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1. INTRODUCCION 

El presente documento tiene la finalidad de solicitar ayuda técnica y econ~ 

mica aJ Fondo Especial de las Naciones Unidas, para realizar un plan de aprovechamiento 

de aguas superficiales y subterráneas en el área riberef'ía al Lago Titicaca con miras a for

mular un programa de desarrollo agropecuario. 

Un breve análisis del panorama social y económico del país, sef'lala con poca 

dificultad a la región de la sierra sur y en especial al departamento de Puno, como el más 

afectado por los problemas de todo orden que confronta el país. Es: también ampliamente 

reconocido el hecho de que ésta región en su totalidad, es la que soporta los más bajos ni

veles de vida en la Nación. 

Estos dos conceptos apoyados en cifras estadísticas demográficas, de produc

ción, de consumo, etc. y en el conocimiento de la defectuosa distribución de la tierra, han 

impulsado al Gobierno a declarar al departamento de Puno com ona de Reforma--Agraria, 

a mediados de 1965. En ésta forma el departamento de Puno, conjuntamente con los de 

Paseo, Junin y Cuzco (Valles de La Convención y Lares), se ha constituido en una de las 

pocas regiones del país que evidencia la elevada prioridad que le confieren las entidades 

representativas de la Reforma Agraria. 

A diferencia de otras regiones del país, en éste departamento existen una se

rie de factores concurrentes que inducen a considerarlo como el que más ayuda técnica y 

económica requiere. 

En los últimos años, el Gobierno Peruano ha real izado algunos esfuerzos a tr~ 

vés de la Corporación de Fomento y Promoción Social de Puno (CORPUNO ), patrocinando 

diversos estudios y ejecutando diversas obras en el departamento así, recientemente, la Of.!. 

cinc Nacional de Evaluación de Recursos Naturales ( ONERN ), ha concluido una parte del 

"Programa de Inventario y Evalu_aci~n ~e l_os Recursos Naturale.s del departamento de Puno" 

mediante un convenio con la COR PUNO; que ha sido publicado en 6 volúmenes . 
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el Departamento, cubre: Geología y los Recursos Mineros; Ecología, Agrostología, Suelos, 

Climatología e Hidrología, incluyendo un Diagnóstico Económico y un Programa Tentativo 

de Desarrollo-Agropecuario. 

Del mencionado estudio se desprende : 

a) Que las zonas que actualmente se cultivan en el .,Altiplano son de seca

no cas,i en su totalidad, queda~do por consiguiente la agricultura sujeta 

a los desiquil ibrios fenomenológicos pluviales y siendo la distribución~ 

nua 1 de estas precipitaciones tan desuniforme se carece de agua en los 

momentos más críticos para la agricultura, lo que pr~duce efectos desa! 

trosos en su desarrollo. Debido a que se efectúan cultivos de secano, s~ 

lo es posible obtenerse una cosecha al af'lo y con mucho riesgo. 

"" 
b ) Que existen recursos hidrológicos irñporta At nto en ~guas superfici~ 

les de escorrentía como en aguas subterráneas, que se encuentr.an en na

pas aluviales a pequef'la profundidad y napas profundas cuyo artesianis

mo previsto permitiría explotarlas fácilmente. 

---..... 

• 



3. 
11. ·· ANTECEDENTES 

El presente acápite .se ocupa del origen del Proyecto, las gestiones realiza

das, los estudios anteriores efectuados en lo zona y, las inversiones y gastos públicos en la 

misma. 

A. ORIGEN DEL PROYECTO Y GESTIONES REALIZADAS . 

En 1963, la Oficina Nocional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 

incluyó, dentro de su programa paro el Altiplano, la realización de· estudios hidrológicos, 

parte de los cuales fueron llevados a cabo por el Departamento de Geotecnia de la Direc

ción de Irrigación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, contándose para ello con la 

ayuda técnica de expertos de los Naciones Unidas. Estos estudios continuaron hasta .fines . 

de 1964 y sef'ialaron la presencia de estructuras geológicas favorables a la existencia de n~ 

pos acuíferas (s uperficiales y profundos) en el subsuelo del Altº ... 
En Junio de 1965, el Dr. René Gochot, Representante de las Nociones Unidos 

en el Perú, hizo conocer al Gobierno, por intermedio de la Dirección de Irrigación, . de la 

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) y del Instituto Nocional 

de Planificación,. del interés del Fondo Especial de los Naciones Unidos paro que sus exp~ 

tos efectuaron uno visito de exploración al Alt.iplan~ de . Puno, con el objeto de conocer los 

posibles alcances de un estudio de los recursos de aguas subterráneos, tanto en el sector del 
• 

,Altiplano del Perú como en el de Bol ivio. 

Con fecha 23 de Junio de 1965, el Ministerio de Relaciones Exteriores se di':! 

gió al Sef'ior Representante Residente de las Nociones Unidos, en el Perú, manifestándole .la 

complacencia del. Gobierno en recibir a la misión de expertos del Fondo Especial para rea

l izar la mencionada exploración en compaf'iia de técnicos nacionales. 

En Julio de 1965, se realizó la visita de los expertos del Fondo Especial de 

las Nociones Unidos, Seí"iores Picord, Ambroggi y Drouhin, .los que comprobaron las posibi~ 

dades de efectuar un estudio de factibilidad para el aprovechamiento de recursos hidroló~ 

cos y de sus aplicaciones en el Altiplano del Perú. En su informe, ésta Misión de Ex 
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para asesorar a los organismos nacionales en la preparación de una solicitud de ayuda a 1 

Fondo Especial de las Naciones Unidas. 

Con el Informe de la Dirección de Irrigación del Ministerio de Fomento y 

Obras Públicas y de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), 

el Instituto Nacional de Planificación hizo saber al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

a su vez éste a las Naciones Unidas, que el Gobierno pedía la venida de los expertos pr~ .. 

puestos por las Naciones Unidas, con el fin de prestar el asesoramiento a las autoridades 

peruanas en la posible presentación de una solicitud al Fondo Especial para el reférido ~ 

tudio. 

En el mes de Setiembre del mismo año, los expertos de las Naciones Unidas 

Dr. Pierre Taltasse y Dr. Pierre Cochin1prepararon un antepro -!-ºde la solicitud del 

Gobierno Peruano ante dicho Organismo Internacional. 

En los meses de Diciembre de 1965, y Enero de 1966, el Instituto Nacional 

de Planificación con Ja colaboración de la Dirección de Irrigación del Ministerio de Fo

mento y Obras Públ ices, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, e-J Co_!!. 

se jo Nacional de Desarrollo .Comunal, el Servicio de Investigación y Promoción ,Agraria, la 

Oficina Nacional de Reforma.Agraria, la Oficina Nacional de Planean:iiento y Urbanismo 

y algunas otras entidades, procedió a reestructurar el anteproyecto de la solicitud prepar~ 

do por los mencionados expertos, utilizando como base, para dicha revisión, el informe de 

los seis tomos elaborados por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

(ONERN) intitulado 11 Programa de Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales del 

Departamento de Puno, Sector de Prioridad 111
• 

Esencialmente, la nueva solicitud incluye un estudio de irrigación con agua 

superficial en la cuenca del río Azángaro delimitando con precisión las áreas en las que se 

real izarían los estudios de prospección de aguas subterráneas, que comprende perforaciones 

de exploración que podrán usarse para explotación. 

En los meses de Febrero, Marzo y Abril de 1966, la Dirección de Irriga "' 
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y el Instituto Nacional de Planificación, efectuaron ajustes de la Solicitud, pero sin lograr 

presentarla ante las Naciones Unidas. 

Con fecha 31 de Marzo de 1967, el SeFlor Representante Residente de las N~ 

ciones Unidas, manifestó al Ministerio de Relaciones Exteriores su deseo de conocer las d..=, 

cisiones del Gobierno del Perú con relación a la presentación de la solicitud. 

Finalmente en Abril de 1967, la Comisión de Aguas Subterráneas; la Oficina 

Nacional de Evaluación de Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Planificación fu..=, 

ron encargados de real izar los últimos ajustes de la presente solicitud. 

B. ESTUDIOS ANTERIORES. 

Durante el siglo pasado y el actual, la región de 

muchas investiga ciones de orden geológico, por variado número ient ifi cos extranjeros y 

peruanos. Los resultados de estas investigaciones han contribuido al conocimiento general 

de la geología de la región. 

El desarrollo de hace 60 arios del Campo Petrolero de Pirín, atrajo la atención 

hacia ésta provincia petrolífera. Las investigaciones geológicas previas fueron reunidas en 

el primer reconocimiento regional hecho por los lngs. Cabrera La Rosa y Petersen, del Cu~ 

pode Ingenieros de Minas y Petróleo. Esto fué seguido más tarde por un estudio detallado 

de las vecindades de Pirín por los lngs. Osear Quiroga y David Torres Vargas. 

Sobre el Lago Titicaca existe una voluminosa bibliografía publicada por Gary 

H. Gi lson y H .. P. Moon ( 1939) que abarca todas las contribuciones desde 1835. 

El estudio más completo desde el punto de vista de la Geología Regional fué 

realizado por Norman Newell en 1949, los resultados de sus investigaciones fueron public~ 

dos. po~ ·-"The Geol~gical Soci~ty .of Americe" Memoir 36,. b~jo el. tÍt-~i"~ · .. G~~l~gy of the . 

Lake Titicaca Region Peru and Bol ivia 11
• En éste trabajo se describe la Estratigrafía Regi~ 

nal, la Geología Estructural y sirve de base para cualquier planeamiento de orden ec 
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co tal como: búsqueda de aguas subterráneas, petróleo y minerales. 

En 1956 fué establecido el proyecto denominado "Plan Regional para el Des~ 

rrollo del Sur del Perú", por un Convenio entre el Gobierno del PerÚ ·y la .Administración 

de Cooperación Internacional del Gobierno de los Estados Unidos. Los resultados de éste 

estudio fueron publicados en 1959, incluyendo lo referente al departamento de Puno; dichos 

estudios comprenden: Recursos Naturales y su Desarrollo ( CI ima y la Ecología, Suelos, Pes

quería, los Recursos Forestales, Yacimientos Mineros, etc.); Recursos Humanos (Problemas 

Médico-Antropológico, Nutrición, Problemas Sanitarios y de Solud,.Analfabetismo y Educ~ 

ción Fundamental, etc.); la Agricultura y su Desarrollo, (el uso de los recursos en áreas e.! 

cogidas, colonización, compra y venta de productos agrícolas, agricultura, etc.); Comercio 

e Industrias y su.Desarrollo (Industrias y Comercio: Problemas y Perspectivas, . la .Artesanía, 

la Industria de la Construcción, etc.); Recursos de Capital y su sarrollo (Ja Vivienda, el 
~ 

desarrollo urbano, los transportes, energía y electricidad, etc .); rganización Social ysu 

Desarrollo (la Cultura: Sistemas de Valores, Factores Institucionales, Funciones y Medios de 

Gobierno Local, Servicios Públicos Nacionales, etc.). 

En lo que se refiere a ·Aguas Subterráneas en éste Plan para Desarrollo, se re~ 

1 izó un inventario de los pozos y manantiales del departamento de Puno, el valor del traba

jo está en que demuestra que el agua subterránea de Puno se aprovecha parcialmente, y que 

con estudios bien llevados se puede aprovechar éste recurso de aguas subterráneas de una m~ 

nera más amplia sobre todo en épocas de sequía. 

En 1963, la Corporación de Fomento y Promoción Social y Económica de Puno 

· (CORPUNO) y la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) suscri

bieron un Convenio de Cooperación Técnica para realizar el Inventario de Recursos Natur~ 

les del departamento de Puno • . Para este fin la ONERN y CORPUNO dividieron el depart~ 

mento de Puno en 5 sectores de prioridad, habiéndose est~diado a la fecha, los dos primeros 

sectores. Los resultados de los estudios del sector de Prioridad 1, han ·sido publicados dura~ 

te el año 1965 en seis volúmenes. Estos estudios que se adjuntan al pedido, incluyen los ~ 
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guientes títulos: CI imatología y Ecología, Geología, Hidrología, Suelos, Agrostología, Diajz 

nóstico Económico y, finalmente, un Programa Tentativo de Desarrollo Agropecuario. 

