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AAACHCH. 
l. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. 1 Nombre del Proyecto 

"INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CON DEFENSAS 
RIBEREÑAS CONTRA DESBORDES E INUNDACIONES EN LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RIO CHICO, SECTOR DE PARTIDOR DE CONTA, DISTRITO 
DE AL TO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA- REGIÓN /CA" 

1.2 Introducción 

A través de los últimos años el Río Matagente y el Ria Chico han soportado 
avenidas extraordinarias que han puesto en peligro estructuras hidráulicas, 
captación y conducción, por ello los recursos hídricos se han visto seriamente 
comprometidos y en algunos casos se han perdido campañas de cultivo. 

Es así que, en el sector del Partidor de Canta en la margen Izquierda del Ria Chico, 
se encuentra vulnerable por exposición, dado que se encuentra en contacto directo 
con las aguas del río Chico, por no contar con protección sus diques de 
encausamiento; así mismo presentan gran fragilidad por el debilitamiento de sus 
fajas marginales en ambas márgenes por la acción erosiva de las aguas. 

En la zona de influencia, la población rural se dedica en su mayoría a la agricultura 
(principal sustento económico familiar), en tal sentido es de vital importancia atacar 
la situación negativa que año tras año se agrava. 

Debe mencionarse que no se trata de un proyecto que a través de la inversión 
realizada permite obtener beneficios y sin la inversión perderlos; se trata de un 
proyecto que exige inversiones para evitar daños y pérdidas en la producción 
agrícola, y que mantiene en latente peligro a la población rural, quienes a través de 
sus instituciones aspiran a reducir esa vulnerabilidad, donde cada poblador e 
inversionista pueda desarrollar sus capacidades apropiadamente. 

~ ul1 .ss J?i5& ........... . 
1.3 Antecedentes ·¡~\;;M~~\v~~z~~ : ~: 

1MGEMIERO AGRg~~ sUKARP 

El ria San Juan se bifurca en dos ríos en el partido ~~MR18~dor Canta 
Grande (13º26'S,75º58'0), hacia la margen derecha se encuentra el Ria Chico y 
en la margen izquierda el Ria Matagente, estos dos ríos dentro de su alineamiento 
abastecen de recurso hídrico al valle de Chincha, los sistemas de riego están 
conformados básicamente por las bocatomas que sirven para captar y derivar 
mediante canales de conducción el agua hacia las tierras agrícolas, y que en su 
largo recorrido van entregando el agua a otros canales de menor jerarquía. A lo 
largo de estos canales se presentan una variedad de estructuras de control y 
medición que hacen posible la distribución del agua hasta llegar a las tomas de cada 
predio. 

La Junta de Usuarios de Chincha es el encargado de administrar la adecuada 
distribución de los recursos hídricos en el valle, cuenta con 14 comisiones de 
regantes que se encuentran agrupados en tres sectores de riego: Chincha Alta, 
Chincha Baja y La Pampa. 
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Ante los sucesos producidos en los últimos años y la presencia de grandes caudales 
presentados en el río San Juan, generando daños en los diques de encausamiento 
a lo largo del cauce de los ríos de Chincha (río Matagente y río Chico) es que se 
elabora el presente expediente técnico, que tiene por finalidad brindar la protección 
adecuada para disminuir los riesgos de desbordes e inundaciones a las áreas y 
centros poblados aledaños al río. 

1.4 Objetivo 

El objetivo del proyecto consiste en mejorar las márgenes del Río y realizar el 
encauzamiento para que no exista desbordamientos, ni se genere inundaciones en 
las avenidas de aguas, con la ejecución del Proyecto se lograrán los siguientes 
objetivos: 

Objetivo general 

- Se lograrán reducir las erosiones que ocasionan en las avenidas de aguas, a los 
terrenos de cultivo colindantes en ambas márgenes, en el sector de Partidor de 
Canta. 

- Continuar con la producción agrícola; mejorar las costumbres y prevenir, los 
acontecimientos que puedan ocurrir en la población por causa de desbordes de 
las aguas. 

- Mejorar el flujo de las avenidas de aguas en los ríos. 

Objetivos específicos 

Con la ejecución del proyecto de protección mediante diques enrocado, en la 
margen izquierda del Río Chico, se lograrán los siguientes objetivos: 

- Hacer que mediante el encauzamiento con enrocado las aguas de avenidas 
fluyan por su cauce normal y ya no ocasionen posibles desbordes en los tramos 
descritos en ambas márgenes del río. 

- Proteger viviendas y terrenos de cultivo cuyos sembríos son de pan llevar el cual 
es el sustento de familias dedicadas a la agricultura. 

1.5 Metas Físicas ~I L.SS ~dQ.3~ ........... . 

••• 00 ·:· · ·· · ·· ·· ··· ·\;~i"\i~\~~~o Uribe 
Jubssa Man o c1P· 84938 

La meta indicada en el presente Proyecto a ejecutar es: 1HGENIERO AGR 0 ° 0 N~~uMARP VERIFICA 
ClV 11' 010077VCZRX1 

• Partidor de Canta 1,838.00 mi Margen Izquierda 

Se hace mención que en el sector a proteger se realizaran los trabajos solo en la 
margen Izquierda, porque en la margen derecha se tiene presencia de las 
montañas rocosas, esto se observó durante los trabajos de campo, por lo que se 
describe el presente expediente como margen izquierda. 

1. 6 Justificación del Proyecto 

La situación actual de la zona donde se ejecutará el presente proyecto es la 
siguiente: 

a) El cauce del Río Chico se encuentra colmatado y erosionado, poniendo en 
riesgo los terrenos de cultivo, originando que estos sean erosionados por las 
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~ 
aguas especialmente durante las épocas de avenidas esto es ertrre-cftet,fflPBF<~-----1 
abril. 

b) Se observa que no ha habido intervención con defensas ribereñas y la margen 
en el sector indicado, se encuentran en riesgo de colapso ante una próxima 
avenida o crecida de aguas temporales en el río San juan. 

c) Se protegerá infraestructura vial, infraestructura de riego, infraestructura de 
agua potable de la Provincia de Chincha, viviendas y terrenos de cultivo. 

MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE AL TO LARAN 
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ANA FOLIO Nº 
//. UBICACIÓN DEL PROYECTO MACHCH. 
2.1 Ubicación Geográfica 

La zona de proyecto se encuentra ubicada en el Ria Chico en una altitud 
comprendida entre los 270 y 305 m.s.n.m. y entre las coordenadas: 

SECTOR 

PARTIDOR CONTA RIO CHICO (INICIO) 

PARTIDOR CONTA RIO CHICO (FINAL) 

2.2 Ubicación Política 

Departamento/Región 
Provincia 
Distritos 
Sectores 

COORDENADAS UTM WGS84 

ZONA E 

18L 394282.921 

18L 392800.287 

lea 
Chincha 
Alto Laran 
Partidor Conta 

N 

8513818.902 

8512814.434 

M a p a de U b ic a e i 6 n 

•cu11o.o::,_./" 
CO LOMelA 

l UM8 ~ • > 

S \~ 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO LARAN 

COTA 

(msnm) 

305.00 

270.00 
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2.3 Ubicación Dentro del Distrito de Riego ANA 

AAACHCH. 
Fou·_. t1 '· ~ 

San Juan 
Chincha 
Chincha 

Cuenca Hidrográfica 
Distrito de Riego 
Sector de Riego 
Organización Usuarios Junta de Usuarios de Riego de Chincha. 

2.4 Vías de Comunicación 

Las vías de comunicación, distancia y tiempo a los distritos donde se encuentra el 
proyecto se describen a continuación: 

Modo de 
Distancia Tiempo 

De- A: Tipo de vía de Transporte 
acceso 

(Km) (horas, 
minutos) 

lea - Chincha alta Carretera Asfaltada 
Transporte 

102 
1 hora, 35 

Público minutos 
Chincha Alta -Alto 

Carretera Asfaltada Transporte 
18 20 minutos Laran Público 

El lugar de intervención que ha sido fijado tienen fácil acceso para el traslado de la 
maquinaria pesada, como de los insumos para la obra (rocas, combustible, etc.}, tal 
como se detalla a continuación: 

a) Al Sector Partidor Canta 

Se ingresa de la carretera Panamericana Sur (Km 200) por la pista que ingresa al 
centro poblado El pedregal hasta la fundación La Calera, llegando al portón de 
ingreso y seguir por la vía principal hasta el lugar de la obra en el sector del partidor 
de Conta. 

2.5 Cantera Vizcacha (La Calera) 

La cantera de rocas Vizcacha se encuentra ubicado en el distrito de Alto Larán, 
dentro de la Fundación La Calera a la cual se llega siguiendo la vía Panamericana 
Sur (km 200), tomando la carretera hacia el centro poblado El Pedregal rumbo hacia 
el centro poblado Alto Larán, siguiendo con dirección este hasta llegar al portal de 
ingreso de la Calera, ubicada a B. O km del tramo a intervenir 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

tul ~ ~dq3J) 
· y ;J¡~;;M;;;~rv~¡;;¡~u~;; 

INGENIERO AGRONOMO CIP: 84938 
V!RlFlCADOR SUNARP 
ClV 5 • C10077VCZRX1 

Página N" 5 

··¡ 



AUTORIZACION y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN ~~m~rrF:ro\iLii10=\MN01º 
DEL RIO CHICO 

MACHCH. ~ 
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"· 
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"> 
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111. ESTUDIO BÁSICOS DE INGENIERÍA 

3.1 Topografía 

~\lh s.s~drt3~ ........ . 
······:· · ·· · ··· ·· · ·· ~\;~i°v~ i~~~ Uribe 

Esta fase desarrollo las siguientes etapas: 

3. 1. 1 Fase de Campo. 
Jubssa M~GRoN o Mo c1P: 8493' 

tHGENlER CADOR SUllARP 
~~l; } ot0077VCZRXI 

a) Para la topografía se ha tomado el ancho del río como un punto referencial y se 
indica el Norte magnético y con un Angulo a la estructura donde se va construir 
el dique y otras estructuras afines a la defensa ribereña. 

b) Localización de los puntos críticos en la margen del río. para ello se coordinó la 
Municipalidad Distrital de Alto Laran, con los que se visitó y se pudo conocer de 
los accesos y tramos de la zona en estudio y la ruta para llegar al lugar. 

c) Finalmente. se procedió al levantamiento topográfico en cada punto crítico 
identificado en el río. 

3.1.2 Fase de Gabinete 

En esta fase, se procede a efectuar los dibujos se toman en cuenta los cálculos 
hidrológicos e hidráulicos para así considerar el eje del río y la amplitud del cauce 
así para poder ubicar el dique o el enrocado. Del procesamiento de la información 
de campo se procedió a la elaboración de los planos: 

MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE ALTO LARAN 
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(O 
a) Plano de Ubicación.- De la Carta Nacional, para mostrar la ubicaHñrrrT1P<l!:r-r..M-,.,..._----1 

y los sectores a proteger, infraestructura existente, accesos, canteras etc. La 
escala del Plano de Ubicación es 1:5,000. 

b) Plano de la Planta.- A curvas a nivel cada 1.00 m, en donde se presenta las 
características que nos permite evaluar algunas condiciones morfológicas del 
río en los tramos a proteger. La escala de los Planos están indicadas en cada 
una de planos. 

c) Plano de Perfil.- Define el eje central del río y la pendiente que presenta el 
cauce, permite determinar las alturas de corte y relleno. - Las escalas de los 
Planos están indicados en cada plano de cada sector. 

d) Plano de Secciones Transversa/es.- Presenta las secciones transversales cada 
20. 00 metros y la escala de los planos están indicados en cada sector. 

Se prepararon cuadros resúmenes de Metrados, en la cual se obtuvo las planillas 
de movimiento de tierra (corte y Relleno), para la realización del Presupuesto y 
Especificaciones Técnicas. 

3.2 Hidrología 

El planteamiento hidráulico tiende a mejorar las características hidráulicas de la 
Infraestructura. 

3.2.1 Aspectos Generales i 1, ~ ......... . 
3.2. 1. 1 Antecedentes .... ··:··"" M"an:q'Ve azco Uribe3 Ju\iSSa '~ O C\P· 8493 

GENIERO AGRONOM J.ARP 
En los dos últimos eventos extraordinarios ~e~éallMó~~ocurridos en los 
años 1983 y 1998, se presentaron lluvias de grafiWll'é~stdad en la zona de estudio, 
que trajo como consecuencia la activación de una serie de ríos y quebradas 
adyacentes al río Chincha, subdividiéndose en el partidor conta en 02 ríos 
denominados Chico y Matagente ocasionando estos, severos daños en centros 
poblados, infraestructura de riego y drenaje, predios agrícolas, así mismo, 
inundaciones con daños de carácter catastrófico en las diferentes zonas de la 
Provincia de Chincha. 

El Fenómeno del Niño es definido como la presencia de aguas anormalmente más 
cálidas en la costa occidental de Sudamérica por un periodo mayor a 4 meses 
consecutivos, tiene su origen en el Pacifico Central Ecuatorial. El fenómeno está 
asociado a las condiciones anormales de la circulación atmosférica en la región 
Ecuatorial del Pacifico. Considerándose como condiciones anormales cuando el 
esquema de circulación ecuatorial toma las siguientes tres posibilidades: puede 
intensificarse, debilitarse o cambiar de orientación. 

El presente estudio contiene un diagnóstico del problema, con el objetivo de explicar 
las causas del evento y orientar las acciones que se han de ejecutar para proveer 
mayor seguridad a la población, infraestructura de riego, zonas agrícolas, etc. 

El Río San Juan en su comienzo recibe el nombre de Co/cabamba manteniendo 
esta denominación hasta la localidad de Tantará, en donde adopta este nombre que 
conserva hasta la localidad de San Juan de Castrovirreyna a partir de la cual el Río 
se denomina propiamente San Juan. Aguas abajo de la localidad de Contac se inicia 
el cono de deyección del Río San Juan, cuyo cauce se bifurca en dos ramales de 
igual importancia que alimenta a los Canales de Riego del Valle: El Río Chico que 
desemboca en el Océano Pacífico en las vecindades de la localidad de Tambo de 
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JI 
Mora y el Río Matagente que descarga sus aguas al Mar en las proximmhidTr.aÜdfEeiSs:cRrlar---_j 
Ex - Hacienda de Lurinchincha. 

Este Río se caracteriza por que su régimen de descarga es de tipo torrentoso e 
irregular, siendo de abundancia o avenida los meses de Enero - Marzo durante el 
cual descarga el 81 % del volumen total anual, cuya influencia llega hasta el mes de 
mayo, siendo de Junio - Diciembre la época de estiaje descargando el 19% del 
volumen total anual lo cual resulta deficitario para la agricultura del valle. 

3.2.1.2 Justificación del Proyecto 

El río Chico permite el drenaje de las avenidas producto de las precipitaciones y 
aportes de los diversos cursos que conforman la cuenca. 

Con la aparición de eventos hidrológicos normales, ocasionan ciertos daños en 
zonas agrícolas, infraestructura de riego y drenaje, caminos de servicio y centros 
poblados, por dicho motivo, se requiere contar con medidas estructurales que 
permitan la atenuación de los eventos extremos hasta cierto grado de magnitud. 

3.2.1.3 Objetivos del Estudio 

Determinar los caudales máximos instantáneos del río San Juan y sus bifurcaciones 
Río Chico y Río Matagente para diversos periodos de retorno; que permitan 
dimensionar adecuadamente la sección hidráulica de encauzamiento de río y 
diseño de las obras de protección, atenuando los daños por posibles eventos 
hidrológicos extremos. 

3.2.2 Descripción del proyecto ~1 • .ss<\ld'l.3k ............ _. .. . 
···············:v· \aico Unbe 

3.2.2.1 Sistema Hidrográfico del río Chincha ·3~~ Maribe\ ~o c1P: S49'l8 

INGENIERO A ¿'= ~~~ sll1' ~ 
3.2.2.1.1 Descripción General de la Cuenca ~~ 1 ~~ c10077"Jci 

Políticamente, la cuenca del río Chincha forma parte de las provincias de Chincha 
y Pisco y Castrovirreyna, perteneciente a los departamentos de lea y Huancavelica 
respectivamente. 

Sus límites son: por el Norte con las Cuencas de los ríos Mantaro, Cañete e 
intercuenca Topará, por el Sur con la Cuenca del río Pisco, por el Este con las 
Cuencas de los ríos Mantaro y Pisco y por el Oeste con el Océano Pacífico. 

Posee un área total de 4, 388. 63 km 2 y sus aguas vierten hacia el Océano Pacífico 
con un recorrido predominante del curso principal hacia el Suroeste. 

El valle de Chincha, está situado en la parte baja de la cuenca entre las latitudes 
13º12' - 13°37' Sur y Longitudes 76°00' - 76°15' Oeste. Políticamente pertenece a 
la provincia de Chincha y departamento de lea. Esta constituido básicamente por 
un abanico fluvial de 25 km de ancho en su parte central, extendiéndose desde el 
nivel del mar hasta la cota 2000 msnm, abarcando un área de 25. 73 km2 y se 
constituye como el área agrícola más importante de la cuenca del río Chincha. 

En la Figura Nº 3. 1 se muestra la ubicación y el ámbito de la cuenca del río Chincha. 
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Figura Nº 3.1. Mapa de Ubicación de la cuenca del río C hincha 

~ ·~ W· ·········· ....... = ,, ...... · · t~o Uribe 
3.2.2.1.2 Hidrografía de la Cuenca del Río Chincha Julissa Man\<6i o clPc "'" 

IHGEHIEROAG DOR sUMARP 
VERIFICA C7,.ltJEI 

La Cordillera de los Andes divide hidrográficamentecel Yp~M'CfJn" aos vertientes 
principales que drenan sus aguas hacia los Océanos Pacifico y Atlántico, 
respectivamente, constituyendo así la divisoria continental de las aguas. Existe, 
también, una tercera vertiente en la región sur-oriental del país, constituida por una 
alta cuenca interandina cuyas aguas drenan al Lago Titicaca. 

La vertiente del Pacifico u Occidental tiene una extensión aproximada de 290, 000 
Km 2

, equivalente al 22% del área total del país y da origen, como consecuencia de 
las precipitaciones y del deshielo de los nevados y glaciares en su parte alta, a 52 
ríos de cierta importancia que discurren al Océano Pacifico siguiendo una dirección 
predominante hacia el suroeste. El río Chincha es uno de ellos, encontrándose 
situado en la región central de esta vertiente. 

El río Chincha tiene un régimen intermitente y de carácter torrentoso, sus descargas 
se presentan en los meses de enero - abril. La descarga máxima mensual aforada 
ha sido de 494.19 m3/s (Febrero-1967) y la mínima de 0.00 m3/s, con una descarga 
media anual de 15.46 m3/s equivalente a un volumen medio anual de 480. 71 MMC. 
En la época de estiaje el río no lleva agua durante un promedio de tres meses. 

La oferta de agua para el valle de Chincha es parcialmente regulada, debido al 
régimen intermitente del río Chincha que presenta descargas solamente entre los 
meses de Enero a Abril, durante el resto del año el río se seca completamente. En 
este periodo, época de estiaje, se descargan las aguas de regulación de las lagunas 
entre los meses de Agosto a Diciembre. 
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3.2.2.2 Climatología 

3.2.2.2.1 Precipitación 

La precipitación, como parámetro principal de la generación de la escorrentía, es 
analizada en base a la información disponible de estaciones ubicadas tanto en el 
interior de la cuenca del río Chincha, como en las cuencas vecinas de Cañete, 
Mantaro y Pisco. 

Se dispone de información pluviométrica de 1 O estaciones pluviométricas ubicadas 
en la cuenca del río Chincha y en las cuencas vecinas. Estas estaciones son 
operadas y mantenidas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENA MHI). 

En el Cuadro Nº 3.1, se muestra la relación de estaciones con sus respectivas 
características de código, tipo, ubicación, etc. Los registros históricos de la 
precipitación total diaria, precipitación total mensual y sus respectivos histogramas 
se presentan en los Anexos I y 11 respectivamente. En la Figura NO 3. 2, se muestra 
el periodo y la longitud de la información disponible de las estaciones pluviométricas 
y en la Figura NO 3. 3, se muestra su ubicación en la cuenca del río Chincha y en las 
cuencas vecinas. 

Cuadro Nº 3.1. Caracter ísticas de las Estaciones Pluviométricas de la cuenca del río Chincha y cuencas vecinas 

COOIGO ESTAOON DEPARTAMENTO LONGITUD lATnUD OPERADOR .... 
156119 TOTORA HUANCA VELICA 75" 19'1 13•or1 SENAMHI 
156117 llCRAPO HUANCAVELICA 75"26'1 13•23•1 SENAMHI 

643 COCAS HUANCAVELICA 75•22·1 13" 16'1 SENAMHI 

lJ 

156115 SAN PEDRO DE HUACARPANA 2 ICA 
857 SAN PEDRO DE HUACARPANA ICA 

156113 SAN JUAN DEYANAC ICA 

75•39•1 13"03'1 
75• 39'39 13"03'3 
75"4T47 13" 13'13 

SENAMHI 
SENAMHI i~i~ro · ü~ i"" SENAMHIJ11\ 

GENIE::l.O AG RONO~~ O CIP: 849 
VERIFICADOR S UR~ RP 
CIV N• 01007 7VCZRXI 

791 FONAGRO (CHINCHA) ICA 76"08'8 13"28'28 SENAMHI IN 

156219 CONTA ICA 75"58'0 13"26'0 SENAMHI 
641 VILLA DE ARMAS HUANCA VELICA 75"08'1 13"08'1 SENAMHI 

151503 HUACHOS HUANCAVELICA 75• 32'32 13" 13'13 SENAMHI 

·-". i1=1= 
-. ;: . " ª ~ ª ª 

-. El -" .. 
; ª 

-. .. -" ; ; ª ! 
-.. i! u ~ ! -. .. OUNOIA 1 : .. . . . . .. . . 

= ! 
.. : .. ! ! .. . . . . . . . .. .. 

~ = 
. . . . . . . . . . . . . . "" -"11.lD( - •• 

Q)ll!A ·--i.MIW#D(f.tH.IC •• 
SMIPCIODllf.IAO#AkA 

s.M PmlO OlHUAC.WANA) • •• •• ••• 
l0100A 

"""° ••• •• •• •• •• 
(OCAi .. ,.,.. 

1 
Figura Nº 3.2. Periodo y Longitud de la información disponible de las Estaciones Pluviométricas 
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Figura Nº 3.3. Ubicación de las Estaciones Pluviométricas en Cuenca del río Chincha y Cuencas Vecinas 

En el Cuadro N" 3. 2 se muestra Jos valores medios mensuales de las estaciones 
consideradas en el estudio y en la Figura Nº 3. 4 se muestra Ja variación media 
mensual de la precipitación de cada estación; en el Anexo se muestran las series 
históricas de cada estación, así como también se muestra las gráficas de las 
variaciones mensuales y anuales de cada estación. ~ ~ 

~ \Jl~s e15 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

·y{tl ~· M ;;ri~ i · v~i~~~~uri b; 
INGENIERO AGRO NOMO CIP: 8493' 

VERIFICADOR SUNARP 
CIV N" 0 10077 VCZRXI 

Página Nº 11 

• t . ... 

[4 

~ .. • 

1 ... • 

1 .. ... • 
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C.adro N• 3..2. Precipitacióa Media Measmal de Estacioaes Couidcradas ea el Ámbito del Estadio 

ESTACION 
Mes 

Total 
Ene Feb Mar .Abr May Jun Jul Ago Seo Oct Nov Die 

TOTORA 125.39 133.76 104.56 46.33 1820 4 .07 4 .90 7.76 24.24 32.59 41 .47 81 .67 624.95 

TIC RAPO 54.24 75.45 73.35 14 .10 0.44 0.20 0.03 0.45 0.98 3.99 5.05 24.32 252.60 

COCAS 94.93 111.50 138.93 29.87 5.31 0.26 0.36 1.54 6 .70 11.83 16.61 40.73 458.57 

SAN PEDRO DE HUACARPANA 2 114.93 137.80 161 .96 50.64 5.30 0.38 0.23 2.25 5.51 17.68 30.93 58.94 586.56 

SAN PEDRO DE HUACARPANA 121.19 136.68 139.80 34.99 2.64 0.00 0.04 2 .53 7.24 12.94 27.45 64.52 550.02 

SAN JUAN DE YANAC 27.03 37.28 39.98 6 .97 0.27 0.00 0.10 0.02 0 .76 2 .81 2.11 14.08 131 .41 

FONAGRO (CHINCHA) 0.42 1.08 0.34 0 .07 0.48 1.23 1.34 0.83 0.68 0.38 0 .21 0.56 7.60 

CONTA 1.84 3.24 0 .81 0 .31 0.01 0.03 0.06 0.04 0 .05 0.18 0 .14 0.24 6 .95 

VILLA DE ARMAS 133.69 136.26 148.26 39.55 2.82 0.00 0.01 1.57 8.52 10.84 22.17 59.92 563.61 

HUACHOS 98.45 120.27 119.57 29.42 1.90 0.23 0.25 1.01 1.73 6.74 15.33 57.08 451 .98 

Figura Nº 3.4. Histograma Mensual de las Estaciones Pluviométricas consideradas en el Ámbito del Estudio 

En el Cuadro Nº 3.2 y Figura NO 3.4 obseNamos que del mes de octubre a abril se 
presentan las mayores precipitaciones y en los meses de mayo a septiembre se 
presentan las menores precipitaciones, así mismo obseNamos que la precipitación 
anual en la cuenca del río Chincha varia de 624.95 mm (estación de Totora) a 6.95 
mm (estación Conta). 

En la Figura NO 3. 5 se presenta la variación de la precipitación total anual de las 
estaciones consideradas en el estudio con sus respectivas tendencias. 

Tomando en consideración sólo las estaciones Totora, Huacarpana y Huachos que 
son las estaciones con cierta uniformidad en los registros, se estableció una 
ecuación lineal de tipo P = mt + b en donde P es la precipitación anual y t es el 
tiempo en años. Las variables m y b son las variables que proporcionan el mejor 
ajuste en una ecuación lineal. Los resultados ~ e preg n el cuadro 3. 3, 
arrojando los siguientes valores de tendencias: u l 1.SS 

ts 

"jüi iSSa º ~;¡f;i\Í~i~~~ · ü~ ~ 15 
INGENIERO AGRO NOMO CIP: 84938 
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Cuadro Nº 3.3. Resultados del ajuste lineal de las estaciones Totora, Huacarpana y Huachos 

Estación m b R2 
Totora -11.76 775.0 0.189 

Huacarpana -1 2.60 65 1.0 0.173 
Huachos 3.53 431.7 0.052 

El valor de los coeficientes de regresión (R2
) es muy bajo. En el caso de la Estación 

Totora y Huacarpana habría una muy débil tendencia decreciente y en la estación 
Huachos una muy débil tendencia creciente. Los valores de R2 indican que las 
tendencias no son significativas y se puede afirmar que en las estaciones que 
cuentan con mayor número de datos no existe una tendencia clara al aumento o 
disminución de la precipitación. 

Con la información mostrada en el Cuadro Nº 3. 2 y con el apoyo del software ArcGIS 
se ha generado los mapas de isoyetas mensual (de enero a diciembre) y anual que 
se muestra en las Figuras Nº 3. 6 a 3. 17 y 3. 18 respectivamente. 

De las lsoyetas mostradas, observamos que las mayores precipitaciones en la 
cuenca se presentan en el mes de febrero y marzo y varían de 20 mm a 160 mm; y 
las menores precipitaciones se presenta en el mes de Julio y varia de 2 mm en la 
zona alta de la cuenca a O mm en la parte baja de la cuenca. 

La precipitación total anual en la cuenca del río Chincha varía de 500 mm a 100 

mm, tal como se puede observar en fa Fig~~ 1. ~ ;~~~ ·ü ;.¡I,;; 

J\iltSSa r~ ~GRON OM O CIP: 84938 
IMG~~~I FICADO R sUNARP 

CIV 11• 0 10077VCZRX1 

MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE AL TO LARAN 

Página Nº 13 

16 



AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN ~~~,i+...:;.: ~~ 

DEL RIO CHICO AAACH CH. 

, \ ¡ 

I 
•• "! 

'---"- ./ \ I , 
\ -· ~ 1 1 --

' J 

\. I .... 1 . 1 
~ 

1 

.__ __ ! _! _nu s§§ n;¿§ §!! uuK u J 

-
1 . ,,.....,_ ./ ' A ,-

¡; -
T \ .__ / \, 
1 '\-.... / -1 V 
1 

-

I 
a" 
i~ t----¡------¡f-\- ~ i>r-1~ :+-+-

l 
I 

1 

I 

1 

I 
A" 

- --------' 

- -------' 

--

'~ c~~1:= 
: _,¡,,,' --==-- -+--==' 

RO R 11 N 3 Ji18 H OD • AS R 11 -
NKJll'R'AOONTOTAL· AMUliL (-1,. fSYAOON H\MOt05 

Figura Nº 3.5. Tendencia de la Precipitación Anual de las Estaciones Co n ~ dera ~ el Á m ; ~ del Estudio 

...... :f. ~! ~ . .......... . 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

Julissa ~fa ribel Velazro Uribe 
INGEN I E ~O AG'WNOMO CIP: 84938 

VE RlFIC ADOR SUNARP 
C IV N' C10077V CZRXI 

Página N° 14 



.:. 
' ' _, ... 

' • : 
1 

: 
..: 
' 1 
1 

AAACH CH . 

....... 

rortRA · 

T IC ~PO 

..... 

Figura Nº 3.6. l soyeta del mes de Enero de la Precipitación Media Mensual en la cuenca del r ío Chincha 
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Figura Nº 3.7. lsoyeta del mes de Febrero de la Precipitación Media Mensual en la cuenca del río Chincha 
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Figura Nº 3.9. lsoyeta del mes de Abril de la Precipitación Medi Mensual en la cuenca del río Chincha 
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Figura Nº 3.10. lsoyeta del mes de Mayo de la Precipitación Media Mensual en la cuenca del rfo Chincha 
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Figura Nº 3.11. lsoyeta del mes de Junio de la Precipitación Media Mensual en la cuenca del río Chincha 
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Figura Nº 3.12. lsoyeta del mes de Julio de la Precipitación Media Mensual en la cuenca del río Chincha 
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Figura Nº 3.15. Jsoyeta del mes de Octubre de la Precipitación Media Mensual en la cuenca del río Chincha 
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Figura Nº 3.16. lsoyeta del mes de Noviembre de la Precipitación Media Mensual en la cuenca del rlo Chincha 
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Figura Nº 3.17. Isoyeta del mes de Diciembre de la Precipitación Media Mensual en la cuenca del rio Chincha 
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Figura Nº 3.18. lsoyeta Anual de la Precipitación Media Mensual en 1 cuenca del río Chincha 
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3.2.2.2.2 Temperatura 

La temperatura del aire y sus variaciones diarias y estaciónales son muy 
importantes para el desarrollo de las plantas, constituyendo uno de los factores 
primordiales que influyen directamente en la velocidad de su crecimiento, longitud 
de su ciclo vegetativo y en las fases de desarrollo de plantas perennes. 

En el ámbito de la cuenca del río Chincha, esta variable climática está medida por 
una red de estaciones meteorológicas, las que se resumen en el Cuadro Nº3. 3., en 
este se muestra los valores medios históricos de la temperatura media mensual de 
las estaciones Fonagro, San Juan de Castrovirreyna, San Juan de Yanac, Villa de 
Arma y San Pedro de Huacarpana, al interior de la cuenca, y Huáncano, 
Agnococha, de la cuenca vecina de Pisco. 

A partir de la información mostrada en el Cuadro Nº 3.4., observamos que hay una 
relación inversa entre la temperatura y la altitud, esto es por el efecto de la 
disminución de la· presión atmosférica debido a la elevación de la altitud, así mismo 
observamos que las temperaturas medias anuales son mayores en la estaciones 
de Fonagro (20.3 mm.) y Huancano (20.6 mm.) y que las mínimas se presentan en 
la estación Acnococha (2. 8 mm.). 

En la Figura Nº 3.19, se muestra la distribución de la Temperatura Media Mensual 
de las estaciones meteorológicas ubicadas en la cuenca del río Chincha, en donde 
observamos que las temperaturas medias mensuales son mayores en la estación 
de San Juan, y la mínima se presenta en la estación Acnococha. 

Cudro N• 3.A. Teaperatua Media Mmsul [9q de las estacio•es de la caeaca dd rio Clú•claa y c•e•cas veciaas 

A#CO PROMEDIO 
ESTAClON ALTtlUD 

METEOROLOGICA 
m.,m Ene Ftb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

FONAGRO 50 23.6 24 3 23.8 22.3 199 17.9 17.4 17.4 17.5 18.4 19.4 

HUANC.ANO (1 1006 22.4 22 8 229 22.4 20.4 18 3 179 184 19 7 20 3 203 

SANJU.AN DE 
CASTROVIRREYNA 2150 19.7 19 3 199 19.4 19.8 18 9 19.5 19.3 196 194 192 

SANJU,AN DE 
YANAf:. 2400 14.8 14.9 15.0 14.9 15.9 15.5 15.5 16.1 15.8 15.8 15.4 

HUACHOS 2680 15.1 14.7 14.7 14.7 15.2 15 2 14.9 15.9 15.8 15.8 15.1 

MUA DE ARMA 3280 11.8 104 11.3 12.0 126 12.3 13.0 12.6 13.2 128 11.7 

S.P.HUACARPANA 3680 9.1 8 .6 9.5 9.4 9.8 9.3 9.6 9.2 9.5 10.2 9.6 

W3NOCOCHA(1 4650 3.7 3.6 3.8 3.4 2.8 2.0 1.3 1.6 2.2 3.2 3.1 

Fuente: Evaluación y OrdenamienJo de los Recunos lfídricos de la Cuenca tMJ JOo Chincha. IRH-INRENA-MINAG, 2003 
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Figura Nº 3.19. Distribución de la Temperatura Media Mensual de las Estaciones Meteorológicas Ubicadas en la 
Cuenca del Río Chincha 
Fuente: Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Chincha. IRH-INRENA-MINAG. 2003 

3.2.2.2.3 Hidrometría 

Se dispone de información de descargas del río Chincha, de la estación 
Hidrométrica Canta, ubicada en el distrito de Alto Larán, provincia de Chincha y 
departamento de lea. Esta estación es operada y mantenida por el Ministerio de 
Agricultura, está situada aguas abajo de la ªporción húmeda" de la cuenca, por lo 
tanto las descargas registradas en esta estación son prácticamente las mismas 
descargas que discurren hacia el Océano Pacífico. 

En la Tabla N° 3.5 se muestra la lista de las estaciones incluidas en este estudio, 
indicándose sus respectivas características tales como código, nombre y ubicación. 
En el Anexo se presentan los registros históricos de la lluvia total mensual y sus 
histogramas correspondientes. t ~ j 

0)1ss ~~ 

·····• 
Cuadro Nº 3.5. Ubicación de la Estación HÍ~FP~~'j ~~i ~: 

INGENIERO ACADOR sUN ARP 
VERlFl vczRXJ 

DISTllTO 

N..TOLARNf 

HLM - Estación H.idrométrica con mira limnimetrica. Se mide la ahura de agua manualmente (06:00, 10:00, 14:00 y 1800 horas) para calcular caudales 
diarios. 

Figura Nº 3.20. Periodo y longitud de la información disponible en la Estación Hidrométrica Conta 
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Figura Nº 3.21. Ubicación de la estación hidrométrica Conta en la Cuenca del río Chincha 

Se empleará la información de la estación hidrométrica Canta para la calibración 
del modelo hidrológico que será descrito en el ítem 4. 2. 4. Esta estación está 
ubicada aguas abajo de la "porción húmeda" de la cuenca,, por lo tanto las 
descargas registradas en esta estación son prácticamente las mismas descargas 
que fluyen hacia el Océano Pacífico. 

3.2.2.2.4 lnformacion Metereologica 

La información básica hidrometeorológica recopilada y empleada en el trabajo se 
muestra en el siguiente cuadro; se distingue los periodos y longitudes de la 
información disponible de estaciones de la cuenca del río San Juan. 

Nº Estación 

1 FONAGRO 

2 San Juan de Castrov. 

3 San Juan de Yanac 

4 Huachos 

MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE ALTO LARAN 

Cuenca Altitud Latitud 
Río m.s.n.m. Sur 

San Juan 50 13º 28' 
San Juan 2150 13º 12· 
San Juan 2400 13º 13· 
San Juan 2680 13º 14 ' 

1\ f\, 1J 1\)1 tSSd\) Plr\::>N\l -y· . , 

·¡;¡~i\i~bt;i"v~i~~~uri~ 
INGENIERO AGRO NOMO CIP: 84938 

VERIFICADOR SURARP 
CIV 1 ' 010077VCZRXI 

longitud Años 
Oeste Registrado 
76º 08 ' 1986-2003 
75º 38' 1966-2003 

75º 47 1966-2003 

75º 32' 1980-2003 
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3.2.3 Hidrología de máximas avenidas 

Es necesario mencionar que actualmente existe un acuerdo entre la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) y el SENAMHI a fin de proveer de equipamiento a las 
estaciones climatológicas operadas por SENAMHI mediante financiamiento externo. 
Se recomienda tomar acciones a fin de incluir a la cuenca del río Chincha en este 
acuerdo. 

3.2.3.1 Consideraciones Previas 

En este capítulo se describe la metodología de trabajo desarrollada para la 
generación de los caudales de avenida en el denominado Punto Base (punto de 
interés, estación Conta), para los periodos de retomo de 2, 5, 1 O, 25, 50 y 100 años. 

La estimación de las descargas máximas se ha realizado a partir de la información 
de precipitación máxima de 24 horas mediante un modelo precipitación - escorrentía, 
utilizando el Software HEC-HMS. El modelo ha sido calibrado mediante los registros 
históricos de caudales máximos diarios anuales de la estación Conta. 

Reconocimiento de Campo: 

El reconocimiento de campo ha comprendido una revisión de las características 
generales de la estación hidrométrica Conta y del punto base (punto de interés, en 
donde se estimará las descargas máximas), de las principales características 
topográficas y del uso de suelo de la cuenca vertiente a la zona de estudio, lo cual 
ha servido de apoyo para la definición de algunos parámetros a considerar para la 
generación de los caudales de avenida. j ~ ~ 

_uh ss ~1~ · ·· · ·· · · ·· ... 
Metodología y Procedimiento: ...... : ..... M .~ be l Velazco Ur\be 

Juhssa R~ AGRONOMO CIP: 8493' 
INGENIE IFICADOR sUNf.ll.P 

La metodología y procedimiento emplea~~ró11.dm~ión de las descargas 
máximas, se resume a continuación: 

• Identificación y delimitación de la subcuenca vertiente al punto de interés (-, 
Estación Hidrométrica Conta), que ha sido realizada en base a las Cartas a 
escala 1:100000 y/ó 1:25000 e imágenes sate/itales. 

• Selección de estaciones pluviométricas existentes en el área del estudio y 
recopilación de registros históricos de precipitación máxima en 24 horas. 

• Análisis de frecuencias de las precipitaciones máximas en 24 horas para cada 
estación y selección de la función de distribución con mejor ajuste. 

• Cálculo de la precipitación areal de la cuenca vertiente al punto de interés a 
partir de los mapas de isoyetas elaborados para los periodos de retomo de 2, 
5, 1 O, 25, 50 y 100 años. 

• Determinación de la precip;fación máxima para una duración de tormenta no 
menor al tiempo de concentración; (tiempo en el cual toda la cuenca aporta a 
la descarga) mediante el modelo Dick y Peschke. 

• Mediante el modelo precipitación escorrentía se generan los caudales de 
avenida para los periodos de retomo de 2, 5, 1 O, 25, 50 y 100 años, utilizando 
el software HEC - HMS, se modelo la cuenca mediante los siguientes pasos: 

o A partir de la serie histórica de caudales máximos diarios anuales se calcula 
mediante métodos estadísticos la Ley de frecuencia de caudales. 
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o Calibración del modelo precipitación escorrentía, con la ley de frecuencia de 
caudales. 

3.2.3.2 Caracterización Hidrológica, Análisis de la Información Pluviométrica e 

Hidrométrica. 

3.2.3.2.1 Caracterización Hidrológica 

Las características geomorfológicas de la cuenca al punto base (estación Conta) se 
muestra en el Cuadro Nº 4. 1. 

C uadro Nº 4.J. Características Geomorfológicas de la cuenca en el Punto Base (estación Conta) 

Característica Valor 

Área de la Cuenca (km2) 2,981 .000 

Longitud Max. De Recorrido (km) 121 .250 

Cota Mayor (msnm) 4,725.000 

Cota Menor (msnm) 323.000 

Pendiente (m/ml 0.036 

!ül ~ Gkk;@ 
3.2.3.2.2 Análisis de las Precipitaciones Máximas en 24 Hot;fii ~. M ~b;i"v~i~~~~·Ürl~ 

IN ENIERO AGRONOMO CIP: 8493J 

En el Cuadro Nº 3.1 y Figura Nº 3. 3. se muestra las esf~~~§~~n el 
ámbito del estudio (cuenca del río Chincha y cuencas vecinéfSY, 11a§}Yfl!J;p'ttact0nes 
máximas en 24 horas anual de estas estaciones se muestran en el Cuadro Nº 4. 2 
y la información diaria y máxima en 24 horas se muestra en el Anexo. 

De la información mostrada en el Cuadro N° 4.2 y observando la Figura Nº 3.3 
concluimos que las estaciones están distribuidas en todo el ámbito del estudio a 
excepción de la estación Villa de Arma que está muy lejana a la cuenca del Río 
Chincha. 

Cuadr o Nº 4.2. Precipitación Máxima en 24 Horas Anual de las Estaciones ubicadas en el Ámbito del Estudio 

Estaciones Pluviométricas 

Ano SAN PEDRO SAN PEDRO VILLA 
TOTORA TIC RAPO COCAS DE DE SAN JUAN DE FONAGRO CONTA DE HUACHOS 

HUACARPANA HUACARPANA YANAC (CHINCHA) ARMAS 
2 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 21.50 19.80 

1965 24.00 20.70 21 .60 15.00 

1966 15.00 12.60 20.20 5.20 

1967 24.00 24.40 36.00 31.00 59.60 

1968 20.00 10.00 16.00 

1969 22.00 35.80 24.50 

1970 23.00 40.20 22.10 24.50 24.90 

1971 21 .00 28.40 29.40 20.00 31.00 

19]; 27.00 32.00 30.80 26.00 12.80 29.60 

197 ~ 25.00 44.31 36.80 21 .10 42.40 

197~ 22.00 14.00 20.60 14.50 8.20 36.00 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO LARAN 3S 
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1975 19.00 19.50 22.40 22.50 10.30 

1976 20.00 25.50 21 .40 17.00 

1977 25.00 24.00 20.60 15.00 

1978 20.01 5.40 14.40 26.00 

1979 25.01 18.00 27.40 32.00 

1980 35.00 24.10 19.50 

1981 29.00 33.00 32.00 

1982 29.01 10.90 18.00 

1983 24.01 30.00 

1984 37.01 20.80 

1985 30.00 18.00 

1986 27.00 26.80 24.00 0.30 

1987 13.01 0.20 

1988 25.01 32.00 0.70 

1989 27.00 6.80 3.00 

1990 24.00 5.50 2.00 

1991 33.00 

1992 

1993 23.00 

1994 30.00 

1995 25.00 10.30 12.30 
1996 24.00 0.40 0.90 
1997 23.60 12.50 P.80 
1998 5.00 11 .30 1.50 
1999 128.00 15.90 ~ - ºº 
2000 124.20 14.00 1.50 
2001 124.20 ~ . 70 1. 10 
2002 0.00 14.60 1. 10 
2003 120.60 f}.5 l P.50 P.60 
2 00~ 128.70 r?.20 1.21 0.40 
200f 16.00 16.50 P.91 1.00 
2ooe 127.80 ~7.40 ~ . 21 o.00 
2007 16.00 14.20 1.00 4.00 
200f 122.60 14.70 1.90 0.80 
200~ 16.40 15.90 12.20 0.30 
201C 123.80 

~ k,s ~~Jl . 
..... :. .. M.;;:¡~¡ · v~i~~~u;n;.; 
Ju\1SS3 O •GRONOMO CIP: 84938 

INGENIER "' RP 
VERIFICADOR SUNA 
ClV 1'1º 010077VCZRX1 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO LARAN 

FOLIO Nº 

35.80 

38.00 

36.20 

61 .80 

27.40 

43.00 33.20 

35.20 20.80 

30.00 25.80 

11.80 19.90 

11.80 29.20 

20.80 25.50 

20.00 28.50 

19.00 20.10 

20.00 33.50 

10.80 19.80 

20.00 23.20 

28.00 24.30 

26.00 

21 .40 26.10 

28.40 23.10 

48.60 25.40 

30.40 16.20 

38.50 

41 .60 

20.50 

23.80 

37.00 

15.20 

44.20 

28.60 

25.60 

20.50 

23.80 
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En la Figura Nº 4. 1 se muestra las estaciones consideradas para los siguientes 
análisis que van a ser aplicado en el software HEC-HMS. 

