcla, primero cuidan 

do que entre ellas haya una distancia de por -

lo menos 5 cms., se procederd luego a la apli-

cacion de otra capa'1» mezcla hasta que recubra 

totalmente a las piedras y asi sucesivamente. 

4.05- Concreto armado - en las estructuras de C°A°,-

se disefiard el concreto para la resistencia es_ 

tablecida en los o^lculos, de acuerdo al cua— 

dro de dosificaciones, 

4.06- Encofrado - los disenos d!e los en-cofrados sim 

pies son de respoiisa'bilidad del encargado del-

4.02-



encargado de obra y de su carpintero, deblendo-

tensr la suficiente resistencia a las presi.)nes 

que se desarrollen, los encofrados ser^n los su 

ficientemente hermeticos, de tal manera que se-

prevenga la ;̂ erdida del mortero. Las superficies 

de ontacto con el concrete, ser^n debidamente-

pintados con aceite mineral en prevencion de la 

adhesion del concreto al encofrado, 

4.07- Vaciado - se realizard con la aprobacion del — 

Ing, supervisor y en presencia de un tecnico d_e 

signadOjpara ello las superficies habran sido -

limpiados, humedecidos etc. El vaciado deber^ -

ser realizada en su totalidad y monoliticamente 

por unidad. Todo concrete que se endurezca, no-

puede ser vaciado debiendo dejar sin uso. 

4.0^- Ensayos y pruebas de concreto - cuando la es — 

tructura es de una magnidad considerable y cuan 

do las especificacimes del Ingo supervisor asi 

lo determina, durante el vaciado en obra deben-

sacarse muestras en probetas standar de concre

to insitu con por lo menos tres testigos por — 

obra de arte y para no mas de 100 M3. de concr^ 

to vaciado cada vezo 

4.09- Curado - se hard por un periodo n«) menor de 7-

dias a base de humedecimiento continue, el to

tal de las superficies protegidas o no con re-

cubrimientos provisionales a partir de las do-

ce horas de vaciado como mdximo. 

4.10- Resanes - se efectuard los resanes en zonas de 

pequefias "'cangregeras" que por su magnitud no-

signifique el rehacer la estructura. 
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