Debe resaltarse que dentro de los estudios hidrológicos sef'ialados anteriorme_!! 

te, se realizó un reconocimiento hidrogeológico del área circunvecina al Lago; el mismo 

que fué real izado por Pierre Taltasse, Experto de las Naciones Unidas, evidenciando la e

xistencia de napas freáticas y napas a presión en la zona. 

También se ha llevado a cabo, en el departamento de Puno, investigaciones, 

mediante asistencia técnica multilateral y bilateral, en el campo de la irrigación, como 

son : 

( l ) Construcción de dos pequeñas obras de Irrigación, una en Tareco, 

(1, 600 Hás . ) y otra en /J s i l lo (4, 000 Hás.) stos traba jos están 

siendo e¡'ecutados por el Fondo Naciona sarro ll o Económico 

( FNDE ), financiados con un préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), otorgado en 1965. 

(2) Perforación de 5 pozos en la zona de Chipana con fines de riego y 

fabricación de una perforadora manual por la COMISION DE 

AGUAS SUBTERRANEAS, de la DIRECCION DE IRRIGACION, del 

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS. 

(3) Experimentación de pastos resistentes a las condiciones climáticas 

del Altiplano, con y sin riego, por el lng. Papadakis del Programa 

· de Acción Andina, en 1960. 

C. PRINCIPALES INVERSIONES Y GASTOS PUBLICOS REALIZADOS 

El Gobierno ha intensificado las inversiones y gastos públicos en el Departa

mento de Puno. Además de la acción anteriormente expuestos, se está real izando una serie 
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de Proyectos y. Obras en el Departamento de Puno, tanto en los campos de vialidad como 

en los de educación, salubridad, energía, agricultura, etc. Durante los aí"ios de 1965 y 

1966 el Presupuesto General de la Repúbl icá destinó para el Departamento de Puno 131 

y 175 millones de soles respectivamente, tal como se detalla en e.I Anexo N ° 1 . 

D. INFORMACION GENERAL SOBRE LA REGION 

. En base al 11 Programa de Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales 

del Departamento de Puno, Sector de Prioridad P1 preparado por la Oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales ( ONERN) y otros estudios, se indican a continuación 

algunos aspectos relativos a las características físicas, los recursos naturales y a las CO_!! 

diciones Socio-Económicas del Departamento de Puno. 

Características Físicas Principales y Recurs Naturales.-

En este acápite se sef'lalan los aspectos relativos a la ubicación, fisiografía, 

hidrología, el ima, geología, los suelos y recursos forestales. 

a.- Ubicación y Extensión.-

El Departamento de Puno, está situado en la parte Sur-Este del Perú, y co~ 

prende una extensión de 67,386 .16 Km2.,sin incluir los 4,996.28 Km2 ., que correi 

ponden a la parte peruana de la superficie del Lago Titicaca. 

Geográficamente, está situado entre los 13°001 y 17°181 de Lati~ud Sur y 

los 71°081 y 68°501 de Longitud Oeste de Greenwich, 1 imita por el Norte, con el 

Departamento de Madre de Dios; por el Sur, con el Departamento de Tacna y la R.= 
pública de Bolivia; por el Este con la República de Bolivia y el Lago Titicaca y, por 

. . . . . . .· ... '•. . . . . 
el Oeste, con los Departamentos del Cuzco, Arequipa y Moquegua. 

Las áreas motivo de la presente solicitud, se encuentran local izadas en la ,.------...... 
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parte central del Departamento de Puno, bordeando el Lago Titicaca, con una exte.!! 

sión total de 1, 11 O Km2. que corresponde en su totalidad a terrenos llanos./ 

b .- Fisiografía .-

La fisiografia del Departamento de Puno ha sido dividida en 4 provincias fi

siográficas. 

Estas son las siguientes: 

- Provincia fisiográfica de la Cordillera Occidental. 

- Provincia fisiográfica deJ.,Altiplano . . 

- Provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental. 

- Provincia fisiográfica de la Selva· ,Alta o Mont 

La provincia fisiográfica de la Cordillera Occidental se caracteriza por su 

relieve abrupto c;on pendientes extremas, conformando una elevada cadena de mo.!! 

tai'ias de rocas volcánicas, cuyas alturas gradan desde los 5,450 hasta los 4,200 m. 

s.n.m. 

La provincia fisiográfica del .Altiplano se extiende con muy suave inclina -

ción desde la falda Oriental de la Cordillera Occidental hasta las estribaciones de 

la Cordillera Oriental, prolongándose hacia el Sur-Este hasta territorio boliviano é 

incluye la gran depresión de la cuenca de los Lagos Titicaca y Poopó. 

Esta área es una meseta amplia y elevada, . situada entre los 3,800 y 4,200 

m .s .n .m. que se encuentra parcialmente disectada por val les de decenas de kilóm.=_ 

tros de ancho, y que discurren entre las cadenas de montarlas. 

Localmente estas extensas 1 lanuras reciben el nombre de pampas, tales como 

las que se encuentran entre Omate y Puno. En general, son terrenos planos, a veces 

con muy suave ondulamiento, característica que ha dado origen a la denominaci<>"A-ee-.......... --.., 
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,A 1 ti plano. 

Los val les que llegan al Lago Titicaca contienen terrazas lacustres que indJ. 

can que el .nivel del lago fué, en tiempos anteriores, más elevado que el actual en 

aproximadamente l 00 metros. 

El origen de la fisiografía actual del ,Altiplano es muy compleja y variada 

dado que las relaciones estructurales no son siempre claras para indicar los eleme_!! 

tos regionales. 

La mayor parte de las aguas del Altiplano van a desembocar al Lago Titicaca, 

razón por la cual éste viene a ser el colector principal de los ríos del Departamento. 

El Lago se encuentra sobre una cota media de 3,812 m .s. n .m ., comprendiendo una 

superficie algo mayor de los 8,000 Km2. y con una profu ad med ia de 212 mts. 

Por estas razones, el Lago Titicaca es considerado com el go navegable más alto 

del mundo. Los principales ríos que alimentan el lago son: el Ramis, el llave, el 

Coata, el Huancané y el Suchis, existiendo otros tributarios de menor importancia. 

La provincia fisiográfica de la Cordillera Oriental está formado por un CO_!! 

tínuo macizo de cerros elevados cubiertos de nieve perpetuo, con alturas máximas 

comprendidas entre los 5,500 y 5, 900 m .s. n .m. Estos cerros nevados se encuentran 

generalmente agrupados en macizos, pudiendo distinguirse los grupos de nevados de 

Polomani, ,Ananea, Aricomo y Quenomori. 

Lo provincia fisiográfico de lo Selva o Montaña, está caracterizada por uno 

topografía bastante accidentado, considerándose que se inicia o partir de los 2,800 

m .s .n .m. y que llego hasta los 600 m .s. n .m. Presenta numerosos val les estrechos, 

pongos o rápidos y quebradas profundas, todas las cuales se encuentran cubiertas por 

una densa vegetación. 
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c.- Clima.-

El el ima del Departamento de Puno es variado, predominando dos tipos el im-ª 

ticos. Uno de éstos corresponde al semi~seco y frío, con estaciones de otof'io e invi~ 

no carentes de 1 luvias y sin cambio térmico invernal bien definido, que ocupa el área 

· comprendida entre los 3,800 y los 4,000 m .s .n .m. El otro tipo climático predomina_!! 

te es el de Puna, el cual se caracteriza por ser húmedo y extremadamente frío, con la 

estación de invierno carente de lluvias y sin cambio térmico invernal bien definido, 

que ocupa el área comprendida entre los 4,000 y los 5,000 m .s .n .m. 

Dentro del área cubierta por el primer tipo el imático, las temperaturas se ca

racterizan por ser muy constantes y_ registrar un porcentaje míni.mo de heladas, las cu~ 

les.a su vez tampoco son muy intensas. En las zonas más a ltas y a le jadas.del Lago, 

las temperaturas se distinguen por ser fuertemente oscilan por presentar un alto 

porcentaje de heladas. 

La variabilidad de las lluvias totales anuales no es muy grande; sin embargo, 

la distribución mensual de las mismas es muy desuniforme, causando serios problemas 

por sequías eventuales. 

Constituyen, asimismo, serios problemas para la agricultura, las inundaciones, 

sobre todo en las orillas del Lago, y las granizadas, que son muy frecuentes durante 

la época lluviosa y que causan pérdidas irreparables en las cosechas. 

Estas condiciones el imáticas tienen una considerable importancia sobre la ':! 
da de las poblaciones del Altiplano. 

d.- Geología.-

En el departamento de Puno se han real izado varios trabajos geológicos, de_!! 

tro de éstos vale destacar los trabajos de Norman Newel 1 (Geology of the Lake 
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Titicaca, Region Peru and Bolivia); de geólogos de la Petrolera Fiscal y de los de la 

Comisión de la Carta Geológica Nacional. Los geólogos de la Petrolera Fiscal du -

rente los af"ios de 1963-1964-1965 realizaron investigaciones estratigráficas y estru~ 

tura les orientadas a la búsqueda de petróleo. La Comisión de la Carta Geológica 

Nacional dentro del plan del Levantamiento Geológico de todo el Perú inició en 

1963 el mapeo sistemático del departamento de Puno a escala l :l 00,000, teniendo 

en la actualidad mapeado varios cuadrángulos de la parte Sur del departamento. 

En el departamento de Puno afloran rocas de las eras Paleozoica, Mesozoica 

y Neozoica. La secuencia sedimentaria del departamento, alcanza más de 20,000 

metros de potencia. Las rocas más antiguas que afloran, son pizarras y metacuarci

tas del Devónico Inferior y Medio (3,000 metros-de potencia). - Sobre estas rocas D.=, 
vónicas descansan en discordancia paralela, rocas de eda ér.mica compuestas de lu 

"" -
titas grises, cal izas interestratificadas con lutitas grises s y en· el techo arenis-

cas (l,800 m .). Sobre estas rocas Pérmicas descansan en discordancia angular, rocas 

del Jurásico compuestas de lutitas interestratificadas con areniscas y algunos estrafos 

de caliza gris (l,200 m.). Sobre rocas del Jurásico descansan en discordancia ang.!:!_ 

lar rocas del Cretácico caracterizado por diferentes unidades 1 itológicas (4,000 m.) 

de origen marino y continental. Las rocas del Terciario descansan en discordancia 

angular sobre rocas cretácicas o más antiguas y consisten de varios tipos de areniscas 

y conglomerados (7,000 m •. ) sobre las que yacen en discordancia angular rocas volc~ 

nicas conocidas como. volcánicas Tacazo, las que consisten de flujos de bcsalto, da

citas, brechas y aglomerados y tufos (3,600 m.). 

- Sobre los volcánicos Tacazo descansa otra secuencia volcánica de edad PI io 

ceno-Pleistoceno denominada volcánico Sillapaca, la que se caracteriza por flujos 

de andesita y bcsalto, brechas y tufos. 

Los depósitos recientes son arcillas lacustres, depósitos fluvio-glaciales y a- . 

luviales. 
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Del registro estratigráfico se ha inferido que la región del Lago Titicaca ha 

sido sometido. a seis ciclos orogénicos los que han afectado intensamente o las rocas 

del Paleozoico y Mesozoico y al Terciario produciendo pliegues y fallas. Las fu~ 

zas compresionales actuaron. sobre estas rocas que posteriormente fueron sometidas a 

movimientos epirogénicos que han dado como resultado a los 11 Horts 11 y 11 Grobens" 

que hoy día se observan; siendo el mayor de estos últimos el Lago Titicaca. 

Rocas Ígneas intrusivas se presentan en estructuras de diques y sills compu~ 

tas de dioritas y sienitas. Estas rocas han intrusionado a las rocas Paleozoicas, M!:._ 

sozoicas y del Terciario Inferior. 