-

ISStM 

Figura Nº 4.1. Estaciones Pluviométricas consideradas para la aplicación del Software HEC-HMS 

Cada serie de precipitación máxima anual de las ocho (8) estaciones pluviométricas 
seleccionadas van ser ajustadas a un tipo de distribución, por lo que a continuación 
se describe las funciones de distribución más comunes que se aplica a los estudios 
hidrológicos de eventos extremos. 

3.2.3.2.2.1 Funciones de Disúibución 1° 1 •ssh~ ......... . 
······; ............. ~b · i"\ r ~\~~~~ Uribe 

A continuación, se describe las funciones de distri· ~~GR~NoMO c1P: ':938 

IN FlCADOR s UNAll 
VERl • 10077VCZRXl 

1. Distribución Normal ó Gaussiana c 1v N ° 
Se dice que una variable aleatoria X, tiene una distribución normal, si su 
función densidad es, 

1 r 1 X '1 rex>- - BKP --t-- ) ./2iiS 2 s 
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Para -oo < x < oo 

Donde: 

f(x) = Función densidad normal de la variable x. 

x= Variable independiente. 

X= Parámetro de localización, igual a la media aritmética de x. 

S= Parámetro de escala, igual a la desviación estándar de x. 

EXP = Función exponencial con base e, de los logaritmos neperianos. 

2. Distribución Log - Normal de Dos Parámetros 

Cuando los logaritmos, ln(x), de una variable x están normalmente distribuidos, 
entonces se dice que la distribución de x sigue la distribución de probabilidad 
log - normal en que la función de probabilidad log - normal f(x) viene 
representado como: 

1 [ 1 rlX _ llyi·J f (\·) = EXP --
xu1..JzrrS 2 ">' 

Para O<x<:t:-. se tiene qu<: x--log>.:(llr. Uy 2) 

Donde: 
µy, ay= Son la media y desviación estándar de los logaritmos naturales de x, 

es decir de ln(x), y representan respectivamente, el parámetro de 
escala y el parámetro de forma de la distribución. 

3. Distribución Log - Normal de Tres Parámetros 

Muchos casos el logaritmo de una variable aleatoria x, del todo no son 
normalmente distribuido, pero restando un parámetro de límite inferior xo, antes 
de tomar logaritmos, se puede conseguir que sea normalmente distribuida. 

La función de densidad, de la distribución log - normal de tres parámetros, es: 

Para xoS.X<00 

Donde: Julissa Maribel Velazco Unl>e 
INGENIERO AGRONOMO CIP: 84938 

VERIFICADO R SUNARP 

xo = Parámetro de posición en el dominio x. c1v •· 010011vczRXI 
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µy,= Parámetro de escala en el dominio x. 
y2 = Parámetro de forma en el dominio x 

4. Distribución Gamma de Dos Parámetros 

Se dice que una variable aleatoria X, tiene una distribución gamma de 2 
parámetros si su función densidad de probabilidad es: 

Para: 
O~<oo 

O<y<oo 
0<{3<oo 
y =Parámetro de forma(+) 
{3 =Parámetro de escala(+) 
/(y) = Función gamma completa, definida como: 

__ J rr-l.¡qi--"d-r 
/(y) , que converge si y>O 

5. Distribución Gamma de Tres Parámetros o Pearson Tipo 111 

La distribución Log Pearson tipo 3 (LP3) es un modelo muy importante dentro 
de la hidrología estadística, sobre todo, luego de las recomendaciones del 
Consejo de Recursos Hidráulicos de los Estados Unidos (Water Resources 
Council - WRC), para ajustar la distribución Pearson tipo 3 (LP3) a los 
logaritmos de las máximas avenidas. Pues, la distribución LP3, es una familia 
flexible de tres parámetros capaz de tomar muchas formas diferentes, por 
consiguiente, es ampliamente utilizado en el modelamiento de series anuales 
de máximas avenidas de los datos no transformados. 
Se dice que una variable aleatoria X, tiene una distribución gamma de 3 
parámetros o distribución Pearson Tipo 111, si su función densidad de 
probabilidad es: 

Para: 

xo~< 00 

-oo<xo<oo 

0<{3<oo 
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3.2.3.2.2.1 Calculo de Ajuste y Periodo de Retorno para las Precipitaciones 
Máximas en 24 Horas 

El análisis de frecuencia de la precipitación máxima en 24 horas de cada estación 
(ver Cuadro N° 4.2) se ha efectuado con el Software Hidrológico de Eventos 
Extremos "CHAC" (Software elaborado por el CEDEX - España), este software 
calcula la precipitación máxima en 24 horas para diferentes períodos de retorno 
considerando las funciones de distribución de probabilidades como: la Normal, la 
Log - Normal de 2 ó 3 parámetros, la Gamma de 2 ó 3 parámetros, la Log- Pearson 
111, la Gumbel, la Log - Gumbel y Valores Extremo Generalizados. 

La información generada para cada función de distribución se elige la de que tiene 
mejor ajuste mediante la prueba de bondad de Kolmogórov- Smirnov y los periodos 
de retorno considerados para el presente estudios es de 2, 5, 1 O, 25, 50 y 100 años. 

3.2.3.2.2.2 Selección de Distribución Teórica con mejor Ajuste a la Serie de 
Precipitaciones Máximas en 24 Horas 

Según el análisis efectuado con el software CHAC observamos que los datos se 
ajustan a la función de distribución de Valores Extremos Generalizados (GEV), 
según el coeficiente de distribución, ver Cuadro Nº 4. 3. Los valores de cada estación 
pluviométrica y para cada periodo de retorno se muestran en el Cuadro Nº 4.4. 

Cuadro Nº 4.3. Coeficiente de Detenninación para cada Función de Distribución y para cada Estación Pluviométrica 

Estación 
Coeficiente de Determinación para cada Función de Distribución 

Log Pearson lll GEV SQRT Gumbel Log-Normal 

Totora 0.88 0.97 0.91 0.90 0.87 

Ticrap0 0.80 0.95 0.88 0.90 0.93 

0.82 0.95 0.89 0.93 0.92 

San Pedro de Huacarpana 0.89 0.95 0.91 0.90 0.93 

San Juan de Yanac 0.93 0.94 0.92 0.92 0.91 

Fonae:ro (Chincha) 0.95 0.93 0.93 0.92 

Con ta 0.93 0.95 0.92 0.92 0.89 

Villa de Armas 0.90 0.92 0.89 0.90 0.92 

Huachos 0.92 0.93 0.92 0.90 0.90 

~ ~ 1 v h ss ~ b \,.. -.r. 
·- T -·T - j 

... .. 
Cuadro Nº 4.4. Precipitaciones Máxima en 24 Horas para cada Periodo de Retom~Jcl ~ M 'arib el Velall:O Uribe 

INGENIERO AGRONOMO CIP: S4938 

PERIODO DE RETORNO f li o. IU J\. - -&•~ .. ---·- ___ .,,,,.. ...... , 
NOMBRE DE ESTACION 

PT_2 PT 5 PT SÓ
0 

- PT_200 PT 10 PT 25 PT 100 

COCAS 22.0 30.0 34.0 38.0 40.0 42.0 43.0 
CONTA 1.0 2.0 4.0 6.0 9.0 13.0 18.0 
FONAGRO 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 8.0 
HUACHOS 24.0 31 .0 36.0 42.0 48.0 53.0 59.0 
SAN JUAN DE YANAC 11 .0 18.0 23.0 30.0 34.0 39.0 44.0 
SAN PEDRO DE HUACARPANA 23.0 29.0 32.0 35.0 36.0 37.0 38.0 
TIC RAPO 20.0 31 .0 37.0 45.0 50.0 55.0 60.0 
TOTORA 24.0 29.0 32.0 36.0 38.0 40.0 42.0 
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Con la información mostrada en el Cuadro Nº 4.4., y con la herramienta IDW 
(lnverse Distance Weighted) de lnterpolate to Raster del módulo Spatial Analyst del 
software ArcGIS se ha generado la distribución espacial de la precipitación para 
cada periodo de retorno. 

Para la generación de los mapas de isoyetas se ha empleado la herramienta 
Contour de Surface Análisis del módulo Spatial Analyst del software ArcGIS, cuyos 
resultados se muestra en las Figuras Nº 4.2. al 4. 7. 

A partir de los mapas de isoyetas para cada periodo de retorno se ha estimado la 
precipitación máxima para el área de la cuenca delimitada para el Punto Base 
(Estación Canta), la metodología y los resultados se describe en el item 4.2.2.4 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO LARAN 
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380000 405000 430000 455000 480000 

4SOOOO r+ (j \ l ~ áb§c\J ............ t. .............................. . 
Julissa Maribel Velazco Un"be 

380000 405000 430000 455000 

Figura Nº 4.2. lsoyetas de la Precipitación Máxima en 24 -Horas para un Periodo de Retorno de 2 anos en la cuenca del rio Chincha. 
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-!Jttff 

······:····································· .. Juhssa Maribel Velazeo Uribe 
INGENIERO AGRONOMO CIP: 84938 

VERIFICADOR SUNARP 
~ M ~ UN ~ IC ~ IP ~ A ~ Ll ~ DA ~ D ~ D = IS ~ T~ ~ T ~ A ~ L ~ DE ~ A ~ L ~ TO ~ LA =-= RA ~ N '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ c~ 1~V4•~·~ ~cz~RXI~ ~~ ~~ 

Página Nº 40 

-

~ }> 
z ::e » (.J 

::i:: 
11 

-C 
o 
e 

w o 
z 

o 



AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHICO 

... , ... "' .... 

i -

""" ...... 
~~i M~¡;~ ;:v;¡~~~~·ü;u; 

Figura Nº 4.4. lsoyetas de la Precipitación Máxima en 24 -Horas para un Periodo de Retorno de 10 años en la cuenca del río Chincha V"'RRIFO AGRONOl'v'O r.rP: 84938 
.. ICAno" .' ""' RP 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN ---------------------·-------- -$..Y_.B ~ O 09i7V· ~;R XJ -

~ )> 
e-> z ::e 
c-> )> 
::e: 

11 
o 

,r 1 

_e o 
Página Nº 41 :z 

o 



AUTORJZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RJO CHICO 

,. .... 41•••• 455fft -

41Mff 4S5Ht -
Figura Nº 4.5. Isoyetas de la Precipitación Máxima en 24 -Horas para un Periodo de Retorno de 25 años en la cuenca del río Chincha 
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Figura Nº 4.6. lsoyetas de la Precipitación Máxima en 24 - Horas para un Periodo de Retorno de 50 a ños en la cuenca del rlo C hincha 
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Figura Nº 4.7. lsoyetas de la Precipitación Máxima en 24 -Horas para un Periodo de Retorno de 100 ai\os en la cuenca del río C hincha 
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AUTORlZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGE 
DEL RlO CHICO 

MACHCH. 
3.2.3.2.2.2 Determinación de Precipitaciones Máximas en 24 Horas para Diferentes 

Periodos de Retorno en el Punto Base 

A partir de los mapas de isoyetas para cada periodo de retomo (2, 5, 1 O, 25, 50 y 
100 años) y con la herramienta Zonal Statistics del módulo Spatial Analyst del 
software ArcGIS se ha calculado la precipitación areal máxima de 24 horas en el 
punto base (estación Canta) para cada periodo de retomo, los resultados se 
muestran en el Cuadro Nº 4.5. 

Cuadro Nº 4.5. Precipitaciones Areales Máximas en 24 Horas en el Punto Base (Estación Conta) para cada 
Periodo de Retomo 

T 
Pp Areat Max 

[Años] 
24 Horas 

[mm] 

2 17.00 

5 23.40 

10 27.39 

25 32.22 

50 35.56 

100 39.06 

3.2.3.2.2.3 Determinación de Precipitaciones Máximas en 24 Horas para Diferentes 
Periodos de Retorno en las Subcuencas del río Chincha. 

Adicionalmente al estudio hidrológico de los caudales máximos del río Chincha se 
requiere estimar las precipitaciones máximas en 24 Horas para diferentes periodos 
de retomo en las subcuencas del río Chincha. Esta ha sido estimada en base a los 
mapas de isoyetas mostrados en las Figuras NO 4. 2. a 4. 7 y a la metodología 
descrita brevemente en el ítem 4. 2. 2. 4. 

En la Figura NO 4. 8, se muestra las subcuencas del río Chincha a las que se ha 
estimado las precipitaciones máximas para cada periodo de retomo y para cada 
subcuenca cuyos resultados se muestra en el Cuadro NO 4. 6. 
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Figuro Nº 4.8. Subcuenca del rlo Chincha 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

-MSOIO 

-MSttt 

~"°' .-ssooo 

~ .... .USttt 

! 
N 

"' .. 

·¡ ~·~· M~¡;~ ¡ ·v~i~~~~u;; .. 
INGENIERO AGRONOMO CIP: 849 

VERIFICADOR SUNARP 
----·-·-·--............ ---··---·· .. ·-·----........... - ... --.. ·-····----····-·--····---··-··----... --- .CUtll ~ 0.10 0 . 7.1.'V.C.Z.RJC.L_ . 

)> 
z 
)> 

.,, 
o e: 
o 
z 

o 



RIO CHICO ' ANA FOLIO Nº 

Cuad ro N• 4.6.. Precipitaciones para Diferentes Periodos de Retorno en cada Subcuenca del río Chio MACHCH. So 
SUBCUENCA 

AREA PERIODO DE RETORNO T [AÑOS) 

[m2] PT 2 PT_S PT 10 PT 25 PT 50 PT 100 

0-1 72,853,800 1.5 2.6 3.9 5.1 6.5 8.8 
0-2 95,339,100 1.6 2.8 4.4 6.1 8.1 11 .1 
0-3 241 ,533,000 2.7 4.4 6.4 8.6 11 .2 14.7 
1 73,531 ,600 11 .7 17.8 22.1 27.8 31 .5 35.9 
10 22,517,800 21 .7 27.9 31.3 35.1 37.1 39.0 
10-1 158,721,000 21 .1 27.3 30.9 34.8 36.8 38.9 
11 26,871 ,500 21 .0 27.2 30.7 34.7 36.9 39.1 
1-1 39,902,900 7.2 10.8 13.9 17.7 20.9 24.8 
11 -1 38,959,800 21.4 27.7 31.2 35.2 37.5 39.7 
12 24,616,300 20.5 26.8 30.4 34.6 37.0 39.4 
12-1 6,292,700 20.8 27.1 30.7 34.9 37.3 39.7 
13 35,532,500 20.5 26.7 30.4 34.7 37.2 39.8 
14 61,041,700 20.4 26.7 30.4 34.8 37.5 40.2 
14-1 6,477,230 20.7 27.0 30.7 35.0 37.6 40.1 
15 8 ,361,510 20.8 27.1 30.8 35.2 37.9 40.6 
16 89,357,900 21 .0 27.3 31 .0 35.5 38.2 40.9 
16-1 61 ,093,700 21 .1 27.4 31 .1 35.4 37.9 40.5 
17 129,350,000 21 .5 27.7 31 .4 35.9 38.6 41 .3 
17-1 19,473 21.4 27.7 31.4 35.9 38.6 41 .3 
18 41 ,751 ,000 22.0 28.2 31 .8 36.3 39.0 41 .6 
18-1 7,304,390 21 .5 27.8 31 .6 36.0 38.8 41 .5 
19 16,081 ,300 21 .6 28.0 31 .7 36.2 39.0 41.7 
2 60,158,900 13.8 20.2 24.6 30.3 34.1 38.4 
20 34,374,300 22.1 28.4 32.2 36.8 39.7 42.5 
20-1 78,404,600 22.4 29.2 33.6 38.7 42.8 46.4 
21 16, 100,800 21 .8 28.3 32.2 36.8 39.9 42.8 
2-1 16,088,800 11.6 17.1 21.0 25.9 29.4 33.5 
21-1 16,247,300 22.0 28.7 32.9 37.9 41 .6 45.0 
22 102,595,000 21 .8 28.3 32.2 36.8 39.9 42.8 
2-2 127,871 ,000 17.6 24.3 28.7 34.3 38.3 42.4 
22-1 86,095,700 21 .7 28.0 31 .5 35.5 37.6 39.8 
23 53,727,200 21 .6 28.1 31 .9 36.4 39.3 42.1 
23-1 58,386,900 22.0 28.9 33.4 38.8 43.3 47.4 
24 61,672,300 22.5 29.6 33.9 39.1 43.1 46.7 
24-1 30,060,500 23.6 30.6 35.5 41 .3 47.0 51 .8 
25 63,550,100 22.3 29.8 34.3 39.6 43.5 47.2 
25-1 39,100,800 23.2 30.2 35.1 40.9 46.5 51 .2 
26 90,912,100 22.0 29.5 34.3 40.1 44.9 49.2 
27 145,480,000 19.3 27.1 31 .8 37.7 42.0 46.1 
27-1 59,892,800 19.6 26.7 31 .3 37.0 41 .3 45.5 
28 99,243,900 12.0 17.2 20.9 25.3 28.7 32.6 
28-1 115,811 ,000 13.5 19.3 23.3 28.2 31 .8 35.8 
29 18,457, 100 8.3 12.1 15.2 18.8 22.0 25.8 
29-1 39,563,500 6.9 10.3 13.2 16.7 19.8 23.7 
3 10,377,500 11.4 17.7 22.2 28.3 31 .9 36.5 
4 29,705,300 12.1 18.7 23.3 29.5 33.2 37.8 
4-1 113,323,000 8.1 12.3 15.7 20.0 23.3 27.3 

5 77,743,400 13.7 20.0 24.2 29.8 33.2 37.2 

6 16,818,500 13.4 20.1 24.6 30.7 34.2 38.5 
7 18,266,100 17.5 23.8 27.7 32.4 35.1 38.2 
7-1 26,661,000 15.5 22.0 26.2 31.6 34.8 38.5 
8 43,345,000 20.2 26.3 29.8 33.8 35.8 38.0 
9 17,234,000 21 .0 27.2 30.6 34.3 36.1 38.0 
9-1 279,704,000 12.0 18.0 22.3 28.0 31 .5 ("\ 35.8 

~ul 65~\o~ 
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RJOCHICO ANA FOLIO Nº 

3.2.3.2.2.3 Análisis de Descargas Máximas Diarias AAACH CH. iY 1 
Para el análisis de máximas descargas diarias del río Chincha se empleó la 
información de la estación hidrométrica Canta. Esta estación tiene un área de 
contribución de 2981.5 km2. En la Figura 3.21 se muestra su ubicación en el ámbito 
de la cuenca del río Chincha. 

La Junta de Usuarios de Riego San Juan, ha proporcionado la información de 
descargas máximas diarias anuales de la estación Conta cuyos valores se muestran 
en el Cuadro Nº 4. 7. 

Cuadro N" 4. 7. Descargas Máximas Diarias de la estación Conta, río Chincha (m3/s) 

AÑO 
SENAMHI 

Total río Chincha 
1950 155.43 
1951 395.75 
1952 354.00 
1953 1,268.80 
1954 664.40 
1955 24 1.45 
1956 227.83 
1957 226.53 
1958 88.36 
1959 301.42 
1%0 245.17 
1961 492.83 
1962 395.06 
1963 337.84 
1964 66.95 
1965 154.12 
1966 139.13 
1967 1.202.58 
1968 43.92 
196'9 72.14 
1970 271.57 
1971 497.84 
1972 784. 16 
1973 137.53 
197-t 215.66 
1975 246.87 
1976 311.13 
19n 97. 10 
1978 33.00 
1979 51.90 
1980 33.70 
1981 83.95 
1982 183.60 
19&3 81.20 
1984 292.87 
1985 71.42 
1986 106.26 
1987 -
1988 -
1989 -
1990 24.34 
1991 -
1992 -
1993 -
199-t . 
1995 -
1996 . 
1997 . 
1998 -
1999 -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO lARAN 

JUNTA DE USUARIOS 
Total río 

Rio Chico Rio Matagente Chincha 
. . 
. 
. 
. 

. . 
. 
. . 

. -
35.34 53.02 88.36 
120.57 180.85 301.42 
98.07 147.10 245.17 
197.13 295.69 492.82 
158.02 237.03 395.05 
135.14 202.70 337.84 
26.78 40.17 66.95 
61.65 92.47 154.12 
55.65 83.48 139.13 

48 1.03 721.55 1,202.58 
17.57 26.35 43.92 
28.86 43.28 72.14 
108.63 162.94 271.57 
199.13 298.71 497.84 
313.66 470.50 784.16 
55.01 82.52 137.53 
86.26 129.40 215.66 
98.75 148.12 246.87 
124.45 186.68 311.13 
38.84 58.26 97.10 
13.20 19.80 33 00 
20.76 31.14 51.90 
13.48 20.22 33.70 
33.58 50.37 83.95 
73.44 110.16 183.60 
32.48 48.72 81.20 
117.15 175.72 292 87 
51.88 77.82 129.70 
46.00 69.00 115.00 
42.00 63.00 105.00 
28.5 1 42.76 71.27 
71.38 107.07 178.45 
9.74 14.60 24.34 
41.00 61.49 102.49 
5.95 8.92 14.87 
51.73 77.59 12932 
75.61 113.41 18902 
121.47 182.21 303 68 
49.85 74.77 124.62 
10.60 15.89 2649 

112.00 168.00 280.00 
165.74 248.61 414.35 

\ 1\ 1\ 
4' u' t:.so.\J e~ 1'""\0 

·j~ ~M~~i·v~ i ~~~"ü~ i¡; 
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Combinados 

155.43 
395.75 
354.00 

1,268.80 
664.40 
241.45 
227.83 
226.53 
88.36 

30 1.42 
245.17 
492.82 
395.05 
337.84 
66.95 
154.12 
139. 13 

1,202.58 
43.92 
72.14 

27 1.57 
497.84 
784.16 
137.53 
215.66 
246.87 
311.13 
97. IO 
33.00 
51.90 
33.70 
83.95 
183.60 
81.20 

292.87 
129.70 
115.00 
105.00 
71.27 
178.45 
24.34 
102.49 
14.87 
129.32 
189.02 
303.68 
124.62 
26.49 

280.00 
414.35 
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AUTORIZ ACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN r /"\.TT - . ~ 

DEL RIO CHICO -ANA 

AAACH CH. 
2000 . 114.93 172.39 287 32 287.32 
2001 . 81.72 122.59 204.31 204.31 
2002 . 47.65 71.48 119.13 119.13 
2003 . 52.38 78.57 130.95 130.95 
2004 . 63.73 95.60 15933 159.33 
2005 . 14.24 21.36 35.60 35.60 
2006 . 62.48 93.72 156 20 156.20 

Para el cálculo de la descarga máxima para cada periodo de retomo (10, 25, 50, 
100) del río Chico se ha utilizado el programa RIVER, diseñado por ingenieros de 
la Autoridad Nacional del Agua para el buen diseño de estructuras de 
encauzamiento y protección de laderas. 

El programa es capaz de calcular las descargas de máximas avenidas del cauce en 
función a la serie de datos proporcionados por la estación de aforo y ofrecer una 
estimación mediante el método de Log Normal de 111 parámetros, Gumbel, Pearson, 
Jos cuales se detallan a continuación: 

Archivo Caudal de~ Defensas Enrocadas Hidrau.fica 

~ 01=~J 
...... : ..... M~~rv~i~~ ~·üri\; 
J~~ E R O AGRO NOMO CIP: 84938 

VERIFICADOR SUNARP 
CIV N' 0 10077VCZRXl 

FOLIO Nº 
._ 

S¿ 

52 
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1 
AN~ .1 FQLIO N1 

H' .- 1 J.;3 - ~ · 

RIOCHICO 

{} METODOS ESTADISTICOS - LOG NORMAL [e> ! @~ · / ,-.-...._ "'-. 

PROC5AR PAGl'.KA IMPRIMIR -Pnlb A K Caudal 

50.000 0.500 0.000000 84.544 

20.000 0.800 0.841621 183.420 

10 ¡ 10.000 ¡G.~f1 2s 1 ss2 274.560 

~r ;:'. -
2

4-.000

000

--+-I - 0.-960--r¡ -1-.750686--r--4-23-.4-12-

150 1 0.980 1 2.053748 559.605 

100 1.000 0.950 2.326347 719.170 

150 0.670 0.993 2.474740 824.401 

300 0.330 0.997 2.713057 1026.560 

i---soo_,_I _0_2_00__,_o_.99_ 8_+ 2.878172 119s.01s 

1000 i 0.100 0.999 3.090253 1452.561 

Paeametros Ellai.sticos 

Nq Registros 4 9. O 

Media 

C. A9mebia 

124.445 

2-851 

log-Media 4.4.373 

log. Asrnelña --0..2510 

K 2.05375 

Des.Est. 

C. Vañacion 

124.871 

1.003 

log.Des.Est 0.9203 

log.Vañacion 0.2074 

Caudal Diseño 559.609 

GRAFICO N º 01 : CAUDAL-T. RETORNO 

1500 
1350t---t--T-t-H-tffit---T--Ht-H-ttt1t---T--Ht-H"*-li 

1200t---+-t-++iHttt---t--t-t-HHttt---t--t-H'1-+Hi 

1050t---t--+-+-Ht+t+t---+--t-t-t-11+1+t---+--t"-t-t-IH-Hl 

900t--t--+-+-HH-ttt---t--t-H-1>-tttt--,.......-t-t-t-IH-Hl 

750t---+-t-t+1Httt---t--t-t-H-tttp.o<--t--t-t-H-+Hi 

600 t-- -t- -+-+-Hl+l+t-- -+--t-~"fft"t-- -t--t- t-t-l-ttff 

450t---+-t-t+1Httt----t-.:>f'-t-H-tt+t----t--t-t-H-+Hi 

3001---t--t-++irlttlo'f'-..;--t-t-H-tltt---t--t-t-H-+Hi 

1501---t--;..of"'i-'iot+rt----t--t-t-H+ttlt----t--t-t-H-+Hi 
O......::;...J....-'-L...W..u..L'---'-....J-J'-'-'..u..u'---'--'-'-'-'...L.UJ 
1 10 100 1000 

Resultado del cálculo mediante el método de Lag Normal 

•9 MElODOS ESTAOISTICOS • MET. GUMSfl 

PAGINA IHPIUHJR 

•• 
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1 so 

?rob 

5000> 

20 000 

10 !XXI 

4IXXI 

2 000 

1 100 1000 

f: ~= 
1 500 0200 
r 1oci0- 0100 

A 

-O 367 

·1 500 

·2 250 

·3 193 

.3 902 

~ &lachtk:os 

Nf ~ 49.0 

IJ.ect.a 124. 44 5 

e /'#JwL"14 2.as1 

l.og-Neda 4.4373 

log ~ --0.2510 

K 2.592 

K 

-O 1&4272 

O i lS.:SG 

1 JG:560 

20d32J1 

2 592282 

3 136673 

3'541?1 

3 ~ 

4 394678 

' 935512 

Ülu"A 

103 932 

21' 28' 

2S7 3L6 

37S661 

~1 45 

516124 

sss 764 

6i3 ' 12 

673 212 

i40 746 

~ ~ 124.871 

C\~ 1.003 

log ~ Est 0.9203 

log Vllnb()On 0.2074 

Caudal~ 448.14-5 

GRA.FICO Nº 02 : CAUDAL- T . RETOR.NO 
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Resultado dRI cálculo me! te el método de Gumbel 
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ti} METOOOS ESTAOISTICOS - PEAASON m 

TR Pmb 

~== t 1~ - 'lOCXX> 
r 25--, ooo 

so 2.000 

100 1000 

150 0.670 

300 0.330 

500 0.200 
-,...--

1000 o 100 

A 

0000000 

0 8'1621 

1281!>52 

1.750686 

2053748 

2.~7 

2 4747.:C 

2 713057 

28i8172 

3090253 

12.C.445 

2.851 

4 .4373 

-0.2510 

1.917 

K 

o 042 87 8.56 

o 851 185045 - ,----
1 251 267 ,54 

1 661 390039 

1917 '9HS3 

2 141 ' 606 S81 

2261 677169 

2 '50 sos 563 
. r 

2 578 906473 

2 7t0 11i52.002 

124.871 

1.003 

0.9203 

log.Vanoaon 0.2074 

c.audal CMeño 493.553 

RIO CHICO 

GRAFICO Nº 03 : CAUDA.L-T.RETORNO 

1000 

900 
soo t--+-+-+-++H-++-~ t---1..+ ++i+i+~-t--:>f--l"-H-+ffi 

;oo t--+-+-t-i-+t!ftt-~t--11-+++irttt~"T--+-tH-i-+++ 

600 t--+-+-+-+++1!tt-~fo---1f-+++i'tff'~-t-+-1'+i-tt+i l 

500t--+ -+-+-++H!tt- ~fo---1f-+. ,¡.¡..¡+H-~-t-+-t'+i-+H! 

400 1---+-+-144+1+1- ~~ "-+~+H-~+-~--+4~ 

300 t---+-+-+-++H+bt'--,fo---1f-+++i+t+~-t-+-t'+i-f++i 

10 100 

Resultado del cálculo mediante el método de Pearson 111 
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Cre&Oión del SCfVlciO de proteoción no Matagenle ... .•. 

Resultado Final del cálculo mediante descargas máximas en un periodo de retorno de 50 años. 

~" ""~ §.@..: ........ 
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RlO CHICO 

Se ha deducido que en el caso del río Chico cuyo análisis nos ocupa se evidencia notorios 
efectos de laminación, por Ja configuración del sistema ripario, con una considerable 
capacidad hidráulica aún en las zonas en las que un potencia/ desbordarnie,~ ~ ~~ - ~ ~~~ ~ :i 

En la tabla siguiente se recogen Jos caudales punta correspondientes al ri 
resultado de los cálculos realizados mediante el Programa RIVER. 1,-:.....:..:..;.:.:~-+------1 

Cuadro N° 4. 8: Descargas Máximas para cada periodo de retomo 
AAACHCH. 

Q Punta (m 31s) 
Identificación 

T=10 años T=25 años T=50 años T=100 años 

Chico 335 462 563 645 

3.2.3 Conclusiones 

Se ha realizado el cálculo de máximas avenidas utilizando varios métodos y el que más 
se ajusta con un R2, cercano al 1 es el método de Lag Normal de 11 parámetros 
arrojando un caudal para un periodo de retorno de 50 años un caudal de 563m3/s. 

Se tomará para el diseño de la medida estructural en Ja margen derecha e izquierda del 
río Chico un caudal de 563 m3/s, para un periodo de retomo de 50 años. Es preciso 
señalar que las áreas urbanas están lejanas a la ribera del río. 

3.2.4 Recomendaciones 

Considerar en el diseño de la estructura de defensa ribereña un caudal para un periodo 
de retomo de 50 años. 

VI. Referencias 

• Factibilidad: Instalación - Implementación de medidas de prevención para el control 
de desbordes e inundaciones del río Chincha - Provincia Chincha - Departamento lea 
(Código SNIP Nº 184600) de diciembre de 2013. 

• Chow, Maidment and Mays, "Hidrología Aplicada", 1994. 
• Guevara, ·Hidrología Ambienta/", 1991. 
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AUToRizAcioN y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZQUIERDA·,..___ -

DEL RIO CHICO _,,, 

3.3 Geomorfo/ogía, Geología y Geotecnia 

3.3.1 Geomorfo/ogía 

Para la elaboración del mapa geomorfológico de Ja cuenca, se utilizó la información 
litológica y el modelo de pendientes; imágenes satélites y datos geomorfológicos de 
estudios anteriores. 

Verstappen y Van Zuidam (1991) las definen como unidades del terreno 
diferenciadas de acuerdo a sus características morfológicas, morfométricas, 
geológicas y a su origen. 

En el área de estudio se encuentran hasta 07 unidades geomorfo/ógicas (Véase 
Fig. 01); que se ha producido por agentes tectónicos, erosiona/es y 
depos;tacionales, ocurridos a lo largo de su historia geológica que se detallan a 
continuación: 

- - - - -
F'ig. 01: Mapa de Unidades Geomorfológicas existentes en el área de estudio. 

VERTIENTE O PIEDEMONTE ALUV/O - TORRENCIAL (P-at) 
Corresponde a una planicie inclinada, extendida al pie de estribaciones andinas o 
los sistemas montañosos. Está localizado en las faldas de los cerros. Está formado 
por la acumulación de corrientes de aguas estaciona/es, asociada usualmente al 
fenómeno de El Niño. Se presentan flujos de detritos excepcionales. 

LLANURA O PLANICIE ALUVIAL (V-al) 
Morfológicamente, se distinguen como terrenos planos, compuestos de materiales 
no consolidados y removibles; se encuentran adyacentes a los fondos de valles 
principales y el mismo curso fluvial (véase Foto 01 ). 5 G 
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AUTORlZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZQUIERDA 
DEL RIO CHICO 

Se exponen en las márgenes del río Matagente y río Chico. Están sujetas a 
inundaciones fluviales periódicas y erosión fluvial en sus márgenes o terrazas bajas, 
ya sean estacionales o excepcionales. 

Foto 01: Presencia de unidad geomorfológica a márgenes del rio Chico. 

u1\SS ••.••.....•....•.••• ....... ···········:···i V l co Uribe 
COLINA O LOMADA EN ROCA INTRUSIVA (RCL-ri) Jul~ w~~R~No~~ 1P : 84938 

Litológicamente se encuentran rocas intrusivas (dioritas, ~?=s><m~W.AMos , 
tona/itas y gabros). Se dispone como stocks y bato/itas, deCRjtfñS~ 0 1r1~gutares y 
alargadas, con cimas algo redondeadas en algunos casos, y laderas de pendientes 
bajas a medias. 
Está afectado principalmente por procesos de erosión de ladera que pueden 
acarrear flujos de detritos. 

COLINA O LOMADA EN ROCA SEDIMENTARIA (RCL-rs) 
Corresponde a rocas sedimentarias. Está asociado a elevaciones alargadas, con 
laderas de baja a moderada pendiente. 
Se presentan torrenteras y quebradas por donde discurren flujos de manera 
excepcional. 

COLINA O LOMADA EN ROCA VOLCÁNICA- SEDIMENTARIA (RCL-rv) 
Lito/ógicamente, corresponde a rocas de origen volcánico-sedimentaria. Presenta 
formas irregulares, cimas agudas y laderas con pendientes medias a altas. Los 
movimientos en masa son escasos. 

RELIEVE MONTAÑOSO EN ROCAS INTRUSIVAS (RM-ri) 
Constituido por cuerpos intrusivos (tona/ita, granodiorita, diorita y granito) en zonas 
húmedas, que están muy meteorizados y dan origen a suelos arenosos y arcillosos. 
Conformado por laderas y crestas de topografía abrupta, pertenecientes a la 
Cordillera Occidental de los Andes, con elevaciones que van hasta los 3800 msnm. 
Se disponen como stocks y bato/itas, de formas irregulares a alargadas, controladas 
por fallas. 5 +-
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AAACH CH. 
Está asociado a deslizamientos, flujos de tierra, reptación de suelos, procesos de 
intensa erosión de suelos en terrenos muy meteorizados; también se presentan 
flujos de detritos. 

Subcuenca Baja San Juan 

Ocupa una superficie de 1429.05 Km2, 32.56% del total del área de Ja cuenca. Esta 
sub-cuenca es Ja correspondiente a la cuenca seca, es decir que las precipitaciones 
localizadas e esta superficie no satisfacen la demanda del valle y el agua utilizada 
es recibida por la sub-cuenca que se encuentran aguas arriba de esta. 

En esta sub-cuenca el cauce del río San Juan tiene un comportamiento meándrico 
y se ubica dentro del cono de deyección de la cuenca, presenta dos cauces uno 
con pendiente de 1.58 %, denominado urío Chico" y el otro 1.49 %, •río Matagente". 

Cursos de Agua. 

El río Chico presenta un lecho móvil, específicamente en la zona presenta varios 
brazos que se separan y se unen; ensanchando el cauce del rio y formando 
pequeñas islas con material de arrastre colmatado. 

Tipo de Flujo. 

En época de avenidas el río presenta los mayores caudales que ocasionan erosión 
en un punto y sedimentación en el lado opuesto; Juego el tipo de flujo es central; 
aunque también presenta tipo de flujo lateral bajo ciertas condiciones de pendiente 
y nivel con respecto al área agrícola. 

Tipo de Lecho. 

El Jecho del río Chico en todo su recorrido es temporal en los tramos inundados, la 
orilla en ambas márgenes está formada por cantos rodados de Diámetro medio de 
16 mm. La movilización del lecho varía con el tiempo y caudales en avenidas; esto 
se debe a que no tiene estructura alguna que le reste amplitud de cauce y lo defina. 

Sedimentación. 

Debido a las características del río de tener un flujo inestable y no uniforme, lecho 
móvil; los sedimentos se mueven en suspensión en la corriente del agua y como 
acarreo a lo largo del lecho. También es característico de este rio el arrastre de 
troncos, carrizos y todo tipo de vegetación. 

3.3.2 Geología 

. . ·j~~ ii ~b~i · v~i~~ · ~ ·üri~ 
3.3.2.1 Geolog1a Reg10nal INGENIEROAGrtONOl'l.0 CIP: 8493' 

V ERIFICADOR SUNARP 

El estudio de la geología de la cuenca del río 'Bliñ' Ju?JP?h1f~fff!J realizado por la 
ONERN y por INGEMET; para los fines del presente estudio se ha visto por 
conveniente tomar la información realizada por Ja ONERN. 

ERA MESOZOICA: 56 
VOLCÁNICO QUILMANA (Kis-q) 
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DEL RIO CHICO AAACH CH. -05-

En el sector sur del área se tiene sobre la formación Chilca una serie íntegramente 
volcánica. Al este de Lurín estos volcánicos descansan directamente sobre la 
Formación Atocongo y en el Valle del Rímac se les encuentra como techos 
colgantes afectados por el batolito, pasando por la quebrada de Jicamarca al valle 
del Chillón. 
A lo largo del Bato/ita han sido metamorfizados constituyendo una meta andesita 
de color oscuro y dura y en partes silicificada. Lito/ógicamente está constituido por 
derrames andesíticos masivos poco estratificados, de textura porfirítica, destacando 
los fenos de plagioclasas en una pasta fina o microcristalina. Al sur de Chilca, en la 
unión con la quebrada Alpocoto aparecen dentro de estos volcánicos horizontes 
sedimentarios constituidos por areniscas arcósicas de grano fino. El espesor total 
en el valle de chilca se estima entre 600 y 700m disminuyendo su grosor en el valle 
de Chillón donde alcanza grosores variables que van de 100 a 300m. 

ERA CENOZOICA: 

FORMACIÓN CAÑETE (Qpl-c_s) 
Conglomerados semiconsolidados con e/astas redondeados y subredondeados de 
litología variada, en matriz areno-limosa y algunos sedimentos areno-limosos; estos 
conglomerados yacen en discordancia angular sobre la Formación Paracas y romas 
mas antiguas. Esta unidad ocurre en el cerro Candera, en las lomas cerca de la 
hacienda Montejato, en pampa Clarita y pampa Cinco Cruces al sureste de San 
Vicente de Cañete. 

DEPOSITO ALUVIAL (Qh-al) 
Constituyen las acumulaciones resultantes de la depositación de los materiales que 
han sufrido acarreo por las aguas de escorrentía superficial, encontrándose 
generalmente lejos de su lugar de origen, involucra también a los depósitos fluviales 
que están conformando terrazas antiguas. 

DEPOSITO FLUVIAL (Qh-fl) 
Conglomerados, arenas y limos en estado inconsolidados que forman parte de 
cauce del ria Matagente. 

,--------------------·:fi···m.:~·· . ~··· M ;;rib~i · v~i~~ ; ·ürih~ 
IN ENIERO AGRONOMO CIP: 84938 

V!RIFICADOR SUNARP 
ClV 11• O 10077VCZRXI 

Foto 02: Sedimentos en estado inconsolidados, que su ubican a lo largo del cauce del rio Matagente 
componen el depósito fluvial. 
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En el cuadro Nº3. 1 se resume las formaciones geológicas que afloran en la cuenca, 
predominando la formación Serie Batolíto Andino del periodo cretáceo terciario de 
la era mesozoica, es la tiene mayor influencia areal en la cuenca (33%), la formación 
Abigarrada del periodo Terciario Sl!lperior de la era Cenozoico, la que abarca la 
cuenca alta, entre los 2,400 msnm aproximadamente y la divisoria de cuenca. El 
cuadro Nº3. 2 muestra la descripción estratigráfica en la cuenca, indicando para 
cada formación su litología correspondiente. 

ERA PERIODO 

o 
u 
5 CUATERNARIO 

N o 
;z 
UJ 
u 

TERCIARIO 

SUPERIOR 

CRETACEO 
MEDIO 

o 
u JURASICO SUPERIOR 

o 
N CRETACEO 
LtJ CRETACEO-
~ TERCIARIO 

FUENTE: ONERN - IGN 
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CUADRO Nº3.1 . 

FORMACIONES GEOLOGICAS 
CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

SUPERFICIE 
FORMACION SIMBOLO (KM2) 

Depósitos Marinos Q-ma 6 .6 

Depósitos Fluviales Q-f 85.1 

Depósitos Fluvio-Aluviales Q-fal 364.5 

Depósitos Aluviales Q-al 205.7 

Depósitos Morrénicos Q-mo 
1.3 

F onnación T opatá Q-t 86.4 

Serie Volcánica Superior TQ-v 813.0 

Serie Abigarrada T-sa 1083.5 

Serie P isco T-p 1.0 

193.7 
Grupo Machay Km 

102.2 
Fonnación Puente Piecr.l JsK 

1446.6 
Batolito Andino KT-i 

TOTAL 4389.6 

PORCENTAJE 
(%) 

02 

1.9 

8.3 

4 .7 

o.o 

2.0 

18.5 

24.7 

o.o 

4 .4 

2.3 

33.0 

100.0 

60 
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ERA 

CENOZOICO 

MESOZOICO 

MACH CH. ~ / 

CUADRO Nº3.2. 

SECUENCIA ESTRA TIGRAFICA DE LAS FORMACIONES GEOLOGICAS 
CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

SISTEMA FORMACION LITOLOGIA 

A. ROCAS SEDIMENTARIAS 

Depósitos Marinos Gravas y arena de grano fino a medio, no consolidadas 

Arenas, gravas, rodados, Irnos, arcillas, fragmentos de 
Depósotos Fluviales rocas sub-redondeados, no consolidados 

y sin estratif icacion 

Oepósttos 
Arenas, gravas, arcillas, fragmentos de rocas sub-

Fluvio - Aluviales 
angulares y heterométricos,semiconsolidados y sin 
eSlratWicaci6n definida. 

