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ANA FOLIO No 
GOBIERNO REGIONAL DE /CA 
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA A LA.P. 
EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP 165292 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

CAPITULO 11 

. UBICACI.ÓN DE.L PROYECTO 

Ubicación Geográfica 

El presente proyecto, se encuentra ubicado en dos ámbitos bien definidos. El 
primer ámbito está referido al río Pisco y el segundo ámbito está referido al ámbito 
del río Grande. 

Ambito del Río Pisco 

La zona de proyecto se encuentra ubicada en el río Pisco en una altitud 
comprendida entre los 000 y415 m.s.n.m. y entre las coordenadas: 

387 455.203 Este - 8484185.272 Norte 
409403.722 Este- 8484063.716 Norte 

El proyecto se encuentra limitado de la siguiente manera: 

a) Norte con la cuenca del río Matagente (Chincha). 
b) Sur con la cuenca del rfo lea. 
e) Este Con la Cuenca del río Mantaro. 
d) Oeste Océano Pacifico. 

Ambito del Río Grande 

La zona de proyecto se encuentra ubicada en el río Grande en una altitud 
comprendida entre los 204.00 y 211 .00 m.s.n.m. y entre las coordenadas: 

472929.930 Este- 8380169.880 Norte 
472124.150 Este- 8379258.41 O Norte 

El proyecto se encuentra limitado de la siguiente manera: 

a) Nor-Este con la cuenca del río Pampas. 
b) Sur-Este con la cuenca del río Y auca. 
e) Nor-Oeste Con la Cuenca de Río lea. 
d) Sur-Oeste Océano Pacifico. 
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En los Beneficiarios de Changuillo - Nazca, se ha determinado que el 13.18% o 
sabe leer ni escribir, 32.27% tiene educación primaria, 43.68% tiene secundaria, 
3.68% superior no universitaria incompleta y 3.46% superior no universitaria 
completa, 1,62% superior universitaria incompleta y 2.11% superior universitaria 
completa. También cuentan con fluido eléctrico, agua potable, servicios de 
telefonía fija y móvil. Todos los beneficiarios para su traslado de las capitales de 
provincias y/o centros de abastos cuentan con servicios de transporte público 
privado de carga y pasajeros en forma constante con vías de acceso carrozables 
en condiciones regulares. 

3.6.3 Descripción de la Obra y Recursos a Emplear 

3.6.3.1 Descripción de la obra 

a) Río Pisco 

~ORGEA ERTO 
ESTEG NAVARRO 

GENIER AGRICOLA 
Reg. CIP W 28845 

Los diferentes trabajos, comenzaran con el traslado de la diversa maquinaria 
pesada a emplear en los diferentes frentes de obra y acceso a la cantera de 
materiales donde realizarán los trabajos de mejoramiento de caminos de acceso a 
la cantera (2.00 km). Los trabajos de extracción de rocas en la cantera Pallasca 
(ubicada en el km 35+450 de la vía Los Libertadores), se realizará con explosivos 
y maquinaria pesada. La roca seleccionada se cargara con cargador frontal a los 
volquetes y estos los trasladaran al lugar de obra. 

En el lugar de obra, se procederá a efectuar los trabajos de encauzamiento y 
descolmatación del lecho de cauce, desde una distancia ·aproximada de 50.00 m 
del eje del dique hasta el cauce . naterial con el cual se conformará el cuer~ :J del 
dique. Terminada está etapa, se procederá a efectuar, en el lc-;cho de río, la 
excavación de la uña de fundación para la colocación del enrocado. El material de 
excavación también formará parte del dique de encauzamiento. Se empleará la 
siguiente maquinaria: excavadora, tractor sobre orugas, cargador frontal y 
volquetes. El dique se conformara en capas de 50.00 cm. 

Terminada la fase de construcción del dique y uña de enrocado, se colocará el 
enrocado acomodándolo en la uña y luego en el talud del dique a· proteger 
empleando la excavadora y cargador frontal. 

Durante la ejecución de los trabajos se instalara un campamento para el personal 
de campo. Este campamento contara con almacén, dormitorio, baños de letrina 
(se instalarán baños DISAL), lugar para el parqueo de la maquinaria y pequeña 
oficina de trabajo. El abastecimiento de combustible se realizara empleando 
bidones de 1.00 m3 de capacidad, los mismos que cuentan con válvulas de 
seguridad. Se contará con recipientes de desechos. 