Los recursos mineros metálicos en el departamento son relativamente impor

tantes, los yacimientos de plomo, plata, oro, cobre, antim 'o, son los más abundan 
. "" -

tes y en menor proporción los de manganeso y fierro. 

Los recursos mineros no metálicos no son menos importantes, el departamento 

posee yacimientos de sal gema, yeso, arcilla, caliza y materiales de construcción. 

Los yacimientos calcáreos de Caracoto son la materia prima de la fábrica de cerne_!! 

to ~e ese 1 ugar . 

e.- Hidrología e Hidrogeología .-

De los estudios geológicos y el imáticos se ha concluido que existen condici~ 

nes favorables para la existencia de recursos hidrogeológicos importantes. Estos re

cursos no han sido medidos cuantitativamente, pero existen ciertos conocimientos so

bre las condiciones de los acuíferos; de un lado las napas acuíferas freáticas conte~ 

das en el Cuaternario de los val les y de otro lado, napas más profundas bajo presión, 

contenidas en los calcáreos Karst del Cretáceo que constituyen el substratum de és

tos valles1 bajo los terrenos cuaternarios. 

Las napas superficiales parecen abundantes, pero son mal explotadas por 
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merosos pozos hechos a mano, donde el agua está entre los O .50 y 5 metros de profu_!! 

didad. Esta agua es en,general de excelente calidad con un residuo seco de 18 a 

200 miligramos por litro. La alimentación de estas napas parece excelente, como se 

puede juzgar por las producciones de los pozos de Camicachi (7 1/2 lit /seg.) y 

Caracoto (12 lit/seg.), no obstante su reducida altura de agua. 

Debido a la desigual distribución mensual de las precipitaciones pluviales, el 

escurrimiento de las aguas superficiales se produce en gran abundancia durante el P.!: 

riodo de lluvias causando daf'íos y quedando bastante disminuidas en el periodo de ~ 

tia je. 

Las características de escurrimiento anotadas no permiten el aprovechamien

to permanente de este recurso para fines agrícolas sobre g des exte nsiones, salvo --que se recurra a la racional regulación de CQudales media embalses adecuados. 

f.- Recursos Forestales.-

Los recursos forestales son muy reducidos, los bosques que cubrían parte de la 

zona como consta de los escritos de los Cronistas en los tiempos pasados actualmente 

casi han desaparecido. Sólo existen algunas reliquias de queí'iuales (Polylepia, sp .), 

collis (Buddleys, sp.) y algunas plantaciones de eucaliptos (Eucaliptus, sp.). 

La vegetación en el departamento es bastante homogénea, y compuesta en su 

mayoría, por gramíneas que se presentan en forma de manojos abiertos o formando una 

cubierta vegetal densa uniforme. 

Las pampas del .Altiplano poseen una abundante riqueza de especies forraje

ras, pertenecientes en su mayoría a la familia de las gramíneas. .A éstas, en orden de 

importancia, le siguen las ciperéceas, leguminosas, juncáceas y otras familias, cuyas 

especies tienen vida efímera y cuyo ciclo vegetativo esté 1 imitado a la estación de 

lluvias. 
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g .- Suelos.-

Los estudios edafológicos real izados por ONERN en el Sector 1, que cubren 

aproximadamente 1 .4 millones de hectáreas, dentro del cual se encuentra el área del 

presente proyecto son de la categoría semi-detallados. Los mismos que han sido pu

blicados o la escala l :40,000. 

Los suelos han sido clasificados según su origen, sus características físicos y 

su capacidad de uso. Así en el área del Proyecto según esto última clasificación, los 

suelos han sido agrupados en los clases 111, IV, V, VI, VII y VIII. Las clases 1 y llse 

encuentran ausentes debido o las condiciones climáticas adversas, propias -del Altipl~ 

no que eliminan las posibilidades de la existencia de la's dos primeras calidades ag~ 

colas. 

a) 

b) 

Clase 111, para cultivos intensivos y vegetac1on permanente: 4%. 

Clase IV, con mayor limitación que los suelos de lo Clase 111, consid_! 

rados como buenos para cultivos intensivos : 8 % . 

c) Clase V, apropiados para el desarrollo de una actividad agropecuaria 

sobre la base de pasturas cultivados : l O%. 

d) Clase VI, considerados como moderadamente buenos para el desarrollo 

de una actividad agropecuaria sobre la base de pasturas mejoradas: 7%. 

e) Clase VI 1, considerados como regulares para el desarrollo de una acti -

vidad agropecuaria sobre la base de pasturas naturales : 38%. 

f ) Clase VI 11, considerados como no aptos para fines agropecuarios: 33%. 

Características Económicas.-

o.- Generalidades.-

La población agrícola económicamente activa del Departamento de Puno 
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gún el censo de 1961, es de 162,222 habitantes, la que. representa el. 71 .4% de la p~ 

blación total económicamente activa de este Departamento. La renta del sectorag~ 

cola, según cifras del Banco Central de Reserva, para el ai'io de 19(:/J, representó el 

62 .4% de la renta total departamental. Estos dos hechos están indicando la gran i~ 

portancia que tiene el sector agrícola en la Economía del Departamento, pues de él 

depende directamente casi las tres cuartas partes de su población económicamente a~ 

tiva, generando alrededor de las dos terceras partes de la renta o ingreso departame~ 

tal. 

Dada la importancia que tiene el sector agrícola en la economía departame~ 

tal, condicionado por la naturaleza . de sus recursos, las características de su pobla

ción y la limitada posibilidad de poder movilizar, en un mediano plazo, a la pobla-

ción agrícola hacia otras actividades ecnómicas, se cons a que es casi una estrat! 

gia de desarrollo, llevar a cabo acciones profundas en M,!~~ctor con el objeto de i~ 

crementar la productividad y redistribuir los ingresos, pero sin descuidar las acciones 

paralelas en otros sectores econc$micos que serán concurrentes con estos objetivos. 

b .- Factores de Producción.-

La mano de obra tiene un gran efecto sobre la ~ja productividad de los de

más factores de la producción. El bajo grado de integración cultural determina que 

el campesino sea, en su maye.ría, insensible a los incentivos de la . economía moderna, 

generalmente, . su actitud es impermeable al empleo de técnicas más eficientes. Por 

otro lado, la falta de conocimientos elementales en la población, . aún teniendo ésta 

una actitud favorable al cambio, limitaría seriamente la posibilidad de aplicar las 

nuevas técnicas que generalmente requieren de conocimientos complejos. 

Los recursos naturales del departamento de Puno son evidentemente un factor 

condicionante y determinante de la estructura de producción y del nivel de produc!.!_ 

vi dad. 
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El factor climático limita significativamente la posibilidad de diversificar la 

estructura de producción. En efecto, la altitud de la región condiciona la tempera

tura media anual a niveles muy bajos y las frecuentes heladas y sequías que ocurren 

determinan que el número de especies económicas que prosperan en tales condicio

nes sea muy 1 imitado. - La ganadería es la <:JCtividad que mejores perspectivas ofrece, 

aunque en- la actual idod está gra.ndemente 1 imitada por la escasez de pastos y por el 

efecto de la altura. 

En el campo agrícola, sólo es posible _ obtener con relativo éxito un limitado 

número de productos, generalmente circunscritos a áreas en que las condiciones el i

máticas son más favorables (orillas del lago). Esto 1 imita las posibilidades de oferta 

local a unos pocos productos de origen agropecuario, entre los que destacan el gana 

do vacuno, ganado ovino para lana o. carne, fibras de cu "nidos, quinua y otros cul "" -
tivos de menor importancia económica •. 

/lsimismo, las variaciones climáticas condicionan fuertemente el nivel de in 

greso, provocando períodos de depresión y de auge en formo cíclica; lo que es una 

expresión más del efecto de los factores climáticos sobre el nivel de productividad . 

.. A pesar de la condiciones desfavorables del clima, los suelos son de buenas 

características, existiendo gran cantidad de suelos planos y mecanizables, por lo que 

se espera que un plan de desarrollo adecuado, que contemple el empleo de mejoras 

técnicas, pueda lograr el incremento de la producción y de la productividad, con la 

consiguiente elevación del nivel de vida general de la zona. 

El Capital está constituido por ganado, generalmente de muy baja calidad y, 

en menor proporción, por instalaciones, herramientas y equipos~ Dada la calidad del 

ganado existente, se puede establecer a priori la 1 imitada-rentabilidad de éste tipo 

de capital y la conveniencia de mejorarlo a fin de elevar su eficiencia y, por con~ 

guiente, su rentabi 1 idad. La escosa existencia de capital en forma de herramientas, ------
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instalaciones y equipos se debe al bajo nivel de técnica existente y restringe la po~ 

bil idad de introducir nuevas mejoras a fin de elevar la productividad. 

Los empresarios agrícolas son los principales responsables de la producción y 

de la productividad de los recursos, pues son los que determinan la combinación de 

éstos, la clase de técnica a emplearse y el tipo de decisiones de las que depende la 

eficiencia de la empresa agrícola a su cargo. Como se ha señalado anteriormente, 

el bajo grado de integración cultural incide en que el empresario agrícola en su m~ 

yoria, sea insensible a los incentivos económicos tradicionales y en su falta de cap~ 

cidad para adoptar y comprender técnicas más avanzadas. Sin embargo, se debe se

nalar la existencia de un reducido número de empresas agrícolas adecuadamente co!! 

ducidas desde el punto de vista empresarial, las que manejan grandes extensiones de 

tierras y que, si bien logran altos niveles de producción, 

factores regresivos en la redistribución de los ingresos, 

stituyen evidentemente 

ndo a concentrarlos. 

Las técnicas en uso tienen una importancia singular en el nivel de la produ.= 

tividad, a tal punto que los cambios que en el las se introduzcan tendrán uno de los 

mayores efectos en el. incremento del ingreso. Con ésto, se quiere decir que las té.= 

nicas en uso son, en la mayoría de los casos, muy deficientes y atrasadas y que se i':!! 

pone cambios radicales en las mismas y que, por lo tanto, se debe poner especial é_!! 

fasis en el desarrollo de nuevas y mejores técnicas de producción a fin de lograr un 

efectivo incremento en los niveles de ingreso. 

Los bosques, que en un tiempo regularizaban el el imo, protegían los suelos y 

abastecían la zona ,de leña, han sido totalmente destruidos, ocasionando la falta de 

protección de cultivos y pastos. 

El Gobierno del Perú está tomando medidas para enfrentar ésta situación' ha

biéndose aplicado en el Altiplano los alcances de la Ley de la Reforma Agraria: ca

tastro de latifundios y planes de distribución de tierras entre los pobladores de zonas 

cercanos ol Lago Titicoco donde existe alto densidad de población. Además, se ~,..: ---~-=., 
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creado la Universidad Técnica del Altiplano, cuyas facultades de Agronomía y Vet! 

rinaria se desarrollan rápidamente y la Corporación de Desarrollo y Promoción Social 

Económica de Puno (CORPUNO ), organismo de financiación y coordinación que ti_! 

ne un papel determinante en el desarrollo del Altiplano. 

c.- Transporte.-

En el departamento de Puno, se util.izan toda clase de medios de transporte 

conocidos, desde los más modernos como el aéreo hasta el más primitivo, como el 

transporte humano. La peculiar topografía del departamento, ha contribuido en dJ. 

verso grado, al desarrollo de los transportes. 

La red vial del departamento de Puno es relativ nte amplia, pues tiene l:lna -longitud aproximado de 4,000 Kms . de corr~teras ofic ial e diferentes categorías, 

las que dan acceso o las nueve capitales de provincias y a los 81 de los 89 distritos 

del departamento. 

Lo red vial puede considerarse constituida por un sistema troncal y un siste

ma secundario de carreteros. El primero consiste de un conj'unto de carreteros de s! 

gundo y tercera. das.e, con un total aproximado de 1,321 Kms, que conecto a Puno . . 

con los departamentos vecinos de Tocna, Moquegua, Arequipo y Cuzco, con las zo

nas de Ceja de Selva en explotación y con la vecina. República de Bolivia. El sist! 

ma secundario comprende carreteros de tercera y cuarto clase que, con una longitud 

total de 2,669 Kms ., cumplen lo función de conector distritos y otras zonas product~ 

ros y contribuyen a alimentar el movimiento vehiculor del sistema principal. Las á

reas de estudio del proyecto motivo de esta solicitud están conectados por este sist! 

ma de carreteras. (Ver mapa adjunto). 