Cuaternario 
Depóslos Aluviales 

Arenas, gravas, arcillas conglomerados semiconsolidados 
y sin estratificación definida. Eflorescencias de CI Na. 

Arcillas, arenas, gravas y fragmentos de rocas de 
Oepó~os Morrénicos tamaños heterométrioos, principarnenle de tipo volcánico, 

sub-redondeados y angulosos 

Arcil las con intercalaciones de areniscas friables que 
Formación Topará representan estratifocaci6n cruzadas; sus capas yacen en 

forma pseudo horizontal. 

Tufos dacitioos y andresíticos, cenizas y material 
Serie Volcánica piroclástico, en general de colores gris, violáceo, 

Superior verduzco, blanco amarilento, etc. Yacen 
disoordantemente sobre rocas más artiguas. 

Tufos y derrames volcánicos de composición andesiticas, 

Terciario Serie Abigarrada 
riolitica y lo traquítica, aglomerados volcánicos, cenizas, 
etc . • de colores diversos. ocasionalmeote intercalados 
con areniscas y limOlias de colOr pardO brunáceo. 

Sedimentos finos, principahlente de a1gen marino 
conformados por diatomtta de color blanco amarillento, 

Formación Pisco intercalada con sedimento calcáreos, areniscas y 
areniscas arcillosas, arciBas blanco amaillentas en capas 
delaadas. 

Calizas masivas gris claro y gris negruzco, lutttas grises, 
Cretáceo Medio Grupo Machay homfels pardo grisáceo, calizas recristalizadas y calizas 

silicifocadas. 

Derrames volcánicos de composición princ.,amente 
Jurásico Superior - Formación Puente andesitica, de colores verde y verde grisáceo 

Cretáceo Piedra aglomerados volcánicos, cuac~s de color blanco 
amarillento y pardo rojizo por oxidaciones de fierro, 

B. ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS 

Rocas plutónicas: Gtanttos, granitos rosados, 

Cretáceo - Terciario BatOlilo Andino granodiorias,dioritas, etc. Intrusiones menores: Aplitas. 
microdiortas, andes~s . basales. etc. 

FUENTE: ONERN 

~· = gg ? ~ 
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MACHCH. b <-

Rocas lntrusivas: 

Súper unidad PA TAP 
El cuerpo principal del gabroide presenta en sus partes marginales gradación a una 
diorita básica de color oscuro por los ferromagnesianos que contiene y que la hacen 
diferente a las dioritas de otras superfamilias, mostrando en su parte interna variaciones 
complejas de anfíboles y piroxenos. 

Súper unidad Santa Rosa 
Se caracterizan por su marcada coloración gris clara que la diferencia de los cuerpos 
tonalítico - dioríticos más oscuros y a los que casi bordean; siendo sus contactos en 
parte transicional, pasando de una leucotonalita clara con abundante cuarzo (Santa 
Rosa claro) como se puede apreciar en (Véase Foto 03 y 04) 

Foto 03 y 04: Muestra de Tona/ita de co ración 

• 0 1$5 ..... . .. . .. . . 
GEODINAMICA ... ·············1··v····1···· co Ur1'be ..... ., 'be e az 

Ju\lSSa ManGRoNoMo c1P: 84938 

De acuerdo a la información existente de l~-~IpQJeS~ que desde el 
punto de vista regional la cuenca del ria Matag~ ' fJ°3~b"uentra afectada por 
los siguientes procesos geodinámicos: 

Erosión de Laderas.~ se manifiesta a manera de surcos y cárcavas en laderas 
de valles y altiplanicies. Comienzan con canales muy delgados y profundidades 
menores a 1 m, que a medida que persiste la erosión, pueden profundizarse a 
decenas de metros. Este fenómeno sucede por infiltración de precipitaciones 
pluviales en suelos sueltos y desprovistos de vegetación. Es perjudicial para la 
agricultura, el paisaje y puede llegar a afectar carreteras y canales. 

Erosión Fluvial o de riberas. - debido a que el río Lurín es de régimen irregular 
y torrentoso, en épocas de creciente incrementa su caudal con el consiguiente 
arrastre de material que actúa como agente erosivo de sus riberas. Esto ocurre G 2 
mayormente en zonas de mayor velocidad de circulación, meandros y zonas 
con presencia de rocas de menor resistencia; en una acción dinámica que 
afectan obras de ingeniería civil, puentes, carreteras; centros poblados u obras 
de infraestructura de riego como bocatomas y canales. 

MUNICIPAUOAO OISTRITAL DE ALTO LARAN 

Página Nº 59 



AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZQU~ I!5 E~~ll"F.~~~ 

DEL RIO CHICO ANA FOLIO Nº 

Inundación Fluvial. - Proceso geohidrológico, provocado por el ré .NJ¡,C~ CH. l J 
descargas del río Lurín que presenta crecientes en épocas de lluvias. Por lo 
general, las zonas afectadas constituyen terrazas fluviales y/o aluviales de 
pendientes bajas lo que permite los procesos de inundación fluvial. 

Flujos. - Peligros geológicos con mayor número de ocurrencias. Los flujos 
registrados en la zona de estudio corresponden a: Huaycos, Flujos de Lodos y 
Flujos de detritos, se hace una breve descripción de cada uno de ellos: 

Los huaycos referidos a descensos de masas de lodo, barro y fragmentos 
rocosos producto de Ja saturación de materiales sueltos en superficies 
inclinadas. 

Flujos de Jodo, corresponden a flujo canalizado muy rápido de detritos 
saturados plásticos cuyo contenido de agua es mayor al del material fuente 
(Hungr et al., 2001). 

Flujos de Detritos, son flujos muy rápidos de detritos saturados, no plásticos, 
que transcurre principalmente confinado a lo largo de un cauce con pendiente 
pronunciada (Hungr., 2005) . 

Caída de Rocas. - Estos peligros tienen lugar en zonas con pendientes 
moderadas o fuertes, constituidas por materiales inestables no consolidados o 
zonas rocosas. Caracterizado por la caída de bloques en forma individual. 

. .. . . ~uftss~p3oP .. 
3.3.2.2 Caractenzac10n Geo/og1ca Local ...... ¿ ·· ·· ·: ~ ,1• ,. • . ,..,e 

·Ju\lssa M an~;oN ~~~ ~ ~ c 1P: 3493s 
IMGENIERO A DOR sullARP 

La geología local del ria Matagente, comp-~unRM~ litoestratigraficas 
de edad cuaternaria reciente, como el depósito de tipo fluvial. 

El deposito fluvial en el valle del ria Matagente, se caracteriza por clasificarse 
en terrazas; diferenciándose cada una de ellas por elevación. Están 
compuestos por conglomerados sub redondeados a redondeados englobados 
en matriz areno-limosa, en estado inconsolidado. 

' ·@. 
\ 

Fig. 05: Geología Local de la Zona de estudio. 
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AAACHCH. 
En la zona de estudio, se divisan tres tipos de depósitos fluviales: 

Deposito fluvial - terraza 11: Este depósito es el más antiguo en formación, y tiene una 
mediana a baja compacidad. Tiene composición litológica de conglomerados, arenas 
y limos debido a su génesis. Se localizan a las márgenes del rio. 

Deposito fluvial - terraza 1: Este depósito se ubica intermedio en formación geológica, 
y tiene baja compacidad. Tiene composición litológica a la terraza anterior y se localiza 
a márgenes del rio. 

Deposito fluvial: Este depósito es de formación geológica más recientes, y se localiza 
en el cauce del rio. Se encuentra en esta inconsolidado, conformados por 
conglomerados sub-redondeado a redondeados en matriz areno-limosa. 

Foto 05: Presencia del depósito fluvial (Q-fl), en el cauce de rio. 

Caracterización Geotécnica 

La zona en estudio se encuentra caracterizado por conglomerados (bloques) 
mayores a 3" (de 4" promedio) que predominan la formación del depósito fluvial en 
un 70%; siendo el porcentaje restante matriz areno - limosa. 
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Foto 06 y 07: Calicata de 1.00 mts de profundidad 

El estudio geotécnico para el mejoramiento de la defensa ribereña existente, se 
basó en una excavación a cielo abierto (calicata) de 1.00 m. de profundidad ubicada 
en el centro de la estructura a emplazar (1 .03 km). 

De acuerdo a la clasificación granulométrica al área, tenemos un tipo de suelo GW 
(véase síntesis cuadro 01) - que corresponde a gravas bien graduadas, en matriz 
arenosa - limos o ausencia de esta última. Los c/astos de granulometría mayor se 
encuentran conformado litológicamente de granodiorita. 

Cuadro 01: Resumen clasificación granulométrica calicata 01 

CALICATA PROFUNDLDAD %GRAVA % ARENA %ARCILLA 

CV-01 0.00 - 1.00 68.70 31.30 o 

Conclusiones 

CLASlFICAC 
1óN s es 

GW 

• B mejoramiento de la estructura de defensa ribereña a proyectar se 
encuentra emplazada sobre depósitos de tipo fluvial, que están compuestos 
por conglomerados sub redondeados a redondeados englobados en matriz 
areno-limosa, en estado inconsolidado. 

• La zona en estudio se encuentra caracterizado por conglomerados 
(bloques) en promedio (de 3" promedio= 76.2cm) que predominan Ja 
fonnación del depósito fluvial en un 70%; siend ~ el porcentaje restante 

matriz areno-limosa. ~ \..l l i.ss <A\:! e)~. ······· 

MUNICIPAUOAO DISTRITAL DE ALTO l.ARAH 

······:·· · ··· M ·· ····:\;~\"\ 1~ \~~co Uribe 
Juhssa ~GRONONIO CIP: S4938 

1NGENIER01cADOR sUNARP 

"c~~
1
;. 010011vciRXI b S 

Página N° 62 

~s 



AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN lZIMif,..'!ft' -T"': F~0"1l"=r.IQ~Nfo1º 
DEL RIO CHICO 

AMCHCH. 6 6 
Rec@mendaciones 

• De acuerdo a la génesis del depósito cuaternario y clasificación SUCS de la 
zona en estudio, la base o cimientos de la estructura a proyectar deberá 
tener una profundidad mínima de 2 m. 

3.4 Canteras 

Los materiales a ser empleados para la ejecución de la obra serán básicamente 
para la conformación del cuerpo de dique y enrocado. 

3.4. 1 Cantera de Roca 

Se ha previsto la provisión de piedra grande con diámetros promedios de 0.80 m a 
1.20 m; los cuales serán empleados para Ja conformación del enrocado de 
protección tanto en la uña antisocavante como para el revestimiento del talud. La 
cantera a emplear será la denominada Cerro "vizcacha", la cual se encuentra 
ubicada en el Distrito de Alto Laran y a 8. 00 km del tramo a intervenir. La roca se 
extraerá mediante voladura, tomando las medidas de seguridad necesarias y los 
permisos requeridos. 

3.4.2 Cantera Material de Relleno 

3.5 

El material de préstamo necesario para la conformación del dique compactado, será 
extraído del cauce de río, proveniente de la deseo/matación y/o excavación de la 
uña antisocavante, el material del cauce está conformado por grava de diferentes 
tamaños con presencia de arena. Estos materiales han sido producto de los 

procesos de erosión y sedimentación del río Pisco ~';: JJZt ::venidas. 

Hidráulica Fluvial X-\J ~ 3 
······:············.~rv··i~~~-üri\; 

Sedimentación. JulíSS3 M~GRON O~O c1P: 6493& 
\NG~N~~FICADOR SUNARP 

En el sector en estudio, debido a las característi ca&.f}f!K u 'f1'rM0 78~1't!Jt e hidráulicas 
como régimen irregular y lecho móvil, los sedimentos se mueven en suspensión en 
la corriente de agua y como acarreo a lo largo del lecho. También es característica 
en tiempo de crecidas el arrastre de empalizadas, las dimensiones de los cantos 
disminuyen gradualmente a medida que nos aproximamos a la desembocadura del 
río. 

En consecuencia, teniendo en cuenta los tipos de minerales encontrados en las 
arenas, se deduce que las rocas que les dieron origen son: granitos, granodioritas, 
tona/itas y andesitas (rocas af/orantes en el área de estudio). 

Desborde de cauce e inundación 

El origen de estos fenómenos se da en periodos de grandes avenidas del río 
Matagente y rio Chico, cuando las precipitaciones en las zonas altas son muy 
intensas y debido a que los niveles o cotas de las orillas son levemente superiores 
al del fondo de río, a la escasa y depredada vegetación de las riberas; afectando 
principalmente terrenos de cultivo y obras de ingeniería. 
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3.5.1 Pendiente Cauce Principal 

La pendiente promedio del cauce principal del río Chico y río Matagente en los 
sectores mencionados, está por el orden de 1. 65 %. 

3.5.2 Transporte de Sedimentos 

a) Producción de Sedimentos 

En el sector en estudio, debido a /as características geomorfológicas e hidráulicas 
como régimen irregular y lecho móvil, los sedimentos se mueven en suspensión en 
la corriente de agua y como acarreo a lo largo del lecho. También es característica 
en tiempo de crecidas el arrastre de empalizadas, las dimensiones de los cantos 
disminuyen gradualmente a medida que nos aproximamos a la desembocadura del 
río. 

En consecuencia, teniendo en cuenta los tipos de minerales encontrados en las 
arenas, se deduce que las rocas que les dieron origen son: granitos, granodioritas, 
tona/itas y andesitas (rocas aflorantes en el área de estudio). 

b) Desborde de Cauce e Inundación 

El origen de estos fenómenos se da en periodos de grandes avenidas del río 
Matagente y río Chico, cuando las precipitaciones en las zonas altas son muy 
intensas y debido a que los niveles o cotas de las orillas son levemente superiores 
al del fondo de río, a la escasa y depredada vegetación de las riberas; afectando 
principalmente terrenos de cultivo y obras de ingenie ~ ~ j) 

\l ) ~~ ....... . .... .. 

·········· ········: l co Uribe 
c) Transporte Total de Sedimentos Julissa M anbe ~ ~~· ~c iP : 8493& 

ING ENl~ ~~ti: DOR sUNARP 

El ANA, en su estudio "Evaluación de los Recursos '/J.driecJS~11!FM~nca del Río 
San Juan" detennino el transporte total de sedimentos evaluado en la cuenca 
intennedia del río San Juan de un promedio de 7. 44 kgls-m. 

3.6 Impacto Ambiental 

B presente estudio se ha efectuado con la finalidad de identificar, cuantificar y 
mitigar los impactos ambientales que podrían generarse durante la ejecución de los 
trabajos que comprenden el proyecto de defensa ribereña del sector. En base a la 
descripción del medio ambiente de los aspectos relacionados a sus principales 
componentes físicos, biológicos, socio-económicos y de interés humano; logrando 
una evaluación cualitativa. 

3.6.1 Objetivo del estudio 

El objetivo principal del estudio de impacto ambienta/ (E/A) es el de análisis en forma 
integral las condiciones ambientales actuales que serán modificados con la 
ejecución del proyecto en relación al impacto de las facturas antrópicas y los 
factores naturales (desequilibrio biótico del medio ambiente). 

Uno de los objetivos es cumplir con los dispositivos que rigen los estudios de 
impacto ambiental referente a las obras de encauzamiento y defensa ribereña. b'i;-
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Otro de Jos objetivos específicos es realizar el diagnóstico ambiental de la zona 
donde se desarrollará el proyecto, identificando, evaluando e interpretando los 
impactos ambientales Que se producirán en fas diferentes etapas del proyecto, 
proponiendo medidas adecuadas que permitan prevenir y corregir los aspectos 
adversos más significativos. 

3.6.2 Metodología 

Con Ja finalidad de mantener el equilibrio ambiental del ecosistema, las técnicas de 
evaluación del impacto ambiental diferencian a los factores causantes en tres 
grandes grupos: 

a) Factores antrópicos (causados por el hombre) 
b) Factores naturales (precipitaciones, movimientos geodinámicos y otros) 
c) Factores antrópicos - naturales 

Este último grupo constituido por la combinación de los dos primeros grupos de 
acuerdo al Derecho Legal internacional. 
Para el caso específico nuestro, se analizarán los factores antrópicos durante la 
ejecución del proyecto. 

3.6.3 Aspecto legal 

3.6.4 

La evaluación del impacto ambiental para el proyecto se enmarca dentro de los 
siguientes dispos;fivos legales: 

a) Constitución Política del Perú. 
b) Código del medio ambiente y Recursos Naturales. 
c) Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) Nº 2641 O. 
d) Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambienta/ Ley Nº 27 446. 

Descripcíón del Ambiente Físico ~hi;JclS!j.~ .. ··; ; ···~ 
······:" · · ~~ · ~::tbe\ vc\az.co vn Ju\isSa ~ n cu • otl.O C\P: 34938 

Geomotfo/ogía: INGENIERO AG~~R stJNARP 

V E R1:!~~oo7 7V CZRX1 
El Río Matagente y Ria Chico, presentan un le8h"o móvil, con varios meandros, 
ensanchando y formando pequeñas islas, con material de arrastre colmatado. En 
épocas de avenidas los caudales se incrementan ocasionando erosión y 
sedimentación, presenta flujo errático y lateral. El lecho del río es temporal en los 
tramos inundados, las orillas están formadas por cantos rodados, gravas y arenas. 

El río presenta tramos de pendiente fuerte y su forma es sinuosa; lo que motiva que 
al colmatarse se produzcan los desbordes de las aguas en la margen derecha e 
izquierda. 

Hidrológica: 

Por las fuertes precipitaciones estaciónales hace que el caudal del río Matagente y 
ria Chico, crezcan enormemente, siendo la época de lluvias de enero a marzo; en 
estos últimos años hasta abril y de estiaje de septiembre a noviembre. En este 
sector el río presenta zonas muy colmatadas. 

FOLIO Nº 

b y 

Suelos y capacídad de usos: Ge 
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Tierras adecuadas para cultivos intensivos y otros usos (agricultura diversificada), 
sin embargo, por las inundaciones sufridas se encuentran parte inutilizadas. 

3.6.5 Descripción General del Proyecto 

Comprende el carguío y transporte de roca acopiada desde Ja cantera Cerro Río 
Chico (y Ja distancia a los sectores indicados es un promedio de 10 km). 
Previamente se mejorará el camino de acceso (5.00 km). La roca seleccionada se 
cargará con cargador frontal a Jos volquetes y estos los trasladaran al Jugar de obra. 

En el lugar de obra se excavará el lecho de río para Ja colocación de la uña y luego 
se efectuará remoción de material del lecho desde una distancia aproximada de 
50.00 m del eje del dique para conformar el cuerpo del dique. Se empleará 
maquinaria: excavadora, buldócer y volquetes. El dique se conformará en capas de 
30.00 cm. de este material el cual será compactado por tres pasadas del buldócer. 

Se colocará el enrocado acomodándolo en Ja uña y luego en el talud del dique a 
proteger mediante Ja excavadora y cargador frontal. 

Durante la ejecución de los trabajos se instalará un campamento para el personal 
de campo. Este campamento contara con almacén, dormitorio, baños de letrina (se 
instalarán baños O/SAL), 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 Ja ejecución del proyecto y Juego del levantamiento del 
campamento se realizará una limpieza para dejar la zona libre de cualquier 
contaminante. 

3.6.6 Descripción del Ambiente Biológico: 

~ ~ hss ~ i \i~ ~ · · · · ·;··· 
Flora: •.... ;. ··· : ~ . c· · bel ve\azco Unbe 

Ju\iS$3. t al'lGqONO'-~O CIP: 64936 

d .NG~ NIE RO A ~¡W~.M\~ 
La vegetación la conforman especies nativas e l\ilE~()'tí'f'tvdt@WS podemos 
mencionar algunas especies del tipo arbóreo y ~s9A ,'b, predominando los 
huarangos, espinos, sauce, algarrobo, una de gato, pájaro bobo, carricillo, y otros. 
Especies que por las constantes inundaciones fluviales, peligran nuevamente su 
hábitat local. 

Fauna: 

La fauna existente está conformada en su mayoría por aves pequeñas, pequeños 
roedores y reptiles. Se hizo un reconocimiento de las especies que todavía habitan 
en estas áreas, entre ellas las aves: garza, roedores: ratones y otras especies 
nativas. 

Por las constantes inundaciones pluviales, este ecosistema ha variado 
considerablemente, donde muchas especies se han adaptado a este nuevo 
ecosistema y otras han emigrado, sin embargo aún peligra su hábitat, como su 
nicho ecológico y que pueda ocasionar nuevamente una migración hacia otras 
zonas más seguras. 
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3.6.7 Descripción del Medio Social: 

La pérdida de tierras de cultivo, daño a infraestructuras de riego y otros, implico 
perdidas económicas; disminuyendo el nivel de vida del agricultor, tomando su 
situación mucho más críticas arrastrándolos a una pobreza extrema por Ja 
desocupación surgida. 

Los fines del proyecto no implican cambios significativos en Ja flora terrestre, ya que 
la vegetación se verá afectada en áreas mínimas, sobre las que se construirán las 
estructuras de protección, para destacar cualquier incertidumbre se ha visto 
necesario hacer un análisis de los posibles peligros que implicara este proyecto así 
como los beneficios que nos pueda brindar. 

3.6.8 Significación de los Impactos más Relevantes Del Proyecto 

A.- Impactos Ambienta/es Negativos: 

Impactos sobre el medio 'físico - químico: 

Los impactos encontrados durante la ejecución del proyecto, son negativos no 
significativos o bajos, tanto en suelo y en el aire. Entre estos impactos tenemos la 
emisión de ruidos durante la operación de las maquinarias, existe un riesgo de ser 
afectados auditivamente a operadores y personal presente en el campo, existen 
también riesgos de accidentes individuales sobre todo en los taludes flojos que 
quedarían de la extracción de rocas de la cantera. 

Impactos sobre el medio biológico: 

Los impactos encontrados durante la ejecución de la obra, son impactos negativos 
No Significativos o Bajos. De igual forma la emisión de ruidos durante la operación 
de maquinarias y emisión del monóxido de carbono, prevé o se corre el riesgo que 
la fauna silvestre local migre eventualmente. 

Impactos sobre el medio socio económico: 

Los impactos negativos son no Significativos, por encontrarse riesgo de sufrir daño 
o accidente el personal de obra, de la población o quizás vehículo de transporte y/o 
particulares, por encontrarse al lado de la carretera principal al distrito de El Carmen 
y al distrito de Chincha Baja. 
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B.- Impactos Ambientales Positivos: 

Impactos sobre el medio físico - químico: 

Los impactos encontrados una vez culminado el proyecto, son intensos o altos. 

Suelo: 

Evitará la erosión de las laderas de los ríos, le dará mayor estabilización a los 
mismos, protegiendo las tierras de cultivo, se contribuirá a la conservación y 
recuperación de suelo. Hay contaminación mínima. 

Agua: 

Principalmente conservara el cauce normal del río, evitando cualquier desborde de 
las aguas. 

Impactos sobre el medio biológico: 

Los impactos encontrados culminado el proyecto, son positivos intensos o Altos en 
los siguientes factores ambientales: 

Flora: Protegerá y conservara las especies endémicas. 
Fauna: Conservara y recuperara el hábitat y su nicho ecológico de las especies 

locales, evita~do su .migración perma~en.te . \J l iss e~c· ··· ····· ; ... 
Impactos sobre el medio socio, cultural-econom1co: ... l ........ ~ 

1 
Ve\aico \)Tibe 

Ju\lssa M, anb:o1>1 0 ¡~0 c 1P: 34938 

Los pobladores y demás poblaciones aledañas tendrán un~Ni ~ ~tiv3\tt\~1so 
alto con la ejecución de esta obra, garantizando la permanen~ M§c¡1ó~faciones 
en su propio hábitat, un riesgo que se evita, es que cuando hay inundaciones se 
originan pequeños pantanales o estanques de agua, que se convierten en focos de 
enfermedades infectocontagiosas, transmitidas por los insectos o mosquitos. 

Se protegen actuales y futuras infraestructuras como canales de riego. Permitirá 
garantizar la producción agrícola del valle de Chincha, evitando pérdidas cuantiosas 
de sus productos y permitiendo elevar el nivel de vida de la población. 

Por otro lado se minimizara las grandes pérdidas de suelo de capacidad agrícola. 
También se pretende recuperar muchas hectáreas de tierras de cultivo, perdidas 
por el fenómeno del niño. Además se mantendrían en algunos casos y en otros se 
recuperara el valor económico de los terrenos de cultivo y se garantizaría el normal 
desarrollo comercial de muchas poblaciones del país. Los beneficiados directos son 
los agricultores de estas zonas y el ecosistema local de los diferentes sectores a 
trabajar, y los indirectos las demás poblaciones, otras infraestructuras como las vías 
de comunicación terrestre. 

Elaboración Matriz de Identificación de Impactos 

Como Matriz de Impactos se utilizará una variante de la matriz de Leopold; esta 
matriz es del tipo Causa - Efecto. En las columnas figurarán las acciones 
impactantes y en las filas los factores susceptibles a impactos. Cuando se prevea 

FOLIO Nº 

~( 

un impacto, se marcará con una "x" en la casilla de interacción correspondiente. ~ 
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Matriz de lmporlancia de Impactos 

Obtenido el valor de la lmporlancia del Impacto, se elabora Ja matriz de lmporlancia 
del Impacto, mediante la cual se mide: La intensidad o grado de incidencia de Ja 
alteración producida; la caracterización del efecto, medida a través de Jos atributos 
de tipo cualitativo. 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

ACCIONES IMPACTANTES 
CONSTRUCCION OPERACION 
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FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS 

ATMOSFERA 
Fblvo X 
Ruido X 

(/) 
o Relieve X X 
2 SLB..O Erosión X X 
(/) 

Contarrinación X X X X ü: 

PAISAJE 
Vista panorárrica X X X 
Naturaíldad X 

(/) 
FLORA 

Hábitat X o o Cobertura vegetal X X 
¡:: 

X X -O FAl.NA 
Habitat 

m n terrelación Trófica X 

uso 08.. Pérdida de suelo X 
TmRITORIO Ocupación del suelo X X X 

(/) lf\FRAES Control de hundaciones X X 
o TRUCTl.RA Sisterra Vial X X o 
:E Sistema de Riego X 

-O r.blestias X X X X 
:E o H..MANOS 

Conflictos 
o 
w Bienestar X X 
o Seguridad X X X o o 8rpleo terrporal X X 
(/) 

8rpleo permanente X X 
S:ONOMICO 

Bienes y servicios X 
A'oducción X 
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Análisis del Valor Obtenido 

En la matriz de Importancia del Impacto, se analizará el valor obtenido, empleando 
el siguiente criterio: 
Valores de Importancia: 
Valores de Importancia: 
Valores de Importancia: 
Valores de Importancia: 

< 25 
25- 50 ; 
50- 75 ; 

> 75 ; 

Se tratan de impactos irrelevantes 
Los Impactos son moderados 
Los Impactos son severos 

Los Impactos son críticos 

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 

ACCIONES IMPACTANTES 
CONSTRUCCION 
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FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS 

ATMOSFERA 
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§ 
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~ 
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~ 
B:ONOMICO 
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Fblvo o -33 o 
Ruido o o -34 
Rebeve o -38 o 
Erosión o -39 o 
Contarrinación -19 o -32 
Vis ta panorárrica -20 -38 o 
Naturaíldad -20 o o 
Hábitat o -38 o 
Cobertura vegetal o -34 o 
Hab~at o -37 o 
nterrelación Trófica o o o 
Pérdida de suelo o o o 
Ocupación del suelo -21 -36 o 
Control de Inundaciones o o o 
Sis terre Vial o o o 
Sis terre de Riego o o o 
M:>lestias o -34 -33 
Controctos o o o 
Bienestar o o o 
Seguridad o o o 
8rpleo terrporal o o o 
8rpleo permanente o o o 
Bienes y servicios o o o 
Pl"oducción o o o 
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Matriz de Importancia Final del Proyecto 

Esta matriz considera Jos impactos permanentes de la fase de construcción y los 
impactos de la fase de operación, los cuales se suman a nivel de cada factor 
ambiental considerado. 

MATRIZ DE IMPORTANCIA FINAL DEL PROYECTO 

ACCIONES IMPACTANTES 
CONSTRUCCION OPERACION 
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ACTADOS 

jt.!GE. 
~ ~}w c ~ ºº~ ~~--=-- .33 -33 

' c1 ~ '"""'º -34 -34 
PARCIAL -33 -34 -67 

Reieve -38 -42 -80 

"' Erosión .39 -39 73 o Ste..O 
-19 -32 -31 116 u Contarmaci6n -82 116 ·174 

iñ PARCIAL ·19 .n -32 -42 -31 -201 73 116 116 u: 
Vista pallO(ámc& -20 -38 56 ·2 

PAISAJE Naturaidad -20 -20 
PARCIAL -40 -38 56 ·22 

SlBTOTAL -69 ·148 -66 14 -31 -290 73 116 116 

Hábitat -38 -38 
RORA Cobertura vegetal -34 -34 54 

"' -72 -72 54 o PARCIAL 
u 

-109 ¡:: Habilal -37 -37 42 

'° FAl..N' Interrelación Trófica m 
PARCIAL -37 -37 42 

SUB TOTAL -109 -109 96 -82 

uso ca Péfdida de suelo -30 .JO 
Oc~oón del suelo -21 -36 -34 -91 

TBRTORIO 
·21 PARCIAL -36 ~ -121 

Control de nundaciones 74 
Sisterre V-ial -26 -26 57 

U) IN'MES-
Sisterre de Riego 63 o TIIJCTlllA 

u PARCIAL ·26 ·26 194 ¡ 
t.t>lesbas -34 -33 -33 -28 ·128 -O 

:E Confictos 
201 o 63 66 66 u tUIAN)$ Bienestar 

w 
Segoodad -20 -20 76 64 124 188 o 

u PARCIAL -34 -33 --53 ·28 -148 139 130 124 254 o 
58 58 60 60 U) Errpleo lerrporal 

Errpleo perrreoente 60 60 
B:ONJMICO Bienes y servicios 64 64 

A"oducción 110 

PARCIAL 122 122 110 120 120 
SUB TOTAL -21 ·10 -33 ·21 ·28 -173 443 250 124 374 

TOTAL PARCIAL -80 -327 -99 -7 --59 --572 612 250 240 490 
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La acoión que genera mayor impacto negativo en el proceso de construcción, está 
el Movimiento de Tierra, el cual presenta mayor efecto sobre el ambiente; el impacto 
positivo más considerable en el proceso de operación es la Operación del Sistema 
en sí. Sin duda entre el proceso de construcción y el de operación, el más perjudicial 
es el primero, ya que en esta etapa se concentran todos los daños temporales o 
perennes al ambiente. 
Lo más importante de evaluar la Matriz de Importancia Final, no es el hecho de que 
salga negativo o positivo; sino que tanto tenemos que mitigar. Si el resultado sale 
posjfivo, eso no quiere decir que no realicemos ninguna mitigación o si el resultado 
sale negativo, no implica que el proyecto no es viable para su ejecución; lo más 
importante es evaluar de acuerdo al resultado obtenido que proceso de mitigación 
se va a realizar; dejando en claro que el resultado óptimo para todo proyecto sin 
duda es un valor positivo. 

El resultado obtenido en el Total Final (-82), nos da a entender que el proyecto 
impactará negativamente al ambiente pero no de consideración; a partir de este 
valor necesitaremos aplicar técnicas para disminuir los impactos negativos y así 
poner en marcha el proyecto. 

3.6.9 Plan de Manejo Ambiental 

El medio físico que constituye el ambiente natural y el medio socioeconómico que 
constituye el ambiente antrópico, son influenciados por las acciones que se darán 
en el proyecto; como resultado del análisis de estas acciones futuras se ha 
identificado la posibilidad de ocurrencia de alteraciones o impactos negativos y 
positivos en diversos componentes ambientales, en las etapas de construcción y 
operación del proyecto. 

El Plan de Gestión Ambiental está conformado por una serie de acciones que tienen 
un fin común y es el de evitar, reducir o minimizar el efecto adverso significativo y 
la potenciación de los efectos positivos que el desarrollo propuesto tiende a 
producir, así como considerar las medidas de compensación que se deben otorgar 
por aquellos impactos que no pudieran ser minimizados, siempre y cuando no se 
trate de impactos críticos que pongan en riesgo la estabilidad del ecosistema. 

Plan de Acción Preventivo 

En el diseño del proyecto se han considerado medidas de tipo preventivo para evitar 
generar impactos negativos al ambiente, bajo la premisa que es mejor no producir 
un impacto, que establecer su medida correctora. Sin embargo, toda acción 
humana siempre genera impactos y no siempre es posible evitarlos, aunque sí de 
minimizarlos y en todo caso mitigarlos adoptando s medidas correctivas 
necesarias. 

3.6.10 Plan de Monitoreo Ambiental ·j~¡;¡ M · ~~ i· v~ i~ ~~ ~ úri ~ 
INGENIERO AGRONOMO CIP: 84938 

VERIFIC ADOR SUNARP 

El Plan de Monitoreo Ambiental, también cmJ1ffá88 º7:3 1 ~'hzRJJ Seguimiento y/o 
Vigilancia Ambiental, constituye un documento técnico de control del medio 
ambiente cuyo propósito es examinar y controlar los impactos principales que se 
produzcan en el área del proyecto a consecuencia de la construcción y operación 
de la infraestructura propuesta (Defensa Ribereña). 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

FACTOR IMPACTO 
NEGATIVO 

Generación de 
A TMOSFERA Polvo 

SUELO 

PAISAJE 

FLORA 

USO DEL 
TERRITORIO 

Generación de 
Ruido 

Modificación 
del Relieve 

Contaminación 

Alteración de la 
Vista 

Panorámica 

Alteración de la 
Naturalidad 

Alteración del 
hábitat 

Alteración de la 
Cobertura 

Vegetal 

Pérdida de 
Suelo 

Ocupación de 
Suelo 

MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE Al TO lARAN 

• 

• 

MBDIDAS DE MITIGACIÓN 

Cubrir con manta húmeda, material excedente 
transporlado en vehículos. 
Realizar solo los movimientos de tierras 
indicados en los planos. 
Manejo cuidadoso de las canteras y botaderos . 

• Evitar concentrar en puntos especmcos la 
maquinaria ruidosa. 

• Silenciadores de la maquinaria deben estar en 
buen estado. 

• Realizar solo los movimientos de tierras 
indicados en /os planos. 

• Evitar dejar huecos y taludes inestables. 

• Evitar el lavado y mantenimiento de vehículos en 
el área 

• Prohibir el vertido de líquidos y sólidos 
• Habilitar un área especial para almacenamiento 

y manejo de combustibles y lubricantes, 
maquinaria y equipo. 

• Implementar botaderos para residuos sólidos 
domésticos y tóxicos o peligrosos (por 
seoaradoJ. 

• Ejecutar las obras en el menor tiempo posible. 
• Ubicar maquinaria, botaderos en lugares de 

mínimo impacto visual. 
• Terraplenar botaderos al concluir la obra. 

• Resaltar formas arquitectónicas de las 
estructuras de modo que resulten atracUvas. 

• Umitar al máximo el número de estructuras de 
concreto. 

• Terraplenar los botaderos y recubrirlos en 
material del lugar, al concluir su utilización. 

• Retirar los campamentos inmediatamente 
después de concluir la obra, restaurando el lugar 
a su condición inicial. 

En áreas con cobertura vegetal retirar la capa 
superficial de suelo (20 cm); conservarla para su 
redistribución al concluir la obra. 

• Reponer en otro lugar la flora que será eliminada 
para construir la obra 

• Compensar adecuadamente a los propietarios 
de los terrenos agrícolas que serán expropiados 
para la construcción de las obras. 

• Los campamentos deberán ser retirados 
después de terminada la fase de construcción 
del proyecto, restaurando el lugar a sus 
condiciones originales. 

• La acumulación de material, movimiento de 
tierras, en áreas cerca de la obra, deberá ser por 
tiempo oorto y retirarlos al concluir la 
construcción de las obras. _ " 

J,/\J 1 1 .s.s al.k" J o ~ c.\J 
' 

GRADO DE 
MITIGACIÓN 

Alto 

Medio 
Medio 

Medio 

Alto 

Medio 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Medio 

Alto 
Alto 

Medio 

Medio 

Alto 

Alto 

Medio 

Medio 

Medio 

Alto 

Medio 
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Generación de 
Molestias 

HUMANOS Generación de 
Conflictos 

Riesgos de 
Accidentes 

• Informar a la población, acerca de los beneficios 
de la obra a ejecutar. 

• Proporcionar trabajo a pobladores del lugar. 
• Colocar avisos preventivos y señales de desvío 

del tránsito. 
• Ejecutar la obra en los plazos previstos. 
• Aplicar las medidas de mitigaciones de los 

impactos negativos generados. 
• Coordinación constante con autoridades locales. 

• Difusión del proyecto entre la población urbana 
y rural, buscando apoyo. 

• Colocar avisos preventivos para la población 
urbana y rural. 

• Proporcionar a los trabajadores, el equipo 
necesario de seguridad. 

• Instalar letreros de seguridad en áreas de 
ejecución de obras. 

AAACH CH. ) 1--

El Plan de Monitoreo Ambiental permitirá garantizar el cumplimiento de las medidas 
preventivas y correctivas contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, a fin de 
lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en las etapas de 
construcción y operación del proyecto. 

En la fase de Construcción; el monitoreo consistirá en la vigilancia para que el 
constructor de las obras aplique las medidas de mitigación propuestas para cada 
factor ambiental que pueda ser afectado. 
Durante esta fase, el monitoreo será realizado por la entidad contratada para 
realizar la Supervisión de la Obra, y específicamente por las personas ·que 
realizarán la supervisión ambiental. 

En la fase de Operación; toda obra después de ser puesta en operación tiene que 
ser monitoreada para identificar los cambios ambienta/es negativos y positivos. Los 
resultados que se obtengan del monitoreo, permitirán establecer medidas 
correctivas para que el medio ambiente no sea afectado, en el caso de los impactos 
negativos. 
Para identificar los cambios que podrán producirse en el medio ambiente del área 
del proyecto se requiere realizar un control de aquellos factores que pudieran ser 
mayormente impactados en forma negativa, por las acciones que se darán en la 
etapa de operación del proyecto. ~ Jh !\ 

_hs s _ \cu~-

3.6.11 Plan de Contingencias ··· ··· :"····· ~ · ~b~ i \ 1 ~\ ~ ~~ · Ü ~i~ 
Julissa AG q oa o~O CIP: 84938 

El Plan de Contingencias contiert~ G~~ eam.ie~ Wzt i acciones que permitirán 
afrontar las situaciones de emergencicPré!ti&OPlllJJ§1;;on los riesgos ambientales y 
accidentes que se pudieran producir durante las etapas de construcción y operación 
del proyecto. 

Se debe tener presente que la primera forma de reducir o eliminar la probabilidad 
que ocurra una contingencia es prevenir que no ocurra. Sin embargo; es necesario 
tomar en cuenta que las medidas preventivas no aseguran con absoluta certeza 
que las emergencias no ocurrirán, por lo cual es necesaria la elaboración de un Plan 
de Contingencias para controlar este tipo de situaciones. :r .::+ 
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AAACHCH. 
El Plan de Contingencias será básicamente en el proceso de constru~· ~·R-t'ie--fé:r-1-----

obra, ya que en esta se presentan los riesgos, no dejando de lado que en algunos 
casos también es necesario aplicarlo en el proceso de operación. 

Para una correcta aplicación del Plan de Contingencias, la empresa que construirá 
las obras debe formar una Unidad de Contingencias, la misma que deberá ser 
implementada de acuerdo al siguiente esquema: 

Equipamiento: 

El equipamiento mm1mo debe considerar lo siguiente: Una unidad móvil de 
desplazamiento rápido, que debe acudir de inmediato al llamado de auxilio para la 
atención de alguna emergencia. 
Equipos y materiales de auxilio paramédico, debiéndose disponer como mínimo de 
los siguientes equipos: cuerdas, cables, camillas, megáfonos, botiquines para 
primeros auxilios etc. 
Equipos contra incendios fijos y móviles: extintores en los vehículos asignados a las 
obras, en el almacén, en el patio de maquinarias, en el área de almacenamiento y 
despacho de combustibles. 

Personal: 

La Unidad de Contingencia debe preparar uno o más equipos de respuesta, que 
son los que directamente deberán enfrentar las contingencias; sin embargo, todo el 
personal que trabaja en las obras deberá ser capacitado para afrontar Jos riesgos 
detectados. 

3.6.12 Conclusiones y Recomendaciones: 

Conclusiones: "j~~~ ~ · M ~~ ~ ú~iv~ i~· ~ ~~uri¡;; 
INGENIE ROAG '.{ Oifü~;o CIP: 84938 

Podemos observar que los ecosistemas ~'~~~~~ tipo frágil; es decir 
vulnerables, por cuanto a la ausencia de agua convertirán a estas tierras en tierras 
áridas, sin ninguna forma de vida de un año a otro, por inundaciones sufridas, estas 
tierras de cultivo se cubrieron de sedimentos arrastrados por las aguas, 
incorporando suelos arenosos con presencia de vegetación nativa, en la que 
algunas especies se incorporaron inmediatamente. 

La evaluación preliminar que en el área de influencia del proyecto, el grado de 
impacto ambiental negativo será Negativo o Bajo frente a los factores físicos -
quimicos, biológicos, socio - culturales y económicos. Por categoría son de orden 
1. De estos resultados podemos concluir que el proyecto es ambientalmente 
viable. La nueva infraestructura antropogénica que son los diques sé ira adaptando 
a Ja zona, hasta lograr su estabilidad con la dirección técnica adecuada. 

La Evaluación preliminar demuestra que en el área de influencia de proyecto, el 
grado de impacto ambiental negativo será nulo o bajo frente a Jos factores físico -
químicos, biológicos, socioculturales y económicos. 

Según la Matriz de Interacción se tiene que los impactos Positivos (56.32%) son 
mayores a los negativos (23.52%) y los Impactos nulos (20.16 %}, por lo que 
significa que las diferentes actividades del proyecto no afectarán a los componentes 
del medio ambiente. 
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AAACH CH. 1, 

Los impactos causados por la obra pueden ser mitigados con un adecuado 
programa el cual incluye, señalización, riego y costos de reforestación que estén 
incluidos en el presupuesto. 

Recomendaciones: 

Se recomienda realizar un plan para realizar los trabajos de Reforestación y 
Forestación como primeras sistemas de protección en las márgenes del Río Chico, 
a este proyecto se tiene que ser en forma coordinada entre la Administración técnica 
Distrito de Riego Chincha, la Junta de Usuarios Chincha y la comisión de regantes 
del río Chico. 

3. 7 Gestión de Riesgos. 

El presente Expediente Técnico, obedece los criterios tomados para la 
implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras; 
de acuerdo a la DIRECTIVA Nº 012-2017-0SCEICD. 

En la elaboración se incluye un enfoque integral de gestión de /os riesgos 
previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las 
características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

Para tal efecto, se presentan en el Anexo Nº12, los formatos 1 y 3 de la Directiva, 
los cuales contienen dicha información. 

El enfoque integral de gestión de riesgos debe contemplar, por lo menos, los 
siguientes procesos: 

Identificación de riesgos. - Durante la elaboración del expediente técnico se 
identificaron los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la 
obra, teniendo en cuenta /as características particulares de la obra y las condiciones 
del lugar de su ejecución. 

Análisis de riesgos. - Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los 
riesgos identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la 
ejecución de la obra, clasificando /os riesgos en función a su alta, moderada o baja 
prioridad. 