Una vez terminada la ejecución del proyecto y luego del levantamiento del 
campamento se realizará una limpieza para dejar la zona libre de cualquier 
contaminante. 

El enrocado de protección tendrá una altura de 2.60 m, la uña de cimentación 
tendrá una profundidad de 2.50 m, el ancho de la corona será de 4.00 m y la 
altura de dique será variable entre 2.80 y 3.00 m. El talud de la cara húmeda es de 
H:V 2:1. La longitud de enrocado de protección es de 2.36 km. (Gráfico No 3.4) 
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PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 
EXPEDIENTE TéCNICO DEL PIP 165292 

a) Cálculo de Altura del Dique 

A ' A L l .P. 

Para el cálculo de la altura del dique, es necesario calcular previamente el tirante 
de agua para las condiciones en situación sin proyecto y en situación con proyecto 
al cual después se le sumará el bordo libre. 
El procedimiento empleado, consiste en calcular los tirantes en situación actual 
empleando el software HEC RAS y para la situación con proyecto se utiliza la 
fórmula de Manning al tener la sección definida y de acuerdo al procedimiento que. 
se presenta en el Anexo No 01 . 
La altura del dique ha sido definida en 3.00 m, siendo la altura de protección de la 
cara húmeda con enrocado de 2.60 m en promedio tal y como se puede visualizar 
en el Cuadro No 4.3. 

Cuadro No 4.3 

Definición de la Altura del Dique 

Sector Pallas ca Montesierpe San Ignacio Francia la Cuchilla 

Tirante Normal (m) 1.96 1.96 1.88 1.81 1.76 

Tirante Máximo (m) 2.05 2.05 1.96 1.88 1.84 

Bordo Ubre (m) 0.70 0.70 0.70 0.70 1 0.70 

Altura de Dique (m) 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 

· t t" 

b) Sección Transversal del Terraplén 

La sección transversal del terraplén será de forma trapezoidal corona de 4.00 m y 
una altura de 3.00 m. De acuerdo a la geometría el talud del dique sería de 2:1 
(H:V). 

e) Cálculo del Diámetro Nominal de Enrocado 

Para el cálculo del diámetro de roca se ha empleado la fórmula de Maynord e 
lsbash considerando para diseño el promedio de los valores encontrados por las 
formulaciones indicadas. El detalle del cálculo se presenta en el Anexo N" 01 y el 

resumen de los resultados se pueden visualizar en el Cuadro No 4.4. , -;:::-- ~ 

Cuadro No 4.4 .1 /e- /..,_ • . 
ORGEAL ERTO 

Definición del Diámetro Nominal de Enrocado 1 G ~
5 J,~~g 1 G~~'bR ~ 

Reg CIP No 28845 

Sector Pallasca Montesierpe San Ignacio Francia La Cuchilla 

Diámetro Medio Maynord (m) 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 

Diámetro Medio Jsbash (m) 0.43 0.43 0.47 0.51 0.53 

Diámetro Medio Asumido (m) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
00 

Fuente: Elaborac1on prop1a 
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CAPITULO V 

DESCRIPCION DE LA OBRA 

5.1 Descripción de los Trabajos a Realizar 

5.1.1 Río Pisco 

El presente proyecto, considera efectuar labores de protección de riberas en una 
longitud de 2.36 km, para lo cual se plantea las siguientes actividades: 

a) Descolmatación de cauce 
b) Encauzamiento de r.auce, mediante la construcción de diques de 

encauzamiento con me:· .erial propio. 1t: 

e) Protección de la cara húmeda de los diques de encaL:zamiento empleando 
enrocado pesado. 

En el Cuadro No 5.1 , se muestra el resumen de los trabajos a efectuar en los 
diferentes sectores del río Pisco. 

Cuadro No 5.1 

Dimensionamiento del Dique o Defensa - Río Pisco 

DES COL- ENROCADO CONFORMACION 

SECTOR MARGEN MATACION /GAVIONES DIQUE 

(ML) (ML) (ML) 

Río Pisco 

Francia Derecha 450.00 450.00 450.00 

Cuchilla Izquierda 480.00 480.00 480.00 

San Ignacio Derecha 450.00 450.00 450.00 

Montesierpe Derecha 600.00 600.00 600.00 

Pallasca Derecha 380.00 380.00 380.00 
.. 