Existen además, un sinnúmero de pequeños ramales, de longitud total no dete_!: 

minada, que conducen a las haciendas y asientos mineros del departamento, presen':"'-.. 
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tondo generalmente sólo las características de trocha carrozable. 

La labor de construcción de carreteras es real izada actualmente por difere~ 

tes instituciones, tales como la Oficina Departamental de Caminos, del Ministerio 

de Fomento y Obras Públicas, la CORPUNO, el Programa de Cooperación Popular y 

el Programa de ,Acción Cívica del Ejército. 

La conservación de carreteras del departamento de Puno es real izada por la 

Oficina Departamental de Caminos y para estos fines, dicho departamento se encue~ 

tra dividido en cuatro circuitos que tienen sus centros en Juliaca, llave, Ayaviri y 

Huancané. 

La red ferroviar ia de l departamento de Puno for parte de l ferrocarri 1 de 1 

Sur del Pe rú, el cual es uno de los sistemas principales d red ferroviaria del país. 

Este sistema que parte de los puertos marítimos de Matarani y Moliendo, se 

integra en el Cuzco con el ferrocarril Cuzco-Santa Ana, de propiedad del Estado. 

Tiene una longitud total de 1,004 Kms ., de los cuales 324 corresponden al departa

mento de Puno. 

El transporte lacustre se realiza en barcos a través del Lago Titicaca, que es 

el más alto del mundo (3,815 m.s.n.m.) uniendo el puerto peruano de Puno con el 

puerto boliviano de Guaqui, en una travesía de 12 horas y 209 kilómetros de recor~ 

do. 

Mediante este sistema de transporte, se movilizan todos los embarques que e~ 

tren por los puertos marítimos de Mollendo y Matarani con destino a la República de 

Bolivia, los que son transportados desde dichos puertos hasta Puno por el ferrocarri 1 

del Sur del Perú. Igualmente, a través de este puerto se realiza parte del intercam

bio comercial entre Bolivia y el Perú, así como el movimiento de los productos que 

exporta Bolivia y que son trasladados hasta Guaqui por el ferrocarril que parte 
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La Paz y, luego en vapor hasta Puno. 

El transporte aéreo es una conexión aérea comercial entre Jul iaca y las ciu

dades de Arequipa y Lima. 

El movimiento aéreo es principalmente de transporte de pasajeros reduciénd~ 

se el movimiento de carga o la valija postal y a algunos productos manufacturados, 

cuando la urgencia de disponer de el los y un alto valor comercial hacen económico 

su transporte . 

El itinerario establecido por las dos compaí'IÍos de aviación que operan es di~ 

río. 

d.- Información Cartográfi ca.-

Lo información cartográfica del departamento se 1" s me a continuación. 

Cartas Topográficas : Existen hojas de la Carta Nacional levantadas por el 

l.G.M., a escala 1 :200,000que cubren todo el departamento. 

Fotografías aéreas : Fotografías aéreas verticales tomadas por el Instituto 

Geográfico Militar .( 1. G .M.) a la escala 1 : 40,000 y l : 35,000, que cubren todo el 

departamento; además de éstas, existen fotografías aéreas a escalas mayores tomadas 

por el Servicio Aerofotográf!co Nacional (SAN) para proyectos especi'ficos y ques~ 

breponen a las anteriores . 

Mosaicos : Mosaicos controlados a escala 1 :40,000 del Sector 1, cubriendo 

las áreas del presente proyecto. 

Mapas Geológicos : Existen los siguientes : 

- A escala 1 :500,000, elaborado por Norman Newell, que cubre gran parte 

del departamento de Puno y áreas aledaí'las de Bolivia . 
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- A escala l :l 00,000, levantado por la Empresa Petrolera Fiscal, que cubre 

principalmente la parte central del departamento. 

- A escala l :100,000, elaborado por la Comisión de la Carta Geológica ~ 

cional que, comprende los cuadrángulos de Mazo Cruz, Pisacoma y Huay!!_ 

ri . 

- A escala l :200,000, elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación de 

Recursos Naturales, cubriendo el Sector 1. 

Mapas de Suelos : La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Natura

les ha levantado un Mapa de Suelos del Sector 1 a la escala l :400,000, en base a la 

delimitación de las asociaciones edáficas; asimismo ha elaborado un ~pa de Capa-, 

cidad de Uso de los Suelos, a igual es~ola. También se • .ne dos juegos de reprodu~ 
' ciones fotográficas a la escala l :40,000 de los mosaicos trolados; en uno de ellos, 

figura la delimitación de las diferentes unidades edáficos ó asociaciones de suelos e.!! 

contradas en el Sector 1, y en el otro la del imitación de las distintas clases de capa

cidad de uso. Se ha compilado un Mapa de Grandes Grupos de Suelos, a la escala 

de 1 :400,000. Los mapas a la escala 1 :400,000 han sido hechos en base a la Carta 

Nacional a escala l :200,000 del Instituto Geográf}co Militar ( IGM). 

Mapa Climático : ONERN ha publicado un Mapa Climático del Sector 1 a 

la escala l :400,000, en el que se muestra los diferentes subtipos climáticos encontr~ 

dos en este Sector. Esta mapa ha sido conf~ccionado en base a la Carta Nacional a 

la escala l :200,000del IGM. 

Mapa Agrostológico · : Un mapa agrostológico hecho por ONERN a la esca

la de 1 :400,000 cubre el área del Sector 1 del Departamento de Puno. 
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111. EL PROYECTO 

A. GENERALIDADES. 

1 . Propósitos del Proyecto.-

El propósito del Proyecto es solicitar ayuda técnica y económica al Fondo 

Especial de las Naciones Unidas para realizar un proyecto de aprovechamiento de 

aguas superficiales y subterráneas para ejecutar un Programa de Desarrollo Agrop~ 

cuario en el área del Lago Titicaca. 

Los estudios de aguas superficiales serán detallados y los de aguas subterrá

neas, semidetal lados y detallados. El proyecto en la zona de Caracoto 11, en la que 

se efectuará una investigación completa de las aguas subterráneas que comprenderá 

la perforación de pozos a diferentes profundidades para probar las condiciones de ~ 

tesianismo y utilizar las aguas subterráneas que se obte en cult ivos agrícolas, pa_! 

tos y reforestación. Las conclusiones a que se llegue-pe irán determinar la posi-

bilidad de hacer extensivo el uso de aguas subterráneas hacia aquellas áreas en las 

que se efectúen estudios semi-detallados. Asimismo, estos estudios sei"íalarían las p~ 

sibilidades de utilizar las aguas subterráneas para otros propósitos en otras zonas, t~ 

les como suministro de agua potable y para usos industriales y mineros. 

Cabe resaltar que éste Proyecto permitirá adiestrar un grupo poi ivalente de 

técnicos peruanos como consecuencia del trabajo desarrollado en forma conjunta con 

expertos de las Naciones Unidas, el mismo que estará en condiciones de realizar p~ 

teriormente trabajos si mi lares en otras áreas del país. 

2. Relación del Proyecto con los Objetivos de la Poi ítica Nacional de Desarrollo Eco

nómico.-

A mediados de 1966, el Instituto Nacional de Planificación ha dado a pub!.!_ 

cidad el Plan de Desarrollo Económico y Social para el período 1967-1970. Dentro 

de las principales metas sectoriales para el 
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didas de Poi ítica General: 

- Redistribución de la tierra y de los medios de producción. 

Incremento de productividad del área bajo cultivo. 

- Incremento del área agrícola. 

De llevarse a cabo el estudio propuesto con la ayuda del Fondo Especial de 

las Naciones Unidas, es e":idente que las medidas que se propondrán estarán direct~ 

mente vinculadas a la política planteada por el Plan de Desarrollo 1967-1970. 

B. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

l • .. ··Áreas de Trabajo.- -..-

* 

-Se ha delimitado tentativamente una extensión total de 1, 110 Km2. en don-

de se realizarán los siguientes estudios: 

1.- ESTUDIOS SEMIDETALLADOS 

a. Aguas Subterráneas 

Zona Samán - T araco Sur 

Zona Caracoto 1 

11 .- ESTUDIOS DETALLADOS : 

a. Aguas Subterráneas 

Zona Caracoto 11* 

b • Zona Azángaro . 

41,000 Hás. 

29,000 11 

12,000 Hás. 

5,800 Hás. 

70,000 Hás. 

12,000 Hás. 

Zona .Samán - Tareco Norte 23,200 11 29,000 Hás. 
~'---~~~~~--~~~-

TOTAL 11l,000 Hás. 

En esta área se ubicará la Estación Experimental sobre una extensión de 1,000 Hás. 
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2. Estudios que comprenderá.-

Como se ha podido apreciar, este Proyecto abarca una extensión de 111,000 

Hás ., de las cuales, casi las tres cuartas partes corresponderán a oguas subterráneas. 

Estos estudios serían semi-detallados en 70,000 Hás. y detallados en 12,000 Hás. 

En cuanto a los estudios de aguas superficiales, éstos serían detallados cu -

briendo la cuarta parte restante del área total, es decir, 29,000 Hás. 

El Proyecto, que abarca los estudios semi-detallados y detallados de aguas 

subterráneas, y detallados de aguas superficiales, comprende los siguientes rubros : 

a. Información Básica. 

b . Estudios Hidrogeológicos, Geofísica y Perforac iones. 

c. Estudios Evaluativos de los Recursos de Sue Pastos, Forestales, Me-

teorología e Hidrología . 

d, Estudios de Ingeniería. 

e. Estudios Socio-.Agro-Económicos, y 

f. Experimentación .Agrícola y ·Pecuaria. 

/ 
a. Información Básica.-

En esta fase se prevé la necesidad de elaborar mapas aerofotográficos 

que sirvan de base a los .trabajos a real izarse. ·Aún cuando existe ·inform~ 

ción cartográfica de toda la zona por estudiorse, se ha contemplado el le

vantamiento del área mediante la toma de aerofotografías a una escala de 

l : 10,000. 

El lo permitiría el levantamiento integral, económico y rápido de los r.= 

cursos naturales del área. Asimismo, la elaboración de mapas planimétricos 

y/o mosaicos, pudiéndose contar en un corto período con juegos de fotogra

fías para la foto-interpretación. 
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La toma de fotografías aéreas deberán ser controladas horizontal y ver!.!_ 

cal y restituidas fotogramétricamente, pudiéndose obtener planos topográficos 

a escala l : 5,000, con intervalo de curvas de nivel de un metro. 

b. Estudios Hidrogeológicos, Geofísicos y Perforaciones.-

Los pares estereoscópicos serán fotointerpretados desde los puntos de v~ 

ta geológico y geomorfológico en toda el área a estudiarse y con mayor det~ 

lle - como base para los estudios hidrogeológicos- en el sector de experime.!! 

tación de Caracoto 11 •. La prospección geofísica cubriría las zonas de Samán

Taraco Sur y Caracoto 1 y 11, incidiendo con mayor detalle, al igual que los 

estudios hidrogeológicos, en el sector de experimentación. 

Las perforaciones se harón en toda la zona la medición de las ca -

ra cterísticas hidráulicas de las napas acuífera nte pozos de reconoci-

miento y piezómetros, habiéndose contemplado, para el sector de experime_!! 

tación, la perforación de pozos para explotación. 

c. Proyecto de Evaluación de los Recursos de Suelos, Pastos, Forestales, 

Meteorología é Hidrología.-

El Proyecto evaluativo de los recursos naturales estará. encaminado ha -

cia la determinación de su potencialidad de uso en actividades agropecua

rias. Los estudios agrológicos serán definitivos en toda la zona de estudio, 

mapeándose a la escala de l : 5,000 y siendo las unidades de mapeo la "se

rie" y la "fase". 