Planificación de respuesta a riesgos. - En este proceso se determinó las acciones 
o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los 
riesgos identificados. 

Asignación de riesgos.- Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad 
para administrar el riesgo, se asigna cada ries o a la parte que considere pertinente. 
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IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
AAACH CH. ~ o 

4. 1 Planteamiento Hidráulico 

El planteamiento hidráulico en el sector del partidor de Conta, se plantea en realizar 
el encauzamiento, conformación de dique y con enrocado de protección para 
contrarrestar las erosiones y las socavaciones en estos tramos críticos; el dique 
tendrá forma trapezoidal construido de material propio del lecho del río debidamente 
compactado y un talud en función de ángulo apropiado de reposo. El enrocado se 
ha considerado una uña de profundidad de 2. 00 m. 

Al realizar el Planteamiento se ha tomado de las max1mas avenidas del rio 
Matagente que se consideró un caudal con un volumen de 563 m3/s, 
correspondiente a un período de retorno de 50 años con una amplitud de 90. 00 m. 

De acuerdo al estudio hidrológico se ha obtenido Jos siguientes datos: 

Tramo So prom (m) So max (m) So min (m) 
Chico 1 1.65 1.80 0.61 
Chico 2 1.18 2.57 -
Mataaente 1 0.95 2.10 0.53 
Matanaente 2 1.35 1.80 0.57 

En base a estos resultados obtenidos, se recomienda el So max (m) de 2.00 m. 

La ocurrencia de las avenidas ha causado daños graves a las infraestructuras de 
riego, captaciones, e inundaciones y erosionado a extensas áreas agrícolas 
aledañas al río, dejando colmatados el cauce del río y abierto nuevos brazos o 
cauces por donde, las aguas están ingresando nuevamente a los lugares 
colmatados del río, las aguas se desvían hacia las márgenes del río con el 
consiguiente daño de todo lo que encuentra a su paso. 

El planteamiento hidráulico consiste mantener o mejorar las características 
hidráulicas de la infraestructura existente con la conformación de dique en las 
márgenes del cauce y enrocado para contrarrestar la acción erosiva del agua de los 
ríos. 

En tramos críticos donde el río ha desviado sus aguas originando un nuevo cauce 
de las mismas, el dique a construir tendrá las características hidráulicas que 
permftan encausar al río por su verdadero cauce e impidan nuevos 
desbordamientos. 

Las obras propuestas se interrelacionan porque son durables, deberían ser 
conectadas, anteriormente se conformaron un dique con material arrimado de río 
que ya quedaron erosionados, la cual no se pudo interrelacionar o conectar con las 
obras durables del proyecto pero suceden fuertes avenidas y cambia el flujo del 
agua, pero es necesario hacer limpieza constantemente por que las avenidas de 
aguas traen gran cantidad de material de arrastre y por eso es necesario hacer un 
enrocado, para que quede permanente la obra y así poder interrelacionar las obras 
propuestas con las existentes e se encu ~ n n colapsadas y erosionadas. 

ul1.s.s ela 
4.2 Criterios de Diseño 

·y~ r;¿~i~i°V~l azco Url¡;; 8 o 
INGENIE?.0 l\GqQHO~:O CIP: 84938 
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4.2.1 Caudal de diseño AAACHCH. 6 ( 

El caudal de diseño según el estudios dado lo irregular del evento se plantea la 
posibilidad de repetición del evento. Para fines del proyecto se ha considerado y 
planteado el caudal de 563 m 3/s para un periodo de retorno de 50 años (según el 
estudio Hidrológico basándose un estudio integral de las descargas máximas 
anuales). 

4.2.2 Orientación del Cauce 

La dirección o ruta del flujo de agua debe ser lo más estabilizada o definida, con 
una entrada de sedimentos hacia el caudal de derivación limitado a lo máximo 
posible. 

Este punto estará condicionado a cumplir las condiciones topográficas (cota de 
captación), condiciones geológicas y geotécnicas, condiciones sobre facilidades 
constructivas (disponibilidad de materiales), evitar posibles inundaciones o daños a 
construcciones vecinas, etc. 

4.2.3 Topografía 

Se procedió a delimitar el área del levantamiento topográfico con orientación del 
ingeniero encargado de los diseños de las obras hidráulicas. 

Este punto es importante porque nos permite determinar en planta la ubicación 
geométrica adecuada del encauzamiento y en elevación porque definimos la 
pendiente de diseño a partir del diseño del cauce estable 

4.2.4 Condiciones geológicas Geotécnicas 

Es importante conocer las condiciones geomorfológicas, geológicas y geotécnicas. 
Ya que su conocimiento permitirá dimensionar con mayor seguridad la estructura; 
por lo que se recomienda la obtención de los siguientes datos como resultado de 
/os estudios geológicos y geotécnicos: 
CuNa de graduación del material conformante del lecho del río. 
a) Coeficiente de permeabilidad. 
b) Canüdad de sedimentos que transporta el río. 

4.2.5 Información hidrológica 

Es de suma importancia conocer el comportamiento hidrológico del río, el caudal de 
diseño para una avenida máxima, así como I defini~n de los caudales mínimo y 
medios. u\ 1.ss ~ 

..................... l;. i v~i~ ~~·üri \; 
4.2.6 Consideraciones Julissa M ~(; ~ eoN O ;~o c1P: 8493& 

INGENIER ~ D OR ;:)Uii A.RP 
VER1F1C 07 7Y C7.RX1 

Se trata de una obra de mejoramierlUJl lfe0 '9 mtraestructura de riego existente 
comprendida en el distrito de riego del valle de Chincha. Por lo que el diseño cuenta 
los siguientes criterios: 

a) El rio Matagente y el río Chico, se caracterizan por ser torrentoso y de régimen 
variable. En épocas de estiaje discurre por un lecho central y venas secundarias; 
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estas últimas llegan a secarse. El río en toda su longitud presenta4:k~rsftios--L---
fluviales (Qr-fl) consistentes en gravas y arenas, poco fino, de poca profundidad 
y de alta permeabilidad. 

b) Se ha tomado como pendiente del río 1.65 % en promedio de acuerdo a las 
mediciones topográficas efectuadas el cual es concordante con la evaluación 
geológica realizada. 

c) Se ha tomado en cuenta la opinión de los beneficiarios de la obra para definir 
las obras de mejoramiento. 

4.3 Diseño Hidráulico y Cálculo Estructural 

En el cálculo hidráulico se ha considerado la sección estable del río, tirante de la 
máxima avenidas para calcular la altura de encauzamiento y la profundidad de 
socavación y la velocidad. Se ha considerado en base de retomo de 50 años con 
un volumen de 563 m3/s en el Río Matagente y rio Chico, En base a un criterio 
enmarcado dentro del concepto de la hidrología e hidráulica que fijan la sección 
estable o amplitud de cauce, conocida la amplitud de cauce y fijado el eje central se 
procede a partir de este a medir hacia ambas márgenes la mitad del valor 
encontrado así como el ancho de la faja marginal. Por eso con el diseño de la 
pendiente se trata de uniformizar las aguas de avenidas, hay márgenes en los que 
el ancho es menor a 90. 00 m, calculando el ancho estable del río se ha considerado 
como seguridad para calcular el tirante del río entonces se toma ese ancho para 
darle mayor seguridad. 

Las condiciones más desfavorables son las erosiones que ocasiona en los 
márgenes del río y además cuando se ha conformado un dique las erosiones son 
ocasionadas en dicha estructura por las fuertes avenidas de agua por eso es 
necesario que exista una obra durable o permanente para evitar las erosiones en 
los márgenes del río y así desviar el flujo de agua encauzando los sectores más 
críticos. Se ha considerado como puntos más críticos en el sector. 

Según los estudios realizados anteriormente se tiene que el suelo en esos sectores 
es gravoso y puede soportar cualquier tipo de estructura y soporta el peso propio y 
se puede ver que en dicho lugar no hay asentamiento donde se ejecutaran las obras 
correspondientes así como se indica en el expediente su tipo de suelo. 

4.3.1 Cálculo de la Sección Estable 

Se ha procedido al cálculo de la sección estable o ancho estable aplicando los 
métodos de Blench, Simons y Altunin. Previo a ello se ha determinado el caudal de 
diseño, pendiente del río en las zonas de trabajo, rugosidad y valores de 
coeficientes de acuerdo a tablas. Teniendo en cuenta que las fórmulas son 
empíricas se ha determinado el ancho estable considerando el promedio de los 
valores obtenidos con los diferentes métodos. Para este caso se ha determinado 
un ancho estable de 90 m. Los cálculos correspondientes se muestran en el Anexo 
Nº 01. Y también debido a que en el campo presenta un ancho similar, donde el 
dique derecho está conforma o por ontañ rocosas. 
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4.3.2 Cálculo de Ja Profundidad de Socavación 
AAACHCH. 

Para el cálculo de la profundidad de socavación primeramente se ha determinado 
el tirante normal, velocidad normal para el caudal de diseño y características 
topográficas de la zona de trabajo, lo cual se presenta en la hoja cálculos de diseño. 

Para la determinación de la profundidad de socavación se han usado métodos 
explicados en la hoja de cálculo dando como resultado 2. 00 m. Los cálculos 
correspondientes se muestran en el Anexo Nº 01. 

4.3.3 Diseño de Dique Enrocado 

Se ha previsto la construcción de dique protegiendo su cara húmeda con roca, para 
prolongar la vida útil del mismo. 

Se colocará rocas angulosas sin fisuras. Se determinará el diámetro nominal de la 
roca, la altura del dique, la profundidad de la uña y finalmente se realizará el cálculo 
de estabilidad del dique. 

a) Cálculo de Altura del Dique 

En las hojas de cálculo de diseño se obtiene un valor de tirante de 1.60 m; para 
efectos de diseño del dique se asumirá una altura de 3. 00 m la misma que está por 
encima del valor requerido, para dar mayor seguridad al dique, siendo protegido 
con enrocado hasta la altura de 2. 50 m. 

b) Sección Transversal del Terraplén 

La sección transversal del terraplén será de forma trapezoidal corona de 5. 00 m y 
una altura de 3. 00 m. De acuerdo a la geometría el talud del dique sería de 2. O: 1 
(H:V). 

e} Cálculo del Diámetro Nominal de Enrocado 

Para el cálculo del diámetro de roca en las hojas de cálculo para diseño se ha 
obtenido un valor de O. 80 m pero para mayor seguridad se ha asumido un valor de 
1. 20 m. (El diámetro promedio será de O. 80 m) 

d) Cálculo de Profundidad de la Uña. 

La profundidad de la uña y de acuerdo a trabajos realizados en la zona se ha 
asumido igual a la profundidad de socavación. Para nuestfí caso se ha asumido 
una profundidad de 2. 00 m en enrocado. 

o 1 kSS o,v.;:::;J\.A-, ~ 

e) Cálculo de la estabilidad del terrap{él:l ........................ 
1 
.. ·······u···:·be··· 

Julissa Maribel Ve azco n 
~ !W .Af' ~O !_i O ~ • O CIP: 84938 

Para determinar la estabilidad del terraplefli VE R Wit!~tl~ ~r que las fuerzas 
resistentes al movimiento como cons ecue n ci auis·Ja 1 ~ff!t R m;1 agua deben ser 
mayor que la misma presión que el agua ejerce sobre la superficie del terraplén ver 
hojas de cálculos de diseño. Donde se ve que el dique es estable a la presión del 
agua. 

Los cálculos correspondientes se presentan en el Anexo Nº 01. 83 
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V. DESCRIPCIÓN DE OBRA 

5. 1 Descripción de los Trabajos a Realizar en el Cauce del Río 

La descripción de la obra es hacer un encausamiento, con dique mediante enrocado 
de 1838 mi en los sectores ya descritos anteriormente, conformación del dique o un 
prisma construido con el material propio de río debidamente compactado y con las 
dimensiones y las características del talud. 

El trabajo consiste en arrimar el material del cauce del río y así poder construir un 
dique, cuyas dimensiones son: altura h=3.00 m, ancho de corona b = 5.00 m (ver 
plano típico de dique y enrocado). Las longitudes están indicadas en los planos de 
planta con las progresivas respectivas de acuerdo a las dimensiones indicadas en 
ella, se protegerá Ja cara húmeda con roca cuyo diámetro no debe ser menor a O. 80 
m, de tal manera que las más grandes queden en parte inferior y las más pequeñas 
en la parte superior y que sus caras más planas queden expuestas. La uña o 
dentellón se construirá en el pie del enrocado. 

Además se emplearan plantones de carrizo o cañas, huarango, etc. Alrededor de Ja 
reforestación de la defensa ribereña con Ja finalidad de reforzar las bases de Ja 
estructuras de la defensa ribereñas. 

Con el empleo del tractor oruga se procede a efectuar la acumulación del material 
de río en forma transversal al cuerpo del dique, teniendo cuidado que esta 
acumulación se efectúe del cauce del río hacia la cara húmeda y no de la cara seca 
o terrenos de cultivo hacia el dique, lo que propiciaría un mayor escurrimiento de 
aguas en épocas de avenidas originando asentamiento del terraplén con riesgo de 
ser erosionado. Se compactará en capas de O. 50 m y 04 pasadas de tractor. 

5.2 Caminos de Acceso 

Los caminos de acceso a cada sector se describen a continuación: 

a) Al Sector Partidor de Conta 

Se ingresa de la carretera Panamericana Sur (Km 200) por la pista que ingresa al 
centro poblado El pedregal hasta Ja fundación La Calera, llegando al portón de 
ingreso y seguir por la via principal ha a el Ju ar de obra en el sector del partidor 
de Canta. hss 

······...1: •• -•• -••• -••• -•• ,. -r i;e -= T ~ v~ ~ - i~~· - ~~-üri\; 
.1ul1ssa Man · Q~P · 34938 

b) Distancia desde la Cantera VíZt>Behif. 'l~~ftW·~ ector Partidor Conta. 
VERJhCA b"O\t~ zRXl 
ClV 9• Ol0077 VC 

La cantera de rocas Vizcacha se encuentra ubicado en el distrito de Alto Larán, 
dentro de fa Fundación La Calera a la cual se llega siguiendo la vía Panamericana 
Sur (km 200), tomando Ja carretera hacia el centro poblado B Pedregal rumbo hacia 
el centro poblado Alto Larán, siguiendo con dirección este, hasta llegar al portal de 
ingreso de fa Calera, continuando por el ingreso principal para luego desviarse a Ja 
izquierda. 

La distancia de fa cantera hasta los sectores es el siguiente: 
Sector Partidor Canta 8. 00 Km. 
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5.3 Maquinaria Pesada Requerida (Mínima) 

01Tractor sobre orugas 010. 
03 Volquete de 15.00 m3. 
02 Excavadoras sobre orugas 115 - 165 HP. (Similar PC 220) 

1!=M .............. . 
................... ,., .. \ v . ~\~ 1 c o Uribe 
Ju\isS&. ~~ an~oNo Í:.O C\P: 84938 

INGENIERO 1\ . oR f;tl N A.RP 
VER 1V 1 CA.\ ~07 7 VC'Z R X1 
Cl'l 11• O 

MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE AL TO l.ARAH 

MACHCH. ~s 

85 

Página Nº 82 



VI. PRESUPUESTO DE OBRA 

6.1 Metra dos 

Con Jos diseños efectuados y los planos en detalle elaborados, se han calculado 
los metrados de las obras que integran el Proyecto, en sus diferentes partidas, 
llámese obras provisionales y preliminares, movimiento de tierras, enrocados, etc.; 
en base a Jos diseños y planos respectivos. El software empleado ha sido el Autocad 
Civil 30 2018, hoja de cálculo Excel 201 O y procesador de texto Word 201 O. Los 
volúmenes de excavaciones y rellenos, se han obtenido de los diseños respectivos. 

Se ha tomado como referencia el "Reglamento de Metrados para obras de 
Edificación" aprobado por Decreto supremo Nº 013-79-VC. 

En el Anexo Nº 02, se adjuntan las hojas que contienen las planillas de metrados 
correspondientes. 

6.2 Análisis de Costos Unitarios 

6.2.1 Bases para el Cálculo 

La determinación de los precios unitarios de cada una de las partidas, que 
inteNienen en el proyecto, se ha realizado en base a un análisis detallado, 
considerando fundamentalmente lo siguiente: 

a) El costo de la mano de obra y sus leyes sociales correspondientes al 
departamento de lea, donde se encuentra ubicada la obra. Se toman en cuenta 
factores como el tipo de trabajo. 

b) El costo horario de alquiler de equipos a emplear, así como su rendimiento en 
la zona de trabajo, costo de depreciación, operación y mantenimiento. 

c) Los precios de los materiales de construcción consideran el costo de 
adquisición, transporte, manipuleo, almacenamiento, desperdicios, etc. 

d) Los planos de diseño. 
e) Las especificaciones técnicas. 
f) La ubicación de las canteras de los materiales. 

6.2.2 Componentes de Costos 

a) Costo de Mano de Obra 

Para Ja determinación del costo de la mano de obra, se ha tenido en cuenta los 
costos establecidos en la revista Costos, especializada para la construcción del mes 
de marzo del 2019: ~ 

j o \ = ~tJ 
· J~~ M ~ ib'~ i'\ !~i~~ ~~ - ü~i ~ 

INGENIERO AGRONOl.10 CIP: 84938 
VERIFICADOR UiiARP 
ClV l'Iº 010077VCZRX1 
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Cuadro Nº 04 

Cálculo del Costo Hora Hombre 

MANO DE OBRA OPERARIO OFICIAL PEON 

Remuneración Básica (RB) 67.20 53.70 48.10 

Bonificación Unificada de Construcción (BUC) 21.50 16.11 14.43 

Leyes y Beneficios Sociales sobre la RB 76.U 60.83 54.49 

Leyes y Beneficios Sociales sobre el BUC 2.58 1.93 1.73 

Overol (2 Und. Anuales) 0.40 0.40 0.40 

Movilidad 7.20 7.20 7.20 

Costo Jornal por día {8 horas) 175.00 140.17 126.35 

Costo por Hora 21.88 17.52 15.79 

b) Materiales de Construcción 

En este rubro se ha determinado el costo de los materiales a emplearse en .fas 
diferentes partes y estructuras que constituyen la obra y corresponden a los precios 
vigentes en la zona del estudio a marzo de 2019, para lo cual se ha tomado en 
cuenta Jo siguiente: 

B costo de adquisición en fábrica y/o centros de abastecimiento. 
El costo del transporte, desde el lugar de procedencia hasta la zona de trabajo. 
Los fletes han sido establecidos de acuerdo a precios de mercado. 
B costo del manipuleo y para algunos materiales, el costo de Ja merma o 
pérdida se ha considerado como un porcentaje. 

c) Alquiler Horario de Equipo 

El costo del alquiler de equipo mecánico corresponde a los precios establecidos a 
los precios del mercado de Ja Región Jea al mes de marzo del 2019. 

6.3 Relación de Insumos 

6.4 

Con los metrados definidos y análisis de costos unitarios calculados, se procedió a 
calcular la cantidad total de insumos requeridos para la ejecución del proyecto. 

El software empleado fue el S10 versión 2Q 5 y los insumos han sido disgregados 
en tres rrubros: 
a) Mano de obra. 
b) Materiales ···· ···············:···· 
e) Equipos. ·· · · · ·: ·· · · ·· M ·· · · · · · ~"be l Velazco Unbe 

Ju\issa a;.1GRON01 ~o CIP: 8493, 
INGENIERO Otl ;..UHARP 

En el Anexo Nº 04, se muest1@~ ; 1J; F JS-M/¡(}>t61J~'1Jhsumo s . c1\Plr 'ó'IO 

Costos Indirectos 
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6.4.1 Gastos Generales 

a) Gastos Generales Fijos 

Los gastos generales fijos considerados son: señalización, equipo de 
comunicaciones, equipo de seguridad, letreros, material de seguridad, gastos de 
licitación, campamento, etc. El monto considerado asciende a SI 17.340.00. 

b) Gastos Generales Variables 

Los gastos generales variables considerados son: gastos de la sede central, gastos 
financieros (fianzas, seguros), sueldo del personal técnico administrativo, Gastos 
de amortización de equipos de ingeniería, gastos por ensayos de laboratorio, baños 
O/SAL, combustibles, movilidad, etc. El monto considerado asciende a SI 
152, 155. 88. 

El monto total por gastos generales asciende a SI. 169,495.88. 

6.4.2 Utilidad 

El porcentaje de utilidad considerado es del 8. 00 % dado que la obra tiene un riesgo 
moderado ya que los trabajos implican exclusivamente la utilización de maquinaria 
pesada en cauce de río. El monto de la utilidad asciende a SI. 112,997.25. 

6.5 Pie del Presupuesto de Obra 

El presupuesto total del proyecto, ha sido calculado al mes de marzo de 2019 y 
considera el siguiente pie de presupuesto: 

a) Costo Directo 
b) Gastos Generales (12.00 %) 
c) Utilidad (8. 00 %) ~ 
d) Impuesto General a las Ventas (18.00 %) j . ~o 
e) Total Presupuesto uh.SS _s. L =-- .. 

··· ·· ·:···· · · · ·· · ··: b~i°V~ l<.iX" úribe 
6.5.1 Costo Directo Julissa ~ ar 1 R NOl\: o c1P: s493B 

\NGENIEROf.G. D OR :..UNA1U' 
VERIFICA z.RXJ 

Considera el presupuesto requerido para dlN N C~FP.firi J~8 10n del Proyecto 
"INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CON DEFENSAS 
RIBEREÑAS CONTRA DESBORDES E INUNDACIONES EN LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RIO CHICO, SECTOR DE PARTIDOR DE CONTA, DISTRITO 
DE AL TO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA- REGIÓN /CA" 

El Costo Directo calculado asciende a SI. 1'412,465.65 (Un millón Cuatrocientos 
Doce y Cuatroscientos Senta y Cinco con 651100 Soles). 

6.5.2 Utilidad y Gastos Generales 

La utilidad considerada es del 8.00 % del costo directo y asciende a SI. 112,997.25 
(Ciento Doce mil Novecientos Noventa y Siete con 251100 Soles). 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO LARAN 

Página Nº 85 

6i 



AUTORlZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IL.UL:JJ.J:.A.U:A.-!-F_O_l_l0_N_º"""1 

DEL RIO CHICO AAACH CH. ~9 

Los gastos generales han sido estimados en el 12.00 % del costo directo y 
asciende a SI. 169,495.88 (Ciento Sesenta y Nueve mil Cuatrocientos Noventa y 
Cinco con 881100 Soles). 

El costo de la infraestructura es la suma del Costo Directo, Gastos Generales, 
Utilidad e Impuesto General a las Ventas (18.00%), según detalle siguiente: 

Costo Directo SI 1'412,465.65 
Gastos Generales (12.00 %) SI 169,495.88 
Utilidad (8. 00 %) SI 112,997.25 
JGV (1 8 %) SI 305,092.58 

Total, Presupuesto de Obra SI. 2 '000,051.36 

En el Anexo Nº 07. se muestra el Presupuesto de Obra en detalle. 

6.6 Fórmula Polinómica 

La fórmula polinómica para el presente proyecto, ha sido elaborada de acuerdo a Jo 
dispuesto por el O. S. Nº O 11-79-VC y empleando el software S 1 O vs 2005. La 
fórmula elaborada, contiene cuatro (04) monomios y se muestra en el Cuadro N º 
05. 

Cuadro Nº 05 

Fórmula Polinómica 

Presupuesto 0508005 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSAS RIBEREÑAS CONTRA 
DESBORDES E INUNDACIONES EN EL SECTOR DEL PARTIDOR CONTA, DISTRITO DE 

ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA · REGION ICA 

Subpresupuesto 002 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSAS RIBEREÑAS CONTRA DESBORDES 

E INUNDACIONES EN EL SECTOR DE PARTIDOR DE CONTA, DISTRITO DE ALTO LARAN, 

PROVINCIA DE CHINCHA· REGION ICA 

Fecha Presupuesto 

Moneda 

27/03/2019 

NUEVOS SOLES 

Ubicación Geográfica 110202 ICA -CHINCHA - ALTOLARAN 

K = 0.101-¡MOr / MOo) + 0.137"(DNr I DNo) + 0.589'(EQr I EQo) + 0.167"(GGr / GGo) 

4 

onomlo 

6.7 

6.7.1 

Factor (%) Simbolo Indice Descripción 

o 107 100.000MO 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
o 137 100.000 OH 28 DINAMITA 
0589 100.000 EO 49 LIAOUINAAIA Y EQUIPO IMPORTADO 
o 167 100.000GG :¡g INDICE GENERAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR 

Programación de Obra ....... ~.~?~ ...... ,.be··· 
Julissa Maribel V~lazco Un 

Programación GANTT INGENIERO AG~et~ m.~o c tP: 84938 
VERIFICADOR bU NARP 

El Cronograma de Obra consid~lfa~18erivYcf~aM en forma detallada, progresiva y 
secuencial, de manera tal que puedan individualizarse si las obras fueran licitadas 
independientemente. 
Considerando las duraciones de las actividades para cada partida, en función de 
los rendimientos y metrados, considerando la secuencia lógica de las actividades, 
se ha establecido que el tiempo de duración de la obra Sesenta (60) días 
calendarios. 
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En el Diagrama Nº 01 , se muestra la programación GANTT efectuada con el 
programa PROJECT 2007. 

6.7.2 Cronograma Valorizado de Avance de Obra 

El cronograma de desembolsos, ha sido calculado considerado el porcentaje de 
avance mensual de las partidas en función a los resultados obtenidos de la 
programación de obra realizada con el software PROJECT 2007. 

En el Cuadro Nº 06, se muestra el cronograma valorizado de avance de obra. 

~~ ········· :··· 
. .. ··········:.;,.,,.,Vo'a"CO Ur1be •••·· r anu,;1 ~l ,, 938 Julh. · Gqouo1.~o c iP: 84 

1NGENIE..'.OA noR titJNARP 
vERlF!CA oo7 7VC 7.R~ 
c1V N O\ 
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OUAS PRO\llSIONAILS 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACICtl DE MAOJINARIA PESADA 

CAMINOS DE ACCESO - MEJORAMIENTO DE TROCHA 
CAR ROZABLE 

s OGRAS PRUIMINARES 

6 TRAZO. REPLANTEO YCOOTROL TOPOGRAFICO 

7 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

8 ENCAUZAMIENTO Y/O DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO 

9 COOFORMACION DE Ola.JE Cetl MATERIAL PROPIO 

10 EXCAVACIOO DE UliiA PARA ENROCADO 

11 PERFILADO DE TALUD 

12 CNROCAOO ACOMODADO 

13 EXTRACCIOO, SELECCION Y ACOPIO DE ROCA 

14 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA(CONTA 0"8.00 km) 

IS ACOMODADO DE ROCA EN UflA 

16 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD 

17 GEOTDmlfS 

18 GEOTEXTIL DE 200 grlcm2, Sumlnlolro o lnot• laciOn 

19 RlfORESTAOON 

20 SIEMBRA DE PLANTAS 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHICO 

Cuadro Nº 06 
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION 

Nombre de taraa 
01 OBRAS PROVISIONALES 
01 01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA 
01 02 CAMINOS DE ACCESO - MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE 
02 OBRAS PRELIMINARES 
0201 TRAZO REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO 
03 SEGURIDAD Y SALUD 
0301 ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 
0302 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
0303 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
0301 ENCAUZAMIENTO VIO DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO 
0302 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO 
0303 EXCAVACION DE UFjA PARA ENROCADO 
0304 PERFILADO DE TALUD 
04 ENROCADO ACOMODADO 
0401 EXTRACCION SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA 
0402 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA (CHAMORRO D=l3.SO KMl 
04 07 ACOMODADO DE ROCA EN UFjA 
04.08 ACOMODADO DE ROCA EN TALUD 
05 GEOTEXTILES 
0501 GEOTEXTIL DE 300¡¡r/cm2 Sumi nistro e Instalación 
06 REFORESTACION 
0801 SIEMBRA DE PLANTAS 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (12 º!.) 
UTILIDAD (8.00 •¡.¡ 

SUB TOTAL 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%1 

TOTAL PRESUPUESTO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

Parcial 

costo 

SI. 18,298.08 

S/. 8,489.28 
SI. 9 808.80 
SI. 3,477.45 

SI. 3 477.45 
SI. 9 959.10 

S/. 5,000.00 
SI. 3,159.10 
SI. 1,800.00 

SI. 174,919.20 

SI. 45,908.38 
SI. 54.413.27 

SI. 51,S00.76 
SI. 23 096.79 

SI. 1136 791.24 
SI. 557 888.14 

SI. 364,604.06 
SI. 122,300.52 
SI. 91,998.52 

SI. 44 667.08 
SI. 44 667.08 
SI. 24 353.50 

SI. 24,353. <;{I 

1,412,465.65 

169,495.88 

112,997.25 

1,694,958.78 

305,092.58 

2,000,051.36 

MES 01 

% SI. % 

50.00% 4,244.64 50.00% 

100.00% 9,808.80 

70.00% 2,434 22 30.00% 

100.00% 5,000.00 

100.00% 3,159.10 

10000% 1,800.00 

60.00% 27,545 03 40.00% 

6000% 32,647 96 4000% 

4000% 20,600.30 60.00% 

4000% 9,238 72 60.00% 

6000% 334,732.88 40.00% 

40.00% 145,841 62 60.00% 

30.00% 36,690.16 70.00% 

30.00% 27,599.56 70.00% 

30.00ºA. 13,400.12 70.00% 

10000% 

674,743.11 

80,969.18 

53,979.45 

809,691.74 
145,744.51 

955,436.25 

" " ( 

~u) \SSo.\)el ~~ 

·j~·~ ·M~~i·v~i~~~·uri i; 
INGENIERO AGRONOl'l~O CIP: 84938 

VERIFICADOR SUNARP 
CIV 1'º 01007 7VCZRXI 

MES 02 

SI. 

4,244 64 

1.043 24 

18,363 35 

21,765 31 

30,900.48 

13,858 07 

223,155.28 

218,762 44 

85,610.38 

64,398,96 

31 ,26e 96 

24,353 50 

737,722.54 

88,526.70 

59,017.80 

885,267,04 

159,348,07 

1,044,615.11 

~ )> 
h z ::e 

)> C> ::e 
-n 
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AUTORIZACION y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN ~~m~F:¡:O~Lii1o~N~º 
DEL RIO CHICO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

AAACH CH. e¡:) 

Anexo Nº 01: 
Cálculos Justificatorios 

~~ -1be ······:· l~ ~ ~~Z \ ~i: \• f i. \'.\) vl JullsSa Mar11)\;; 0 ~ 0 c1P: 3493s 
UtGENIE R OAG ~~R · ~ ut1A R1' 

VERli'lC 10077'1CZRX1 
C1'11'º O 
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A. Determinación del Ancho Estable (8) 
a) Recomendación Práctica. 

De acuerdo a la siguiente tabla: 

Recomendación Practica 
Q (m3/s) Ancho Estable (8) 

3,000 
2,400 
1,500 
1,000 
500 

b) Método de Petits 
Mediante la siguiente formula 

c) Método de Simons y Henderson 
Mediante la siguiente formula 

200 
190 
120 
100 
70 

B = Ku o.s 

Material en cauce 
Fondo y orilla de arena 
Fondo de arena y orillas de material cohesivo 
Fondo y orillas de material cohesivo 
Fondo y orillas del cauce de grava 
Fondo de arena y orillas de material no cohesivo 

d) Método de Blench y Altunin 
Mediante la siguiente formula 

B = 1.81(Q.Fb/Fs)º5 

Donde: 
F actor de fondo (Fb) 

Factor de fondo (Fb) 
Materiales finos (Om<0.50mm) 0.80 
Materiales gruesos (Dm>0.50mm) 1.20 

Factor de orilla (Fs) 
Materiales sueltos 0.10 
Materiales liQeramente cohesivos 0.20 
Materiales cohesivos 0.30 

MUNICIPALIDAD Dl5TRITAL DE AL TO LARAN 

K1 
5.70 
4.20 
3.60 
2.90 X 

2.80 

X 

X 

C\Y 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN ,.i.u..,µ.u.~~ ---~~ 

DEL RIO CHICO ANA FOLIO Nº 

e) Método de Manning y Strickler 
Mediante la siguiente formula 

AAACH CH. <) s 
B = _ (n KSfJ) /(J+Sm) (Q 1 /~ 3 

51/S . 

Donde: 
Coeficiente - Tipo de material 
Valor practico 
Material aluvial 
Mat. Fácilmente erosionable 
Material muy resistente 
Coeficiente de cauce 
Ríos de cauces aluviales 
Ríos de cauces arenosos 
Ríos de cauce de montaña 
Rugosidad del cauce del rio 
Solido sin irreqularidades 
Con acarreo irregular 
Con vegetación 
Con derrubio e irreqular 
Con fuerte transporte de acarreo 
Con piedras de 0.25 a 0.30 m. 
Con derrubio grueso y acarreo móvil 

Resumen de los resultados: 

Ancho Estable del Cauce (8} 

Ancho estable: 

B. Altura del dique (Hd) 

----

7021 

103.18 

67.39 

145.70 

74.27 

K 
10 
12 
16 
03 
m 

0.50 
0.70 
1.00 

n 
0.025 
0.030 
0.033 
0.034 
0.035 
0.040 
0.045 

Hd = t+B 
Tirante del rio (t) 

Q 3/s 

t = (Ks. b. s0·5) 

X 

X 

X 

B = 92.00 mi. 

.. 
Donde: 

1 
Ks =

n 

••••••; .. ,,. r;,· "bel v ~ 1a· .:. \ IJ -nbe 
Julissa ~;r(;qcuo~ o c1P: 84938 

INGENIE li'l CADOR SUHARP 
~~ I" Ol0077 VCZ1lXI 

Tirante: t = 1.55 m. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO LARAN 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZ ~Q ~U;;;; IE ;; RD ~ A ;...,.:~~ T."61 

DEL RIO CHICO ANA FOLIO Nº 

Borde libre (BI) 

Donde: 

vz 
Bl = <P-

2 

Caudal máximo m3/s 
3,000 - 4,000 
2,000 - 3,000 
1,000-2,000 
500-1 ,000 
100 - 500 

l-.!~~~~;:..;;;...---1 

AAACH CH. 9 L 

cp 

2.0 
1.7 
1.4 
1.2 
1.1 

1 
V = - . R2/3_51/2 

Borde libre: BI = 0.65 m. 

Altura del dique: 

C. Numero de froud 

Donde: 

Fluio Subcrítico 
Fluio Critico 
Fluio Suoercrítico 

Numero de froud: 

D. Profundidad de uña (Pu) 

Tirante de socavación (ts) 

Para suelos no cohesivos 

MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE AL TO LARAN 

n 

A= (b + z.y)y 

P = 2yJ1 + z2 

A 
R=-p 

V 
F=---

Jg.Afr 

Hd = 2.50 m. 

F<1 Flujo tranquilo 
F=1 Transición 
F>1 Flu jo rápido 

F = 0.935 

Hs = ts - t 

'be ········ . •••• • • " f ºL,. 1 \ 1 ' •A < ' J 0r1 • ' l :J 1 \. IV •· Juhssa 1 .~ ar • e 0 ; n ~; 1P: 84938 
1 NGENIE R~ ~;~~ R .,U!i l\RP 

1 VERl 7VCZRX1 

[ 

8. t s/3 ]x+1 c1v11· 01007 

ts = 
0.6owi.18p 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZQUIERDA 
DEL RJO CHICO 

ANA 

Para suelos cohesivos 
MACHCH. 

1 

[ 

(J. t S/3 ]x+l 
ts = 0.68w0·28P 

Donde: 
Q V 

O = 5138 ; µ = 1- 0.387-
8 t .µ 

- :-·~¡.· 
r ,_--¡._} .. ·"' . , . r.• ; ~~ '_..,,. 

Pe90 es¡ieafico 
X 1.fllc +I) O (mm) X 1/(X.1) Tn/ml 

080 0.52 0.66 O.OS 0.43 0.10 
0.83 0.51 0.66 0.15 0.42 0 .70 
0.86 o.so 0.61 o.so 041 0.71 
O.SS 0.49 0.67 1.00 0.40 0.71 
<l.90 0 .48 0 .68 1.50 0.39 o.n 
093 0 .47 0.68 2.50 0.38 o.n 
0.96 0.46 0.68 4.00 0.37 0.73 
0.98 O.<tS 069 6 .00 0.36 0.74 
UlO 0.44 0.69 8..00 o 35 0.74 
1 . ~ 0.43 0.70 10.00 0.34 0.75 
1.08 0 .42 0.70 15.00 0.33 0.75 
1.12 0.41 0.71 20.00 0 .32 0.76 
1.16 0.40 0.71 25.00 0.31 0.76 
1.20 0.39 0.72 40.00 0 .30 0.77 
1.24 0.38 o.n 60.00 0.29 0.78 
1.28 0.37 0.73 90..00 0.28 0.78 
1.34 0.36 0.74 140.00 o 27 0 .79 
1.40 0.35 0.74 190.00 0.26 0.79 
1.'46 0.34 0.75 250.00 0.25 o.ao 
1.52 0.33 0.75 310.00 0.24 0 .81 
1.58 0.32 0.76 370.00 023 D.!1 
1.64 0.31 0.76 450.00 0.22 Q.82 

1.71 0.30 o.n 570.00 0.21 0.!3 
1.80 0.29 0.78 750..00 020 0.!3 

1.89 0211 0.78 1.000.00 0.19 0.84 
2.00 0.27 0.79 

Coeficiente B Periodo de Probabilidad del 
Retomo (Mos) Retomo(%) 

0.00 o.n 
2.00 50.00 0.82 

5..00 20.00 0..86 

l()JlO 10.00 0.90 

20..00 5.00 

S0..00 2.00 

100.00 1.00 

300.00 0..33 

500.00 020 

1.000.00 0 .10 

0.94 ~ -f\ 
:========:=========:====;::::===: _=_f'*oT. ......... . 

,:os ..... · ·· ····M· ·· ···:be··-rv~i~zco Urlbe 
t- ---===+---==-- -t-- ~'--i ltt'lí <>ca l.al'l • p· 64936 
'----"===--'-----":..:.::_ _ ___¡_ _ __;_;L:.:07'--''-TUr. NIERO l\G RON0?<-0 CI . 

Tirante de socavación: ts = 1.8 m. 

~ER1FICADOR .,un A ~ 
ClV 11" 0\ 0077VCZR 

Profundidad de uñan (Pu) 
Considerando los valores de seguridad, en el proyecto usaremos: 

Pu= 2.00 m. 

MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE Al TO LARAH 
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• AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZQUIERDA 

Sección definida: 

" 

2Jo 

MUNICIPALIDAD OCSTRITAL DE ALTO L.ARAN 

DEL RIO CHICO 

.l.:1$ ~.00 

SECCIÓN DIOUE 
( $CllV< . 1/100 

}~ 
·J~~~ ~ · ~1 ~~i'\ ;~i ~ ~ ~~·ü ~ ib~ 

INGENIERO AGRONOMO CIP: 84938 
VERIFICADO &UH ARP 
CIV N" 010077VCZRX1 

ANA 

Afa .. ~CH CH. 
1 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGENµIZ~~~~ ~ ~~ 

DEL RlO CHICO ,A.. FOLIO Nº 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

P A~CH CH. qr 

Anexo Nº 02 
Metra dos 
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AUTORlZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN 
DEL RIO CHICO 

ZQYNJ~J-

.A.AACH CH. 
l 

RESUMEN PLANILLA DE METRADOS 
"CllE&CION Dl!I.&ERVICID 01!. PRCnl!CCI<l'i C<l'I Ol!.Fl!NS&S Rllll!JlEIU..S CON?ll&.OE.Sl!OROl!S 1!. 

~BNl!LSECIOROl!LPAR'ltOORC<NrA,OlS'IRI?OOl!.ACl'OIAJt»l,PllOVINCIA. Ol!. CHINCHA

Rl!.GI<l'i ICA" 
' Sl!C'IOll Dll ftR]!J)()R DI!. CONTA 

OLOl..00 Morih.ac::ióay~deMaq,uinaria Pu.a.a 

02.0LOO ¡i.-...,,Rq,l.>-7c-.tuldc"JDbo;o 

Q.1.0J .. 00 Enc.~to7fo Dacnb:aatKioo de caum 

o,s.02.00 ~tmd.lliq..-ocm1'1ekt:ialPropío 

OS.QS.00 ~-dclJ.iillparaJ!b:rocedo 

O.).Q.1. 00 P-a.dodc 'blad 

~oo.oolEl:illlll: l:Allll..tlalDWDAl lll 
Q.;:¡. OJ.00 Edrmx:icm, ScA.a:iim 7Aa:Jpi:od cn::tea1 

04.0•.oo Corpúo7Tnu._..cklloc. (J'arlXlnrC-• 0 • 8.ooKao) 
04.o6. oo Aa:mtod.-iodc roe:. a. la t.m. 

04..G?.OO dcl'OCl9 .-Tab 1d 

05.00.0Q ~:2IJ¡:;¡]!Ul ' D~D 

OS.OLOO ic-.Ude291,pud, S ...... roelntUIKlon 

o6.oo.oo · RRF~ºOTAC:Olf 

o6. 0l.OO ISicmbr•m._• 

Km. - - ---+---------··-.s., 

"" - - ---+------'-º ..... ~'ªª · .o - " .. 
"" 1--+---+---+--~- ... ·;ii;-u,;i;· ~ "' :::ii 

"" -----+------- "•º•'ª- · - º ~ 
-· i---+---+---+--~-..: 6 ~ .......... •~-·l ~ 

""' -----+------- "'"" º """"'"' '' · -. •! ~ 
"" 1--.¡....-+--+---1-...: -""~- -.. ::;•!~ 
"" 1---+---+---+----i- -ll._.0_29_._oo"tl 
""' l- - +---+---+--~-..: 6 :..•1:1'•.i;• · ::;• I :::¡¡ 

-· ----+---+---+----- - ·- ·~ .. 16 _ 6 _ 0-4 ~ ·· ~ 

u..~ 1---+---+---+---11---' = ~ ~ 1"8 - .. ~ 0 .;;¡¡ • 

·J~~ ·~ r(~ibei"\!~i~ ~~ - Ürl ~ 
INGE NIE ~O AG'.WiJO~O CIP: 84938 

VERIFICADOR :;UNARP 
CIV B" 01007 7VCZRXl 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAH 
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AUTORJZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN 
DEL RJO CHICO 

Z QWIY ~ A FOLIO-Nº 

, .~.AP. C H CH., ) o 1 

PLANILLA DE M ETR,4DOS 

· CREAaON DEL SER vrao DEPROTECCIONCO.'V DEFENSAS RIBERERAS CONTRA DESBORDES 15 INUNDACIONE5EN EL SECTOR DEL 
PAR'lfDOR CO.YU, DISDUTODEALTOURAH, PROVINClA DE CHINCHA· 8=10NIC.A" 

'ROPIEL4RIO 

ADO 

N UNJ<IPAUDADD1ST11ITALDE.ALTOURAH 

S"ECTOR 06 PAKITDOR D/5 CONTA DlSTR170 : 

MtvUiusti n yp51mt!i ll& 1dtp Ir M1guln1r h P cud1 

ITEll 
... _, 

DESCRIPCION 

01 .00.00 08RAlj; PROYISlONALES 

01.01.00 Movttlzaclbn y OesmovUJz1d6n de Mlqulrur11 Pes1cb 

01.DZ.Oll Mliw.mlentD U Camino de Accesos 

02.00.00 ·- ·- • A.. ___ _ .. .. . .. r...r-.... 