Fuente Elaborac1on Prop1a 
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Los diferentes trabajos, comenzaran con el traslado de la diversa maquinaria 
pesada a emplear en los diferentes frentes de obra y acceso a la cantera de 
materiales donde realizarán los trabajos de mejoramiento de caminos de acceso a 
la cantera (2.00 km). Los trabajos de extracción de rocas en la cantera Pallasca 
(ubicada en el km 35+450 de la vía Los Libertadores), se realizará con explosivos 
y maquinaria pesada. La roca seleccionada se cargara con cargador frontal a los 
volquetes y estos los trasladaran al lugar de obra. 

En el lugar de obra, se procederá a efectuar los trabajos de encauzamiento y 
descolmatación del lecho de cauce, desde una distancia aproximada de 50.00 m 
del eje del dique hasta el cauce material con el cual se conformará el cuerpo del 
dique. Terminada está etapa, se procederá a efectuar, en el lecho de río, la 
excavación de la uña de fundación para la colocación del enrocado. El material de 
excavación también formará parte del dique de encauzamiento. Se empleará la 
siguiente maquinaria: excavadora, tractor sobre orugas, cargador frontal y 
volquetes. El dique se conformara en capas de 50.00 cm y se compactará con el 
tractor con un mínimo de ocho pasadas sobre cada capa conformada. 
Durante la ejecución de los trabajos se instalara un campamento para el personal 
de campo. Este campamento contara con almacén, dormitorio, baños de letrina 
(se instalarán baños DISAL), lugar para el parqueo de la maquinaria y pequeña 
oficina de trabajo. El abastecimiento de combustible se realizara empleando 
bidones de 1.00 m3 de capacidad, los mismos que cuentan con válvulas de 
seguridad. Se contará con recipientes de desechos. 
Terminada la fase de construcción del dique y uña de enrocado, se colocará el 
enrocado acomodándolo en la uña y luego en el talud del dique a proteger 
empleando la excavadora y cargador frontal. 

Una· vez terminada la ejecución del proyecto y luego del levantamiento del 
campamento se realizará una limpieza para dejar la zona libre de cualquier 
contaminante. 

El enrocado de protección tendrá una altura de 2.60 m, la uña de cimentación 
tendrá una profundidad de 2.50 m, el ancho de la corona será de 4.00 m y la 
altura de dique será variable entre 2.80 y 3.00 m. El talud de la cara húmeda es de 
H:V 2:1. (Gráfico No 5.1) 

Grafico N° 5.1 

Sección de Enrocado Tipo - Río pisco 

Fuente: Elaboración propia 
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Pág. 2 

regulación, conducción, distribución y abastecimiento de agua que permita la satisfacción de las demandas de recursos 

hidricos para un objeto determinado y dentro de un ámbito definido". 

Que, el numeral 212.1 del articulo 212° del Decreto Supremo W 001-201 0-AG, norma que aprueba el 

Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos dispone que, "La Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución 

de estudios y la ejecución de obras de proyectos de infraestructura hidráulica que se proyecten en las fuentes naturales 

del agua"; el presente dispositivo también es concordante con el numeral 210.2 del propio Reglamento que prevé, "Las 

obras se ejecutan conforme a los estudios previamente aprobados por los organismos correspondientes y deben contar 

con la certificación ambiental respectiva"; 

Que, con Recurso del Visto el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha PETACC, solicita ante la Administración 

Local de Agua Pisco, la autorización para la ejecución de la obra denominada "Construcción de Defensas Ribereña -

Sectores - Chiquerillo -Rio Grande-Pallasca, Montesierpe, San Ignacio, Francia y La Cuchilla-Pisco en la Región 

lea", adjuntando para tal efecto el Expediente Técnico que obra en fojas 13 a 273 de lo actuado y otras instrumentales 

que obran en lo actuado; 

Que, el expediente fue instruido y evaluado por personal técnico de la Administración Local de Agua Pisco, 

habiéndose emitido el Informe Técnico W016-2014-ANA-AAA-CH.CH-ALA.P-AT/WGAR, de fecha 20 de Febrero del '· . 