Los estudios agrostológicos cubrirán toda el área, estimándose los recu.!. 

sos forrajeros de la misma a través del inventario analítico o censo de todos 

los pastos existentes. Toda la información deberá ser mapeada y clasificada 

en base a la capacidad receptiva de las pasturas. También se contemplará 
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la introducción de nuevas especies forrajeras procedentes de zonas pareci -

das, por ejemplo de la PATAGONIA ARGENTINA. 

Los estudios forestales tendrán.como objetivo establecer plantaciones a

propiadas en el área de experimentación con la finalidad de crear un recur

so adicional generador de ingresos. Además, el levantamiento de cortinas . 

de viento que favorezcan Ja creación de microcl imas con las consecuencias 

obvias que ello acarrearía para la actividad agrícola. 

Para los estudios de meteorología e hidrología, se contempla el. establ~ 

cimiento de 10 estaciones repartidas en el área de estudio, las mismas.que 

contarán con los instrumentos convencionales y algunos otros especiales, e.!! 

tre los cuales debe señalarse los que medirían ocidades de viento y la e-

"' 1 .. 1 1 - ,. b ,. nerg1a so ar, a fin de investigar a la. para a raccion de aguas su terr~ 

neas y la 2a. para usos domésticos y otros •. Los estudios y análisis hidroló~ 

cos tendrán mayor énfasis en las áreas en que se propone riego con agua su

perficial. 

d.. Estudios de Ingeniería.-

Estos estudios tendrían como apoyo la información hidrológica¡ geológi

ca, cartográfica y topográfica pertinente, lo que permitirá determinar y dis~ 

ñar los. tipos de estructuras-más apropiadas para.las siguientes obras: Represas 

de Regulación, Bocatoma, Canales, Túneles, Defensas, Drenes, Caminos Ve<:! 

na les, -Puentes, etc., que requerirá el proyecto para la.utilización de ag~as 

superficiales en las zonas de Azángaro y Samán-Taraco Norte. 

e. Estudios Socio-Agro-Económicos.-

Estos estudios, apo)lados en el real izado por. la ONER N, profundizarán 

los aspectos sociales del área a estudiarse, señalando los límites y alcances 

~At.J 
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de la introducción de mejoras en las técnicas de producción. Los estudios 

Agro-Económicos se ocuparán en especial de la actividad agropecuaria, i_!! 

vestigando costos de producción actual, volumen producido, destino final de 

Ja producción, comercialización, etc. Asimismo, diseñará, para el proyecto 

definitivo de uso de aguas superficiales, una cédula de cultivos que servirá 

de base a la evaluación económica de dicho proyecto •. Recomendará a la 

Estación Experimental los tipos de cultivo que deben ser investigados y col~ 

borará en dichas investigaciones. 

f •. Experimentación .Agrícola y Pecuaria.-

Se investigará las diversas variedades de cultivos adaptables a la zona; 

la introducción de técnicas de riego; la utilizac · ' n -de la energía eólica en 

la extracción del agua subterránea y los método extensión agropecuaria • 

.Asimismo, se investigará la probable reforestación de la zona que señalen los 

estudios forestales y practicará el mejoramiento genético de las razas de g~ 

nado, la introducción de especies como el Yack de MONGOLIA EXTERIOR. 

Dado que éste tipo de investigación requiere un período de tiempo mayor al 

que contempla el proyecto, el Gobierno Peruano subvencionará la continu~ 

ción de las investigaciones de este Proyecto, una vez finalizado. 

3. Duración del Proyecto y orden de ejecución de los Estudios.-

La duración total del Proyecto se estima en 2 años y medio, no pudiéndose 

iniciar las operaciones hasta los meses de Julio ó Agosto por razones de el ima, pues 

hasta esa época no se podrían real izar los vuelos necesarios para la toma de fotogr~ 

" fías aéreas a la eséala l : 10,000, mencionadas en el acápite correspondiente a In -

formación Básica. 

El Proyecto se iniciaría con la instalación de la Dirección y de la Adminis

tración. En esta etapa de iniciación, 
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los levantamientos aerofotogramétricos, a instalar las estaciones meteorológicas é ~ 

drológicas en la zona de estudio y, finalmente, a concertar ayuda técnica de otras 

entidades ó a contratar los técnicos y el personal necesarios. 

A partir del segundo trimestre del primer año, se iniciarían las labores de ge~ 

logia, geomorfología é hidrología. Paralelamente, se ejecutarían los relevamientos 

topográficos para las labores de Ingeniería y la ampliación del laboratorio de la UnJ. 

versidad Técnica del .Altiplano con el objeto de realizar allí los análisis de muestras 

requerido por el Proyecto. 

A partir del tercer trimestre, con la información geológica necesaria, comen 

zarán los estudios de geofísica, así como también los estudios evaluativos de los re

cursos agrológicos, agrostológicos y forestales. Al mismo tiempo, se daría comienzo 

a los estudios sociológicos del área. 

Durante el cuarto trimestre del primer año y contando con la información ~ 

sica elaborada por las otras especialidades, empezarían las labores de Perforación, 

Geo-Hidrául ica y Diseño. En este trimestre, se iniciarán las operaciones pertinen

tes a los estudios agro-económicos. 

P 1 iniciarse el 2° año del Proyecto, se instalaría la Estación Experimental 

Agropecuaria en la zona de Caracoto 11, en donde se emplearía agua subterránea pa 
. -

ra riego experimental. 

La duración de todos los trabajos mencionados es variable, adjuntándose un 

Calendario Tentativo de Trabajo en el que se indica el orden de ejecución de las~ 

peraciones y su d~ración aproximada. 

Cabe resaltar que los plazos tentativos y presupuestos asignados a las espe

cialidades de Hidrología, Geología, Geomorfología, Hidrogeología, Geofísica y P~ 

foración permitirán además realizar un estudio preliminar en las zonas de Pyaviri 
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CUADRO TENTATIVO DE TRABAJO 

ler. Año 2do. Año 3er. Año 

Dirección,. Co-
Dirección .. y_ 
Consulf.ores.; 

H idrogeologia 
Geología 
Geomorfologí a 
Geofísica 
Perforaciones 
Geo-H idrául ica 

Meteorología 
Agrología 
Forestales 
Agrostologia ~ 

Cartografía 
Topografía 
Diseño 

Sociología 
!Agro-Economía 

Ext. Agrícola 
Riegos 

Laboratorio 

Contabi 1 i dad 
Personal 
Serv. Generales 
Mantenimiento 

. - -

.t 
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(33,000 Hás .) y, en especial, en la zona de llave (37,000 Hás .), zona ésta última 

en donde el Gobierno ha programado la instalación de molinos de viento. 

4. Organización y Entidades que intervendrán.-

El organismo ejecutor estará integrado por expertos del Fondo Especial de las 

Naciones Un idas y técnicos del Ministerio de Fomento y Obras .. Públ i cas, en 1 os que . 

recaerá la responsabilidad de la Organización y Ejecución del Proyecto. 

El Fondo Especial designará, por su parte, al organismo responsable de la p~ 

ticipación de las Naciones Unidas. 

El organismo gubernamental responsable de la participación del Gobierno 

Peruano en el Proyecto será el Ministerio de Fomento Obras Públicas y, en par!_! 

cular, la Dirección de Irrigación a través de la Comis i de Aguas Subterráneas. 

La Dirección del organismo de ejecución estará a cargo de un Director no'! 

brado por el Fondo Especial y un (o-Director nombrado por el Ministerio de Fome~ 

to y Obras Públicas. 

Para la ejecución del Proyecto se requerirá la participación directa de las 

siguientes entidades : 

l. Estudios Geológicos 

2. Estudios Geomorfológicos 

Servicio de Geología y Minería de la DJ. 

rección de Minería, Ministerio de Fomento 

y Obras Públicas. 

Dirección de Irrigación del Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas . 

Comisión de Aguas Subterráneas y Depar-
••• • 1 · • .• • ' • • • • • ' 

tomento de Ingeniería Geológica, Direc-
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4. 

5. 

6. 

7. 

Estudios Hidrogeológicos. 

Estudios Geofísicos. 

Perforaciones. 

Levantamiento Fotogram_! 

trico. 

Estudios Hidrológicos y 

Meteorológicos. 
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ción de Irrigación del Ministerio de Fo -

mento y Obras Públicas. 

Comisión de Aguas Subterráneas, Direc

ción de Irrigación del Ministerio de Fo -

mento y Obras Públicas. 

Servicio de Geología y Minería de la 

Dirección de Minería del Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas. 

Comisión de Aguas Subterráneas, Direc -

ción de Irrigación del Ministerio de Fo-

mento y O Públicas. 

"" 
Comisión e ~uas Subterráneas, Direc-

ción de Irrigación del Ministerio de Fo -

mento y Obras Públicas. 

Programa Puno-Tambopata (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Indígenas). 

Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) 

Instituto Geográfico Militar (l .G .M.). 

Servicio de Hidrología, Dirección de Ir~ 

gación del Ministerio de Fomento y Obras 

Públ ices. 

Servicio de Agrometeorología é Hidrolo

gía, del Ministerio de Agricultura. 
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... 8. Estudio de Suelos. Departamento de Estudios Agrológicos de 

la Dirección de Irrigación del Ministerio 

de Fomento y Obras Públicas. 

9. Irrigación. Dirección de Irrigación del Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas . 

... 
10. Investigaciones Agrícolas Servicio de Investigación y Promoción . 

y Extensión Agrícola. Agraria ( SIPA). 

Oficina Nacional de Reforma Agraria 

(ONRA ). 

Universidad Técnica del ·Altiplano. 

11. Investigaciones Forestales. 1 y de Caza del Ministerio 

de Agricultura. 

Universidad Técnica del Altiplano. 

12. Planificación y Preparación Instituto Nacional de Planificación. 

de Proyectos y Financiamiento. 
Oficina Sectorial de PlanificaciónAgraria 

( OSPA). 

Dirección de Irrigación del Ministerio de 

Fomento y Obras Públicas. 

13. Estudios Socio-Económicos. Instituto Indigenista Peruano. 

Servicio de Investigación y Promoción 

Agraria (SIPA). 

; . 
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IV. PLAN DE TRABAJO 

A. PARTICIPACION Y CONTRIBUCION DEL FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS. 

Las Naciones Unidas proporcionarán lo siguiente por un costo de U S $ . 
11331,445 .00 : 

a.- Expertos.- El proyecto requerirá los siguientes expertos : 

EXPERTOS Aí'io lo Aí'io 2° ·Aí'io 3° Total 

. ' 

Director del Proyecto. · 1.00 1.00 -- 0.50 2.50 
~ 

Hidrogeólogo. 0 .75 0 .25 - 1.00 

Geólogo Foto-Intérprete. 0.75 0.25 - 1.00 

Geofísico. 0.50 0.50 - 1.00 

Perforista . 0.50 1.50 - 2.00 

Geo-Hidráulico. 0.25 0.75 - 1.00 

En Energía Eólica. 0.25 - 0.25 0.50 

Forestal. 0.50 1.00 0.50 2.00 

Agrostólogo. 0.50 0.50 - 1.00 

Economista Agricela. 0.25 1.00 0.25 1.50 

Consultores. 1.00 2.00 1.00 4.00 

TOTAL : 6.25 8.75 2.50 17.50 
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Di rector del Proyecto. -

Será quien, en colaboración con el Co-Director nacional, coordinará y su

pervisará todas las operaciones del proyecto durante el período de duración del es

tudio. De preferencia, su especialidad será la de experto en Uso Múltiple de 1 

Agua. 

2. Experto en Hidrogeología .-

Encargado de dirigir al grupo de hidrogeólógos con el que realizará los es

tudios hidrológicos de las cuencas, inventario de los recursos hídricos de superficie 

y subterráneas, elaboración de mapas de las napas freáticas, mapas hidrogeológicos, 

etc. 

3. Experto en Foto- Interpreta ción Geológica .-

Para dirigir la foto-interpretación geológica orientada a aguas subterráneas, 

determinación de estructuras: fallas, diaclasas, pliegues y unidades litológicas, ma

peos geológicos, estratigráficos, estructurales, de estratos per.necbles é impermea

bles, etc. 