C12.111 .00 Tra,., Rep-y Conlrol de Trabojo 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO lARAN 

FECJIA: NARZO·.:t0Z9 

PROVTNCIA : CHCNCHA 

rt'll x· 
Unid • Arn Long.JH N"Vec:es hRial TOTAL 

e•. 1.00 1.00 

1.00 

1(- 3.00 3.00 
3.00 

l.'.-. 1.84 1.84 
184 1 00 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN 
DEL RlO CHICO 

l'IBI 

O:S.00.00 -
maM 

--
m. .... 

PLANILLA DE MElXADOS 

"Cll&UXW DlíL SKltVJCJO Dll n«TTJIOCION CON DBFllNSAS IUillaERASOONT/lA ~ li lNIJND.tOONllS 1iN 
: liL SllCTOll. DllL PA ICTIDO« OONT A, DISTIUTO Dll ALTO LA llAN, ll'llOVCNOA Dll CllJ}lcnA - IllCJON /Gt " 

AIUO : MIMICU'ALJDADDISTIUTALDllALTOLAllAN 

: SBCTOll.Dllll'AJCTIDO•DMm DISTIUTO : ALTOLA/lAN 

- • nrtayle Orecyj-sjm dcc:aw¡p 

DESCRIPCION Unid. ANa 

ll!Ml!!lilfiQ Cl§i llBlRAS 

__ ._, ____ de..._ .. 
(V"' planb de explanacíancs) 

~-de llque con ll-riol Pt<>Po -· (Ve< ¡:ilanila de etplanacionos) 

-delÑ .... - ·- -· 
1 '.\-"~r.>'--'.rf. 6.00 

!I U\ ¡:s;,;,..¡ !" 
L . ~ 

1 1 

-deT- -· 
~/.i 356 

~~/./ 
.A.Vjr ~/I 

J' -,, ./ ./ . "' -

\\ (\ 

/l1ICEJA : MAJEZO- .,,9 

PROVIHOA : aHNCllA 

Long.IH N"V•ces Parcial TOTAL 

11505Jl6 11505M 
11505..86 

13271.53 1JZ71.53 
13271.SJ 

11112&.00 
1838..00 1.00 11028.00 

1543.21 

1838.00 1.00 6543.211 

(\ 

"f \Jl 155 ~9~~ ........... 
MUNICIPALIDAD DISmTAL DE AL TO LARAN · 1 ~ iSSa M;ri~ i'\ í~i~~~ Uribe 

• INGENIERO AG'{uoiOl't~O CIP: 84938 
VERIFICADOR :..UNARP 
CIV li' 010077VCZRX1 Página N° 99 
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AUTORIZACION y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN ~miliff.ift nftf~ N~ 
DEL RIO CHICO 

. ~fa~.CH CH. 
PLANILLA DE MEI'RADOS 

1Wl"ECTO 
"CREAOON DELSER\llCJO DE: l'R07FXX:ION <X>N DBFF:NSAS RIBElfERAS<X>NnV. DESBORDES E CNUNDACTO.,T.S EN EL SECTOR DEL 
rARUDOR CO!\TA, D/S7Rí1'0 DE.U.TO u..RAN, .PROVINCIA D EClfCl'ICIH . REXJJQN I CA • 

MW\'1CJ1'.U.WAD DCSTRIT AL DE ALTO lARA"" ROl'IETARJO 

HE'lllADO SECJUtr DE rARIIDOR DE <X>STA DJ!>'TRI'IO: 

ITEM OESCRlPCION 

04.00.00 EHROCADO 

Ool .01.00 Extnc.don , S. .. c:d6n y Acoplo • rocas 

(U"3) 

(Talud) 

Ool .02.00 Cargulo y Tr•- de Ron (Partidor Cont• D'*.OOKm) 

(l.Jna) 

(Talud) 

Ool.06.00 Acomod.do ck t0a ff1 b l.lib 

1 Y~r.>_-:---,;. 

~ w\ k~ r 
'--, ~ 

·- - ·-Ool .07.00 Acomodado de ~ ff1 T•kld ·- -
1 1 1 

1 ~/ 

~ i:P;~..:;.i 

~'Y' 
L__J 

MUNICIPALIDAD DISTRlTAL DE AL TO lARAN 

l'RO\IJ/•iCIA : 

Unid. 141• LongM 

ni 

6 .00 1838.00 

3.56 1838.00 

ni 

6.00 1838.00 

3.56 1838.00 

ni 

6.00 1838.00 

ni 

3.56 1838.00 

~ ~ ~ 
~ º''==~b l ~ 

INGENIERO AG~OR ~ UN /\RP 
VER111CA0 07 ¡-,¡czt<.Xl 
ctV N• 01 

Nº Veces 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

100 

100 

.. 

Parcial TOTAL 

17571.28 

11028.00 

6543.28 

17571.28 

11028.DO 

6543.28 

110211.00 

11028.00 

6543.28 

6543.28 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN la:Yit1.tt~~ ~ ---

DEL RIO CHICO FOLIO Nº 

AAACH CH. t o\ 

PLANILLA DE METRA.DOS 

"'CIU!AaOND6LSHRVIClODB fflarBa::l.ON<XJND6FENSASll/BlIRJIRASOONTRAD6SBOR.DBSBINUNDAaoNBS BN&S61CTOR DBL 
PAHTlDOR CXJNT"A, D1S1RI70DBAL70 /.ARAN, PROVZNaA DBC.HINCIUI -R83IONJCA• 

PROPIBTAJUO : .VIJNICIPAUDADDIS71/IT.AL DBALTO L11RAN FBCHA: MARZO· • OJ9 

lI7RADO : S B <::rOR DB PAKilDOR DB <DNz:4 DlS7RC1U : AL ro LARAN PROVINCL4 : aaA'CHA 

ITEM DESCRIPCION 

05.00.00 GEOTEXTILES ' 

05.01.00 Geotaxtil de 200 grlcrri. Suminitt..-. • lnsta l:ac:fo" 

06.00.00 •fACION 

01.0t.OO Sl_...u d• PDntl:I 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Al TO lARAN 

Unid. Area longJH 

-· 
5.80 1838 00 

Udl: 

1838.00 

\\ f\ ,\ 
lull ::-~ "'''Bcr 

INGENIERO AGRO NOMO CIP: 84938 
VERIFICADOR S UNARP 
ClV N' Ol0077 VCZRXJ 

NºVeces Parcial TOTAL 

10660.40 

1 ºº 1066040 

1838.00 

1 00 1838 00 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN lL;.JJw.1;¡~~~~:::--77:.-i 
DEL RIO CHICO ANA l-OliO ~t 

MITRADO DE EXPLANACIONES 
OBRA: PROTECCION MARGEN IZQUIERDA RIO CHICO 

SECTOR: PARTIDOR CONTA DISTRITO ALTO LARAN PROVINCIA CHINCHA-ICA 

TRAMO: KM 0+000- 1+837.211 

Estaca Distancia 
Are a Volumen 

Corte Relleno Corte Relleno 
o+ooo 7.01 0 .86 

O+o20 20 4.31 1.21 113.20 20.70 
0-+-040 20 S.27 4 .92 95.80 61.30 
O+o60 20 3.16 l.S9 84.30 65.10 
O+o80 20 9 .61 0.10 127.70 16.90 
0+100 20 18.17 0.10 2n.80 2.00 
0+120 20 26.94 0.00 451.10 1.00 
0+140 20 33.23 0.00 601.70 0.00 
0+160 20 34.48 0.00 677.10 0.00 
0+180 20 2S.09 0 .00 595.70 0.00 
0+200 20 16.17 0.00 412.60 0.00 
0+220 20 12.07 o.os 282.40 o.so 
0+240 20 lS.6 0.00 276.70 o.so 
0+260 20 12.28 0.00 278.80 0.00 
0+280 20 13.03 0.00 253.10 0.00 
0+300 20 10.7 0.00 237.30 0.00 
0+320 20 9.18 0 .00 198.80 0.00 
0+340 20 11.38 0.00 205.60 0.00 
0+360 20 9.29 0.04 206.70 0.40 
0+380 20 8.23 2.64 175.20 26.80 
0+400 20 9 0.8S 172.30 34.90 
0+420 20 12.89 0.00 218.90 8.SO 
0+440 20 12.09 0.00 249.80 0.00 
0+460 20 7.S6 0.22 196.50 2.20 
0+480 20 S.72 0. 88 132.80 11.00 
0+500 20 4 .63 1.67 103.50 25.SO 
O+S20 20 4. S6 2.11 91.90 37.80 
O+S40 20 4 .6S 2.42 92.10 45.30 
0+560 20 8 .06 2.76 127.10 51.80 
O+S80 20 8.5S 1.52 166.10 42.80 
0+600 20 10.34 o.so 188.90 20.20 
0+620 20 12.14 0 .25 224.80 7.SO 
0+640 20 11.65 0 .78 237.90 10.30 
0+660 20 9 .22 0 .78 208.70 15.60 
0+680 20 7.62 0 .79 168.40 15.70 
0+700 20 5.68 1.61 133.00 24.00 
0+720 20 3.94 4.01 96.20 56.20 
0+740 20 3.49 3.17 74.30 71.80 
0+760 20 3.34 4.07 68.30 72.4( 
0+780 20 3.93 1.63 72.70 57.cl.. 
0+800 20 4 .21 1.37 81.40 30.00 
0+820 20 2.43 2.06 66.40 34.30 
0+840 20 0.96 5 .38 33.90 74.40 
0+860 20 0 .85 5 .97 18.10 113.SO 
0+880 20 1.39 3 .32 22.40 92.90 
0+900 20 3.21 3.22 46.00 65.40 

MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ALTO LARAN 

AAACH CH. los 

1 /\ 

~ \6$'""\ LL-. ~ 
• < J 

' ........................ 
Wissa Maribel V elazco Uribe 

~~O CIP: 84938 
~UNA RP 

NGENIERO AGRO NO 
VERIFICADO!< 
CIV lf' O 1007 7 VCZRXI 

I'\ os 
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AUTORIZA CION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN 17.0lJIERnA 
DEL RIO CHICO ANA FOLIO Nº 

MACHCH. 1 o(, 
0+920 20 2.15 3.66 53.60 68.80 
Ot940 20 0.96 4.94 31.10 86.00 

0+960 20 0.96 6.32 19.20 112.60 
0+980 20 0.92 8.49 18.80 148.10 

l+ooo 20 0.45 8.74 13.70 172.30 
l+o20 20 0.58 9.02 10.30 177.60 
l+o40 20 1.44 5.07 20.20 140.90 
l+o60 20 2.49 3.27 39.30 83.40 
l+o80 20 4.67 1.26 71.60 45.30 
1+100 20 5.59 0.91 102.60 21.70 
1+120 20 6.83 0.33 124.20 12.40 

1+140 20 7 .91 0 .16 147.40 4.90 
1+160 20 7 .05 0.47 149.60 6.30 

1+180 20 6.27 1.45 133.20 19.20 
1+200 20 5.83 2.73 121.00 41.80 
1+220 20 5.26 5.93 110.90 86.60 

1+240 20 5.87 7.55 111.30 134.80 
1+260 20 4 .06 7.19 99.30 147.40 
1+280 20 3.05 6.15 71.10 133.40 

1+300 20 3.65 8 .29 67.00 144.40 
1+320 20 3.18 10.05 68.30 183.40 

1+340 20 2.65 11.15 58.30 212.00 

1+360 20 3.94 12.21 65.90 233.60 

1+380 20 3.97 13.95 79.10 261.60 
1+400 20 3.15 17.22 71.20 311.70 
1+420 20 2.28 17.62 54.30 348.40 
1+440 20 0.48 20.00 27.60 376.20 
1+460 20 o.os 25.15 5.30 451.50 

1+480 20 o 26.49 o.so 516.40 

1+500 20 o 25.69 0.00 521.80 

1+520 20 1.93 23.31 19.30 490.00 

1+540 20 1.37 25.79 33.00 491.00 
1+560 20 1.47 27.67 28.40 534.60 

1+580 20 1.3 29.12 27.70 567.90 

1+600 20 1.95 29.17 32.50 582.90 

1+620 20 2.29 27.41 42 .. 40 565.80 

1+640 20 0.85 23.67 31.40 510.80 

1+660 20 2.19 24.85 30.40 485.20 

1+680 20 0.08 25.35 22.70 502.00 

1+700 20 2.35 20.53 24.30 458.80 

~~ 1+720 20 0 .98 19.69 33.30 402.20 

1+740 20 2.82 15.50 38.00 351.90 ·························:···· 
1+760 20 3.02 13.09 58.40 285.::: 

;: .. ···M·arlbel Velazco Unbe 
; o AG ~ ONO~ ~o CIP: 84938 

1+780 20 2.77 8.55 57.90 216.4C NG ~i~1FIC ~ DOR ;., UI~t.. RP 
1+800 20 4.12 10.88 68.90 194.30 c1v n· o10011vczRXl 

1+820 20 3.58 5.50 77.00 163.80 

1+837.211 17.211 6.92 0 .00 90.36 47.33 

Total 11505.86 13271.53 

PARTIDA SECCION LONGITUD VOL 

VOL EXCAVACION DE UÑA 6.00 1838.00 11028.00 

MUNICIPALIDAD OISTRrrAl.DEAl..TO LARAN 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN I~+fff~~F~O~l~IO~N::::iº 
DEL RIO CHICO 

AAACH CH. .J o+ 

Anexo Nº 03 
Análisis de Costos Unitarios 

10 ::¡:.. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO lARAN 
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AUTORlZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN ~~mt:l~ ~~~ - o 

Pndo -
Pnll -
OI01011XXl2 
OlO'Ot<IX)I 

OIOIOUXXl5 

OlllOHXXI> 
oo:n la:xx>4 

OI010100J5 
OI010lXXXI 

Olllo:xml 
OlllOlcm; 

OOlll5CXXl1 

P..W. --COdlgo 

Q'.!;lQ1Qll10CO 

CI:ti7011D010ll0 

!WIIIXlll 
l)a;1l)IOCQ) 

CINIWl)1 

~9 

(ll;l'Ql'!XXHXXJ7 

~ 

mi11BD15 

DEL RJO CHICO 

AAACH CH. 
Análisis de precios unitarios 

CllEAOOH DEL SERYIQO DE PROTECCIOll CON DEFtllSAS NllERB<As COHlRA DES80ADE$ e IN\llDo\CIOHES 91 a 
SECTOR DEL PAR TIDOR CO NTA. OIS TRI ro DE Al.TO IARAH. PAO'llNQA DE C>!INOIA. REGIOH ICA 
CREAQOH DEL SERVICIO DE PROIECCION CON DEFEllSAS RIBEieil.$ CONTRA Focte 27.1'112911 
DESSORDES E INIJOIOAOONES EN El SECTOR DE PARTIDOR DE COllTA. DISTRITO DE 
Al.TO lARAN PROVINCIA DE OllNOIA· REGIOH ICA 

t1JI llOVlUZACIOH Y OH llOYIUZACION DE u.IQUINARIA PESAOA 
IJib'OIA MO 1.0000 • EO lOOOO 

-..12 CAlllNOS DE ACCESO - llEJOAAllENTO DE TROCHA CARROZA&E 
hllllA MO 1.$000 EO 1.5000 

UanodeObta 

Equlpot 

TRAZO, REPlAHTEO Y COHTROL TOPOGRAFlCO 
MO ll.5000 EO O.SOOO 

lhnodtotw1 
PfOH 

TOPOGIWO 

u..tw1.i.. 
NER1 caRJGAOO fy ~ 42'.Xl lffr.rról GRADO ro 
ESTACAOE "'A!J:RA 
PINl\JlA ESMALTE 

omos CQN!l.MIUS PITRAZO 

Equipos 

Unidad 

111 

111 

111 

'""' lm 

111 

111 

lm 

' ""' 

40:m 

01:m 
!!XXXI 

2CXXD 

11XXXl 

JIXXXl 
! !XXXI 

l lXXXl 

311XJll 26529 

Co9otn¡riQdfedOfJO!' km 

~ p.-g 

05lll 2401 
5llll 17S2 

10&&' 1519 

31XJll 27, 71 
5llll 50000 

Cos:io t.rin>dttdopcr Mt 

Cart>cbd p,_g 

E IXJll 1519 
161XJll 219l 

291XJll 29l 
561XJll ' ;jj 

osm 32:.0 
llXJll 10000 

16CXXD 158l 

3CXXD 1,IOlOO 

IUI El>.SORAOOH llPlEllENTACION Y AD~ISTRAQON DB. PlAN DE SEGURllAD Y SALUD EN El lRA8AJO 
....xA MO 1.0000 EO 1.0000 Coslo-dn<lopor 1n1 

Dsalpcl6n Reano 

Subcoror•OI 
SCB.AllOIW:ION 1""1.El.ENTACION Y AOl.INISTRAQON OEL 
P\JH DE SEQJRIDAD Y SllW EN El TRl&JO 

n .12 fQllPOS DE PROTECQOH PERSONAi. ...- MO i- EO 1.0000 

D~R ...... 

Uaterillel 

CASCOOE SEGl.PIWl COLORES 

CASCO OE SEGUroloO 9lJ>l<lCO 

PAJTECTOR OE OOOS 

~UA 

QWITES OE a.ERO 

Cl>llfOO R'FtfCTMl 

90T AS OE .El!E 

CJlLIDO OE SEG.IRl!Wl 

Glf AS OE SEQ.Rll>D 

Cmldad 

1 IDID 5.IDOOO 

Co!lo.,.,..,.droclopor ¡!> 

Unidad CUadrtll Cortldad p.-g 

lnl 15CXXD 2534 
lnl 5CXXD 3l!D 

"" :!JCXXD 21 :D 

""' Al!DID 1000 

"" J)IXJll 1263 

""' 3lCXXD 2110 
pw IOIDID 281D 

~ 10CXXD !Xl!D 

""' AllXJll 754 

8.olé!9.2B 
l ,4U21 

3,261.• 

1261 
934' 

1613'3 
274.71 

824 
2_!8jfl¡ 

2,HUI 

1,UU2 

PardJISI. 

751'!1 
E !Xl 

1,101.11 

Tl12 
251.!l'.l 

1626 

15000 
05.a 

S,000.00 

PardJISI. 

5.IXDID 

S,OOUO 

, ... ~SI. 

ll'.110 
l!il!D 
'2200 
2)160 

2521il 
422JXl 
31liD 
g]).ll) 

100111 
l,ISUa 

1oB 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

Página N" 105 



AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN I,,.,...~_.,..."!l"'P""F~O~l~IO~N:-::iº 
DEL RJO CHICO 

AAACH CH. 
Análisis de precios unitarios 

P_.io CREAOOH ~ SERW:IO DE PROTECCIOH CON DEFENSAS RIBERE.RAS CONTRA DESBORDES E INUNDACK>tES EN El 

002 
SECTOR DEL PARTIDOR CONTA. DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE QllNC>IA· REGION ICA 
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSAS RllEREÑAS COHTRA 
DESBORDES E INUlllNlOtES EN El SECTOR DE PARTl>OR DE COHTA. DISTRITO DE 
Al TO LARAN PRO~NCIA DE QllNCHA • REGION ICA 

OJ.03 REOJRSOS PARA IUl'\JESlAS ANTE EMERGENCIAS DE SEGURl>AD Y SAl.UO 
g1>1111A ~10 1 - ea 1 0000 

Cbclgo Unidad tanadad Precio SI. 

02671CXD13 

02671~ 

02671CXD15 

0279JttD48 

COdgo 

010101CXD& 
010101cm; 

P1r1Jdo 
Ronclrroer1o 

COclgo 

010101CXXl4 
010101cm; 

COclgo 

010101CXXl4 

010101cm; 

lbt«ilHo 
OOTIOUIN EOUIPl'OO SEGlfj LO INOIC>OO POR LA ENTIDAD 

EXTINTOR POl \fj SECO Jac 12KG 

CAIAll.AS RIGO.O.S 

LAVAOJOS 

04.01 
mJIDIA 

ENCALIZAl!ENTO YIODESCOUIATACION DE CAUCE DEL RIO CON TRACTOR D10 
MO 1,200.0000 EO 1.200 0000 

Desa1pc1M ROQJl'So 

OACIAI. 

PEON 

H:RRA/.tftlf AS MA.'Wl.ES 

TRACTOR DE ORUGAS D10 

Uridad 

\mo 

lm 

04 02 COllFORllACION DE Dlll.E CON MATERIAL PROPIO(TRACTOR D10> 
mJIDIA ~!O 1.200.0000 EO 1.200.0000 

OflCIAI. 
PEON 

H:RRAMEtlTAS IAAIWl..ES 
TRACTOR DE ORUGAS D10 

04.03 
mJIDIA 

EXCAVACIOH DE UÑA PARA SjROCADO 

OflCIAl 
l'EON 

MO 500.0000 EO 600.0000 

llanodeCln 

Eqú¡>a0 

Unidad 

Unidad 

10:.00 
10:.00 

10:.00 

laxxl 
2(XXX) 

1!XXD 

10Clll 

20:.00 

Oll10100ll H:RRA.'AEl'lf AS Mr..n.JllES \mo 

ltn Oll117tlXl\CXXl1 EXCAWOORA SOllRE 0RJGAS 115 IEl) 1-f> 

Pmlda 
Rend1'1e11o 

C6dgo 

01010100'.)( 

010101o:x:6 

0J0101cm; 

PEflfL'JlO DE TALUD 
t.10 800.0000 

Dela1pclM Reano 

OACIAI. 

PEON 

11 ... dtObn 

Eqal¡>a0 

Oll117tlXl\CXD1 EXCAVPIXRASOllREORJGAS 1151Elitt> 

EO 100.0000 

Unidad 

\ mo 

IYn 

10:.00 

1 OCOl 
2.0000 

n 01 EXTRACCIOll. SELEOOOllY ACOPIO ROCA 

01070ll10IQ2 
011101010300 

mJIDIA ~!O 180.0000 ea 180.0000 

~ 

SfLECCION Y AC<J'IO CE ROCAS 
EXTRACCION CE ROCA 

Unidad 

m3 
m3 

~0haj\1BQ 
·¡;;¡¿ iii;;;:;b iV~i~;:;;u~ :¡;;; 

INGENIERO AGRONOt. ~0 CIP: 84938 
VERIFICADOR ~ UNAR P 

CIV l'I' 010077VCZRX1 

MUNICIPALIDAD OISTRIT AL DE AL TO LARAN 

1 ocoo 
1 ocoo 
laxxl 

laxxl 

O<D51 
O<D51 

JOCOO 
OfI67 

&XJOO 
25000 
IBJOO 
10000 

1752 
1579 

023 
50000 

Cantidad Precio SI. 

OfI67 

00133 

socoo 
O<D51 

Conlldad 

00133 

00267 

socoo 
00133 

Contidad 

00100 
0(!200 

5 axxl 

00100 

Conlldad 

1 aiOO 

1 aiOO 

1752 

1579 

033 
srooo 

Proclo SL 

1752 

1579 

065 

lXlOO 

Precio SI. 

1752 
1579 

050 
lXlOO 

PrecioSL 

1122 

1902 

27IOJQ01t 

1,100.00 

Pst:IJISI. 

ocooo 
25000 

IBJOO 
10000 

1.I00.00 

P.,.... SI. 

012 
011 

023 

0 01 
375 
3.76 

4.10 

012 

021 
0.33 

002 
375 

1n 

4.67 

Pardal SL 

023 
042 
0.65 

003 
399 
4.02 

3.53 

Pan:UI SI. 

019 

OJ2 

0.50 

003 
300 
3-03 

31.75 

Parcbl SI. 

11 79 

1997 
sus 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN lZQUIERDA 
DEL RIO CHICO ANA 

Análisis de pn!Cios unitarios MACHCH. - CREAOON DEl SBMOO DE PROTECCION COH DEFEllSAS Rl8ERSlA$ CONlRA DESBORDES E MllDAOONES 
SECTOR DEL PARTIDOR OONTA, DISTRITO DE N..10 lJJWC. PROVINOA DE 04llOIA • IEGIOll ICA 

·- .. 
~· 

CREAOON DEl SEl!V1CIO DE PROTE«ION CON DEFCHSAS Rl9EAE1iAs OOlffRA Feote 21111"2Cl11 
DES90ROE$ E llUCOAOONES EN EL SECTOR DE PARTIDOR DE OOHTA, OISTillTO DE 

Pnda -
DI0101<XXl4 

010t01ax:6 

N..10 lJJWI. PROYllCIA DE 041104A· REGIOHICA 
~ . 112 CAAGUIO Y TRAHSl'ORTE DE ROCA tCONTA 0-1.00 l<ln) 
..mA MO lQI OOOI EQ SO OOOI 

OAOH. 

PEON 

lbnodeObn 

Eq<Apol 
tlll1t1DD100l1 EXCA\114JOAASOORf~11!>1fl5tf' tm 

tm tlll13XXD1(0)5 va.OLE TE 15 Ml 

P"1ldl -· Cbdigo 

010101co:5 

Dll101ax:6 
Dll11ltlll10C01 

Pa1do -
010101!Xl)I 
OI0101ax:6 

~ . Ol ACOMOOAllO DE ROCA EN UÑA 
llll1tllA IAO 240 0000 EQ '40.0000 

OH01pcl6n Roa.no 

lbno deObn 
PEON 

~ 
/BlRMIENTl'G l.llHJN.ES 

fxtAVllOORASOORfOR\.cAS11!>1fl5rf' 

~ . 04 ACOMOOAOO DE ROCA EH IALtil 
tnllllA MO 200.0000 EQ 200.0000 

OAOH. 

PEON 

lllno deObn 

Equipos 

Unldld 

'lmo 

tm 

Unidad 

111 

11l 

()J'.)t()t(Xllj HEIWMEHTl'GllA'llJAl.ES 'lmo 

tm Dll117tlXl1CXlllt ExtAVi'OORASOBREORl.cAS 11!>tfl5tf' 

--
OIOI01CIXJ4 
010101ax:6 

001 GEOTEXTLDE 200grfan2,Sunn11roeln1Uba6n 

1111111A MO :1211.0000 EQ 320.0000 

FLTOO GEOTEXlll 

OAOH. 
PEON 

riERRAMENTAS MN'-"lES 

....... Obn 

--
EQ 50.0000 

Un•bd 

tn 
111 

111 

m2 

lmo 

111 

111 

•············································· Julissa Maribel Velazco Uribe 
INGENIERO AGRON O~'.O CIP: 84938 

VERIFICADOR tiUNARP 
CIV IJ" 0 10 077VCZRXl 

tam 
1CXXIJ 

05o:Xl 
JCXXIJ 

2.CXXIJ 

1 CXXIJ 

1 CXXIJ 
2 CXXIJ 

1CXXIJ 

CiJ>drtb 

OtCIXl 
1am 
20lD 

CiJ>drtlo 

O ICIXl 
3CXDJ 

011122 
011122 

00!11 

00067 

000i7 

50lD 

00333 

00400 

oam 

50lD 
OOllD 

1752 

1579 

:moo 
25000 

1579 

1 a; 
lDOO 

1752 
1519 

1$ 

:moo 

Colt-Olffn> chelo por m2 
Clttidld P.-SI. 

00025 2407 
0025'.l 17S? 

Otml 1519 

1tml 210 

50lD 121 

e-'""""°"""' por &lld 
Cartldad P.- SI. 

00100 1752 

04i<D 1579 

1CXXIJ 500 

5CXXIJ Hfi 

039 
035 
0.74 

JD 
1668 

2U 1 

11.09 

Pardll SI. 

105 

1.0S 

005 

99!l 

10.04 

14.Ge 

P1rcul Sl 

oro 
126 
1.K 

010 

1200 
12.10 

4.11 

000 
O« 
079 
121 

294 
2.IM 

000 

º·°' 
13.25 

Pwll SI. 

029 
758 
7.H 

500 
S.00 

039 

º·" 

FOLIO Nº -
.JJ o 

110 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Al TO LARAN 

Página Nº 107 



AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN ¡..u..~ ~~ ~~~ 

DEL RIO CHICO AN_A __ - oucYNº 
MACH CH. J J l 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 
p~ CREAOOH DEL SERVICIO DE PROTECOON CON DEFENSAS RlllEREÑAS CONTRA DESBORDES 

SECTOR DEI. PARTIDOR CONTA, DIS lRITO DE AL TO lARAll. PROVI~ DE QlllOIA- REGION 1CA 
CREAOON DEL SERYICIO DE PROTECCION OOH DEFENSAS RBB!EiioU CONlRA 
DESBORDES E INJHDACIONES EH a SECTOR DE PARTllOR DE CONTA. DISlRITO DE 

E INUNDACIONES EH El 

Patda 
Rerdrneno 

Códgo 

0101010ll2 

01010100J4 
010101axl5 

002 

M. TO l.ARAHi PROVINCIA DE OlllOlA. REGIOH ICA 
SELECOOH Y ACOPIO DE ROCAS 

mllDCA MO 2'0 DOGO 

CH'ATR. 
oncw. 
PEON 

...... dtObn 

Eq&Jpm 

EQ 2.iG.0000 

o:Il10100J6 1-ERRAMENTAS Wll'Utl.ES 

o:Jl1110lll(Xlll EXCAVAOORASOO~ORJGl\S 1151eit9 

Pt11oda EXTRACCIOH OE ROCA 
Rendmeno rnl/OIA. MO 190.0000 EQ. 190.0000 

Cbdgo O•ctipdonReano 

lbnodt Obn 
0101010ll2 CNWR. 
01010100l:J <l'ERARIO 
010101000I Ol1CIAI. 
010101axl5 PEON 

llatori ... 
0219l3lDJ ROCA (Derecho de Ca-c«a1 
025510CW7 l.EOiAD: SEG.JRIJAD M'EIM:AIU BUllCA 

025510C009 tHRATODE MtOtllQ 
02671 ~ 1 FW.tf'WITE 

02671<IOOXJ DINAIATA M. 66'1. 

Eql.ipco 
Oll1010006 tERRAMiENTAS Mi'J'UAU:S 
Oll11400l'tlX>4 t.Wm.10 NEIAIATICO D: 2-4 t.g 

<0011..a:x:m::ol COWR!'SOAANELMATlCA:ll;. 31'5 PC!.\ 93H!' 

\ :~ ·; ~ ;ib~iv~i~. 
t1UH.>">él G~ONO ':O c.. . •• 

INGENIERO A . R ~ UNARP 
VERIFICADO ~ 
ClV 5 • 01007 7VCZRXl 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Al TO lARAN 

Unidad 

lf1 

lf1 

lf1 

1'mo 

tm 

Unidad 

m3 
m 

1'mo 
tm 
tm 

Cul<lrlll 

o laxl 

1.ocro 
1.ocro 

10CD0 

CY.atl.t 

01axl 

2.Cml 
10axl 

20axl 

20000 
10000 

Fe::l\a 27!0312t11 

COllo inum cil'EdO pcr m3 

Cridod P.-SI. 

oam 2407 

OOlD 1752 

OOlD 1579 

30CDO 119 
OOlD :moo 

Cmo lJl\alo cirec:o pcr m3 

Canllcbd P.-SI. 

00042 2407 
00042 21!11 
00421 1752 

OOOQ 1519 

10CDO 100 
IOCDO 066 

OCRO 256 
IOCDO 078 
OEml 10 ~ 

50CDO 401 

00042 482 

OOl21 116EB 

1t .22 

0()3 

053 
053 
1.11 

004 
999 

10.113 

19.02 

Panul SI. 

010 
194 
074 

133 

01 

100 
oe; 
013 
078 
693 

U9 

020 

0 41 

491 
U2 
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AUTORlZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN ~~~~ m~~:ol 

DEL RIO CHICO 

MACH CH. 
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Obra 'bsoaoos CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSAS RIBEREÑAS CONTRA DESBORDES E 

INUNDACIONES EN a SECTOR Da PARTIDOR CONTA, DISTRITO DE ALTO LARAH, PROVINCIA DE 

CHINCHA • REGIOH ICA 
'bo2 CREACION Da SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSAS RIBEREÑAS CONTRA DESBORDES E 

INUNDACIONES EN a SECTOR DE PARTIDOR DE CONTA, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA 

DE CHINCHA· REGION ICA 
Fecha 01/03/2019 
Lugar '110202 ICA ·CHINCHA ·AL TO LARAN 
Código Recurso Unida Cantidad Prwcio S/. Parcia l S/. 

Mf\NO!l:OBRA 

'ó101010002 CAPATAZ. hh 167.0640 24.07 4,021.23 
'1'>101010003 OPERARIO hh 1,553.3012 21.88 33,986.23 
'1'>101010004 OFCIAL hh 2.733.4879 17.52 47,890.71 
'ó10101ooos PEON hh 6,031.8962 15.79 95,243.64 
'ó101o:moo T()>()GRAFO hh 29.4400 21.88 644.15 

181,715.96 
W\TmlALES 

'ó2040:ml1 ACERO CORRUGAOO tf = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 53.3600 2.68 143.00 
'ó210020003 FURO GEOTEXTL m2 11, 193.4200 2.70 30,222.23 
'1'>219030003 ROCA (Derecho de Canllra} m3 18,449.B«O 1.00 18,449.84 
'ó231040002 ESTACA DE MADERA p2 101.2000 4.58 463.50 
'ó240020001 PHTURA ESMAl TE gal 0.9292 32.20 29.92 
'b245040003 OTROS CONSUMElES P/TRAZO est 1.8400 150.00 276.00 
'1'>255100007 MECHA DE SEGURllAO t.IPERMEABl.E BLANCA m 18,449.B«O 0.65 11,992.40 
'b255100009 NITRATO OE AMONIO kg 922.4922 2.56 2,361.58 
'ó2670 1 000 1~ CASCO DE SEGURllAO COI.ORES und 15.0000 25.34 380.10 
'f>267010001001C CASCO DE SEGURllAO BLANCO und 5.0000 30.00 150.00 
'ó267C00>09 PROTECTOR DE OIOOS par 20.0000 21.10 422.00 
'ó267040009 MASCARIUA und 20.0000 10.08 20Ui0 
'b267050001 GUANTES OE CUERO par 20.0000 12.63 252.00 
'ó267060018 Ctw..ECO REFLECTIVO und 20.0000 21.10 422.00 
'b2670700050007 BOTAS DE JEBE par 10.0000 28.00 280.00 
'ó267070007 CAU>OO DE SEGURllAO par 10.0000 90.00 900.00 
'ó267090015 GAFAS OE SEGURllAO und 20.0000 7.54 150.IO 
'1'>267100013 BOTOJN EOUPAOO SEGUN LO tlOCAOO POR LA und 1.0000 600.00 Ql.00 
'1'>267100014 EXTNTOR POLVO SECO ABC 12KG und 1.0000 250.00 250.00 
'ó267100015 CAMLLAS RGO&,S und 1.0000 850.00 850.00 
'11267140001 FULMNANTE und 18,449.B«O 0.78 14,390.88 
'ó267140003 ~AM ITA Al 65% kg 12, 176.8970 10.50 127,357.42 
'1'>2~10048 LAVA OJOS und 1.0000 10000 100.00 
'b291010006 PLANTONES PARA REFORESTACION und 1,838.0000 5.00 9, t!I0.00 

220,JJS.87 
EQLR)S 

'b3o1000020 ESTACION TOTAL tm 29.4400 15.IO 465.15 
'b301010006 fERRAMIENTAS MANUALES 'JWno 8,018.66 

'fl3011400020004 MARTUO NEUMATCO OE 24 kg lvn 1,553.3012 4.82 7,486.91 
'ó3011400060004 COMPRESORA NEUMAT ICA 335 • 375 PCM, 93 HP lvn 776.6506 116.69 !Kl,627.36 
'ó3011700010001 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 lf> hm 1,651.1020 300.00 495,330.60 
'ó301180004 TRACTOR OE ORUGAS 010 lvn 182.0085 560.00 101,924.76 
'b30120000 1~ VCX.OUETE 15 M3 tm 1, 172.0044 250.00 293,001.10 
'ó301220012 CAM()N PU.TAFORMA 6x4 300 HP 35 TON. tm 32.0000 265.29 8,489.28 

1,005,219.39 
SWCONTRA TOS 

'!>42705(001 SC B.AOORACION t.4PLEMENTACION Y AC».ltllSTRACION und 1.0000 5,000.00 5,000.00 
ca. PlAN OE SEGURllAO Y SALUD EN EL TRABAJO 

5,000.00 

2 u\.ss~~ 
Total SI. 1,412,-465.65 

...... > ··¡¡¡;;;:¡~\V~i~~~Urii;;; 
J~~E P.O AGRONO ~O CIP: 84938 

VERIFICADOR SUNARP 
ClV N' 010077VCZRX1 

MUNICIPALIDAD DISTRITA1. DE Al. TO LARAN 
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Gastos Generales 
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DEL RlO CHICO ANA FOLIO-~ Jº 

MACH CH. ts 
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES FIJOS 

1.1 Gastos de licitación 

CONCEPTO 

Compra de documentos 
Elaboración de la propuesta 
Legalización de documentos 
Costos a\1sos de licitación 

TOTAL 1.2 

1.2 Implementación del Plan de Contingencias 

CONCEPTO 

Plan de Contingencias 
Material de auxi lio médico 
Extintores PSQ de 30 lb 

TOTAL 1.3 

1.3 Equipamiento y Moviliario de Campamento 

CONCEPTO 

Utiles de Oficina, enseres, equipamiento di-.erso 
Mobiliaria de oficina 

TOTAL 1.4 

GASTOS GENERALES VARIABLES 

1.0 Gastos de la Sede Central 

1.1 Sueldos de! Personal Directi\O y Administrati\O 

CARGO 
1 Gerente General 
1 Jefe de Proyecto (Obras Ci\ñles) 
1 Contador 
1 Secretaria 

Sub Total: 
Leyes Sociales (53%) 
TOTAL 1.1 

MUNICIPAUOAO DISlRITAL OE AL TO LARAH 

Und 

4.00 
2.00 

Costo 

450.00 
320.00 

Total 

200.00 
1,500.00 

400.00 
800.00 

2,900.00 

Total 

1,800.00 
640.00 

2,440.00 

Mes Costo Mensua Total 

2.00 2,500.00 5,000.00 
2.00 3,500.00 7,000.00 

----'---

H-mes 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Haber Básico 
7,000.00 
5,000.00 
2,500.00 
1,500.00 

12, 000. 00 

Total 
14,000.00 
10,000.00 
5,000.00 
3,000.00 

32,000.00 
16,960.00 
48,960.00 
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1.2 Alquiler de Oficina, Limpieza y Manteniemiento 

CONCEPTO 
Alquiler de Oficina 
Luz 
TelefOno - Telex 
Agua 
Arbitrios 
Limpieza y Mantenimiento 

TOTAL 1.2 

Mes Costo Mensual 
2.00 500.00 
2.00 180.00 
2.00 200.00 
2.00 100.00 
2.00 200.00 
2.00 240.00 

1.3 Utiles de Oficina.Mobiliaria, Amortizacion de Equipos de Oficina 

CONCEPTO 
Utiles de Oficina 
Mobiliario de Oficina 
Amortizacion de Equipos de Oficina 
Copias y Documentos 

TOTAL 1.3 

1.4 Gastos Varios 

CONCEPTO 
Gastos de Representacion, Patentes y Otros 

TOTAL 1.4 

GASTOS TOTAL DE OFICINA MATRIZ 
GASTOS AL PROYECTO (5.00%) 

Mes Costo Mensual 
2.00 300.00 
2.00 400.00 
2.00 250.00 
2.00 150.00 

Mes Costo Mensual 
2.00 450.00 

1.5 Mo\11idad, Alojamiento y Viaticos del Personal Directi\O y Administrati\O 

2.0 

2.1 

CONCEPTO 
1 Viaje ala obra (1 dias x 2 personas) x mes 
Alquiler de Vehiculo 

TOTAL 1.5 

Gastos Financieros 

Fianzas 

CONCEPTO 

Por fiel cumplimiento 
Por adelanto en efecti\Q 

Dias 
6.00 
6.00 

Por adelanto de materiales (No habra adelanto por materiales) 
TOTAL 2.1 

2.2 Seguros 

CONCEPTO 

Seguro de personal (0.30 %) 
Seguro de obra (0.60 %) 

TOTAL 2.2 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO lARAN 

Costo 
400.00 
350.00 

Total 
1,000.00 

360.00 
400.00 
200.00 
400.00 
480.00 

2,840.00 

Total 
600.00 
800.00 
500.00 
300.00 

2,200.00 

Total 
900.00 
900.00 

54,900.00 
2,745.00 

Total 
2,400.00 
2,100.00 
4,500.00 

Total 

2 ,000.05 
4,000.10 

0.00 
6,000.15 

Total 

6 ,000.15 
12,000.31 
18,000.46 
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TOTAL GASTOS FINANCIEROS 

3.0 Personal Técnico Adminisrativo y Auxiliar 

3.1 Sueldos del Personal Directi\O y Administrati\O 

CARGO H-mes Haber Básico 

1 Ingeniero Residente 2.00 5,000.00 
1 Ingeniero Asistente de Obra 2.00 3,500.00 

Administrador 2.00 2,500.00 
Sub Total : 
Leyes Sociales: 53 % 
TOTAL 3.1 

3.2 Sueldos del Personal Auxi liar 

CARGO H-mes Haber Básico 

1 Guardian 2.00 1,500.00 
1 Chofer 2.00 1,800.00 

Sub Total : 
Leyes Sociales: 53 % 
TOTAL 3.2 

4.0 Gastos Varios 

4.1 Amortización de Instrumentos de Ingeniería 

CONCEPTO Mes Costo Mensua 

Computadoras 2.00 200.00 
Impresoras 2.00 150.00 

TOTAL 4.1 

4.2 Equipos y Materiales no Considerado en los Costos Directos 

CONCEPTO H-Mes 

1 Grupo electrogeno ~ fr. ~ 

2 Baño DISAL t ' 15 !j ;ci) e3 c~ 
M o ~ ítdad (Camioneta Pickup) 

combustibles ••• ul. ··:···· ·nr. · ~;b~i"\r~i~~;~·ü~ i\; 
TOTAL 4. 3 J 1S~ E ;,l 0 • cacHor..o c1P: S493B 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

GASTOS GENERALES FIJOS 

Gastos de Licitación 
Implementación del Plan de Mitigación y Contingencias 
Equipamiento y Mo-...11iario de Campamento 

MUNICIPALIDAD OISTIUTAI. DE AL TO LARAN 

AAACH CH. J1:+ 

24,000.62 

Total 

10,000.00 
7,000.00 
5,000.00 

22,000.00 
11,660.00 
33,660.00 

Total 

3,000.00 
3,600.00 
6,600.00 
3,498.00 

10,098.00 

Total 

400.00 
300.00 
700.00 

Total 

1,500.00 
1,500.00 

10,000.00 
8,552.26 

21 ,552.26 

17,340.00 

2,900.00 
2,440.00 

12,000.00 
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GASTOS GENERALES VARIABLES 

Gastos de la Sede Central 

Gastos Financieros 
Personal Técnico Administratil.Q y Auxiliar 

Gastos Varios 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES FIJOS 
GASTOS GENERALES VARIABLES 

TOTAL DE GASTOS GENERALES 
TOTAL DE GASTOS GENERALES (%) 

· ;¡~ ~~ · n:t ~ i ~ i ·v~i~~ ~ ~·ü; ¡¡;; 
INGENIERO AGRONOMO CIP: 84938 

VERIFICADOR l.UNARP 
CIV N' 0 1007 / VCZRXI 

MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE AL TO LARAN 

AAACH CH. J { '8 

152,155.88 

62, 145.00 
24,000.62 
43,758.00 
22,252.26 

1,412,465.65 
1.23% 

10.n% 

169,495.88 
12.00% 
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Anexo Nº 06 
Presupuesto de Obra 

º" el~ . . . .... 
······:"' .. M .~ b~ i°V elazco Uribe 
Ju\ a e io AGRONOMO c 1P: 84938 
ING~~Rl FlCA D OR SUNARP 

c1v s• o10011vczrou 
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ClEACION DEL SERVIOO DE PROTECCION CON DEFENSAS RIBERERAs CONTRA DESEIORDES E OlnllACIONES 
ENELSECTOR Da PARTIDOR CONTA, DISTRITO DE ALTO l.ARAH, PROVINCIA DE CHNCHA- REGION ICA 
~EAQOH DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSAS RIBEREÑAS CONTRA DESBORDES E INUNDACIONES 
EN EL SECTOR DE PARTIDOR DE CONTA, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHNCHA- REGION ICA 

llUNIQPAL.l)AD DISTRITAL DE AL TO LARAN Cesio al 

ICA - OllNQIA-AL TO LARAN 

Deec:rlpcl6n 

OBRAS PROVISIONALES 

M:l\llUZN:IOtlY DESM'.:Ml.IZAOON DE M\Ql.JHAAIA PESADA 

c.-Ml.00 DE ;.ca;oo · i.t:JOAAMENTO DE TROCHA c.ARROZA!l.E 

OBRAS PllfUilllARfS 

T'IRO. 15'lA'flEOYCONl!IOL TOl'OGWJOO 

SEGIJR1DAD Y SAWD 

~ IM'i.fMffTACION Y AOMNISIRACION DEL P1.m DE SEGUllDAO 
Y SAL\.Cl EN a 1R>&.JO 

EQUIPOS DE PROTEOOc:t¡ P!'RSCl>iAL 

RECUlSOS PARARESP\ESTAS ANTE E"5lGEtlCIAS DE SEGU11DAD Y SAL\.Cl 

MCWMENTO DE TEAAAS 

ENC<IJZMl&ITOYAlDESO:JlM;TAOON DE CAi.iCE DEL RIOCONTRACTOR DIO 

CCN'ORMIOONDE DKU' OON M>.TERv.LPROl'IO (TRACTOR 010) 

EXCAVAOCHDEI& PARAENROOOO 

PEllALMJO DE fM.\.Cl 

ENROQ\OOACOKll.-DO 

ElCTRACCO( SfifCCla.I Y ACOPIO ROCA 

CARWOYIRA'ISPalTEDEROCA (OONTA D-SOO krrj 

l>IX».00100 DE ROCA EN UÑ<. 