2014, el cual concluye entre otros, que los actuados cumple todos los requisitos establecidos para su autorización; obra 

que se ubica entre las Coordenadas UTM (WGS 84) 387,455mE- 8'484,185mN a 387,011mE- 8'484,259mN margen 

derecha del rio pisco (sector Francia), 388,832me- 8'483,539mn a 383,378me- 8'483,695mn margen izquierda del rio 

Pisco (Sector Cuchilla), 405,166mE- 8'482,440mN a 404,717mE- 8'482,420mN margen derecha del río Pisco (Sector 

San Ignacio), 407,088mE - 8'483,084mN a 406,505mE - 8'482,945mN margen derecha del río Pisco (Sector 

Montesierpe) y 409,403mE - 8'484,063mN a 409,134mE - 8'483,807mN margen derecha del río Pisco (Sector 

~~-~~:~;. 1 •• ,:. • . • ;., allasca), que consiste en la Descolmatación de 450m, enrocado de dique de 450my conformación de dique 450, 480m, 

~. /' } · ~,, :-: m, 480m, 600m, 600m, 600m y 380m, 380, 380m, recomendándose que se autorice la ejecución de la obra 

! ; ~ ~ ~ itada por el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha; 
4 4 :: -
C" ..... ¡;. ~ 

~'!-~ --~~ 
~.+- . ~ 11 <::.-i>. Que, mediante Oficio W187-2014-ANA-AAA-CH.CH-ALA PISCO., recepcionado con fecha 24 de Febrero del 

~DIR tC\111- · 2014, la Administración Local de Agua Pisco, remite ante esta Dependencia el referido expediente para su evaluación y 

prosecución del trámite; por ello, personal de la Sub. Dirección de Estudios y Proyecto Hidráulicos Multisectoriales de 

esta Dirección; emite el Informe Técnico W015-2014-ANA-AAA-CH.CH/SDEPHM., de fecha 25 de Marzo del 2014, el 

cual concluye entre otros, que el expediente denominado "Construcción de Defensas Ribereña - Sectores - Chiquerillo 

~1 . ~D fl A&¿¡.f -Rio Grande-Pallasca, Montesierpe, San Ignacio, Francia y La Cuchilla-Pisco en la Región lea", Margen Izquierda y 

"'~ ~ é' 0 
Mfra,lf, ~ .,. echa del rio Pisco, Provincia de Pisco, Departamento de lea, cumple con los requisitos para la autorización de la 

t .... ~ ución de la obra, señalando además que cuenta con la aprobación del Expediente Técnico, mediante Resolución 

__ ~ rencial W165-2013-GORE-ICA-PETACC/GG y Resolución Gerencial Regional W0018-2013-GORE-

AIGRRNGMA, de fecha 20 de Setiembre del 2013, por la cual se aprueba la Declaración de Estudio de Impacto 

Ambiental; la ejecución de la obra se encuentra situada entre las Coordenadas UTM (WGS 84) 387,455mE -

8'484,185mN a 387,011mE- 8'484,259mN margen derecha del rio Pisco (sector Francia), 388,832me- 8'483,539mn a 

383,378me - 8'483,695mn margen izquierda del rio Pisco (Sector Cuchilla), 405,166mE - 8'482,440mN a 404,717mE -

\ 8'482,420mN margen derecha del rio Pisco (Sector San Ignacio), 407,088mE - 8'483,084mN a 406,505mE -

8'482,945mN margen derecha del rio Pisco (Sector Montesierpe) y 409,403mE - 8'484,063mN a 409,134mE -

.Jt.483,807mN margen derecha del rio Pisco (Sector Pallasca y se ejecutará en un plazo de ciento cincuenta (150) dias; 

Que, analizado los actuados se colige, que efectivamente el proyecto materia de la presente, tiene como 

objetivo central, la de reducir la vulnerabilidad de la infraestructura de captación, conducción y áreas agrícolas de las 

Comisiones de Regantes de Rio Pisco, la Descolmatación de y construcción de defensas ribereñas (conformación de 

dique), protección con enrocado, además cuenta con la opinión favorable de la Administración Local de Agua Pisco y de 

la Sub. Dirección de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales de esta Dependencia; asi como con la resolución de 

aprobación del expediente técnico, con la aprobación de la Declaración de Estudio de Impacto Ambiental; por ultimo de 
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