4. Experto en Geofísica • -

Se encargará de dirigir el grupo de geofísica que hará investigaciones geo

eléctricas y sísmicas con la finalidad de determinar la profundidad, espesor y exte~ 

sión de las napas acuíferas. 

5. Experto en Perforaciones.-

Responsable de la dirección de las perforaciones, plan de las mismas, diseí'io 

y ejecución de pozos e instalación de bombas y piezómetros • 
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6. Experto en Geo-Hidrúalica .-

Quien tendrá a su cargo el grupo de especialistas en geo-hidráulica, cuya 

labor será determinar las reservas de aguas subterráneas a través de pruebas de bo~ 

beo de los pozos, determinación de los coeficientes de permeabilidad y almacena

miento, radios de influencia y, finalmente, costos de extracción de aguas subterrá-

neas. 

7. Experto en Energía Eólica.-

Quien programará la ubicación de las estaciones meteorológicas, el equipa

miento para este fin y el de la investigación de la energía eólica. Posteriormente, 

analiza rá y procesará la información de este tipo de gía no convencional, seña -- -lande la utilización práctica que tendría en la zona . 

8. Experto Forestal.-

Para dirigir el grupo que evaluará el potencial forestal de la zona, recome~ 

dando variedades para la reforestación del área. Este experto y su grupo trabajará 
1 

estrechamente con la Estación Experimental que se instalará en Caracoto 11. 

9. Experto en Agrostología .-

Se encargará de evaluar, a través de un inventario analítico de los pastos, 

el potencial forrajero de la zona. Asimismo, propondrá medidas para su mejor uti!.!_ 

zación, señalando las variedades apropiadas que deberán ser investigadas en la Est~ 

ción Experimental. 

10. Economista Agrícola.-

Para llevar a cabo investigaciones básicas necesarias para el planea 1 
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del desarrollo agropecuario de la zona. Igualmente, se encargará de la evaluación 

económica del proyecto de irrigación con aguas superficiales en Azángaro :y en 

Samán-T araco Norte. 

11. Consultores.-

En previsión a cualquier necesidad de orden técnico que pudiera surgir en 

la ejecución del Proyecto, se ha contemplado, en el presupuesto de las NN.UU., 

una partida para financiar la asesoría de diversos consultores por un total de 4 ex- . 

pertos por año • 

b . .:.. Equipo General.-

Incluye todo el equipo necesario para las espe idades de Hidrogeología, 

Geología, Geomorfología, Geofísica, Geo-Hidráulica, Perforaciones, Meteorología, 

Hidrología y Energía Eólica, además de equipo suplementario para las labores de t~ 

pografía, análisis de muestras y otros equipos y materiales para la Estación Experi -

mental. 

c.- Veh-ículos .-

Comprende todos le:; vehículos necesarios para la movilidad de los técnicos 

en el campo y para el traslado de los equipos de perforación y de investigación ge~ 

física. 

d.- Otros.-

Partida en la cual se consigno los gastos en Publicación d71 . Informe Final. 
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ASIGNACION CORRESPONDIENTE A LAS N.ACIONES UNIDAS 

- (EN DOLARES ) -

DESCRIPCION Tota 1 Año 1 º Año 2° .Año 3° 

a) Expertos. 441,000.00 157,500.00 220,500.00 63,000 .00 

b) Equipo General. 449,000.00 368,750.00 130,250.00 - - - -

c) Vehículos y Maquina-
rias. 260,900.00 250,000.00 35,900.00 - - - -

d) Impresión del Informe 
Final. 10,000.00 - - - - - - - - - 10,000 .00 ..-

e) Imprevistos. 60,545 .00 37,562 .50- 19,332 .50 3,650 .00 

f ) Becas. 60,000.00 30,000.00 30,000.00 - - - -

TOTAL A;NtJ~·L: . c:C; ;~~l.~~. oo_)J 818, 812 .50 .. 435,982.50 76,650 .00 

.... / -- / 

La descripción detallada del aporte del Fondo Especial de las Naciones 

Unidas se especifica en el .Apéndice, en sus páginas, l al 7. 



·• 

•. 

39 .. 

B. P.ARTICIPACION Y CONTRIBUCION DEL GOBIERNO DEL PERU. 

El G~bierno Peruano proporcionará: lo. siguiente_, por. un costo.: de S/. 
34'592,127.50, equivalente a us~$~1-¡2áa,347.40 (S/. 26.85 por dólar}. 

a.- Personal Técnico.-

Para la ejecución del proyecto, la Dirección de Irrigación 'del Ministerio . 

de Fomento y Obras Públicas, a través de la Comisión de Aguas Subterráneas, de

signará un grupo de técnicos de su personal estable, completando el personal técni 

co requerido mediante la colaboración de profesionales de diferentes reparticiones 

estatales o la contratación de aquellas no disponibles. 

En forma tentativa, se consigna en el cuadro iente los requerimientos de 

técnicos . 

b .- Personal Técnico ,Auxiliar y .Administrativo.-

El personal técnico auxiliar y administrativo que se contratará para el Pro

yecto se compone de topógrafos, dibujantes, observadores, técnicos agropecuarios, 

de riego, asistentes de contabilidad, mecánicos, almaceneros y secretarias. 
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PERSONAL TECNICO PERUANO 

·f 

Especialistas 1 º Año 2° Año 3° Año T ota 1 Exp/ Año 

Co-Director 1.00 1.00 0.50 2.50 

H idro-geólógos 1.50 0.50 2.00 

Geólogos 1.50 0.50 2.00 

Geomorfól ogos 0.75 0.25 1.00 

Geofísicos 1.00 1.00 2.00 

Perfor is tas 0.50 2.00. 0.50 3.00 

Geo-Hidrául ico 0.50 1.50 2.00 

Hidrometeorólogo 1.00 1.00 0.50 2.50 

,Agrólogos 2.50 2.50 5.00 

Forestales 0 .50 1.00 0 .50 2.00 

lngº Civil T. y N.B.* 0.75 0.75 1.50 

Cartógrafos 2 .00 2 .00 l.00 5.00 

Esp . de Irrigación 0.25 0.75 1.00 

Mecánica de Suelos 0.25 0.75 1.00 

Diseño 0.50 1.50 2.00 

Sociólogo 0.50 0.50 1.00 

Economista -Agrícola (proy.) 0.25 1 .00 ' 0.25 1.50 

Economista .Agrícola 0.50 2.00 0.50 3.00 

Extensionistas Agrícolas 2.00 1.00 3.00 

Esp. ·en Riego 1.00 0 .50 1.50 

lngº Químico 0.75 0.75 1.50 

Contador 1.00 1.00 0.50 2.50 

Jefe de Persona 1 1.00 1.00 0.50 2.50 

lngº Mecánico 1.00 1.00 0.50 2.50 

TOTAL 20.00 27.75 6.75 54.50 

(* ) Especialista en Triangulación y Nivelación Básica. 
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c . - Persona 1 Obrero . -

El personal obrero estará compuesto por tractoristas, choferes, cocineros de 

cocina, guardianes, conserjes y peones. 

d.- Materiales.-

Incluye herramientas, útiles y equipo de oficina, y los gastos pertinentes a 

1 os 1 evantam i en tos aerofotogramétri cos . 

e.- Campamento e Instalaciones.-

El Gobierno proveerá, mediante el alquiler a la Junta Nacional de la V j-
' 

viendo de Puno, de Oficinas, Viviendas, Depósitos, 

requeridas por el proyecto. Asimismo, proporc iona ' 

bles para éste conjunto. 

f :.- Servicio y Mantenimiento.-

res y demás instalaciones 

equipo de instalación y mu~ 

Comprende los gastos correspondientes a servicios por prestar en el proyecto 

tales como:mantenimiento de vehículos, correspondencia, teléfono, viajes de e~per

tos y personal peruano dentro del país y transporte de material y equipo a la zona de 

estudio. 

----- o -----



a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f ) 

g) 

.. 

ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO PERUANO 

(EN SOLES ORO) 

DESCRICPION TOTAL ler. Año 2do. APlo 

Personal Técnico. 9'984,000 .00 3'648,000 .00 5'136,000.00 

Personal Técnico Auxiliar. 5'757,000 .00 l '89S,OOO .00 2'841,000 .00 

Personal Obrero. 5'163, 000 .00 l '578, 000 .00 2'811 , 000 .00 

Materiales. 6'550,000.00 6' 550, 000. 00 

Campamentos é lnstal a ci~ 
nes. 2'419, 000 .00 l '320,000 .00 825,000.00 

Servicios y Mantenimie~ 
to. 2'943,000 .00 l '355,000.00 l '276,000.00 

Gastos locales de Oper~ 
ci ón .( 15 % ) ( * ) 1'776,127 .50 634,331 .25 888,063 .75 

34'592, 127 .50 l 6'984,331 .25 13'777,063 .75 

' .. 

· , . 3er. ~ Año 

l '200,000 .00 

l '017,000 .00 

774,000 .00 

- - - -

274,000.00 

312,000.00 

253,732 .50 

3'830,732 .50 

• 

(*) Equivalente al 15% del Costo de Expertos (66,150.00 Dólares Americanos) para gastos locales de operación 

·del proyecto. 

· Las partidas detalladas del Gobierno Peruano consignan en el Apéndice en sus páginas 8 al 16. 
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RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES 

I. NACIONES UNIDAS 

Partida 

a) Expertos 
#-·· 

b) Equipo General 

c) Vehículos y Maquinarias 

d) hnpre s i6n del Informe Final 
--· 

·-é) hnprevistos 

f) Becas 

TOTAL GENERAL 

II. GOBIERNO PERUANO 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Personal técnico 

Personal técnico Auxiliar 

Personal obrero 

Materiales 

Campamento_s e Instalaciones 

--Servicios y Mantenimiento 

Gastos locales de Operación (15%) 

TOTAL GENERAL 

Total del Proyecto en US$ 

Total del Proyecto en So -
les Oro 

(cambio s/. 26. 85 por d6lar) 

Total en U. S.$ Total en Soles Oro 

441,000.00 11 '840, 850. 00 

499,000.00 1 3 1 3 98' 15 o. o o 
260,000.00 7 '005, 165. 00 

10,000.00 268, 500. 00 

60,545.00 1 '625, 633. 25 

60,000.00 l '611, 000. 00 

l '331, 445. 00 35 '749, 298. 25 

371,843.60 9 '984, 000. 00 

214,413.40 5 '757' 000. 00 

192,290.50 5'163,000.00 

243,947.85 6 '550, ººº· 00 
90,093.10 2'419,000.00 

109,608.95 2 '943, 000. 00 

66,150.00 l '776, 127. 50 

l '288, 347. 40 34'592, 127. 50 

2'619, 792.40 

70'341, 425. 75 
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EXPERTOS DE LAS NN.UU. 

(En U . S . d 6 1 a r e s) 

Expertos Nº Haber Anual 1 ºAño 2º Año 3º Año Total 

!Director del Proyecto 1 25,200.00 25,200.00 25,200.00 12,600.00 63,000.00 

l-Iidro -Ge6lo go 1 25,200.00 18,900.00 6,300.00 --- 25,200,00 

beólogo Foto.-Intérprete 1 25,200.00 18,900.00 6,300.00 --- 25,200.00 

Geofísico 1 25,200.00 12,600.00 12,600.00 --- 25,200.00 

Ingenieros Perforistas 2 25,200.00 12,600.00 37,800.00 t~ --- 50,400.00 

Ingeniero Geo-Hidráulico 1 25,200.00 6, 300 . 00 18,900.00 --- 25,200.00 

Ingeniero Experto en Es-

udio y Uso Práctico de E 

nergra Eólica. 1 25,200.00 6, 300.00 - -- 6,300.00 12,600.00 

Ingeniero Forestal 1 25,200.00 12,600.00 25,200.00 12,600.00 50,400.00 

Agrost6logo 1 25,200.00 12,600.00 12,600.00 --- 25,200.00 

Economista Agrícola 1 25,200.00 6,300.00 25,200.00 6,300.00 37,800.00 

Consultores 2 25,200.00 25,200.00 50,400.00 25,200.00 100, 800. 00 

TOTALES 13 --- 157,500.00 220,500.00 63,000.00 441,000.00 

. ' 



EQUIPO GENERAL 

Costo en US$ . 