~DE ROCAEN TALUD 

GEOTEXTUS 

<J: OTEXT1. DE2D~ Sl11'0S~t lrelalaaón 

REf ORESTAQOli 

Sle.6RA DE PIAHTAS 

COSTO DIRECT1> 

GASTOS GBERAlES (12't.) 

UTUDADll"I 

SUB TOTAL 

M'UESTO GBIEIW.A LAS VENTAS (IGV 111'.1) 

rar AL PRESLl'UESTO 

SOll: DOS lllUOllES CN)JENTA Y UNO Y 3111CIJ NUEVOS SOLES 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

Und. 

km 

km 

Ln:I 

m3 

m3 

nG 

n(! 

na 

m3 

m3 

n3 

Ln:I 

Metra do Precio SI. 

t 00 8,.clll.28 

3 00 3.:!ftl6J 

t 84 t.8(g:r1 

100 s.cmoo 

t oo 3, tSl tO 

100 t.8'.XJ.00 

11.5C685 3.9l 

13,27153 4 tO 

11.01800 467 

6,54300 353 

17.571 al 3115 

17.571 :s ll15 

11.018 00 1100 

6,5()28 1400 

IO.tti>Cl 4 t9 

t,8ll00 1325 

2710ll2019 

Porc:ial SI. 

18,2JB.D8 

8..clll28 

9.IKBal 

l,477.45 

l477 45 

l,!151.10 

s.cmoo 

3,ISl 10 

t.8'.XJOO 

174,119.20 

45,0C6 38 

~413 27 

St.50076 

23.CXS 79 

1,1JS,7tt.24 

557,815314 

364.004 00 

122.300.52 

91.99352 

44,117.DS 

4(6&' 08 

24,353.50 

2( 35350 

t,412,465.iS 

tu,415.88 

112,917.25 

t,SM,908.78 

305,012.58 

2,000.051 .36 
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Anexo Nº 07 
Especificaciones Técnicas 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO LARAN 

~· ···· · ·· 
·j~~ ~M~ibei.Velazco Uribe 

INGENIERO AGRONOMO CIP: 64938 
VERIFICADOR SUNARP 
CIV 11 ' Ol 0077VCZRX1 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Extensión de las Especificaciones 

Las presentes Especificaciones Técnicas contienen las normas a ser aplicadas en 
la ejecución de la obra: 
"INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CON DEFENSAS 
RIBEREÑAS CONTRA DESBORDES E INUNDACIONES EN LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RIO CHICO, SECTOR DE PARTIDOR DE CONTA, DISTRITO 
DE AL TO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA- REGIÓN ICA" 
La obra comprende la completa ejecución por la modalidad de Contrata de los 
trabajos indicados en estas especificaciones y también de aquellos no incluidos en 
la misma, pero que sí están en la serie completa de planos y documentos 
complementarios (Expediente Técnico). 

1.2 Definiciones 

Las siguientes definiciones usadas en el texto de las presentes especificaciones, 
significarán lo expresado a continuación, a menos que se establezca claramente 
otro significado. 

1.2.1 Entidad Ejecutora 

Municipalidad Distrital de Alto Laran. 

1.2.2 Ingeniero Residente 

Es el Ingeniero Agrícola o Civil, colegiado hábil; encargado y responsable de velar 
por la correcta ejecución de la Obra y el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas, planos y procesos constructivos. 

1.2.3 Supervisor 

Es el Ingeniero de la especial idad, colegiado hábil, encargado de controlar directa 
y permanentemente la buena ejecución de la obra y Especificaciones Técnicas. 

1.2.4 Planos 

Significa aquellos dibujos cuya relación se presenta adjunta como parte del 
Proyecto. Los dibujos o planos elaborados después de iniciada la obra para una 
mejor explicación o para mostrar cambios en el trabajo, serán denominados Planos 
Complementarios y obligarán al Contratista a realizarlos después de finalizar la obra 
y deberán ser aprobados por la Supervisión. 

1.2.5 Especificaciones 

Significa todos los requerimientos y estándares de ejecución que se aplican a la 
obra, motivo del presente documento. ~ @~ 

- 01iss$ 5 

1.2.6 Anexo 
MUNICIPALIDAD OISTRrTAI.. DE Al TO LARAN 

·J~¡;; M~~ i"\r ~i~~ º t-1 loe 
INGENIERO A G RONm. ~ o CIP: 84938 

VBRISIC 11,DOR S UN ARP 
ClV ti" 0 10 0 7 7VCZRX1 
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Significa las disposiciones adicionales incluidas al presente pliego de 
Especificaciones para complementarlo. 

1.2. 7 Proyecto 

Significa todo el plan de realización de la obra, expuesto en el expediente técnico, 
del cual forman parte las presentes Especificaciones. 

1.2.8 Expediente Técnico 

Significa el conjunto de documentos para la ejecución de obra tales como: Memoria 
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Cronograma, Planos, Metrados, Análisis de 
Precios Unitarios y Presupuesto. 

1.3 Planos y Especificaciones 

El Ingeniero Residente deberá obligatoriamente tener disponible en la obra un juego 
completo de planos y de las presentes especificaciones, quedando entendido que 
cualquier detalle que figure únicamente en los planos o en las especificaciones, 
será válido como si se hubiera sido mostrado en ambos. 

1.3.1 Planos 

a} Planos de Proyecto 

El trabajo a ejecutarse se muestra en los planos. Para tomar información de los 
planos, las cifras serán utilizadas en preferencia a las de menor escala; en todo 
caso, los dibujos se complementarán con las especificaciones rigiendo de 
preferencia lo indicado en los planos. En caso de no incluirse algún item en las 
especificaciones, éste estará en los planos o viceversa. 

Los planos son a nivel de ejecución. Cada plano tiene espacios en los cuales se 
indicará cualquier modificación requerida en obra. En caso de ser necesario un 
mayor detalle durante la construcción, éste se preparará según detalle constructivo 
adicional, así como a la interpretación fiel o ampliación a las especificaciones. 

b} Planos Complementarios 

Cuando en opinión del lngº Residente y/o el Supervisor, se crea necesario explicar 
más detalladamente el trabajo que se va a ejecutar, o sea necesario ilustrar mejor 
la obra, o pueda requerirse mostrar algunos cambios; el lngº Residente deberá 
preparar los dibujos o planos correspondientes con las especificaciones para su 
ejecución, los cuales deberán contar con la aprobación de la Supervisión. 
Los planos complementarios, obligan ejecutar con la misma fuerza que los planos 
de ejecución de la obra; y serán aprobados por la Si rvisión. ~ 

e) Planos "Confonne a Obra" lLSSJ)eie3 
·············································• 

. Julissa r:Cai. 1 !~l_y ~l a rM Urihe 
Una vez concluidas las obras y de acuerdo a la~ r~ <.f ~k~ il §~~~ ntrol , el 
lngº Residente presentará los planos de obra realmer:le reit! ~~ l ~ A g build") que 
estarán refrendados por el Supervisor y serán parte 8 e~N rRéMófi~ c a~!b r i pt i va para 
su posterior inscripción en el Margesí de Bienes Nacionales. 
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En estos planos se reflejarán los cambios de medida que han dado lugar a las 
variaciones de los metrados. 

1.3.2 Especificaciones 

Las especificaciones consisten en lo siguiente: 

};:;> Disposiciones Generales. 
};:;> Especificaciones de mano de obra, materiales, equipos, métodos y medición 

para las partidas constructivas a ejecutarse. 

Las especificaciones complementan las disposiciones generales, detallan los 
requerimientos para la obra y primarán cuando se presenten discrepancias. 

Toda obra cubierta en las especificaciones, pero que no se muestra en los planos 
o viceversa, tendrá el mismo valor como si se mostrara en ambos. 

Cualquier detalle no incluido en las Especificaciones u omisión aparente en ellas, o 
la falta de una descripción detallada concerniente a cualquier trabajo que deba ser 
realizado y materiales que deben ser suministrados, será considerada como que 
significa únicamente que se seguirá la mejor práctica de Ingeniería establecida y 
que se usará solamente mano de obra y materiales de la mejor calidad, debiendo 
ser ésta, la interpretación que se dé siempre a las Especificaciones. 

1.4 Normas Técnicas a Adoptarse en la Construcción 

1.5 

1.5.1 

La Construcción de la obra, se efectuará de conformidad con las siguientes normas 
y reglamentos: 

};:;> Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 
};:;> Normas ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica, Industrial y de Normas 

Técnicas). 
};:;> Normas A.A.S.H.O. (American Asociation of State Highway Officials). 

::::::::.::5quipo . J.1~2:~·Ü~~ 
Todos los materiales, equipos yiimttt§t1t!>~ ~ ~~ t)~~J™~¿~~n. deberán regirse por las 
especificaciones y de ninguna man~

1
l~~octJe~d inferior a los especificados. 

El lngº Residente empleará instalaciones y maquinaria de adecuada capacidad y 
de tipo conveniente para la prosecución eficiente y expedita de la obra. 

Todos los materiales y equipos serán de la mejor calidad y producidos por firmas y 
obreros calificados. El Supervisor podrá rechazar los materiales o equipos que, a 
su juicio, sean de calidad inferior que la indicada, especificada o requerida. 

1.5.2 Fabricantes 

El nombre de los fabricantes, proveedores de materiales y vendedores que 
suministraran materiales, artefactos, equipos, instrumentos u otras herramientas, 
serán sometidos a consideración del Supervisor para su aprobación. No se 
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aprobará ningún fabricante de materiales o equipos sin que éste sea de buena 
reputación y tenga Planta de adecuada capacidad. 
A solicitud del Supervisor, el fabricante deberá mostrar evidencia de que ha 
fabricado productos similares a los que han sido especificados, y que han sido 
empleados anteriormente para propósitos similares por un tiempo suficientemente 
largo, para mostrar su comportamiento o funcionamiento satisfactorio. 

El nombre, marca, número de catálogo de los artículos, instrumentos, productos, 
materiales, accesorios, tipo de construcción, etc. mencionados en las 
Especificaciones, serán interpretados como el establecimiento de una norma de 
comparación de calidad y rendimiento por partida especificada, y su uso no debe 
interpretarse como una limitación a la competencia. 

1.5.3 Estándares 

Donde quiera que se haga referencia a estándares relacionados al abastecimiento 
de materiales o prueba de ellos, en que se deba conformar a los estándares de 
cualquier sociedad, organización o cuerpo técnico, se da por entendido que se 
refiere al último estándar, código, especificación provisional, adoptado y publicado, 
aunque se haya referido a estándares anteriores. 

Las normas mencionadas y las definiciones contenidas en ellas, deberán tener rigor 
y efecto como si estuvieran impresas en estas especificaciones. 

1.5.4 Suministro 

El lngº Residente velará por el suministro de materiales en cantidad suficiente, 
como para asegurar el rápido e ininterrumpido progreso de la obra, de manera de 
completarla dentro del tiempo indicado en el Cronograma de Ejecución de Obra. 

1.5.5 Cuidado y Protección 

1.6 

El lngº Residente será responsable por el almacenamiento y protección adecuada 
de todos los materiales, equipo e infraestructura de avance de obra desde el 
momento en que estos son entregados o construidos en el sitio de la obra, hasta la 
recepción final. 

En todo momento, debe tomarse las precauciones necesarias para prevenir 
perjuicio o daño por agua, o por intemperismo a los materiales, equipo y obra 
referidos. 

Inspección y Pruebas ~~ 
Si en la ejecución de la pru~i ~-~~f~~fm aterial o equipo no está de 
acuerdo con las especificacion~ieviihtpe~Wdenará paralizar el envío de tal 
material y/o removerlo prontarr@il~ · 8~ 0 s~Ycr~e la obra, y reemplazarlo con 
material aceptable. 

Si en cualquier momento, una inspección, prueba o análisis revela que la obra tiene 
defectos de diseño de mezcla, materiales defectuosos o inferiores, manufactura 
pobre, instalación mal ejecutada, uso excesivo o disconformidad con los 
requerimientos de especificación. Tal obra será rechazada, debiéndose realizar los 
correctivos necesarios que corrijan adecuadamente tal situación, sin perjuicio del 

FOLIO Nº --. 
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Toda la inspección y aprobación de los materiales suministrados, será realizada por 
el Supervisor u organismos de inspección. Las pruebas de campo y otras señaladas 
en las especificaciones serán realizadas bajo responsabilidad de la Entidad 
Propietaria. 

1.7 Estructuras y Servicios Temporales 

1.7.1 Estructuras Temporales 

Toda obra temporal como andamios, escaleras, arriostres, defensas, bastidores, 
caminos, entubados, encofrados, veredas, drenes, canales y similares que puedan 
necesitarse en la construcción de las obras y los cuales no son descritos o 
especificados total o parcialmente, deben ser mantenidos y removidos por el lngº 
Residente, siendo éste responsable por la seguridad y eficiencia de tales obras y 
cualquier daño que pueda resultar de su falla o de su construcción, mantenimiento 
u operación inadecuados. 

En todos los puntos de la obra donde sean obstruidos los accesos públicos por 
acción de la ejecución de las obras requeridas, se deberá proveer todas las 
estructuras temporales o caminos para mantener el acceso al público en todo 
momento. 

1.7.2 Servicios Temporales 

1.8 

1.8.1 

El lngº Residente prohibirá y prevendrá la comisión de molestias en el sitio de la 
obra o en la propiedad adjunta y penará a cualquier empleado que haya violado 
esta regla. 

En todo momento se ejercitará precauciones para la protección de personas y 
propiedades. Se observarán las disposiciones de seguridad de las leyes vigentes 
aplicables del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Todo el equipo mecánico y toda causa de riesgo serán vigilados o eliminada. Se 
deberá proveer barricadas apropiadas, luces rojas, señales de "Peligro" y "Cuidado" 
y guardianes en todos los lugares donde el trabajo constituye en cualquier forma un 
riesgo para las personas o vehículos. 

Asimismo, se mantendrá en cada lugar donde el trabajo esté en progreso, un 
botiquín de primeros auxilios completamente equipado y proveerá acceso rápido a 
éste en todo momento que el personal esté trabajando. 

Replanteo de Obras _ ~\~ ....... ·· ··: ··· 

Generahdades ······: .. ····M······.bel Vr}azco Ur1be 
Juhssa i arlGRONOi:o CIP: 84938 
.ViG ENl~ R O A ' ?j.~~l' 

Todas las obras serán construiaaSy&lS r ~~ ~ ~ los trazos, gradientes y 
dimensiones mostrados en los planos @tlgl\iN!~°s º~/ o complementarios o modificados 
por el lngº Residente con la aprobación del Supervisor. 

La responsabilidad completa por el mantenimiento del alineamiento y gradientes de 
diseños, recae sobre el lngº Residente. 
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1.8.2 Topografía P1A~ C H CH. I i i-
Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamientos 
topográficos en o cerca del terreno durante los trabajos de replanteo. Se deberá 
contar con personal especializado en trabajos de topografía. 

1.9 Errores u Omisiones 

Los errores u omisiones que puedan encontrarse en el Proyecto, tanto en diseños 
como en metrados, se pondrá en conocimiento por escrito al Supervisor vía 
Cuaderno de Obra y con un Informe adicional si así lo considerará necesario el lngº 
Residente o lo requiriera el Supervisor. 

1.1 O Control de Agua Durante la Construcción 

El lngº Residente deberá ejecutar todas las obras provisionales y trabajos que sean 
necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones las zonas de 
construcción, las zonas de préstamo y demás zonas, donde la presencia de agua 
afecte la calidad o la economía de la construcción, aun cuando ellas no estuvieran 
indicadas en los planos ni hubieran sido determinadas. 

Los trabajos y obras provisionales a que se refiere esta especificación, servirán para 
desviar, contener, evacuar y/o bombear las aguas, de modo tal que no interfieran 
con el adelanto de las obras por construir, ni en su ejecución y conservación 
adecuadas. 

Se deberá prever y mantener suficiente equipo en la obra para las posibles 
emergencias en los trabajos que abarca esta especificación. 

1.11 Estructuras Existentes 

1.11.1 Responsabilidad del lngº Residente 

El lngº Residente será responsable por todos los daños que pueda causar la obra 
a estructuras existentes tales como postes, puentes, caminos, cercos, muros de 
progreso de la obra, y será responsable por daños a la propiedad pública o privada 
que resulte de esto. 

El lngº Residente debe en todo momento, durante la ejecución de la obra, emplear 
métodos probados y ejercitar cuidado y habilidad razonable para evitar demoras 
innecesarias, perjuicio, daño o destrucción a instalaciones existentes. 

1.11.2 Coordinación 

El lngº Residente deberá coordinar y hacer los arreglos necesarios con el 
Supervisor, quien estará en permanente coordinación con los usuarios y 
propietarios de bienes a quienes le afectaría algunas construcciones no previstas; 
a ·fin de proteger o tomar las medidas que se considere aconsejables para disminuir 
los incoovenientes que se deriven durante la ejecución de la obrl •=<Jlí?J-

1.11.3 Obras Existentes 
·y;;¡~ ~· i\i ;;¡i;~i·v~i~· ~ ~ ~·ü; i~ 

El lngº Residente mantendrá en lo posible, en servicio, todas iiiifotmaSGeRisté'f'IWS S4938 
d t 1 d . . ' d 1 b VERIFICADO}..'. - U i ~ A RP uran ee proceso e e1ecuc1on e a o ra. CIVIi' 0 10077vcznxi 

1 2-l-
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1.12 Proteccfones 

Se deberá proteger las obras y al público mediante las previsiones aquí 
especificadas u otras que fueran necesarias. 

1.12.1 Reglas de Tránsito y Señalización 

Se .deberá proveer barreras apropiadas, letreros específicos como "Peligro", 
"Cuidado", "Vía Cerrada", etc.; luces rojas, antorchas y guardianes para evitar 
accidentes en el lugar de la obra, de acuerdo a nonnativos del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción sobre la materia. 

1.13 Limpieza 

Después de la terminación de los trabajos, se desalojará todo desperdicio, 
edificaciones, material fuera de uso, formas de concreto y otros materiales que se 
encuentren dentro o en las inmediaciones del lugar de la obra. 

1.14 Cartel de Obra 

El contratista está obligado a ejecutar el suministro y colocación del Cartel de obra 
de 5.40 x 3.60 m; su instalación, diseño y texto se harán de acuerdo a lo indicado 
por el Supervisor. Su instalación se efectuará al inicio de obra y su valorización se 
incluirá dentro de los gastos generales de la obra. 

1.15 Campamento de Obra 

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y herramientas necesarios 
para construir un (01) campamento a pie de obra. Estos campamentos abarcarán 
un área de 30.0 m2 y estará construido a base de planchas de, triplay con techo de 
calamina. Se podrán emplear materiales de la zona. (Un campamento se construirá 
en la cantera y otro en la zona de obra) 

Su instalación y diseño se harán de acuerdo a lo indicado por el Supervisor y se 
efectuara al inicio de obra, siendo su valorización incluida dentro de los gastos 
generales de la obra. 

Estos campamentos servirán para almacenar herramientas manuales y 
combustibles para la maquinaria. 

~ 1 ~& ...... : ... . 
······; ............. bel Velazco Ur1be 
Julissa M anG~o NoN:o c 1P: 84938 

ING~~ ~ ~ : c~ D OR sUNARP 
CIV I ' 010077VCZRX1 
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2.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDAS 

2.1 (01.00) OBRAS PROVISIONALES 

Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar 
las obras y comprende la movilización y desmovilización de maquinaria pesada y 
mejoramiento de caminos de acceso. 

2.1.1 (01.01) Movilización y Desmovilización de Maquinaria Pesada 

Comprende el suministro de las unidades especiales de transporte para el traslado 
de la maquinaria pesada, según las necesidades de la obra e indicaciones del 
ingeniero Residente de obra. Se movilizará por lo menos 02 tractores (300 - 330 
HP) y 02 excavadoras sobre orugas ( 115 - 165 H P) al sitio de obra y cantera de 
piedra. 

La vaJorización por este concepto será de acuerdo al cronograma de actividades 
programado las mismas que serán estimadas en cantidad oportuna por el Residente 
de obra, primordialmente tanto al inicio como al final de obra (retomo al lugar de 
origen). 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida global (glb) 
considerando el 70% para la movilización y 30% para la desmovilización. 

2.1.2 (01.01) Caminos de Accesos - Mejoramiento de Trocha Carrozable 

2.2 

Esta partida consiste en el arreglo de la superficie, mediante bacheo (con equipo 
propio), acondicionamiento y uniformización de la rasante, de manera de tener los 
caminos en condiciones aceptables de transitabilidad. Los tramos para ejecución 
de mejoramiento de camino, deberán previamente contar con la aprobación del 
ingeniero Supervisor. 

Comprende el suministro de la mano de obra, material, equipo y herramientas 
necesarias para el mejoramiento de los caminos en el ámbito de las obras a fin de 
permitir el tránsito fluido de vehículos de trabajo liviano y pesado, acorde a las 
necesidades de los trabajos. 

La partida de mejoramiento de caminos de acceso se medirá en kilómetros (km) 
con aproximación a un decimal. La valorización se ejecutará de acuerdo al precio 
unitario para la partida respectiva del presupuesto. 

(02.00) OBRAS PRELIMINARES ~olo~~ .... ..... ;-:: 
...... ; ............. ~ bel V'!\a1co Un~ 

Se consideran trabajos preliminares a to~ ~~ ~ ~~~'{ ~FtJen con carácter 
de temporal tales como el control topográfico, trmn79;~~~eplanteo de Obra, 
etc. c1v 1l o 

2.2.1 (02.01) Trazo, Replanteo y Control Topográfico 

Trazo y Replanteo Topográfico 

Todas las obras hidráulicas, consideradas en el presente proyecto, deberán ser 
construidas con los trazos, pendientes y dimensiones mostradas en los planos. 
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Los alineamientos y gradientes serán dispuestos según el progreso dd-h.,..,.....~r..rl~- ---

y serán ubicados de tal manera que eviten inconvenientes para su identificación 
inmediata. Previamente a ello se definirá los linderos de éstas obras y se 
establecerá marcas o señales de referencia permanentes y otras temporales. 

Sobre el terreno se materializará en forma precisa los ejes de construcción de los 
diques (de enrocado o semi-compactado). el ángulo de deflexión y dimensiones del 
enrocado. Asimismo se efectuará el replanteo topográfico mensual de los 
volúmenes de material descolmatado para la valorización de obra respectiva. 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida (km) de acuerdo al 
presupuesto. 

Control Topográfico 

Todas las obras hidráulicas, consideradas en el presente proyecto, deberán ser 
construidas con los trazos, pendientes y dimensiones mostradas en los planos. 
Se ejecutará un control topográfico de los trabajos que se realizará como indica en 
las partidas de la construcción de la defensa ribereña. 
Sobre el terreno se materializará en forma precisa los ejes de construcción de los 
diques (de enrocado o semi-compactado), el ángulo de deflexión y dimensiones del 
enrocado. Asimismo, se efectuará el replanteo topográfico mensual de los 
volúmenes de material descolmatado para la valorización de obra respectiva. 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida (km.) de acuerdo al 
presupuesto. 

2.3 (03.00) SEGURIDAD Y SALUD 

2.3.1 (03.01) Elaboración implementación y administración de plan de seguridad y 
salud en el trabajo 

2.3.2 

Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, 
implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST). 

Se deberá considerar personal capacitado y con experiencia el cual será destinado 
a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad 
y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para 
desempeñar de manera efectiva sus labores. 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida (Und.) de acuerdo al 
presupuesto, el pago se realizará cuando se cumpla con la implementación del plan 

desctito lineas arriba. ~l<SSW 

(03.02) Equipos de Protección personal····································:···· 
·J~iss a Maribel Velazco Unbe 

Esta-partida se refiere a los equipos de prG>teQl~~ -~~~\, en ser utilizados 
por los trabajadores para cuidar su integrid~~fif~~ etapa de ejecución 
de la obra. 
Los equipos entregados incluyen cascos, guantes, botas, Chalecos y otros que 
sean necesarios, de acuerdo al tipo de actividad que se realice. 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida (Glb.) de acuerdo al t}.3 o 
presupuesto. 
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2.3.3 (03.03)Recursos para respuestas ante emergencias de seguridad y salud 

er la Esta partida se refiere al cuidado Colectivo que se debe tener por proteg 
integriGad física de todos los trabajadores de la obra (obreros) dotándoles d e la 
seguridad en las inmediaciones de la obra ante un accidente de trabajo. 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida (Glb.) de acuerd o al 
presupuesto. 

2.4 (04.00) MOVIMIENTO DE TIERRAS 

los Las especificaciones contenidas en este apartado, serán aplicadas a 
movimientos de tierra en superficie, de acuerdo a lo previsto en los plano s de 
diseño. 

2.4.1 (04.01) Encauzamiento y/o Descolmatación del Cauce del Rio. 

Esta partida se refiere a los trabajos de encauzamiento y descolmatación de ca uce 
con arrimado de material descolmatado hasta una distancia de 0.1 O km. 

idas Comprende el suministro de maquinaria, mano de obra y herramientas requer 
para la ejecución de las operaciones necesarias para efectuar la descolmataci 
encauzamiento de las obras proyectadas. La descolmatación se efectuará e 
cauce en un ancho de 90.00 m y hasta la rasante de diseño proyectada 
encauzamiento consistirá en la acumulación de material en las riberas hasta 
distancia de 0.40 km de acuerdo a las secciones proyectadas en los plan 

ón y 
n el 
, el 
una 

os y 
aprobada por la supervisión. 

. 
n al Los rellenos compactados se medirán en metros cúbicos (m3) con aproximacio 

centésimo para lo cual se determinará el volumen de descolmatación de acuer do a 
las secciones mostradas en los planos o a las órdenes del Supervisor. 

mar, Para la conformación del dique se deberá cortar, empujar, contar 
semicompactar y refinar el material de relleno sobre la superficie previam 
preparada con la finalidad de elevar el nivel de terreno hasta alcanzar las e 
requeridas y precisadas en los planos de obra o lo orden do por el R sidente 

ente 
o tas 

de 
obra. 

El material a utilizar es el proveniente del lecho del ri.a.ef ·OU ·d ~ ·· ·~ii§_ ~ 
de malezas, materia orgánica u otros cuerpos extrañoi 

1
• iHteoi~ ~ 

. .. 
to 

compactación y adherencia; el material del lecho del ~ ~~~~ a 
rodados y boleos de regular tamaño. c1v 1· º1º 

ida 
ntos 

icen Estas especificaciones son aplicables a todas las excavaciones que se real 
para conformar las diferentes secciones definidas en el tramo. En die 
excavaciones se consideran incluidas las operaciones necesarias para limpi 
refinar las secciones del río, remover el material producto de las excavaciones a 
zonas de colocación libre, estos trabajos deberán ser realizados con tracto 

has 
ar y 

las 
r de 

orugas. 

Los ejes, secciones y niveles de río y estructuras indicadas en los planos 
susceptibles de cambio como resultado de las características del subsuelo o 
cualquier otra causa que considere justificada el ingeniero Supervisor. 
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El volumen excavado se calculará usando el método del promedio de áreas 
extr;emas entre estaciones de 20.00 m, o las que se requieran según la 
configuración del terreno. 

2.4.2 (04.02) Conformación de Dique con Material Propio. 

La conformación del dique, comprende los trabajos de conformación del talud 2: 1 
en la cara seca y la cara húmeda, con material propio del río. 

Los taludes serán construidos en capas horizontales, cada capa tendrá un espesor 
no mayor de 50 cm., después del semicompactado realizado con pasadas de 
tractor, 02 veces por una misma línea cuyo peso propio es aproximadamente 35 
toneladas. El lngº Residente de obra, deberá recordar o instruir a los operadores de 
tractor sobre la mecánica del empuje de material al conformar el dique. 

También se utilizará el material extraído por la excavadora durante la excavación 
de la uña del enrocado, pero debe ser trasladado para no afectar al acabado del 
talud a ser enrocado. 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida metro cúbico (m3
) de 

acuerdo al Presupuesto. 

2.4.3 (04.03) Excavación de uña para Enrocado 

2.4.4 

Estos trabajos se refieren a las excavaciones que deberán realizarse para las 
cimentaciones del enrocado de los diversos tipos de defensas ribereñas, de 
acuerdo a las dimensiones y cotas mostradas en los planos. 

La profundidad y taludes de excavación se guiarán de acuerdo a lo indicado en los 
planos de obra y aprobados por el Supervisor. 

La profundidad de la uña, se calcula asumiendo que el efecto producido por el agua 
es similar a una rápida; es decir, con un gran poder erosivo. 

La profundidad se ha determinado en 2.00 m, en tramos rectos como en curvos. La 
excavación se realizará utilizando una excavadora que casi en forma simultánea al 
abrir la uña, irá agregando el material extraído a la plataforma en construcción, 
debiendo complementarse con el refine y perfilado del talud. 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida metro cúbico (m3
) de 

acuerdo al Presupuesto. = ~ o llss'2~ 
(04.04) Perfilado de talud. ; .................. c·····Ü;.¡¡:;.; 

· :;~ ~~ª Maribe\ ~i: ~~~ : 84s3a 
El trabajo consiste en el perfilado y acabado d~@ ~#'~a d<>~ será colocado 

. ' VERIL' 7vciRXl el enrocado de protecc1on. civ 11· 010 01 

El perfilado se realizara con una excavadora hidráulica cuya potencia este 
comprendida entre 115 y 165 HP (Similar a la excavadora Komatsu PC 220), la cual 
refinará el talud del dique en una relación de 1 :1.5 El perfilado, refine, 
acondicionamiento y la limpieza se realizara con maquinaria y mano de obra y se 
efectuara sobre el talud húmedo del dique. Se deberá asistir el perfilado de la cara 
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húmeda del dique, desde su inicio mediante plantillas geométricas que sirvan de 
guía y molde al operador. 

La unidad de medida a considerar en esta partida está dada en metros cuadrados 
(m2), la misma que será comprobada por el lng. Residente, de acuerdo a los 
rendimientos de avance de obra. 

2.5 (05) E'NROCADO ACOMODADO 

2.5.1 (05.01) Extracción, Selección y acopio de Roca 

2.5.2 

Esta partida, considera el suministro de mano de obra, maquinaria y herramientas 
para ia extracción, selección y acopio de piedras con diámetros comprendidos entre 
0.60 y 1.20 m. Asimismo, esta partida considera el pago por metro cubico de piedra 
efectivamente colocado al dueño de la cantera. Este costo se encuentra considera 
en el análisis de costo unitario realizado. 

En el proceso de extracción de rocas de las canteras seleccionadas, se construirán 
"calambucos", los cuales son pequeños túneles de longitud variable en los cuales 
se colocaran los explosivos en su tramo final; seguidamente, se sellará el túnel con 
material producto de la excavación y se procederá a su detonación, con lo cual se 
logrará la cantidad de roca requerida. 

El proceso de selección de roca, se efectuará empleando una excavadora cuya 
potencia este comprendida entre 115 - 165 HP (Similar a excavadora Komatsu 
PC220 o similar) , la cual seleccionará la roca cuyo diámetro esté comprendido entre 
0.60y1 .20 m. El tractor cuya potencia este comprendida entre 300 - 330 HP, servirá 
para acopiar y/o acumular la roca. El procedimiento aquí indicado, puede ser 
modificado de acuerdo a la experiencia del Contratista y con aprobación de la 
Supervisión. 

Calidad de Roca.- Los fragmentos individuales de roca deberán ser densos, 
sonoros y resistentes a la abrasión y deberán estar libres de grietas, hendiduras y 
otros defectos que puedan aumentar injustificadamente la destrucción del enrocado 
por el agua u otros factores meteorológicos. 

Graduación de la Roca.- Los fragmentos de roca deberán estar razonablemente 
bien graduados, dentro de los límites comprendidos entre 0.60 y 1.20 m de 
diámetro. 

La extracción, selección y acopio de roca será valorizado por metro cúbico (m3) 
según costo unitario base del presupuesto de obra ~ ~l ~ ~ 

(05.02) Carguío y transporte de roca {Conta D=S.00 - ~~L ............. ........... ~ ........... . 
Julissa Maribel Vl!lazco Uribe 

Consiste en carguío y traslado de roca con diámetros oaatprel'.ld~scehlf!'Er : ~ y 
1.20 m, seleccionado y acopiado, desde la cantera, hacia ~ ~ \f é ~~ , ~~- Se 
especifica el tiempo de un ciclo de ida y regreso de las unidades (volquetes), 
considerando en este tiempo las demoras (tiempos muertos) por operación de 
carguio y descarga. 

Se empleará la excavadora cuya potencia este comprendida entre los 115-165 HP 
(Similar a la excavadora PC 220), según la programación y además de 06 volquetes 
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de 15.00 m3 de capacidad que se considera como el Pool mínimo de maquinaria a 
usar. 

La roca será cargada por la excavadora, la cual acomodará el material en un 
volquete con el apoyo de un controlador y capataz; el volquete transportará las 
rocas al lado del dique y las descargará cerca de la cara húmeda para su posterior 
esparcimiento con la excavadora. Se deberá tener especial cuidado en la ubicación 
de la piedra en la tolva de los volquetes, para lo cual previamente se le colocara 
una capa de tierra que amortigüe el impacto de la piedra al caer a la tolva. También 
se deberá tener cuidado en el tiempo que se demora en cargar un volquete. 
Programar este carguío a fin de evitar paros innecesarios que perjudiquen en el 
costo de la obra; es importante llevar un control por unidad sobre el volumen 
transportado por día, con la finalidad de ver la fluctuación del costo y los cuadros 
de avance de la obra. Los volquetes una vez cargados, se desplazaran a velocidad 
no mayor a 50.00 km/hr en vías preparadas. El material será depositado en la 
explanada o cancha cerca de la plataforma, así como al pie de la estructura. 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida metro cúbico (m3) de 
acuerdo al Presupuesto. 

2.5.3 (05.06) Acomodo de roca en uña 

2.5.4 

El enrocado colocado será utilizado en las obras de protección y en los sitios 
indicados en los planos, con la finalidad de proteger la estructura del piso natural o 
de relleno, contra la acción erosiva del agua. 

Estos trabajos comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y 
la ejecución de todas las operaciones necesarias para la colocación del enrocado 
de protección en los lugares, dimensiones y espesores definidos en los planos y 
aprobados por la Supervisión. 

La roca para protección procederá de cantera indicada en planos, u otra cantera 
que el Contratista considere conveniente sin acarrear costos adicionales al 
proyecto, previa autorización de la Supervisión. 
Los enrocados deberán contener fragmentos de roca con tamaños variables entre 
0.80 y 1.20 m y con una granulometría tal que a través de una inspección conjunta 
entre la Supervisión y el Residente se observe una buena distribución de los 
tamaños a fin de obtener una superficie final del enrocado con mínimo de vacíos. 
El acomodo de roca se efectuará con maquinaria al sitio de colocación. El acomodo 
para lograr la superficie final del enrocado se efectuará cuando sea necesario 
manualmente, de manera que la superficie final del mismo cumpla con los niveles 
indicados en los planos de diseño. 

La unidad de medida para el pago es el metro cúbico (m3
} de enrocado colocado de 

acuerdo a planos y especificaciones técnicas. ] 
0 1 
~cQ 

(05.07) Acomodo de roca en talud ······; .. ···:······.; .. · 1 ~ r ... .. ····¡·:·be ... 
Julis ~ . ~rtr.:Jt . . ·~ l'1 

INGENIPO (tG'K• ,; ~ 938 
El enrocado colocado será utilizado en las obras O fEftff:)¡e . ~i ón (Talud de Dique) y 
en obras de arte específicas en los sitios indicado§ Té'rfl losi>TanoS-, ;- ~n la finalidad 
de proteger la estructura del piso natural o de relleno, contra la acción erosiva del 
agua. 
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Estos trabajos comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y 
la ejecución de todas las operaciones necesarias para la colocación del enrocado 
de protección en los lugares, dimensiones y espesores definidos en los planos y 
aprobados por la Supervisión. 

La roca para protección procederá de cantera indicada en planos, u otra cantera 
que el Contratista considere conveniente sin acarrear costos adicionales al 
proyecto, previa autorización de la Supervisión. 

Los enrocados deberán contener fragmentos de roca con tamaños variables entre 
0.60 y 1.20 m y con una granulometría tal que a través de una inspección conjunta 
entre la Supervisión y el Residente se observe una buena distribución de los 
tamaños a fin de obtener una superficie final del enrocado con mínimo de vacíos. 
El enrocado se efectuará con maquinaria al sitio de colocación. El acomodo para 
lograr la superficie final del enrocado se efectuará cuando sea necesario 
manualmente, de manera que la superficie final del mismo cumpla con los niveles 
indicados en los planos de diseño. 

La unidad de medida para el pago es el metro cúbico (m3) de enrocado colocado de 
acuerdo a planos y especificaciones técnicas. 

2.6 (06) GEOTEXTILES 

2.6.1 (06.01) Geotextil de 200 gr/cm2, Suministro e Instalación. 

2.7 

Las actividades que forman parte de esta partida genérica están orientadas a los 
trabajos necesarios para la colocación de una malla impermeable (geotextil), que 
impida las filtraciones de agua hacia el dique. 

Geotextil de 200 gr/cm2
, suministro e instalación 

Comprende todos los trabajos necesarios para colocar el geotextil en los diques de 
enrocado. Incluye el costo de mano de obra, suministro del material, equipos, 
transporte y todo lo necesario para su correcta instalación, de acuerdo con la 
disposición y dimensiones indicadas en los planos. 

El geotextil seleccionado será de tipo no tejido, de polipropileno, de peso nominal 
200 gr/cm2 y que cumpla con las normas AASHTO. Su colocación evitara el lavado 
de los finos del relleno, impidiendo que se originen vacíos que comprometan la 
estabilidad del mismo. 

La unidad de medida a considerar en esta partida está dada en metros cuadrados 
(m2), la misma que será comprobada por el lng. Residente y aprobado por la 

Supervisión. ju 1 ·~**~ · · ··: · ··· 
(07) REFOR.ESTACIO• N ······: ...... M ··· ~~be \ Ve\azco Ur1be 

Ju\issa l W .. RONO~O CIP: 84938 

ING~~ ~~ ~ ;~ D OR ~ 
Las actividades que forman parte ~$1iP8~1l 7 gem:mca están orientadas a los 
trabajos necesarios para el sembrío de plantas y generación de áreas verdes con 
fines ecológicos de reforestación. 
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2.7.1 (07.01) Siembra de Plantas 

Consiste en la habilitación y suministro de plantones que serán empleados como 
defensas vivas a lo largo del dique enrocado, así como la preparación de hoyos en 
la parte posterior de cada dique, se sembraran plantones de raíces profundas como 
el Huarango, Huacan, Espino o cualquier otra especie aprobada por el Supervisor 
de obra. La distancia promedio entre plantones, será de 2.00 m en promedio en dos 
filas. 

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida unidad de plantón 
(Und.) colocado y aprobado por la Supervisión. 
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Foto 01: Realizando el reconocimiento de campo 

B 
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Foto 03: Estacion C-7 inicio de enrocado 

Foto 04: Estac ~ n M ~ rtid j\ de Conta 

_ul•_B:f! 

' Yci~~ ~-~ - ~~ : ~~i · v~i ~ -~ ~:; ·ü; i~ 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO lARAN I NG E~I E ' ') ~• ·m ,Jlll.' fl CIP: 84938 

VE~7I CA D01{ ::.Ori".RP 
ctv 11· et 007 n czruu 
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Foto OS: vertice C-5 final de enrocado existente 
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Foto 07: Cantera Vizcacha 
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TOPOGRAFIA: 

1.1. OBJETIVO. 

El objeto es describir los trabajos de levantamiento topográfico para 
la elaboración de expediente técnico de la obra indicada que se 
encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas de latitud sur 
75º58'36.51"0 - 13º26'30.64"8 , longitud oeste 75º59' 27.66"0 - 13º 
27' 04.74"8 y en altitud entre las cotas 270 msnm - 305 msnm, los 
fines son proteger las áreas de cultivo en un tramo de 1838ml. 

1.2. ZONA DE ESTUDIO 

1.2.1 . UBICACIÓN POLÍTICA 

DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 
DISTRITO 
LOCALIDAD 

ICA 
CHINCHA 
ALTO LARAN 
PARTIDOR CONTA. 

1.3. -RECURSOS 

1.3.1. RELACION DE EQUIPO TOPOGRAFICO 

• Lista de equipo utilizado: 
- 01 Estación total marca topcom modelo ES105 Nº serie 

GZ1018. 
- 01 Camioneta. 
- 02 bastones de 2.60m. equipado con prismas. 
- 02 radios Motorola. 
- 01 Laptop. 
- 01 GPS Garmin 
- 01 trípode. 

1.3.2. 

RE~C::~s::;:::i:i::~t:OPOGRAFl~ - ~ ... }. . '.~~?-f. .. Ü rl ~ 
- Topógrafo Isaac Rios Bustam~" ~ t !:. ar.Jel . Y , J:! 0 ª Lc ~l 8493s 

W\!l EilO l\G~ O• • "· . 
- 02 ayudantes de campo. 1NG ~iR rricA. n o 1' t.oNARP 

c1v l'r c 10 01 n c zRXI 
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2. PROCEDIMIENTO Y EJECUCION 

2.1. POLIGONAL DE APOYO 

Vértice 
Coordenadas 

Cota Descripción 
Este Norte 

ca 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
ca 

394389.000 8513808.000 303.755 Pintado en hito de la faia marqinal del río Matagente 
394054.315 8513481.701 303.755 Pintado en piedra color rojo 
394256.993 8513740.745 303.410 Pintado en piedra color rojo 
393370.913 8513133.535 285.288 Pintado en piedra color rojo 
393084.382 8512961 .600 279.312 Pintado en piedra color rojo 
392732.758 8512782.850 271 .812 Pintado en oiedra color rojo 
394297.391 8513455.018 298.694 Pintado en piedra color rojo 
394299.687 8513937. 750 307.023 Pintado en roca color rojo 
393971.952 8513543.569 300.594 Pintado en roca color rojo 

2.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Se han realizado de la siguiente manera: 
- Planeamiento, reconocimiento del proyecto. 

Ubicación y monumentacjón de vértices de poligonal de apoyo. 
Control Altjmétrico. 
Poligonal de Apoyo. 
Levantamiento Topográfico. 
Trabajos de Gabinete. 

2.3. PLANEAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

A fin de realizar el levantamiento topográfico de las obras propuestas se hizo 
un reconocimiento general del proyecto juntamente con los profesionales 
especialistas para luego realizar trabajos topográficos que servirán en la 
construcción del enrocado. 

2.4. UBICACIÓN Y MONUMENTACIÓN DE VÉRTICES DE POLIGONAL 
APOYO 

Se establecieron un total de 09 vértices de poligonal de apoyo, distribuidos 
a IG largo del proyecto.(ver planos de planta) 

2.5. CONTROL AL TIMETRICO 

El control altimétrico se ha tomado como referencia la cota del punto 
establecido (CO) con GPS Garmin Navegador y de allí se han llevado a los 
demás vértices mediante una nivelación trigonométrica con estación total, 
en un desnivel promedio de 35ml. Que va desde la cota 270msnm hasta 
305msnm en una longitud en línea recta de ~ 37ml . 

~u\1~'(3 ................. 
"j~~ ;r.¿~:~·i,~~laIC'J Uribe 

INGENIERO i\G'K ,¡1J V:l'l CIP: 84938 
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2.6. POLIGONAL DE APOYO 

La poligonal de apoyo abierta inicia tomando como referencia los puntos de 
control topográfico estableció con GPS navegador (CO) y de allí en laza a los 
restantes, el sistema de control horizontal se encuentra referido a 
Coordenadas UTM Sistema WGS 84 como se muestra en el cuadro adjunto 
de coordenadas y cotas: 

2.7 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

En general las topografías se han realizado mediante una estación total 
marca topcon modelo ES 105 con una densidad de puntos acorde del terreno 
y criterios técnicos que servirán para real izar metrados de volúmenes de 
excavación y relleno, el área levantado fue de 33.80 has en un perímetro de 
4, 893ml.las pendiente en el centro del rio varia de S=1 .60% a -1.76% como 
se puede apreciar en los planos respectivos. 

2.8 TRABAJOS DE GABINETE 
Los trabajos en general se han reali.zado en AutoCAD Civil 2018 30, para 
ello se han ploteado los puntos tomados en campo y se han generado curvas 
de nivel cada 0.50m en todos los tramos dado que la topografía del terreno 
predomínate es uniforme. 
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OTORGADO A: 

ELSIE JENNIFER RIOS PACHECO 

~ 
MEDICION OE SISTEMA ANGULAJt 

GRADOS MINUTOS SfGUNOOS ! (;UOOS MINUTOS 

' 360 00 00 J 
. ~ ·-.. ~ · \ 

1 GllADOS MINUTOS 1 SEGUNDOS ! 
VERT. 1 00 00 l 07 1 

• HORIZ.I 00 00 l 09 J 

SISTIMA DE MEOIOON OE DISTANOA 

PATRON DE MEOICION 
90.000mll 709.000ml• 

VALOR l EIDO EN El INSTIUMENTO 90.000 209.000 ' 

ERROR A COUEGll 

l'RECl.SION DR INSltUMlHTO; 
• Súr•l"O ""9ul"' ~ """"º' DIN 18723 lo prl!tnl"" C:OQJJIOI '" <k s·. lectura ........... en Oitploy 1 •• 

• S lst ~ma de ~ cfidón C. Di>l....c.io ::¡2rnm+2J>?"'XO,m.>-"· 

l'ATRON UTIUZADO: 
Cc r...,dor Mode:O JTC.S()9, 1'>clkcóo por ~ fob.,ccn!" lop<en "" IJJ monuol .S.. ~ y tl'potaclóo: • ~ hace uno 
lin..a cl hor"""1e ~e al ltlfW.íto ~on un 11'º"" de 1.5" ~I lr<>:o de l reliaAc; "''" calimcdor '" patrOt!C:l<lo 
periodlcc~e """ "" -.lolito Ker~ Modelo OlCM-2A dcwriaOón ouónder 1 - y .,p;,..., el die;..., del ser;..,do CO'l lectura 

d~º"" 90• oo· <Xr e in..-tldo Vo' 00' oo•. 
CillPICOI SAC --e .., labo«J•cnc de S..•vitlo lccnko Avtori?_ado po< lo MD= r.._ c•rtWJCo que la• Ecuípo< en 
~ón $.é! ~ ron tot~n. 1e r e--. ~odc, , c.or.rfclodoi, (otibrodos t 1 OC')• opcroiiYos:; ~sugiere tt-fe<T\.-at wio 1e-ccJibfocioo 

en urt perlado ma•imo ~ Oó "'°"''•"' <'>limo Q<ri> seo .,112 ée Sept1emb<c del 20i 9. 

Se e>.plde el pr~e certificado o \on ~ d<> lo Jl<ll'le 8\•ero•aóo, yero kn flne1 que e>fime ..,.,venl.,ntr. 

Sal'\1fQgo ele Sumo, 13 de Mor:o del 2019. 

Hola: T...., .., __ .. #onnc dO ,_.. &o/E.,..;po .. ,,.,, .._tomo c....,.lo"' ""'-fl 'f"*cl.,.¡ino 1 tl """':.oltoc..- c¡,..., ......_¡.,.,..._. 

Q Av. Paseo De La castellana N' 567 - Surco ~ ventas@gemcor.com / ge i ncor@ge i ncor.com~ 
1r (01) 448 1889 / (01) 448 189 Págtna 
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M~ C\-\ C~., 
Anexo Nº 01 ~ 

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 

N.M~ Y FECHA OEL N.írrero 1 

DOCIMBfTO Fecha 29/0312019 

NSTALACÓN CE SER\1005 DE FROTBXXlN CON CJEfelSAS RIBER:ÑA.S 

flblrbre del A"oyecto 
CONTRA DESBCfflES E N.Nlb.aot..es 8"-1 LA MARGEN IZQl.E<O.O. OO.. R10 

DA TOS GBERALES OiCO, SECTOR DE PARTOOR DE <X.lNTA, !lSlmO CE AL TO LARAN. 
DEL PROV'B:TO PROVtOA DE CHIOiA- REGiÓN ICA 

lbicación Geográí ica 
Clstrio de Alto Laran, A"ovincia de Olincha , Region ca 

loemACACION DE RIESGOS 

3.1 COCJGO DE RIESGO 
R-01 

3.2 CESCRIPCION DEL RIESGO Exposicion d e los servicios de proteccion ante r iesgos de o rigen Hidrologico y 
c¡elogic o . 

3.3 CAUSA(S) Ge.:RAOORA(S) Desbordes e Inun d aciones debido a la llegada de aguas en 
Causa N" 1 

temporad a de llul.1as. (Diciembre - Marzo) 

Causa N" 2 
t:ros1on e inesiao111aaa ae ta1uaes aeo1ao a 1a 1.e1oc1aaa ae 

arrastre del flujo de agua. 

Causa N" 3 
Colm a tacion del cauce debido a la perdida de pendiente y 

acum ulacion de sedimentos arrastrados . 

ANAUSIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 PflOBABLlllAD DE OCURReiClA 4.2 IMPACTO EN LA f.JS::UClun DE LA OBRA 

MJy baja 0.10 M.ly bajo 0.05 

Baja 0.30 Bajo 0 .10 

IV.oderada 0.50 X IV.oderado 0.20 X 

Alta 0.70 Alto 0.40 

MJy alta 0.90 M.ly alto 0.80 

Moderad a 0.500 Moderado 0.200 

4.3 PRIORIZACION OEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
Aioridad 

=A°obabilidad X 0.100 
del Riesgo 

Prioridad Moderada 

~to 

RESPUESTA A LOS RIESGOS 

5 .1 E5TRATB31A 
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X 

Aceptar Riesgo 
Transferir 

Riesgo 

5.2 llSPARAOOR DE RIESGO 
Desborde del rio debido al aumento del caudal. 

5.3 ACCIOfES PARA llAR Realizar una prograrrecion de ejecucion y culrrinacion de obras, evitando las epocas de 
RESPLESTA AL RIESGO l uvias y aumento de caudal; si la ejecucion coincide con las legadas de las aguas, et 

contratista y la entidad podran considerar " d~erir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de 

la obras" o la "suspension del plazo de ejecucion", de acuerdo a los articulas 152 y 153 del 

~CE. respectivarrente. Asi nisJTD, et contratista debera presentar su reprograrrecion de 

ejecucionde obras ante esta eventualidad y considerar la culrrinacion de obras por traJTDs 

en caso de prever la suspension del plazo de ejecucion. 

Nombres y.Apellidos del responsable de s u 

e laboración 

No mbres y Apellidos del responsable de su aprobación 

~ü hssJd f(3 p DNl: Cargo : 

Dependencia: 

}.. Lf '8 

MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ALTO LARAN 
·¡~·~· M~~~~ ¡·1 ;~ ·i : · . · . ·:: . ·;·ü rii;; 
INGENIE ~ )4938 

VERn-, .! ~P 

Cl\Plgiaa bl ~ 1 45 ~2. RXI 
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AUTORIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA MARGEN IZOOEERft.i1 ~=rF'?l 0 Fi l ~\ÓfITt -.. lº 5j 
DEL RIO CHICO 

... ...,Alta 0.90 
o 
o~ - 0.70 
~~ ;;¡.., 
m a: 

~do 0.50 
"' a: m :> 

~8 a.;. 0.30 o.. 
...: 

• ..,ea¡a 0.10 

2.M'ACTOENIA 
EJB:U:ION DE lA OBRA 

1. MMffiO Y FEOiA DEL DOCUMENTO 

3.IN'ORMM:IÓN DEL RIESGO 

3.1C00GO 
IJEIUSGO 

3.2 DESCFIPCÚtl rEl... RIESGO 

3.1.1 
Perdida o colapso de eslnDJra durante a\enidas en 
temporada de llu liias. 

Desborde del rio pora>Walacion del cauce, 
3.12 generando taifas en las emucturas en eiea.Jcion. 

3.1.3 
Nec:tacion de la seguridady/o integridad del personal . 
(mano de obra y/O especiolislas) 

Perdida o afeetacion de las maquinarias y patrimonio 
3.1.4 

ublizado en la ejecucion de obras. 

~ ~ ··········· ::.:... 'b ............. ' co \Jfl e 
...... ;·"··~ ... (lfibe\ Veiat ii>· S493o 
Ju\ ls ~:. ) AGRONOtt.0 ;t.tt? 

\tlGE - 1ct.DOR s\J itt"-1 
'\ t • 010 077VC 
C i.'1 N 

AnexoNº 02 

Matriz de probabilidad e i~ según Guía PMBOK 

Anexo N' 03 

Formato para asignar 1os riesgos 

lürero 2 

2. DATOS GBElALfS 

DEL PROYECTO 

....,,,. 2Sl03/2019 

4.1 ESTRA TEGlA SB...B:CIC>ftMDI\ 

3-3 Plll<>RIMD Mitigar el Evitar et Aceptar e l Transfer ir 
DB.R3ESGO rktsgo t ieago r iesgo el r iesgo 

Mo X 

moderada • 

moderada X 

moderada X 

Nombres y >pellidos del responsabSe de 
su elaboración 

DNI: 

NSTALACONllESéRVIXJSllEl'ROTECCIONCONWDISASRIBB&IAS 

N::ntire delRoyecto 
CONTRA cesecroes E~ EN LA W.RGtN IZOLER:>A OO.. 
ROO«X>, SECTORllEP,.RltlORllECONTA, OISTR!TO llEALTO LARA~ 
Ff<OV"°' llE Oftlil\- RBXIN CA 

WeacoOn; (lstrlo~ Alotaran. A'CNincadeOinc:ha. Region k:a 

4 Pl.AN CE AESl'UEST A A LOS RIESGOS 

4.3 RIESGOASIGNAOOA 

O ACCION5 A REALIZAR EN B. MARCO DB. Pl.AN 
Entidad Contratista 

Ptogramar y ejecutar las obras en temporadas de 
X esti.ajeobajocaudal. 

Disponer de maquina na pesada para ejecutar tra:balos 
de des'tios de las aguas, protecdon yo descolmatacion X 
de obras en eiecucion. 

Pre\ieff.n medidas de seguridad necesarias pa ~et 

personal yptanes de contingencia. X 

Ejecutar obras y acciones necesarias para mitigar et 
riesgo ypen:tida de los bienes dispuestos por el X 

contrnsta. 

Nombres y.Apellidos del responsable de su aprobación 

catgo: 
Dependencia: 

MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE AL TO LARAN 
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;--,__¡-
/ 1 

I J 
I 

/ 

DETALLE REFORESTACION 
ESCALA : 1/ 100 

·~·"'ENIE R 

ELEMENTOS DE CURVA 
v&Rir 
CIV ti' 0\00" 7 

N" RAD IO 11 TANG. EXT. LC. PI PC PT NORTE ESTE 

PlO -.- -.- -.- 0'4{)()().00 
1 

-.- -.- 851 3818.00 394282.92 
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· ~ 
1000.00 1o·oz42· 87.883 3.854 175.316 0+965.50 0+877.62 1+052.94 8513245.95 393558.21 

Pl4 -.· -.- 1+837.21 ·.- 8512814.43 392800.29 
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DEL RIO CHICO" 

1 ELABORADO: 
INGº _ 

IACAD: 
l_RIOS B. 

PLANO: 

UBICACIÓN: 
LOCALIDAD: PARTIDOR CONTA, 
DISTRITO: AL TO LARAN 
PROVINCIA: CH INCHA 
DEPARTAMENTO: ICA 

SECCIONES TRANSVERSALES 
SECTOR CONTA KM. 0+000 @0+660 

DATUM: 
WGS-84 

FE CH A: 
[ MARZ0-2019 

r ESCALA: 
1/250 

LAMINA Nº: 
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AS.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y RIEGO 

' SEDE GENTRAL: Calle Los Petirrojos NO 355 
Urb. El Palomar - San Isidro - Lima 27 

Telf. (511) 224-68321224-7559 
ALA· SAN JUAN 

Av. Luis Massaro Nº 197 
Chincha Alta - Chincha • lea 

Tell. 056-261591 

CU ¡';,;CJ.JA • .h_de ~¡ l del 20 J!j__ 
Señor(es) : Muuic1Pol1~ "Jls°tfdal o/J._ llL"to LncorJ 
Dirección ?)Ll to DE A emQ..s )..ó / J"O - ,LtJ fJ. Ot1.1 

IT CODIGO DESCRIPCIÓN 

IOK 

R.U.C. 20520 
c__:_~..:....::.._i_- t-- -

1 RECIBO DE INGRESO 

108 · N~ 000608 

R.U.C.: -- ~ -=-- J - ~ _ 1 _ 1 ......: ~ :..... J _ ::l- .:..... 'l :....: 3 ::....._ ___ _ 
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RUC ' 20100030595 

DEPOSITO EN EFECTIVO cm, CTE. l'!N 
F.P.•16104/2019 

CUENTA DESTINO ' 00-000-877182 

ANA FOUONº 
• ' . ,JU~ 

.AAJ\CrfCH: . 

R.P: 43&1597! 
1&/04/2019 

DENOMrnqcrnN ' AUTORIDAD N.GC. DEL AGUA srnv, ADi'!INIS 
NRO. DOCUMENTO ' RUC 0205207118S5 
ORDEN.O.NTE : MUNICIPelIDAD DISTRITAL DE ALTO LeJc'\.N 
N.RO. DOCUMENTO : 201911&1743 
IMPORTE : S/ ••••••••••••••18S. 23 
PAGO COM!SION : S/ •••••0.00 
!TF COM!SION : S/ '**'*0, 00 
!TF C/CTA. : S/ HH•0. 00 
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!?.ANA CUTNº 71225 - 2019 

HOJA DE ENVIO 
Fecha y Hora de Registro 

16/04/ 2019 09:35:08 
Autoridad Nacional del Agua CREADO: SSAAVEDRA 

SAN JUAN 

REMITENTE 

Nom bre/ Razon Social 

Direccion 

DOCUMENTO 

ANA FOl 10 Nº 

ALA-SJ / r'J 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO LARAN 

EXP Nº 0094945 

OFICIO 145-2019/MADL Fecha doc. 16/04/2019 

Asunto 

Folios 

AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTES NATURALES DE AGUA. 

159 

DESTINATARIO 

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA SAN JUAN 

ACCION 

1. Acción necesaria e inmediata 

2. Acusar recibo y agradecer 
Asistir en representación (22) 

Archivar 

5. Adjuntar antecedentes y devolver 

8. Conversemos 
9. Corregir texto 
1 O. Devolver al interesado 

11. Difundir 
12. Evaluar/opinar 

6. Atender/Contestar directamente 13. Falta completar información 

7. Coordinar (22) 14. Fonnular Informe 
22 . ... .... ............... ......... .......... ....... ..... .. .. .... ...... .......... ..... ....... ...... ........ . 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SAN JUAN / ALA.SJ 

1 S. ln fom1ar a (22) 
16. Para su Firma o VºBº 
17. Para atención urgente 

18. Por corresponderle 

19. Preparar respuesta para tirrna (22) 

20. Proyectar Resolución (22) 

21 . Su conocimiento 

008 - AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTES NATURALES DE AGUA O EN LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA MUL TISECTORIAL 
Plazo (dias) 30 Sile ncio Negativo 

REQUISITOS 
1 

2 

3 

4 

5 

SOLICITUD DIRIGIDA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 

COPIA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, CUANDO CORRESPONDA EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION AMBIENTAL 

DOCUMENTO DE APROBAOÓN DEL ESTUDIO EMITIDO POR LA AUTORIDAD SECTORIAL COMPETENTE, QUE CONTENGA COMO ANEXO EL 
l;XPEDIENTE TÉCNICO O SU R~SUM E N EJECUTIVO. EN SU DEFECTO MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACUERDO AL FORMATO ANEXO 11, 12, 13, 14 
O 15 DEL REGLAMENTO• SEGUN CORRESPONDA, CON LA CONFORMIDAD DE INGENIERO COLEGIADO Y HABIUTADO 

COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE INSPECOÓN OCULAR, SEGÚN FORMULARIO 

PAGO POR DERECHO DE TRÁMITE 

Pasea __ ~~~~~ ~-----------~ 
p~ª~-- ~-r-'1P'- --------------------~~ 

1 
o 

1 

o n 

CUTN° 71225 -
2019 

EXP Nº 0094945 Regis ro 16/04/2019 09:35:08 

Remitente 

Documento 

Dest inatario 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

OFICIO 145-2019/MADL 

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA SAN JUAN 

Fecha doc. 

Procedimiento administrativo 008 - AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN FUENTES 
NATURALES DE AGUA O EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

16/04/2019 



-ANA FOUO Nº 

ALA-SJ J'º 1 li Cf\f3GOll 
Ministerio 
de Agricultura y Riego 

,!~ANA 
Autoridlld Nacional del Acu• 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

Chincha, \ 1 ~BR ZOi9 

OFICIO Nº -3321 -2019-ANA-AAA-CH.CH-ALA-S.J. 

Señor. 
ALBERTO MAGALLANES MENDOZA 
ALCALDE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 
Plaza de Armas Nº 150, Alto Laran - Chincha 

Asunto 

Ref. 

Participación a Inspección Ocular. 

OFICIO Nº 0145-2019/MDAL 
CUT. 71225-2019 

MUNICIPALIDAD CISTRlTAL DE ALTO LJ\RAH l 
SUB GERE NCIA DE HA~ITE DOCUHEH 1A~ !O~ Y AWliVO 

RECEP C lON 

Recib100 el ....... /...1: . ~.9. .. Y:":: .. UI.. .. ........................... .. 
Hora: ....... 2. • .$..'/. .................. N ' ' ~ .... L'1..6 .. ?. ... .... . 
Folios: ..... . O ( ........................................... . 

Firma . .... .......................................... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez para 
comunicarle que, como parte del procedimiento administrativo a la solicitud, sobre 
Autorización de Ejecución de Actividad en la Margen Izquierda del Río Chico, ubicada 
en el sector Partidor Conta, distrito Alto Laran, provincia de Chincha, departamento lea; 
esta Administración Local del Agua, está programado realizar una inspección técnica a 
fin verificar el lugar y punto de Ejecución de Actividades, la misma que se desarrollara 
el día Miércoles 24 de Abril del presente año, a horas 10:00 am, motivo por el cual se 
cita a participar en dicho acto. Asimismo, su representada deberá coordinar con 
secretaria de esta Administración Local de Agua San Juan para realizar el pago por 
derecho de inspección ocular. 

Sin otro pa i ular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial C ns deración y estima personal. 

C.c. Archivo 
WSGldacr 

Av. Luis Massaro Nº 197 Chincha Alta 
Tel. (056) 261591 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT: 71225 - 2019 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

ANA FOLIONº 

ALA-SJ ¡ ~ 1 
,l~ANA 

Autoridad Nacional del Acua 

ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CAMPO 

Lugar: 

5QcloT ?;~ Ce-rifa I ~i;.,: Lo tl rro .lMClNl 1 ClU\l\C.~Ht,.1C-ct . 

Fecha:(ddlmmlaaaa): J.~ / 0'4 / 20 19 Hora de inicio (hh.mm) JO; 00 a..., CUT: :{/ 22 s _ )oiq 
Participantes 
Nombres !Apellidos Cargo 

Descripción del acto: 

~/t:= . ~ . c?.:? ... ~~ .. ~ . O. . ~ . ~ . P. .. ~ r .. c!:P:J. . ~~ .... 2:.'!. /P.'!./?. Q.! - ~~ _µ .. (~ tt-48~ ... 4 .. -1:'~ . ~~~ - ~di . 
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A. ~ . W .. ~~ - ~ -- 1 ff · W~~~~ ... ~ . l'.YÁY. 1 ...... _ w.([_~ - ~ . k . J· .. ~-1l .. .. ~ . l! .. . ~~ : 0.'í. 
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f.4 .. . r~~ck. . <4 ... 1,i.#. . ~ .. ~4 : ~a::~ . l ..... ; ... 4.~ . ~4<r ... r.~ ... ~~ - ~ .. ~ .. ~ - ~ - ~ - <;-L 
#. ... ~'..~~~ ... E:~"l'.1 ... ~M ... Ó . ~ . ~o. ... !'.1~ª - · ~~~ . ~ .. ~~~ - ...... 
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~o/. . ~ . ~ · ·· (!qyJ. · ~1 · k ... 4:i:.rd .. ~ .. JkYJR ... . ~ . A!~ . ~ .... ~~~-~4.~ .... 1!. . !.Ji . ~§ 
~ . ti.o .. ;_ .. ~ . :?.<JH?. EJ.~ - ~ - ~ J. .. ~ . ?. . ~ . ~ f1. !.$.. ~ - ~ · ·/- .... fkrJ., ~ . ; .. P.ª9.?: .Q.99. .-..!!.. .. . f?.?..1. l~H ':!::. ~ - ~ ... /).(¿ 

J~(jO .. ~ ... kr~YA . .!...f . ~ . Y.ÚkJ ... j fr!: . ~ ... ~ . a.-r.-¿y.M .. .lrj . ~~ - ~Y.c!q .. , r/µ . : ~· . CP. ...... to 
Í.~ .. e+wJ. .. #. .. ~~9 · ~ .. A.

1

Y.1 .di.f.& .... l.m .. ~9k . 1j . ~ -- .. Q .. Y.W.c)~r / X.:Mr.~ ... ~T~ 
M .. .ML:.ll{)Cfµf_q .... Q .... ~ . ~ . cfl.~ .. . ~~ - .. P. . ':~~~ ... -::P. ~ . 9.) .. .O.P. .. ~ '. ~ . lf¡ . tJeT.o>... ~ )?. ~ ~ 

P.?. .. ~/! . c;. _ q,,v.o.. . ~~ - .. ~ . lrp-_~ ... . ~µ2JG.o ... ~ . ~ . ~ - ~ .. ! .. . ?. .. ~ . P.r · f4-.Y.~ . f . ~c4,~t;W," .. Jw. .. ~~ 
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~ - ~ . .. \ Nl-~ .... ~ .. . . q. . ~~ 0 A-x: .. ~ .. ~ ... ~ .. f!:. . ~~4~ .... ~0A.:c;, _ ,;~ . c&~ ... ~ 
f<W . ~ .... q .. f. . Y. . Y".1, . ~-V: .. . k .... f#.'~ ... , ........... ...... ... .. .. .................. ............. ......... ... .. .. .. 

Hora de término (hh.mm) J ( 
: 00 l4.1 

Av. Luis Massaro N° 197 - Chincha Alta 
Tel. (056) 261591 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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PANEL FOTOGRAFICO. 

ANA FOLIO Nº 

ALA-SJ ¡ 6z, 

TOMA DE COORDENADAS DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. 

TOMA SE DESCOLMATARA EL CAUCE DEL RIO CHICO Y SE COLOCARA ROCA ACOMODADA. 



PANEL FOTOGRAFICO. 

ANA FOLIO Nº 

ALA-S J / 63 

TOMA SE DESCOLMATARA EL CAUCE DEL RIO CHICO Y SE COLOCARA ROCA ACOMODADA. 

-'...e; .. • 

- . 

/ 

TOMA DE COORDENADAS EN LA PARTE FINAL DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL RIO 
CHICO. 



!~ANA 
ANA FOLIO Nº 

ALA·SJ /6'1 

Autoridad Nacional del Agua 

Sede : ALA SAN JUAN 

Dirección: AV. LUIS MASSARO NRO. 197 - ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
CALLE DIECISIETE N" 355 - URB. EL PALOMAR 
San Isidro - Lima - Lima 
Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AL TO LARAN 

Dirección: 

Moneda: 

ltem Código 

PZA.DE ARMAS NRO. 150 ICA - CHINCHA· AL TO 
LARAN 

Sol 

Descripción 

E001 INSPECCION OCULAR HASTA10KM. 

SON : SESENTA Y OCHO Y 40/100 SOLES 

Observaciones de SUNAT: 

La Factura numero F016-00000144. ha sido aceptada 

Información Adicional 

RUC: 

Fecha Emisión: 

Und. Cantidad 

u. 1.00 

Op. Gravada 

l.G.V 

Op. lnafecta 

Op. Exonerada 

Importe Total 

efectivo con papeleta de deposito nº 13652745-5-n. 
Forma de pago 

cut nº 71225-2019. 

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.I. SUNAT N" 0340050004781 

RE 1tac16n Impresa de la Factura Electrónica, consulta en https:llsfa.b1zlmks.com.pe 

Código Hash: tgSkvxSvZUufb1plkqZD/r+UIWM= Página 1/1 

R.U.C Nº 20520711865 

FACTURA 

ELECTRÓNICA 

F016-00000144 

20191161743 

25104/2019 

V. Unitario P. Unitario Descuento Valor Ven ta 

57.97 68.399998 0.00 5 7.96 

Si 5 7.97 

Si 0.43 

Si 0.00 

Si 0.00 

Si 68.40 

Powered by Blzlinks 

R.U.C 20520711865-F016-00000144 
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DEPOSITO Hl EFECTIVO CTA. CTL MN 
F. P. :24/04/2019 

RP: 43t.15970 
24/04/2019 

DEN0!'11 tGC!ON : AIJTORiriAD N.AC. DEL AGIJA SEi\'\!. P.DMIN!S 
'"'" '"·"i·A DESTINO : 00-000-877182 

N_RQ, t _C1JMEMTO : RIJC 020520711865 
ORDL lTE : MIJt-HC!PALIDAD D!STR!TAL DE ALTO UlRA.N 
NRO. DOCIJ!'l.ENTQ : 201911E·1743 
!!'1J'ORTE : S/ Hl!OUHHlP!f.V·:.Cf .. g, 40 
PAGO CQM!SION : S/ l!HU0, 00 
ITF COM!S!ON : S/ HHl!@, 00 
!TF C/ CTA. : S/ *****0. 00 

EJECUTP.NTE : 
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O~T ~1 AAA7~? 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

FOUONº ANA 

ALA -SJ )"~ ' 

-----1._--~ .. ANA 
Autoridad Nacional del A&u• 

"Año de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad" 

Para 

ASUNTO 

REF. 

FECHA 

Expediente de CUT Nº 71225 - 2019. 

Chincha, 03 de Mayo del 2018. 

Es grato dirigirme a usted en relación a la solicitud de la referencia presentada por la persona 
de Alberto Magallanes Mendoza, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Laran de RUC 

Df 20191161743, quien solicita a esta Administración Local de Agua San Juan Autorización de 
19 1"/ e-~ jecución de Actividades en Fuentes Naturales o Infraestructura Hidráulica Publica 

~~ J ~i ultisectorial, para ejecutar la actividad de prevención denominada "Instalación de servicios de 
~.; V' ~ · .$ ~~ rotección con defensas ribereñas contra desbordes e inundaciones en la margen izquierda del 
~ ;i,

1 ~ Río Chico, sector de partidor Conta, distrito de Alto Laran, provincia de Chincha, región lea", 
ubicado en el distrito de Alto Laran, provincia Chincha, departamento lea; del cual le informo lo 
siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

Mediante Expediente de CUT Nº 71225 - 2019, la persona de Alberto Magallanes 
Mendoza, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Laran de RUC 201911617 43, remite 
a esta Administración Local de Agua San Juan, la Memoria Descriptiva, y solicita la 
Autorización de Ejecución de Actividades en Fuentes Naturales de o Infraestructura 
Hidráulica Publica Multisectorial, para ejecutar la actividad de prevención denominada 
"Instalación de servicios de protección con defensas ribereñas contra desbordes e 
inundaciones en la margen izquierda del Río Chico, sector de partidor Conta, distrito de 
Alto Laran, provincia de Chincha, región lea". 

Mediante Oficio Nº 332-2019-ANA-AAA-CHCH-ALA.S.J ., la Administración Local de Agua 
San Juan, invita a Alberto Magallanes Mendoza, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Alto Laran, a participar en la inspección técnica para el día Miércoles 24 de Abril del 2019, 
a fin de atender lo solicitado. 

Base Legal 

./ Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos . 

./ Decreto Supremo Nº 001 -2010-AG . 

./ Ley Nº 27444 . 

./ Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

11. OBJETIVO 

Evaluar y emitir Informe Técnico para la autorización de la actividad denominada 
"Instalación de servicios de protección con defensas ribereñas contra desbordes e 

Av. Luis Massaro Nº 197 - Chmcha Alta 
T: (056) 26-1591 
www.ana.gob pe 
www m1nagn goO.pe 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!~ANA 
Autoridad Nacional del A¡ua ' 

"Año de la Lucha contra la Corrupcion y la Impunidad" 
inundaciones en la margen izquierda del Río Chico, sector de partidor Conta, distrito de 
Alto Laran, provincia de Chincha, región lea". 

111. ANALISIS 

Mediante la solicitud de la referencia, la Municipalidad Distrital de Alto Laran, a través de 
su Alcalde Sr. Alberto Magallanes Mendoza, remite a la Administración Local de Agua San 
Juan, la Memoria Descriptiva de la actividad de prevención denominada "Instalación de 
servicios de protección con defensas ribereñas contra desbordes e inundaciones en la 
margen izquierda del Río Chico, sector de partidor Conta, distrito de Alto Laran, provincia 
de Chincha, región lea". 

Del análisis a la memoria descriptiva: Se ha podido verificar que corresponde a una obra 
mínima de emergencia, con la finalidad de realizar trabajos de descolmatación y roca 
acomodada en el cauce del rio Chico en una longitud de 1,838.0 mi. 

Ubicación 

La zona de proyecto se encuentra ubicada en el Río Chico, en una altitud comprendida 
entre los 270 y 305 msnm y entre las coordenadas: 

Tramo Sector 
Coord. Inicio Coord. Final Longitud 

Este Norte Este Norte (mts) 
Tramo Partidor Canta 

394,282.92 8'513,818.90 392,800.28 8'512,814.43 1,838.00 
1 Río Chico. 

Descripción de la Actividad 

Comprende el carguío y transporte de roca acopiada desde la cantera Cerro, hasta el 
sector Conta, Rio Chico (y la distancia a los sectores indicados es un promedio de 1 O km). 
Previamente se mejorará el camino de acceso (5.00 km). La roca seleccionada se cargará 

Av. Luis Massaro N° 197 - Chincha Alta 
T: (056) 26-1591 
www.ana.gob.pe 
www.minagr1.gob.pe 



· ~-
Ministerio 
de Agricultura y Riego 

J6r 

ANA FOLIO NO 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Acua 

AlA-SJ 

"Año de la Lucha contra Ja Corrupcion y Ja Impunidad" 
con cargador frontal a los volquetes y estos los trasladaran al lugar de obra. 

En el lugar de obra se excavará el lecho de río para la colocación de la uña y luego se 
efectuará remoción de material del lecho desde una distancia aproximada de 50.00 m del 
eje del dique para conformar el cuerpo del dique. Se empleará maquinaria: excavadora, 
buldócer y volquetes. El dique se conformará en capas de 30.00 cm. de este material el 
cual será compactado por tres pasadas del buldócer. 

Se colocará el enrocado acomodándolo en la uña y luego en el talud del dique a proteger 
mediante la excavadora y cargador frontal. 

Durante la ejecución de los trabajos se instalará 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 realizará 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. 

r-

Tramo Izquierdo del Río Chico donde se ejecutarán las obras de descolmatación de 
cauce, conformación de dique y enrocado. 

Av. Luis Massaro Nº 197 - Chincha Alta 
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Plazo de ejecución 

•Se ha considerado un tiempo de ejecución de hasta 60 días calendario. 

Que, habiéndose cumplido con la revisión de la documentación presentada, la Memoria 
Descriptiva de la actividad denominada "Instalación de servicios de protección con defensas 
ribereñas contra desbordes e inundaciones en la margen izquierda del Río Chico, sector de 
partidor Conta, distrito de Alto Laran, provincia de Chincha, región lea", corresponde a una 

/

obra mínima y en vista de que la actividad a ejecutar solo se trata de una actividad con 
fines de hacer un encausamiento, con dique mediante enrocado de 1,838 mi en los 
sectores ya descritos anteriormente, conformación del dique o un prisma construido con el 
material propio de río debidamente compactado y con las dimensiones y las características 
del talud; esta no generara impactos ambientales de consideración en la zona donde se 
ejecutan los trabajos, el cual tiene como objetivo brindar protección a la infraestructura 
hidráulica, terrenos de cultivo, vías de acceso entre otros. 

E LA INSPECCION OCULAR 

Que, mediante acta de inspección ocular de fecha 27/11/2017, previo a la solicitud de la 
recurrente por tratarse de una actividad por emergencia, se pudo verificar el estado y 
ubicación de las zonas donde se proyecta ejecutar la actividad de prevención, consistente 
en la descolmatación del cauce del Río Chico denominada "Instalación de servicios de 
protección con defensas ribereñas contra desbordes e inundaciones en la margen izquierda 
del Río Chico, sector de partidor Conta, distrito de Alto Laran, provincia de Chincha, región 
lea". 

El punto de inicio de la actividad es a la altura del Partidor Conta (margen izquierda), en la 
cual se tiene la siguiente corrdenada UTM WGS 84: 0394282-E - 8513818-N, se plantea 
iniciar los trabajos con las siguientes maquinarias :01Tractor sobre orugas 010, 03 
Volquete de 15.00 m3, 02 Excavadoras sobre orugas 115 - 165 HP. (Similar PC 220). 

Según el encargado presente en la supervicion, manifiesta que para la topografía se ha 
tomado el ancho del río como un punto referencial , se indica el Norte magnético y con un 
ángulo a la estructura donde se va construir el dique y otras estructuras afines a la defensa 
ribereña; finalmente se procedió al levantamiento topográfico en cada punto crítico 
identificado en el río. 

Según los participantes a la inspeccion ocular, manifiestan estar de acuerdo con los 
trabajos que se van ha ejecutar en el cauce del rio, indicando que a lo largo de los 1,838.0 
mi, se debe llevar el mismo corte al cauce del rio. 

Que, en relación a la disponibilidad del terreno para la ejecución de la obra mínima, no 
presenta inconvenientes debido a que la misma se ubica en el cauce del rio Chico, 
correspondiente a una fuente natural de agua. 

Que, según el artículo 260° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos - Ley Nº 
29338, señala que en caso de crecientes extraordinarias y cuando ellas puedan ocasionar 
inminentes peligros, se podrá ejecutar, sin autorización previa, obras de defensa 
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provisionales con carácter de emergencia, dándose cuenta a la Autoridad Local del Agua 
dentro del plazo máximo de diez (1 O) días a partir de su inicio. 

Que, la actividad a ejecutarse en el cauce del rio Chico (margen izquierda), cumple con los 
requisitos mínimos requeridos y se adecua a lo establecido en el artículo 38° de la RJ. 007-
2014-ANA, Reglamento de Procedimientos Administrativos para Otorgamiento de Derechos 
de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua de la 
Autoridad Nacional del Agua, y el articulo 260° del Reglamento de la Ley de Recursos ~ 
Hídricos, por tratarse de una obra de defensa con carácter de emergencia y por cuanto no 
altera los cursos o cuerpos naturales de agua, el volumen ni la calidad de los recursos 
hídricos, siendo procedente su ejecución por corresponder a una obra mínima y de 
emergencia, en el aspecto referido a la descolmatación, encauzamiento y conformación de 
dique en el cauce del rio Chico (margen izquierda) . 

. CONCLUSIONES 

Del análisis, se desprende que el procedimiento de la actividad cumple con los requisitos 
establecidos, concluyendo que técnicamente es factible la ejecución de la obra mínima por 
emergencia "Instalación de servicios de protección con defensas ribereñas contra 
desbordes e inundaciones en la margen izquierda del Río Chico, sector de partidor Conta, 
distrito de Alto Laran, provincia de Chincha, región lea", en la cual se ejecutara un 
movimiento de tierras total por un volumen de 34,030.48 m3 y 17,571 .84 m3 de enrocado 
acomodado, con un plazo de ejecución de Sesenta (60) días; el cual será ejecutado de 
acuerdo al expediente y Planos presentados. 

VI. RECOMENDACIÓN 

Otorgar autorización a la Municipalidad Distrital de Alto Laran de RUC 20600192087, a 
través de su Alcalde Sr. Alberto Magallanes Mendoza, para la ejecución de actividad 
denominada "Instalación de servicios de protección con defensas ribereñas contra 
desbordes e inundaciones en la margen izquierda del Río Chico, sector de partidor Conta, 
distrito de Alto Laran, provincia de Chincha, región lea", ubicado en el distrito de Alto Laran, 
provincia Chincha, departamento lea, por un plazo de Sesenta (60) días, el cual será 
ejecutado de acuerdo al expediente y Planos presentados. 

Adjuntar al presente Informe Técnico, el expediente administrativo materia de análisis y el 
proyecto de Resolución Directora! visado, para su remisión a la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, para la evaluación legal y 
continuación del trámite correspondiente. 

-----~- ~ -~-~ - ~--~-
1 ng. Daniel A. Callatopa Requejo 

Área Técnica ALA. San Juan 

Visto: El informe que antecede y con la conformidad favorable del suscrito Administrador Local 
de Agua San Juan, tramítese el presente informe técnico para los fines correspondientes. 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Chincha, 

OFICIO Nº .38 f -2019-ANA-AAA-CH.CH-ALA-S.J. 

Señor: 
ING. JOSE ALFREDO MUÑIZ MIROQUEZADA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra - Chincha 
Calle Juan José Salas Nº 236 - Urb. San Miguel - lea. 

Asunto Remito Expediente Administrativo. 

Ref. CUT. 71225 - 2019 

,!.~ANA 
Avtoridod Nacional del Acua 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez remitir 
adjunto al presente, el expediente administrativo con CUT Nº 71225 - 2019, promovido 
por la Municipalidad Distrital de Alto Laran, mediante el cual solicita 1 AutorizacióJ1 de 
Ejecución de Actividades en Fuentes Naturales de Q lnfraestructura Hidráulica Publica 
Multisectorial, ubicado en el sector Partidor Canta, distrito Alto Laran, provincia de 
Clí1ncha, departamento lea, para su atención correspondiente. 

Sin otro parti lar, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial Con i eración y estima personal. 

C.c. Archivo 
WSG/dacr 
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Para 

INFORME LEGAL N° 080-2019-ANA-AAA.CHCH-AUCASE 

ABOG JUANA RITA YATACO HUAMÁN 
Coordinadora Área Legal 

De 

Autoridad Administrativa de Agua Cháparra Chincha 

ABOG. CARLOS ALEJANDRO SANCHEZ ESCOBEDO 
Profesional Área Legal 
Autoridad Administrativa de Agua Cháparra Chincha 

Asunto Opinión Legal sobre Autorización de Ejecución de Obras Mínimas, 
solicitado por la Municipalidad Distrital de Alto Laran 

Referencia Reg . CUT Nº 71225-2019 

Fecha 16 de mayo de 2019 

Me dirijo a usted, en relación al expediente señalado en el rubro de la referencia,. Al 
respecto informo lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1.1. De conformidad con el artículo 104 º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de 
infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de 
agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua 
correspondiente. La aprobación está sujeta a la presentación de la certificación 
ambiental de la autoridad competente, según corresponda; 

1. 2. El numeral 79.1 del artículo 79º del Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, 
modificado por el Decreto Supremo Nº023-2014-MINAGRI, señala que "Los 
procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son las 
siguientes; a). Los procedimientos de autorización de ejecución de estudios de 
disponibilidad hídrica, b) acreditación de disponibilidad hídrica, c) autorización 
de ejecución de obras con fines de aprovechamiento hídrico ( ... )"; 

1.3. El numeral 84.1 del artículo 84º del Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI , señala que "El 
procedimiento para obtener una autorización para ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico está sujeto al silencio administrativo positivo, el cual 
no puede exceder de veinte (20) días hábiles, la autorizaciones posterior a la 
aprobación del instrumento de gestión ambiental( ... )"; 

Calle Juan José Salas N° 165, Urb. San Miguel - lea - lea 
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1.4. El artículo 36º del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de 
Obras en Fuentes Naturales al Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 007-
2015-ANA. , señala los requisitos para la autorización de ejecución de obras 
(con fines distintos al aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura 
hidráulica pública multisectorial faculta a su titular para instalar estructuras, 
realizar obras temporales o permanentes ( ... ); 

1.5. El artf culo 38º del precitado Reglamento también establece que la instalación 
de instrumentos de medición y la ejecución de obras mínimas tales como 
instalación de pircas, mantenimiento de cauces y otras similares que no alteren 
los cursos o cuerpos naturales de agua ( ... ); y su literal d) y e) establece que el 
procedimiento a seguir es ante la Administración Local de Agua; 

1.6. Mediante Oficio Nº 0145-2019/MDAL de fecha 16.04.2019, el señor Alberto 
Magallanes Mendoza Alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, solicitó 
la Autorización para la Ejecución de obras en Fuente Natural (Obras Mínimas) 
referido al proyecto denominado "Instalación de Servicio de Protección con 
Defensas Ribereñas contra Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda 
del Rio Chico, sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de 
Chincha - Región lea", adjuntado las instrumentales que obran de folios 02 al 
158 de los actuados; 

BASE LEGAL 

2.1. Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
2.2. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por Decreto Supremo Nº 

001-2010-AG. 
2.3. Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI. 
2.4. Reglamento de Organización y Funciones del Autoridad Nacional del Agua, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI 
2.5. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General , aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS 

3. ANÁLISIS 

9 
3.1. El expediente fue evaluado por personal de la Administración Local de Agua 

San Juan, realizando la inspección ocular con fecha 24.04.2019, cuya acta obra 
a folios ciento sesenta y uno (161 ), en la que se verificó entre otros puntos, que 
el punto de inicio de la actividad en sector Partidor de Conta, se ubica en las 
coordenadas UTM (WGS 84) 394,282 mE-8'513,818 mN, y el punto final se 
ubica en las coordenadas UTM ('NGS 84) 392,800 mE - 8'512,814 mN. 
Asimismo, que para realizar el trabajo se utilizará un (01 ) tractor sobre oruga 
D1 O, tres (03) volquetes de 15.00 m3, dos (02) excavadoras sobre orugas 115-
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165 Hp, para rea lizar trabajos de descolmatación y roca acomodada en el cauce 
del Río Chico en una longitud de 1,838 m; 

3.2. En mérito a ello, la Administración Local de Agua San Juan, habiéndose emitido 
el Informe Técnico Nº 028-2019-ANA-AAA-CH.CH-ALA.S.J/DACR de fecha 
03.05.2019, concluyendo que: 

;;... La zona del proyecto se encuentra ubicada en el Río Chico, en una altitud 
comprendida entre los 270 y 305 msnm y entre las coordenadas UTM (WGS 
84) 394,282 mE - 8'513,818 mN (punto inicial), y UTM (WGS 84) 392,800 mE 
- 8'512,814 mN (punto final); 

> Durante la instalación de los trabajos se instalará un campamento para el 
personal de campo, el cual contará con almacén, dormitorio, baños letrina, 
lugar para el parqueo de la maquinaria, una pequeña oficina de trabajo, el 
abastecimiento del combustible se realizará empleando bidones de 1.00 m3, 

de capacidad los cuales cuentan con válvulas de seguridad. 
> El proyecto "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas 

contra Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Rio Chico, 
sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán , Provincia de Chincha -
Región lea", corresponde a una obra mínima y en vista que se va ejecutar 
una actividad con fi nes de encauzamiento, estos no generarán impactos 
ambientales de consideración, el cual tiene como objetivo brindar protección 
a la infraestructura hidráulica, terrenos de cu ltivo, vías de acceso entre otros. 