Descripci6n 

1. Geolog{a y Geomorfolog{a 

Martillos, alt{metros, brújulas (4 unidades a US$ 
200. 00 e/u.) 

2. Hidrogeolog{a Aplicada 

Martillos, altímetros, brújulas, estuche para aná 
lisis, resistiv{metros, sondas eléctricas, etc. -

3. Laboratorios de Hidro-Qu{mica, Geología y Suelos 

Determinador de pH, Espectro-fot6metro a llama, 
estufa, Kjeldahl, Campana, Bomba de Vacío, ba
lanza de precisi6n, cristalería de laboratorio, Me 
chero de Gas y accesorios, reactivos, destiler{a -
de resina, Horno Eléctrico, microscopio Binocu
lar, etc. 

4. Equipo de Perforaci6n 

Barge combination dril! rig, truck-mounted, with 
air compres sor ($ 55, 000) Combination drill rig 
similar to Speed Star 71, truck-mounted, with air 
compressor ($ 40, 000) 
Rotary drill rig 11 1000" type, truck-mounted, air 
compres sor ($ 30, 000) 
Air compressor, gasoline motor ($3, 000) 
Drilling Mud ($ 20,000). 

ler. Año 

800.00 

3,000.00 

12,000.00 

148,000.00 

• 

2do. Año TOTAL 

800.00 

3,000.00 

12,000.00 

w. 

148,000.00 



Descripción 

5, Geó-Hidráulica 

lZ limnígrafos registradores . 
.. Grupo de bombeo (1, 000 m3/h) con bomba sumerg! 
gle y grupo eléctrogeno con remolque, 

6. Material para Estudios de Aprovechamiento de la 
Energía E6lica y Solar, 

Anem6grafos, globos cautivos, tac6grafos, helio
fotórnetros, etc, 
30 Molinos de viento con bombas ($ 1, ZOO. 00 c/u. ). 

7. Geofísica 

a) ~quipo Geo-Eléctrico (Resistividad eléctrica) 
b) Equipo sísmico. 
c) Equipo para perfilaje eléctrico de los pozos 

(profundidad de investigaci6n: 150 metros). 
d) Material para los registros eléctrico y sísmico 

y misceláneos {dinamita, cables, película, etc,) 

8. Radio-Transmisores y Grupos Electrógenos. 

9. Agronomra y Ganadería 

Semillas seleccionadas (agrícolas y forestales pa
ra experimentación) y ganado reproductor fino, a
parente para la zona; equipo y materiales para in
seminación y sanidad animal. 

ler.Año 

5,000.00 

66,000.00 

49,000.00 

10,000.00 

Zdo. Año TOTAL 

3Z,OOO.OO 37;000.00 

.. -.. 

50,000.00 

66,000.00 

49,000.00 

10,000.00 

50,000.00 



Descripci6n 

10.Material para las Estaciones Meteorológicas é Hidro 
16gicas. 

U.Material para las Perforaciones. 

4, 000 m. de tubo de 12 pulgadas ($ 13. 4Ó el m.} 
3, 000 m. de tubo de 4 pulgadas ($ 4. 30 el m. ) 
Un grupo de soldadura oxiacetileno 

12.Material de bombeo. 

3 tinas de lona de 3 y S metros cúbicos. 
300 m. de manguera de lona de 4 11

, ($ 17. 50 el m.) 
500 m. de conducto abierto de mater.ial plástico. 

13.Equipo y Material T opográfico. 

a. 2 teodolitos . Wild T-2 ó similar 
b. 1 teodolito Wild T-3 6 similar 
c. 6 niveles. 
d. 10 miras. 
e. Equipo topo gráfico adicional, (Winchas, etc. ) 
f. 2 planchetas auto-reductoras. 
g. Otros. 

TOTAL en US$ 

. •· 

ler. Año 2do. Año TOTAL 

25,000.00 25,000.00 

17,200.00 49,850.00 67, 050. 00 • 

4,000.00 º·ºº 16,250.00 

14,900.00 14,900.00 

354,900.00 144, 100.00 499,000.00 



6. 

.. VEHICULOS Y MAQUINARIAS 

CONTRIBUCION EXTRANJERA 

(En U. S. d6lares) 

VEHICULOS Cant. 1 º Año 2º Año 3ºAño Total 

ractor de oruga D-6 
on implementos 1 22,400.00 22,400.00 

ractor de ruedas con 
mplem~ntos 1 9,400.00 9,400.00 

ehículo con oruga 2 12,000.00 12, 000. 00 

ower Wagon ó similar 1 7,500.00 7,500.00 

amionetas Pick-Up 4 18,000.00 18.000.00 

amionetas Land-Rover, 
tandard 6 similar 25 82,500.00 82,500.00 

amione s Cisterna 3 30,000.00 30,000.00 

amiones de 6 Ton. 3 30,000.00 30,000.00 

amione s de 1 O Ton. 3 45,000.00 45,000.00 

rupo Electrógeno 1 1,500.00 1,500.00 

quipo de inseminación 1 800. 00 800.00 

quipo de veterinaria 1 400.00 400.00 

quipo de Fitosanitaria 1 300.00 300.00 

quipo de Es quila 1 800.00 800. 00 

quipo de Taller 1 300.00 300.00 

TOTALES 225,000.00 35,900.00 60,900.00 



PARTIDA 

-
Ft) Expertos 

p) Equipo General 

;: ) Vehfculos y Ma-
quinarias. 

d) Impresión 

e) Imprevistos (5%) 

f) Becas 

TOTALES: 

RESUMEN INVERSION 

NACIONES UNIDAS 

ler. Año 2do. Año 3er. Año 

157,500.00 220,500.00 63,000.00 

3ú8 , 750 . 00 130 , 250 . 00 ---

225,000.00 35,900.00 ---
--- --- 10,000.00 

36,412.50 19,332.60 3,650.00 

30, 000.00 30,000.00 ---

818,812.50 435,982.00 76,650.00 

TOTAL GENERAL EN U. S.$ 

TOTAL EN SOLES PERUANOS s/. 

U. S.$ Total Soles Oro Total 

441,000.00 l l '840, 850. 00 

499 , 000 . 00 13 1398 , 150. 00 
·,...- .. 
.... 

""" 260,900. 00 - H 7 '005, 165. 00 
¡..-

10,000.00 268,500.00 

60,545.00 l '625, 633. 25 

60,000.00 l '611, 000. 00 

r331,445.oo 35 '749, 298. 25 

l '331, 445. 00 

35 1749, 298. 25 

Q 



.-

PERSONAL TECNICO PERUANO 

(En Soles Oro) 

' 
Especialistas Can t. Haber Anual 1 ºAño 2º Año 3º Año Total 

Ce-Director 1 240,000.00 240,000.00 240,000.00 120,000.00 600,000.00 
Hidro-Ge6logos 2 192,000.00 ' 288,000.00 96,000.00 --- 384,000.00 
1Ge61ogos 2 192,000.00 288,000.00 96,000.00 --- 384,000.00 
1Geomorf6logos l 192,000.00 144,000.00 48,000.00 --- 192,000.00 
!Geofísicos 2 192,000.00 192,000.00 192,000,00 --- 384,000.00 
IPerforistas 2 192,000.00 96,000.00 384,000.00 96,000.00 576,000.00 
k:ieo-Hidráulico 2 192,000.00 96,000 . 00 288,000.00 --- 384,000.00 
Hidro-Meteor61ogo 1 192, 000 . 00 192 , 000 . 00 192 , 000 . 00 96, 000.00 480,000.00 
Agr6logos 5 192,000.00 480,000.00 480,000.00 --- 960,000.00 
Forestal 1 192,000.00 96,000.00 192,000.00 000.00 384,000.00 
Agrostólogo 1 197.., 000. 00 96,000.00 96,000.00 --- 192,000.00 
OCng. Civil T. y N. B* 1 192 , 000.00 144, 000 . 00 144, 000 . 00 --- 288,000.00 
Cartógrafos 2 120,000.00 240,000.00 240,000.00 120,000.00 600,000.00 
Es pee. en Irrigación 1 192,000.00 48,000.00 144,000.00 --- 192,000.00 
Mecánica en Suelos 1 192,000.00 48,000.00 144,000.00 --- 192,000 . 00 
IngºCivil de Diseños 2 192,000.00 96,000.00 288,000.00 --- 384,000.00 
Sociólogo 1 192,000.00 96,000.00 96,00Q.OO --- 192,000.00 
Economista Agrícola 
(Proy.) 1 192,000.00 48,000.00 192,000.00 48,000.00 288,000.00 
Economista Agrícola 2 192,000.00 96,000.00 384,000.00 96,000.00 576,000.00 
Extensionistas Agríe. 2 192,000.00 --- -384,000.00 192,000.00 576,000.00 
Es pee. en Riego l 192,000.00 --- 192,000.00 96,000.00 288,000.00 
[ng º. Quúnico l 192,000.00 144,000.00 144,000.00 --- 288,000.00 
Contador 1 144,000.00 144,000.00 144,000.00 72,000.00 360,000.00 
Jefe de Personal 1 144,000.00 144,000.00 144,000.00 72,000.00 360,000.00 
Ing . ·Mecánico 1 192,000.00 192,000.00 192,000.00 96,000.00 480,000.00 ' 

TOTALES --- 3 '648, ººº· 00 5 1136, 000. 00 1 1200, 000. 00 9 '984, 000. 00 

*T. y N. G. =Triangulación y Nivelación Básica. 



~ . .. 

PERSONAL TECNICO AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO 

(En Sales Oro) 

Haber 
Personal Nº. Mensual ler. Afio 2do. Año 3er.Año .TOTAL 

Top6grafos Dibujan-
~es 2 8, 000.00 144,000.00 144,000.00 --- 288,000.00 
Dibujantes 2 5, 000.00 120,000.00 120,000.00 60,000.00 300,000.00 
Observadores Meteo 
rólogos é Hidrólogos 10 3,500.00 420,000.00 420,000.00 2.10,000.00 1 1050, 000. 00 
Calculista 1 6, 000 . 00 18 , 000 . 00 72. , 000 . 00 18 , 000 . 00 108,000.00 
tt'écnico"s Agropecua- ,J . 

105,000.00 1rios 10 3, 500. ºº 42.0,000.00 000.00 630,000.00 
tt'écnicos en Riego 4 3,500.00 --- 168,000.00 000.00 252,000.00 
!Ayudante de Qu{mica 2 5, 000 . 00 90 , 000 . 00 90 , 000 . 00 --- 180,000.00 
t;ontado·r Asistente 1 6,000.00 72,000.00 72,000.00 36,000.00 180,000.00 
K,:;ontado.r (Granja) l 8,000.00 -.. - 96,000.00 48,000.00 144,000.00 
!Ayudante de Perso-
tnal 1 6,000.00 72,000,00 72,000.00 36,000.00 180,000.00 
Mecánko 1 6,000.00 72.,000.00 7?..,000.00 36,000.00 180,000.00 
Mecánicas (Perfora.;. 
ciones) · 3 6,000.00 54,000.00 2.16,000.00 54,000.00 324,000.00 
IAyudan~e de mecánicc 2 3,500.00 84,000.00 84,000.00 42,000.00 210,000.00 
!Almacenero 1 5,000,00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 150,000.00 
!Ayudante de Almacén 2 3,000.00 72,000.00 72,000.00 36,000.00 180,000.00 
Secretaria Biling«e 5 5,000.00 180,000.00 2.55,000.00 90,000.00 525,000.00 
Secretarias Mecan6-
grafas 10 4,000.00 336,000.00 408,000.00 132,000.00 876,000.00 

TOTAL.ll::S . l '899, ººº· 00 2. '841, 000. 00 l '017, 000. Oó 5 '757' ººº· 00 
' 



... " .. 

PERSONAL OBRERO 

GOBIERNO PERUANO 

(En Soles Oro) 

Haber 
Personal Nº. Mensual ler. Afio 2do. Año 3er. Año TOTAL 

ri'ractoristas 3 4,500.00 162,000.00 81,000.00 243,000.00 

Choferes Var. 3,500.00 735 ,000.00 1'186,500.00 3 5,500.00 2'247, 000. 00 

Cocineros Var. 3,500.00 63,000.00 84,000.00 000.00 168,000.00 
-· 

!Ayudante de Cocina Var. 2,500.00 90,000.00 120,000.00 30,000.00 240,000.00 

Quardianes Var. 2,500.00 90,000.00 120,000.00 30,000.00 240,000.00 

Conserjes y Servi-
cio Var. 2,000.00 96,000.00 144,000.00 48,000.00 288,000.0C 

.. 
Peones .. Var. 1,500.00 504,000.00 994,500.00 238,500.00 1'737,000.0C 

TOTALES l '578, ººº· 00 2 1 811, 000. 00 774,000.00 5'163,000.0C 

.... 
o 



... 

MATERIALES 

GOBIERNO PERUANO 

(En Soles Oro) 

1. - Aerofotogrametría. 

Fotografías a escala 1:10, 000 con planos aer2 

fotográficos al 1 :5, 000 con curvas cada me

tro 

2. - Herramientas. 

Palas, picos, barretas, azadones, aperos, 

enseres y materiales diversos. 

3. - Utile s y Equipo de Oficina. 

Muebles de escritorio, máquinas de escribir, 

máquinas de calcular, copiadoras, copiado

ras de planos, papelería y materiales de di

bujo, otros; tableros, estereoscopios de ga

binete y bolsillo. 

TOTAL EN SOLES ORO 

11. 

s/. 5 '000, 000. 00 

11 50,000.00 

11 l '500, 000. 00 

s/. 6'550, ººº· 00 



CAMPAMENTO E INSTALACIONES 

GOBIERNO PERUANO 

OFICINA CENTRAL: 

l. - Alquiler a la Junta Nacional de la Vivienda de: 

a. ZO viviendas de 100 mZ cada una; 

b. 4 pabellones de solteros para empleados 

por un total de 750 m2. 

c. Almacén con un área de Z50 mZ. 

d. Centro de Recreo, Comedor y Servicios, 

por un total de 500 m2; 

e. Un taller de 600 mZ con una Oficina y un d 

p6sito de 15 mZ cada una . 

A SI. 500, 000. 00 por Año s/. 1 1250, 000. 00 

Z. - Alquiler local en Arequipa (&{4, 000. 00 por mes) 11 

3. - Instalaciones y muebles para este conjunto (do_! 

mitorios, cocina, servicios, centro de recreo) 11 

4. - Campamento M6vil, incluído menaje. 11 

GRANJA: 

Construcci6n de viviendas, oficinas y servicios. 

5.- Vivienda Ingº. Jefe 11 

6. - Vivienda para empleados 11 

7. - Vivienda para obreros 11 

8. - Local para oficinas 11 

120,000.00 

Z00,000.00 

160,000.00 

120, 000. 00 

lZ0,000.00 

72,000.00 

100,'000.00 

12. 



13. 

Construcciones para uso agropecuario: 
..r 

9. - Cercos s/. 150,000.00 

10- Galpones para máquinas 11 20,000.00 

11- Corrales de encierro 11 30,000.00 

12- Bañadero 11 15,000.00 

13- Bretes 11 12,000.00 

14- Local de Esquila 11 20,000.00 

15- Almacenes 11 30,000.00 

TOTAL s/. 2'419,000.00 



14. 

CAMPAMENTO E INSTALACIONES 

(En Soles Oro) 

Partida 1 º.Año 2º. Año 3º Año Totales 

l. Local 548,000 548.000 274,000 l '370, 000 

2. Muebles 200,000 200,000 

3. Campamentos m6vi 
les 160,000 160, 000 

4. Vivienda Jefe 120,000 120,000 

5. Vivienda empleados 120,000 120,000 

6. Vivienda obreros 72,000 72,000 

7. Local 100.000 100,000 

8. Cercos 150,000 150,000 

9. Galpones 20,000 20,000 

1 o. Corrales 30,000 30,000 

11. Bañadero 15,000 15,000 

12. Bretes 12,000 12,000 

13. Esquila 20,000 20,000 

14. Almacenes 30,000 30,000 

TOTAL POR AÑO l '320, 000 825,000 274,000 2 '419, 000 



SER VICIOS Y MANTENIMIENTO 

(En Soles Oro) 

1. Funcionamiento y mantenimiento 

de los vehículos 

a. Vehículos ligeros a s/. 2, 000 
• 

por mes 

b. Vehículos pesados s/. 3, 000 

por mes 

2. Funcionamiento y mantenimiento 

de las perforadoras y Grupo de 

Bombas á s/. 25, 000 por mes 

3. Viajes de los Expertos y del Pe.! 

sonal peruano dentro del país. 

4. Corre spondencia, cables o telé

fono. 

5. Transporte de material y equipo 

Puno y en las zonas del Proyec

to. 

Sub-Total en Soles Oro 

TOTAL GENERAL 

ler. Año 2do. Año 3er. Año 

384,000 504,000 144,000 

171,000 522,000 153,000 

75,000 225,000 

400,000 

25,000 25,000 

300,000 

l '355, 000 1'276, 000 

2 '943, 000 

15,000 

312,000 

15. 



•• 

Partida 

a) Personal Técnico 

o) Personal Técnico 
Auxiliar 

e) Personal Obrero 

i) Materiales 

e) Campamento é Ine 
1 . -ta ac1ones , 

n Servicios y Man te 
nimiento 

g) Gastos locales de 
Operación (15%) 

TOTALES 

RESUMEN INVERSION 

CONTRAPARTE PERUANA 

ler. Año 2do.Año 3er. Año 

3 '648, 000. 00 5'136,000.00 l '200, ººº· 00 

l '8 99, ººº· 00 2 '841, ººº· 00 l '017, 000. 00 

1 '578, ººº· 00 2 1811,000.00 774,000.00 

6'550, ººº· 00 --- ---

l '320, ººº· 00 825,000.00 274,000,00 

l '355, ººº· 00 l '2 76, 000. 00 312,000.00 

634, 331. 25 888,063.75 253,732.50 

16'984, 331. 25 13'777, 063. 75 3 '830, 732. 50 

Total Total 
en Soles S/. en U.S. $ 

9'983, 000. 00 371,843.60 

5 '757' ººº· 00 214,413.40 

5 ' 163 ººº·ºº 192,290.50 

6 '55 1 00.00 243,947.85 

2 '419, 000. 00 90, 093. 1 o 

2 '943, 000. 00 109,608.95 

l '776, 127. 50 66, 150.00 

34 '592, 127. 50 1'288, 347. 40 
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ANEXO Nº 2 
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18. 

INVERSIONES DEL GOBIERNO PERUANO EN EL DEPTO 

DE PUNO EN LOS AÑOS 1965 - 1966 

Nombre de la Inversión 

SECTOR AGRICOLA 

Dirección de Irrigación 

Estudios: Hidrometereología 
- Lago Titicaca 

S.I.P.A 

Investigación y Experimentación 
Agropecuaria 
Fomento Ganadero 
Plan Sierra 

Fondo Nac. Desarrollo Económico 

Irrigación Asillo 
Irrigación Taraco 

CORPUNO 

Desarrollo Comunal Chijaupa -
Taraco 
Lana y Cursillos 
Programa de carnes 
Mejoramiento animal 

. Experimentación Agrícolé::. 
Chipana - Llaclla 

Oficina Nac. de Reforma Agraria 

O.N. E. R. N. 

(Programa de Inventario de los Re -
cursos Naturales del Departamento 
de Puno) 

Total Parcial 

Presup. 165 Presup. 166 
En Miles de Soles Oro 

217 217 

306 
l. 014 
6. 826 

··8. 298 8.298 
3. 286 3. 286 

319 222 
450 450 
500 500 
300 300 
100 100 
100 100 

6.082 21. 200 

4.930 4.000 

sf 24.582 s/. 46.819 

61 



• 

19. 

Nombre de la lnversi6n Presup. 165 Presup. 166 
En Miles de Soles Oro 

2. SEG TOR TRANSPORTES 

Direcci6n de Caminos 

Sandia - Tam.bopata - Valle 
Grande 

CORPUNO 

Carretera Puno - Isla Esteves 
Carretera Ayabaca - Aropata 
Carretera lllpa - Sillustani 
Carretera Moro - Huata Carretera 
Ayaviri - ºDesaguadero - (Juliaca -
Puno) 

Fondo Nac. Desarrollo Económico 

Estudios 

7.510 

15 
l. 200 

400 

2.000 

6.000 

15 
1.200 

400 

z.ooo 

3.000 

Total Parcial s/. 11. 998 s/. 13. 115 

3. SECTOR ENERGIA 

Dirección de Electricidad 

Obras Eléctricas en Puno 

CORPUNO - F. N. D. E. 

Total Parcial s/.. 

4. SECTOR VIVIENDA 

Junta. Nacional de la Vivienda 

Proyecto Puno lra . . Etapa 
Proyecto Puno 2da. Etapa 
Magisterial 

Total Parcial s/. 

1.000 

2.663 

3. 663 '.:/. 

3. 896 

3.300 

3.300 

3.402 
15.120 

3. 896 s/. : 18. 522 



Nombre de la lnversi6n 

5. SECTOR EDUCACION 

Ministerio de Educaci6n Pública 

Primaria 
Secundaria 
Técnica 
Normal 
Univ. Técnica del Altiplano 

CORPUNO 

lntegraci6n Educativa 
Plan de Alfabetizaci6n 
Construcciones Escolares 
Promoci6n Educaci6n Técnica 

Total Parcial 

6. SEG TOR SALUD 

Sub-Direcci6n de Obras Sanitarias 

Santa Rosa - Desagüe 

Fondo Nac. de Salud y Bienestar 
Social 

Servicio Especial de Salud Pública 

Fondo Nac. Desarrollo Econ6mico 

Conexiones domiciliarias y desagüe 
Puno 

CORPUNO 

Estudios Integrales de agua y desa-
güe en Juliaca 

Total Parcial 

20. 

Presup. '65 Presup. 166 
En Miles de Soles Oro 

2.388.5 14.118 
7.249 11. 700 
5.815 4.920 
l. 913 3.030 

14.528 13.888 

315 137 
134 

l. 821 l. 111 
432 

s/. 029. 5 s/. 49.570 

l. 383 

9. 820 3.489 

6.867 3.500 

l. 000 2.000 

s/. .. · 1.7. ~87 . fi/.. 10.372 



21. 
. t 

... 

" Nombre de la Inversi6n Presup. '65 Presup. '66 
En Miles de Soles Oro .. 

7. SECTOR INDUSTRIAS 
CORPUNO 

Fabricación de artrculos artesanales 
por cuenta de la Corporaci6n 3.090 4.775 

7a. COOPERACION POPULAR 19.823 23.824 

Total Parcial s/. 22.913 s/. 28.599 

8. SECTOR OTROS 

Sub-Direcci6n de Fomento 

Lampa 300 
Centro Sandia 750 
Estadium Lampa 450 

,. ..... , ... . CORPUNO 

... Salones Comunales A. C . 160 150 
~ Parque Arqu.eológico Chucuito 50 32 

COTURPERU 

Albergue Desag~adero 3.589 
Albergue Juli l. 796 1.848 
Hotel Juliaca 7.132 

Fondo Nac. de Desarrollo Econ6mico • 1 • 1 . . ! 

Mercado .Juliaca 500 
Estudios 900 

Junta de la Vivienda 

Urbanización Puno 2da. Etapa 598 

Total Parcial ~ 12.727 '{/. 5.528 

'l... 
Total General 11 131.495.5 " 175.825 

\ \ { _/'.·· . 

... ~" 
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