> En re lación a la disponibilidad del terreno para la ejecución de la obra mínima 
no presenta inconveniente debido a que la misma se ubica en el cauce del 
Río Chico correspondiente a una fuente natural de Agua. 

> Resulta técnicamente factible autorizar a la Municipalidad Distrital de Alto 
Larán la ejecución de obras en fuentes naturales de agua (obras mínimas) 
del proyecto denominado "Instalación de Servicio de Protección con 
Defensas Ribereñas contra Desbordes e Inundaciones en la Margen 
Izquierda del Rio Chico, sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán , 
Provincia de Chincha - Región lea"; el cual se ejecutara en un movimiento de 
tierras total por un volumen de 34,030.48 m3 y 17,571 .84 m3 de enrocado 
acomodado. 

3.3. Es preciso señalar que los mencionados informes técnicos, han sido emitidos 
de acuerdo en el artículo 38º del Reglamento de Procedimiento Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución 
de Obras en Fuentes Naturales del Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 
007-2015-ANA, concordante con el artículo 260º de la Ley Nº 29338 Ley de 
Recursos Hídricos y su reglamento modificado mediante Decreto Supremo Nº 
023-2014-MINAGRI , encontrándose inmersos dentro del Decreto Supremo Nº 
108-2017-PCM y Decreto Supremo N° 008-2018-PCM; por tratarse de una obra 
de defensa con carácter de emergencia y por cuanto no altera los cursos o 
cuerpos naturales de agua, el volumen, ni la calidad de los recursos hídricos 
siendo procedente su ejecución; 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. De la evaluación del expediente, el suscrito opina que corresponde autorizar a 
la Municipalidad Distrital de Alto Larán con RUC Nº 20600192087, la Ejecución 
de Obra en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) del proyecto denominado 
"Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra 
Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Río Chico, sector de 
Partidor de Canta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", 
para realizar actividades descolmatacion de la margen Izquierda del Rio Chico, 
por un período de sesenta (60) días, contados a partir de la notificación de la 
resolución. 

5. RECOMENDACIONES 

5.1. El suscrito recomienda que se emita el acto resolutivo, en mérito a los 
fundamentos y conclusiones señaladas en el presente informe. 

Es cuanto informo a usted. 

~ 
ejandrQ.._Séiflchez Escobedo 

rofesional Ar~ Legal 
Autoridad Administrativa del Agua Cháparra Chincha 

lea, .. 1 6 AAYO 2019 

Visto el informe que antecede, procedo a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo 
conforme. 

JRYH/case 
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ANA FOUONº \ 
1 

AAA CH. CH. J~ \ 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº (o G3 -2019-ANA- AAA-CH.CH. 

lea, 1 6 MAYO 2019 
VISTO: 

El expediente con registro CUT Nº 71225-2019, seguido por la Municipalidad 
Distrital de Alto Laran, con RUC Nº 20600192087, sobre Autorización para la Ejecución 
de Obras en Fuente Natural (obras mínimas) del proyecto denominado "Instalación de 
Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra Desbordes e Inundaciones en la 
Margen Izquierda del Rio Chico, sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, 
Provincia de Chincha - Región lea", ubicado en el distrito de Alto Larán, provincia de 
Chincha, departamento de lea; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 104 º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de 
infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua 
naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente. La 
aprobación está sujeta a la presentación de la certificación ambiental de la autoridad 
competente, según corresponda; 

Que, el numeral 79.1 del artículo 79º del Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001 -2010-AG, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, señala que "Los procedimientos para el 
otorgamiento de la licencia de uso de agua son las siguientes; a). Los procedimientos de 
autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) acreditación de 
disponibilidad hídrica, e) autorización de ejecución de obras con fines de aprovechamiento 
hídrico ( ... )"; 

Que, el numeral 84.1 del artículo 84º del Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº001 -2010-AG, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI , señala que "El procedimiento para obtener una 
autorización para ejecución de obras de aprovechamiento hídrico está sujeto al silencio 
administrativo positivo, el cual no puede exceder de veinte (20) días hábiles, la 
autorizaciones posterior a la aprobación del instrumento de gestión ambiental( .. . )"; 

Que, el artículo 36º del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales al Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. , señala 
los requisitos para la autorización de ejecución de obras (con fines distintos al 

I 



aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura hidráulica pública multisectorial 
faculta a su titular para instalar estructuras, realizar obras temporales o permanentes ( ... ); 

Que, el artículo 38º del precitado Reglamento también establece que la instalación 
de instrumentos de medición y la ejecución de obras mínimas ta les como instalación de 
pircas, mantenimiento de cauces y otras similares que no alteren los cursos o cuerpos 
naturales de agua( ... ); y su literal d) y e) establece que el procedimiento a seguir es ante 
la Administración Local de Agua; 

Que, mediante Oficio Nº 0145-2019/MDAL de fecha 16.04.2019, el señor Alberto 
Magallanes Mendoza Alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, solicitó la 
Autorización para la Ejecución de obras en Fuente Natural (Obras Mínimas) referido al 
proyecto denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas 
contra Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Rio Chico, sector de Partidor 
de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", adjuntado las 
instrumentales que obran de folios 02 al 158 de los actuados; 

Que, el expediente fue evaluado por personal de la Administración Local de Agua 
San Juan, realizando la inspección ocular con fecha 24.04.2019, cuya acta obra a folios 
ciento sesenta y uno (161 ), en la que se verificó entre otros puntos, que el punto de inicio 
de la actividad en sector Partidor de Conta, se ubica en las coordenadas UTM (WGS 84) 
394,282 mE-8'513,818 mN, y el punto final se ubica en las coordenadas UTM (WGS 84) 

~ ,-i,,.o E Lqº"-fc 392,800 mE - 8'512,814 mN. Asimismo, que para realizar el trabajo se utilizará un (01) 
f ~s G. J AR I TA ~actor sobre oruga D1 O, tres (03) volquetes de 15.00 m3, dos (02) excavadoras sobre 
~ " ATA ~ j ugas 115-165 Hp, para realizar trabajos de descolmatación y roca acomodada en el 
ca EGAL :.>.-. auce del Rio Chico en una longitud de 1,838 m; . ~ '..1,,,.,. - ~'") 

Que, en mérito a ello, la Administración Local de Agua San Juan, habiéndose 
emitido el Informe Técnico Nº 028-2019-ANA-AAA-CH.CH-ALA.S.J/DACR de fecha 
03.05.2019, concluyendo que: 

1. La zona del proyecto se encuentra ubicada en el Rio Chico, en una altitud 
comprendida entre los 270 y 305 msnm y entre las coordenadas UTM (WGS 84) 
394,282 mE - 8'513,818 mN (punto inicial), y UTM (WGS 84) 392,800 mE -
8'512,814 mN (punto final ); 

2. Durante la instalación de los trabajos se instalará un campamento para el personal 
de campo, el cual contará con almacén, dormitorio, baños letrina, lugar para el 
parqueo de la maquinaria, una pequeña oficina de trabajo, el abastecimiento del 
combustible se realizará empleando bidones de 1.00 m3

, de capacidad los cuales 
cuentan con válvulas de seguridad. 

3. El proyecto "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra 
Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Rio Chico, sector de Partidor 
de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", corresponde 
a una obra mínima y en vista que se va ejecutar una actividad con fines de 
encauzamiento, estos no generarán impactos ambientales de consideración, el cual 
tiene como objetivo brindar protección a la infraestructura hidráulica, terrenos de 
cultivo, vías de acceso entre otros. 
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4. En relación a la disponibilidad del terreno para la ejecución de la obra mínima no 
presenta inconveniente debido a que la misma se ubica en el cauce del Rio Chico 
correspondiente a una fuente natural de Agua. 

5. Resulta técnicamente factible autorizar a la Municipalidad Distrital de Alto Larán la 
ejecución de obras en fuentes naturales de agua (obras mínimas) del proyecto 
denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra 
Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Río Chico, sector de Partidor 
de Canta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea"; el cual se 
ejecutara en un movimiento de tierras total por un volumen de 34,030.48 m3 y 
17,571.84 m3 de enrocado acomodado. 

Que, es preciso señalar que los mencionados informes técnicos, han sido 
emitidos de acuerdo en el artículo 38º del Reglamento de Procedimiento Admin istrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de 
Obras en Fuentes Naturales del Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 007-2015-
ANA, concordante con el artículo 260º de la Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos y 
su reglamento modificado mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI , 
encontrándose inmersos dentro del Decreto Supremo Nº 108-2017-PCM y Decreto 
Supremo Nº 008-2018-PCM; por tratarse de una obra de defensa con carácter de 
emergencia y por cuanto no altera los cursos o cuerpos naturales de agua, el volumen, 
ni la calidad de los recursos hídricos siendo procedente su ejecución; 

Que, mediante Informe Legal Nº 080-2019-ANA-AAA-CH.CH-AL/CASE el Área 
Legal de esta Dirección, concluye 9ntre otros, que es procedente atender la solicitud 
presentada por la Municipalidad Distrital de Alto Larán; 

Que, estando a lo expuesto, y contando con el visto del Área Legal, y de 
conformidad con el literal d) del artículo 46º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto Supremo N° 018-
2017-MINAGRI ; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º.-AUTORIZAR a la Municipalidad Distrital de Alto Larán con RUC 
Nº 20600192087, la Ejecución de Obra en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) del 
proyecto denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas 
contra Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Ria Chico, sector de 
Partidor de Canta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", para 
realizar actividades descolmatacion de la margen Izquierda del Rio Chico, de acuerdo a 
los fundamentos expuestos en la presente resolución. De acuerdo al siguiente detalle: 

COORDENADAS UTM (WGS 84) 
TRAMOS DEL 

RIOCHICO ESTE(m) NORTE (m) 

INICIO 394,282 8,513,818 
FIN 392,800 8,512,81 4 

ARTICULO 2º.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN de la Obra autorizada será de 
sesenta (60) días calendario, contados a partir de notificada la presente resolución. 

3 



ARTICULO 4º.- ENCARGAR a la Administración Local de Agua San Juan, la 
verificación del cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTICULO 5º.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad Distrital 
de Alto Larán; poniendo de conocimiento a la Administración Local de Agua San Juan 
de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha. 

Regístrese, notifíquese y publíquese \ 
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Firma: .................. .. 
~ ~~ -.. ~ ~~ ~--l 

CUT Nº 71225-2019 

ACTA DE NOTIFICACI N Nº 2014 ·2019· ANA· AAACH.CH • 16.05.2019 

En la ciudad de y departamento de 

Se procedió a notificar la RESOLUCION DIRECTORAL Nº 663 -2019-ANA-AAACHCH de fecha 16.05.2019 

A don: MUNICIPALIDAD DISTRITAL AL TO LARAN 

con DNI Nº 

en su domicilio sito en: PLAZA DE ARMAS Nº 150, DISTRITO AL TO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 
Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha:-----------
Hora: ___________ _ 

1--------1 
Se negó a firmar 

o-----~ Se negó a recibir 

se procede a describir las características externas del inmueble: 

SELLO DE Recepción 
(De ser el caso) 

PERSONA JURIDICA 

identificacion de la Persona que atiende la 
diligencia: 
Fecha: 
Hora: 

N° pisos. ______ Puertas _______ Ventanas ___ ___ _ 

Color de paredes ______ Suministro Electrico N° ________ _ 

Nombre del notificador: 
DNI 
Fecha: 
Hora: 
Firma/Sello 

OlVA cou~1eR 

illllll/llill/1/llltl 1/1 
11940665948 

AUTORIDAD NA 
EST (1) Fol l ~;~fA L DEL AGUA 

"UNICIP O 
PlAZll DE "~":~TO llll!llN 

lSO CHINCHll 

IC~ - CHiº< ht • NOT-2014 -NBP- 2 

0 /S . 19 / 77879 - 20/ 05/ 2019 
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~'"''11 . . Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!~ANA 
Autoridad Nadonal del A&ua 

Nº EXP: 

CUT Nº 71225-2019 

ACTA DE NOTIFICACI N Nº 2015 ·2019· ANA· AAACH.CH -16.05.2019 

En la ciudad de y departamento de 

Se procedió a notificar la RESOLUCION DIRECTORAL Nº 663 ·2019-ANA-AAACHCH de fecha 16.05.2019 

A don: ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA SAN JUAN 

con DNI Nº 

en su domicilio sito en: AV. LUIS MASSARO Nº 167 - CHINCHA ALTA - CHINCHA 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 
Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: ___________ _ 

Hora:------------

_____ _,Se negó a firmar 
_ _ ___ _,Se negó a recibir 

se procede a describir las características externas del inmueble: 

PERSONA JUR DICA 

SELLO DE Recepción 
(De ser el caso) 

Autor idad Nacional del Agua 
Adm . Local de Agua San Juan 

RECEP C I ÓN 

21 MAY ~ 01 
CUT: ~ .. :._ .. u:7"'..... · ............. . 
HORA: ! ................. FIR · .......... . 

identificacion de la Persona que atiende la 
diligencia: 
Fecha: 
Hora: 

Nº pisos. _______ Puertas _______ Ventanas ___ ___ _ 

Color de paredes _______ Suministro Electrico Nº _________ _ 

Nombre del notificador: 
DNI 
Fecha: 
Hora: 
Firma/Sello 



ANEXO Nº 04 

AN/\ FO! .10 Ñº 

AMCH CH. \ 1" 
CUT Nº 71225-2019 

HOJA DE ACUMULACION Nº001-2019-ANA-AAA.CHCH-AL 

REF: CUT Nº 71225-2019 

CANTIDAD DE FOJAS ACUMULADAS 

CUT Nº 142292-2019 

DEL FOLIO: 01 

AL FOLIO: 06 

FIRMA 

1 Bustinza Riveros 

ción de Usuarios de Agua 
del Agua Chaparra Chincha 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ALTOLARAN AN/\ 

AUTORIDADNA(IONAlDHAGUA CHINCHA - REGION ICA 
UTORIOAOAOMINISTRMIVA DEL CHCH. úl AGUA CHAPARRA CHirKHA Creado mediante la Ley Nº 15411 del 29 de Enero de 1 

RECEPCI .J;'. 

2 3 JUL 2019 

Recibido PQr: ..... CP.1. .................. . 
Hora:2..'.9Wolios: .... //2~ ...... . 
CUT N ~ : ... .Á . ~ . ?::?.fl.f . ~ .. ?A!.l. 
1St'fiPC1 0 N~l1i~ O ~ • 

CiO -

"0->,,. ,¡, ¡,, f'l',,,/,/,u/ tk q,..,,.,,,,,;,,,t,.,¡-o . ;u'j_ y 1.1,.,,,¿,,.., • 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

DAL. 

..----------------------~ Autoridad Nacional del Agua 
Ad,rn Loc~ I d,e f..gu~ S~Q Ju a n 

Alto lar ~ ld7~ 1©J ~ . 

1 9 JUL 2019 

SEÑOR lngº. José Alfredo MuiUz Miroquezada. 
AAA-CHAPARRA CHINCHA 

1'1J,JJPJ1/ &!: 
CUT· ·····f ····:·-¡;r;;,-················· .. -
HORA: ./) ............. FIRMA ......... . 

Calle Juan José Salas - Nº 165 - Urb. San Miguel. 
ICA. 

ASUNTO : Solicito la Autorización para el INICIO DE EJECUCIÓN 
DE OBRA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REFER Resolución Directora! N° 663-2019-ANA-AAA-CH.CH, 
Proyecto : "Instalación del Servicio de Protección con 
Defensa Riberefia contra Desbordes é Inundaciones 
en la Margen Izquierda del Río Chico - Sector partidor 
de Conta, Distrito de Alto Larán, Provincia de 
Chincha, Región lea". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es sumamente grato dirigirme a Ud. para expresarle mis cordiales saludos. A la vez 
manifestarle que con fecha 16 de mayo del 2019, su representada emite la Resolución Directora! N° 
663-2019-ANA-AAA-CH.CH, donde se autoriza el inicio de la ejecución de Obra del Proyecto : 
"Instalación del Servicio de Protección con Defensa Riberefia contra Desbordes é Inundaciones en la 
Margen Izquierda del Río Chico - Sector partidor de Conta, Distrito de Alto Larán, Provincia de 
Chincha, Reglón lea". 

Que, por problemas en la gestión de las maquinarias con las que se realizarán los 
trabajos, hemos tenido demora en iniciar los trabajos ; ahora nos encontraos en la capacidad de 
solicitar y comunicar que podríamos estar iniciando los trabajos autorizados en la Resolución antes 
indicada, emitida por su representada, en la fecha que Ud. nos indique. 

Por tal motivo solicito, se nos indique nueva fecha para iniciar los trabajos en el Río 
Chico, esto con el fin de que en época de lluvias, no suframos inundaciones y los agricultores tanto 
como la población se encuentren a buen resguardo. 

A usted señor director pido derivar ante quien corresponda para atender lo solicitado, 
por ser de justicia. Sin otro particular quedo de Ud. 

Atentamente: 

Plaza de Armas Nº 150 E-mail : munilaran2019@gmail.com 

OI 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0 G3 -2019-ANA- AAA-CH.CH. 

lea, . 1 6 MAYO 2019 
VISTO: 

El expediente con registro CUT Nº 71225-2019, seguido por la Municipalidad 
Distrital de Alto Laran, con RUC Nº 20600192087, sobre Autorización para la Ejecución 
de Obras en Fue_nte Natural (obras mínimas) del proyecto denominado "Instalación de 
Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra Desbordes e Inundaciones en la 
Marg.en Izquierda del Rio Chico, sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, 
Provincia de Chincha - Región lea", ubicado en el distrito de Alto Larán, provincia de 
Chincha, departamento de lea; y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad con el artículo 104º de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hfdricos, la AL1toridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de 
infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua 
naturales y artificiales, así corno en l9s pienes asociados al agua correspondiente. La 
aprobación está sujeta a la presentación de la certificación ambiental de la autoridad 
competente, según corresponda; 

O;l.. 

Que, el numeral 79.1 del articulo 79º del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos H!dric-os, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado por el 
Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, señala que "Los pr:ocedimientos para el 
otorgamiento de la licencia de uso de agua son las siguier.ites; a). Los procedimientos de 
autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) acreditación de 
disponibilidad hídrica, c) autorización de ejecución de obras con fines de aprovechamiento 
hfdrico ( ... )"; · 

Que, el numeral 84.1 del artículo 84º del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, señala que "El procedimiento para obtener una 
autorización para ejecución de obras de aprovechamiento hfdrico está sujeto al silencio 
administrativo positivo, el cual no puede exceder de veinte (20) días hábiles, la 
autorizaciones posterior a la aprobación del instrumento de gestión ambiental( .. . )": 

Que, el artículo 36º del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales al Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA., señala 
los requisitos para la autorización de ejecución de obras (con fines distintos al 

. f 
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aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura hidráulica pública mult{sectorial 
faculta a su titular para instalar estructuras, realizar obras temporales o permanentes ( .. . ); 

Que, el articulo 38º del precitado Reglamento también establece que la instalación 
de Instrumentos de medición y la ejecución de obras mínimas tales como instalación de 
pircas, mantenimiento de cauces y otras Similares que no alteren los cursos o cue_rpos 
naturales de agua ( ... ); y su literal d) y e) establece que el procedimiento a seguir es .ante 
la Administración Local de Agua; 

. Que, mediante Oficio Nº 0145-2019/MDAL de fecha 16.04.2019, el señor Alberto 
: ~ i sr11.4 Magallanes ·Mendóza Alcafde de la Munícipali'dad Distrital de Alto · L~rán , solicitó la 
j ,,,~<:. \). ' . s('1-,;,,_ Autorización para la Ejecución de obras en Fuente Natural (Obras Mlri l m . ~s) referido al 
ff '~ ~ i ~~ proyecto denominado "lrrstalac.ión de Servicid o.é Pr:otección oon De'f~ n sas Ribereñas 
~ 11> , 11 ~ · o ~ ~ contra Desbordes e Inundaciones en la Marg~n Izquierda. del Rio Chico, sector de Partidor 

1 
·~ 1 10 ~~~ de Conta, distríto de Alto Larán, ProvJncia de -..Chincha - Región lea ~ , aqjuntado las 

'IAAA ~ instrumentales que obran de folios 02 al 158 de los actuados; 

Que, el expediente ftie evaluado por persorral de la AdministracióFI Local de Agua 
San Juan, real izando la inspección ocular con fecha 24.04.2019, cuya acta obra a fo lios 
ciento sesenta y uno (161 ), en la que se verificó entre otros puntos, que el punto de in icio 
de la actividad en sector Partidor de Conta, se ubica en las coordenadas UTM (WGS 84) 
394,282 mE-8'513,818 mN, y el punto final se ubica en las coordenadps UTM (WGS 84) 

~l"l~ º ªAGer" ~ 392,800 mE - 8'512,814 mN. Asimismo, que para realizar el trabajo se utilizará un (01 ) 
. P~ aG . RltA'ilactor sobre oruga 0 10, tres (03) volquetes de ·15.00 m3

, .dos (02) excavadoras sobre 
~ •11<1A ~~ ~ 1:.1gas 115-165 Hp, para realiza r trabajos de descolmatación y roca acomodada en el 
ca. GAi. ; auce del Río Chico en una longitud de 1,838 m; . ~ 

'.Jlf)y - -#.'S 

Que, en mérito a ello. la Administración local de Agua San Juan, habiéndose 
emitido el Informe Técnico N° 028-2019-ANA-AAA-CH.CH-ALA.S.J/DACR de fecha 
03.05.201'9, concluyendo que: 

• 
1. La zona del proy.ecto se encuentra ubicada en el Rio Chico, er¡ una altitud 

q:>mprendidJ3 entre los 270 y 305 msnm y entre las coordenadas UTM (WGS 84) 
3.94,282 mE - 8'51.3,818 mN (punto i'nicial), y UTM (WGS 84) 392,800 mE -
8'512,814 mN (punto final); 

2. Durante la instálación de los trabajos se instalará un campamento para el personal 
de campo, el cual contará con almacén, dórmitorio, baños let ~i na , lugar para el 
parqueo de la maquinaria, una pequeña oficina de trabél.jO, e'I .abastecimiento del 
combustible se realizará empleando bidones de 1.00 m'3, de capacidad los cuales 
cuentan con válvulas de seguridad. 

¡ 
1 

3. El proyecto "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra 
Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Rio Chico, sector de Partidor 
de Canta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", corresponde 
a una obra mlnima y en vista que se va ejecutar qna actividad con fines de 
encauzamiento, estos no generarán impactos ambientales de consideración, el cual 
tiene como objetivo brindar protección a la infraestructura hidráulica, terrenos de 
cultivo, vías de acceso entre otros. 
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4. En relación a la disponibilidad del terreno para la ejecución de la obra mlnlma no 
presenta inconveniente debido a que la misma se ubica en el eauce del Rio Chico 
correspondiente a una fuente natural de Agua. 

5. Resulta técnicamente factible autorizar a la Municipalidad Distrital de Alto Larán la 
ejecución d~ obras en fuentes naturales de agua (obras mlnimas) del proyecto 
denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra 
Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Ria Chico, sector de Partidor 
de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lcr;i"; el cual se 
ejecutara en un movimiento de tierras total por un volumen de 34,030.48 m3 y 
17,571.84 m3 de enrocado acomodado. 

Que, es preciso señalar que los mencionados informes técnicos, han sido 
emitidos de acuerdo en el artículo 38º del Reglamento de Procedimiento Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de 
Obras en Fuentes Naturales del Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 007-2015-
ANA, concordante con el artículo 260º de la Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hldricos y 
su reglamento modificado mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, 
encontrándose inmersos dentro del Decreto Supremo Nº 108-2017-PCM y Decreto 
Supremo N° 008-2018-PCM; ppr tratarse de una obra de defensa con carácter de 
emergencia y por cuanto no altera los cursos o cuerpos naturales de agua, el volumen, 
ni la calidad de los recursos hldricos siendo procedente su ejecución; 

Que, mediante Informe Legal N° 080-201 9-ANA-.AAA·CH·.CH-AL/CASE el Área 
Legal de esta Dirección, conc l uye " eRtr.e......otr , os, ,, q¡¿ , ~ ~s proceclente atender la solicitud 
presentada por la Municipalidad Distrital de Alto Larán; · 

Que, estando a lo expuesto, y contando con el visto del Área Legal, y de 
conformidad con el literal d) del articulo 46º del Reglamento de Organización y ·· 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto Supremo Nº 018-
2017-MINAGRI; 

SE RESUELVE : 

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR a la Municipalidad Distrital de Alto Larán con RUC 
Nº 20600192087, la Ejecución de Obra en Fuentes Naturales (Obras Mlnimas) del 
proyecto denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas 
contra Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Ri.o Chico, sector de 
Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", para 
realizar ;;ictividades descolmatacion de la margen Izquierda del Río Chico, de acuerdo a 
los fundamentos expuestos en la presente resolución. De acuerdo al s i g~ i ente detalle: 

ARTIC ULO 2º.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN de la Obra autorizada será de 
sesenta (60) d1as c8lenc·1 - ~J, ccntndos a partir de notificada la presente resolución . 

3 



ANA 

AMCHCH. 

ARTICULO 4º. - ENCARGAR a la Administración Local de Agua San Juan, la 
verificación del cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTICULO : 0
. - NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad Distrital 

de Alto Larán; ponienJo de conocimiento a la Administración Local de Agua San Juan 
de la Autoridad Adrl'i111strat1va del Agua Chaparra Chincha. 

R~Jístrese, notifiquese y publíquese 

t.iS • 

.) 

\ 
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1917/2019 XtraExport 

!\.ANA 
Autortdad Nacional del Agua 

SAN JUAN 

REMITENTE 
Nombre/Razon Social 

Oireccion 

QOCUMENTO 

OFICIO 304-2019/MDAL. 

HOJA DE ENVIO 

MUNIOPAUDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN 

CUTNº 142292 - 2019 
Fecha y Hora de Registro 

19 / 0trzr.l'Ur.~~ tr::~~ =:::::; ::l 

CREADO...___,J ~ FOl 10 Nº 

oCo 
EXP Nº 

ANA FOLIO NO 

f .-- . - ~ - C!"I ¡JI 
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CARTA Nº c5'1Y -2019-ANA-AAA-CH.CH/AT 

Señor: 
Alberto Magallanes Mendoza 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Alto Larán 
Plaza de Armas Nº 150, Alto Larán 
Chincha. -

Asunto : Precisiones a solicitud 

Referencia : Oficio Nº 0304-2019/MDAL 

MUNIC IPALIDAD OISTRIT.Al OE ALTO LARÁN 
rnB GERENCIA OE TRAl11TE ooc ur:E HlARtOS ., .fülll \"J 

RE CEPC IÓN 

Recihioo el: ......... .0. . .1. .•.. Q:i .. : . .!..j ..... ......... .......... . 
Hora: .... 5( .... 94. ..................... N°: .. ~ .. q.J .. ~ ...... . 
Folios: ... 9 .. f ...................... ~ ······· · · · · ·· · ···· · · ··· · · 
Firma ............... .......... r( . ~~ ··· · · ............. . 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle en relación 
al documento de la referencia , mediante el cual solicita autorización para el inicio de 
ejecución de obra en fuente natural de agua, correspondiente al proyecto "Servicio de 
Protección con Defensa Ribereña contra desbordes e inundaciones en la Margen izquierda 
del Rio Chico - Sector Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, provincia de Chincha, 
Región lea", esto ubicado en el distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha y 
Departamento de lea. 

Al respecto de la revisión de la documentación adjunta, se advierte que, para poder 
continuar con el trámite, debe precisar lo siguiente: 

Mediante el documento de la referencia , solicita autorización de ejecución de obra 
del proyecto en mención, dentro del plazo de ejecución autorizado con Resolución 
Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH. de fecha 16.05.2019, notificada con 
fecha 21 .05.2019, sin embargo, no se detalla las causas sustentadas del retraso 
en la ejecución de obra ni el nuevo cronograma propuesto, debiendo adjuntarlo a 
fin de continuar con el procedimiento correspondiente. 

Para lo cual se le otorga un plazo de diez (1 O) días hábiles, bajo apercibimiento de 
declararse en abandono el Procedimiento Administrativo y/o desestimarse la solicitud por 
incumplimiento del mismo, esto de conformidad a los dispuesto en el Art. 200º del Texto 
Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

~~mente , 
º <:;¡ ~~ 4 { -~ 
~ () ...... ~., "~ "',., ,.,J /'w '" < -
~e? ~ 

- O e: rf¡~ \~ ... 1 A 

na · a ataco uamán 
D1~ or (e) 
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha 

JRYH/lmbr 

Calle Juan José Salas N° 165, Urb. San Miguel - lea - lea 
T: (056) 234435 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

llll lll llll lll lll\\111111111111 
111 

11940707224 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
EST (1) ~o li o s : 1 

ALBERTO MAGALLANES MENDOZA 
PLAZA DE ARMAS 150 CHINCHA 

Occ Ex~ : C 594-2019/ QT 

IC~ · CHI 
O/S : 19/85231 - 07 / 08 /2019 

CUT Nº71225-2019 

ÍEL PERÚ PRIME~ 



' 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ALTOLARAN Í ANA FOLIO Nº , -

CHINCHA - REGION ICA 
1 AMCH CH. J 19 

Creado mediante la Ley Nº 15411 del 29 de Enero de 1,9Cl'2 = === "'- - -=~ 

~ ' "',fe/,. . .Y?'w.&ul rk {)po.wn«frukopva ~?- . 11 ·fi_.¿,,,., • 
u Año de Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Alto Larán, 13 de Agosto del 2019. 

Oficio Nº 0332-2019/MDAL. 

SEÑOR lngº José Alfredo Muñiz Miroquezada. 
AAA-CHAPARRA CHINCHA 
Calle Juan José Salas - Nº 165 - Urb. San Miguel. 
ICA. 

AU TORtOAO Nl.CfONAl (, ~ l AGUA 

AUTORIDAD ADMiNISH.l>fiVA DEL 
AGUA (HA PAR l\A CH11'(H t, 

RECEPC 1 <, :.• 

1 6 AGO 2019 

Recibido por: .. (Q/. ....................... . 
Ho r fC L Z 9.m .--;Íii~s : ...... (f).J.. .... . 
CUT N2: ... }.J..:?:f . .5..:: ... ~~ ... . 

1 LA R[ CU1<10N NO 1r . 0 ~1~CA . <"'· : ~~, ~ ~n 

ASUNTO : Solicito la Autorización para el INICIO DE EJECUCIÓN 
DE OBRA. - CUT. Nº 71225-2019- - - - - - - - - - - - - - - -

REFER : Carta Nº 594-2019-ANA-AAA-CH.CH, observaciones al 
Proyecto : "Instalación del Servicio de Protección con 
Defensa Ribereña contra Desbordes é Inundaciones 
en la Margen Izquierda del Río Chico - Sector partidor 
de Conta, Distrito de Alto larán, Provincia de Chincha, 
Región lea". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es sumamente grato dirigirme a Ud. para expresarle mis cordiales saludos. A la vez 
manifestarle que mediante la Carta Nº 594-2019-ANA-AAA-CH.CH, fue observado el expediente técnico 
del Proyecto : "Instalación del Servicio de Protección con Defensa Ribereña contra Desbordes é 
Inundaciones en la Margen Izquierda del Río Chico - Sector partidor de Canta, Distrito de Alto Larán, 
Provincia de Chincha, Región lea" 

Que, por carecer de maquinarias con las que se realizarán los trabajos, y al no conseguir 
el apoyo de la empresa privada ; se tuvo que recurrir al Gobierno Regional de lea, el mismo que previo a 
las coordinaciones del caso, acepto brindarnos el apoyo con 02 camiones volquetes, y 02 excavadoras 
oruga, dada la importancia y urgencia de éstos trabajos en prevención ante cualquier eventualidad que 
pueda presentarse con relación a avenidas de agua, al cual estamos próximo a afrontar. 

Indicarle asimismo, que los trabajos se realizarán en una tramo aproximado de 3 km., 
calculándose ejecutarlo en 120 días calendarios, por tratarse no solamente de enrocado, sino también 
trabajo de cantera y recolección de rocas, para la referida defensa. 

Por tal motivo solicito, se nos indique nueva fecha para iniciar los trabajos en el Río 
Chico, esto con el fin de que en época de lluvias, no suframos inundaciones y los agricultores tanto 
como la población se encuentren a buen resguardo. 

A usted señor director pido derivar ante quien corresponda para atender lo solicitado, 

por ser de justicia. Sin otro particular quedo de Ud. 

Atentamente: 

Plaza de Armas Nº 150 E- mail: munilaran2019@Qmail.com 
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MACH CH.j \1!1 
INFORME TECNICO Nº 03 i -2019-ANA-AAA-CH.CH-AT/LMBR 

Para 

De 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

lng. ABDEL VICTOR RAMOS MORALES 
Coordinador en Recursos Hidricos 
AAA 11 Chaparra - Chin'cha 

lng. LUIS MANUEL BUSTINZA RIVEROS 
Especialista en Organización de Usuarios de Agua 
AAA 11 Chaparra - Chincha 

Evaluación de solicitud de ampliación de plazo respecto a la 
Autorización de Ejecución de obras en fuentes naturales, otorgada con 
la Resolución Directora! Nº663-2019-ANA-AAA.CH.CH. 

Oficio Nº 0304-2019/MDAL 

lea, 22 de agosto del 2019 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informarle 
sobre los resultados obtenidos luego de la evaluación efectuada a la solicitud de 
Ampliación de Plazo, respecto a la Autorización de Ejecución de obras en fuente 
natural de agua, otorgada con la Resolución Directora! Nº663-2019-ANA-AAA.CH.CH., 
presentada por el Sr. Alberto Magallanes Mendoza, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Alto Larán. 

Al respecto, informo lo siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

1.1 Mediante Resolución Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA.CH.CH., de fecha 
16.05.2019, se autorizó la ejecución de obra en fuente natural de agua (obra 
mínima) del proyecto denominado "Instalación del servicio de protección con 
defensas ribereñas contra desbordes e inundaciones en la margen izquierda del 
rio Chico, sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de 
Chincha, Región lea", cuyo plazo se fijó en sesenta (60) días computados desde 
el día siguiente de notificada la resolución. 

1.2 El Sr. Alberto Magallanes Mendoza, alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto 
Larán, con fecha 19.07.2019, solicita una prórroga de plazo, para el inicio de la 
obra. 

1.3 Mediante Carta Nº594-2019-ANA-AAP.-CH.CH-AT, recibida con fecha 08.08.2019, 
se hicieron observaciones a la solicitud de prórroga, referidas a detallar las causas 
de la prórroga, y el nuevo cronograma de ejecución propuesto. 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

,!~ANA 
Autoridad Nacional del A¡ua 

1.4 Mediante Oficio Nº 0332-2019/MDAL, de fecha 16.08.2019, la Municipalidad 
Distrital de Alto Larán, da respuesta a las observaciones realizadas. 

11. ANALISIS 

2.1 Mediante Resolución Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA.CH.CH., de fecha 
16.05.2019, se autorizó la ejecución de obra en fuente natural de agua (obra 
mínima) del proyecto denominado "Instalación del servicio de protección con 
defensas ribereñas contra desbordes e inundaciones en la margen izquierda del 
rio Chico, sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de 
Chincha, Región lea", consistente en la descolmatación de la margen izquierda del 
rio Chico, fijándose un plazo para su ejecución de sesenta (60) días computados 
desde el día siguiente de notificada la resolución. 

2.2 La Resolución Directora! antes descrita fue notificada al administrado con fecha 
21 .05.2019 y mediante oficio de fecha 19.07.2019, la Municipalidad Distrital de 
Alto Larán, solicita prórroga de plazo, lo cual fue observado mediante Carta 
Nº594-2019-ANA-AAA-CH.CH-AT. 

2.3 De la subsanación a la observación realizada, se verifica que no se han iniciado 
las obras y solicita una prórroga de ciento veinte (120) días, al recién contar con la 
disponibilidad de maquinaria para el inicio de la misma. Al respecto es de verse 
que la solicitud presentada se encuentra dentro del plazo; por tanto, es factible 
otorgar lo solicitado, el cual se computará desde el vencimiento del plazo de la 
autorización otorgada. 

CONCLUSION 

3.1 Del análisis se desprende que la Municipalidad Distrital de Alto Larán, cuenta con 
la Autorización para la ejecución de obra en fuente natural de agua (obra mínima) 
del proyecto denominado "Instalación del servicio de protección con defensas 
ribereñas contra desbordes e inundaciones en la margen izquierda del rio Chico, 
sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha, Región 
lea", otorgada mediante Resolución Directora! Nº663-2019-ANA-AAA.CH.CH ., de 
fecha 16.05.2019, el plazo otorgado fue de sesenta (60) días, la solicitud fue 
presentada antes de cumplirse el plazo, siendo factible otorgar la ampliación de 
plazo por ciento veinte (120) días, computados desde el vencimiento del plazo de 
la autorización otorgada, según lo solicitado. 

IV. RECOMENDACIONES 

4.1 De acuerdo a lo solicitado, se recomienda, ampliar por ciento veinte (120) días, el 
plazo otorgado a la Municipalidad Distrital de Alto Larán, mediante la Resolución 
Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA.CH.CH., de fecha 16.05.2019, computados 
desde el vencimiento del plazo de la autorización otorgada, en la cual se autorizó 
la ejecución de obra en fuente natural de agua (obra mínima) del proyecto 
denominado "Instalación del servicio de protección con defensas ribereñas contra 
desbordes e inundaciones en la margen izquierda del rio Chico, sector de Partidor 
de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha, Región lea", consistente en 
la descolmatación de la margen izquierda del rio Chico. 
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de Agricultura y Riego 

4.2 Adjuntar el presente Informe Técnico, al expediente administrativo materia de 
análisis y remitir al Área Legal de la Autoridad Administrativa de Agua Chaparra 
Chincha , para la evaluación legal y continuidad del trámite correspondiente. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

lng. L.: 1 1 Bustinza Riveros 
Especialista e 

Autoridad Admi 
ción de Usuarios de Agua 
el Agua Cháparra - Chincha 

lea, 2 2 AGO. 2019 

Visto, el informe que antecede, procedo a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo 
conforme. 

AVRM/lmbr 

ng. Abdel Víctor Ramos Morales 
Coordinador en Recurso Hídricos 

Autoridad Administrativé:I del Agua Cháparra - Chincha 

Jea, .......... ... ......... : .... .......... .. ... .. 
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Para 

De 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

'€>\ 
Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autorid~d Nacional del A¡ua 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

INFORME LEGAL Nº 003-2019-ANA-AAA-CHCH-AL/JRJG 

: ABOG. JUANA RITA YATACO HUAMAN 
Especialista Legal 
Autoridad Administrativa del Agua Cháparra Chincha 

: ABOG. JORGE RHALF JHONG GUILLEN 
Analista Legal 
Autoridad Administrativa de Agua Cháparra Chincha. 

: Opinión Legal , sobre Ampliación del Plazo otorgado por 
Resolución Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 
16.05.2019, por la Municipalidad Distrital de Alto Larán. 

: Reg . CUT Nº 71225-2019. 

2 6 AGO. 2019 

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia. Al respecto informo lo 
siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

1.1. Que, de conformidad con el artículo 104 º de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de 
infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua· . 
naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondie'r.lte, .y. < 
La aprobación está sujeta a la presentación de la certificación ambiental <;le J a" ···~·;:.;-.,3 ~ ~ : 
autoridad competente, según corresponda; -. ~·: ··· ~ , 

1.2. Que, el numeral 79.1 del artícu lo 79º del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley Nº29338, aprobado por Decreto Supremo Nº001-2010-AG, 
modificado por el Decreto Supremo Nº023-2014-MINAGRI , señala que los 
procedimientos para el otorgamiento de licencia de uso de Agua, son los 
siguientes: a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica; b) 
Acreditación de disponibilidad hídrica; c) Autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico; 

1.3. Que, el artículo 36º del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras 
en Fuentes Naturales al Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 007-2015-
ANA., señala los requisitos para la autorización de ejecución de obras (con fines 
distintos al aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura hidráulica 
publica multisectorial faculta a su titular para instalar estructuras, realizar obras 
temporales o permanentes ( ... ); 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

A~ANA 
-~ Autoridad Nacional del Agua 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

1.4. Que, el numeral 210.1 del Artículo 21 Oº de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General , establece que "Los errores material o aritmético en los 
actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo , en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión."; y el numeral 210.2 del 
mismo artículo señala: "La rectificación adopta las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que corresponda para el acto original. " 

2. BASE LEGAL: 

2.1. Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
2.2. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por Decreto Supremo Nº 

001-2010-AG. 
2.3. Decreto Supremo Nº023-2014-MINAGRI 
2.4. Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
2.5. Reglamento de Organización y Funciones del Autoridad Nacional del Agua, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI. 
2.6. Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General , aprobado mediante Decreto Supremo Nº018-2017-MINAGRI. 

3. ANÁLISIS 

3.1. Que, mediante Resolución Di rectoral Nº 663-2019-ANA-AAA-CH. CH., de fecha 
16.05.2019, la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha, resuelve 
"AUTORIZAR a la Municipalidad Distrital de Alto Larán con RUC Nº 20600192087, 
la ejecución de Obra en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) del proyecto 
denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contr;;i 
Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Río Chico, sector de 
Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", para 
realizar actividades de descolmatación de la margen Izquierda del Río Chico, de 
acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente resolución( ... )"; 

3.2. Que, tal como se señala en el visto, el señor Alberto Magallanes Mendoza, en 
representación de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, presenta el Oficio Nº 
0304-2019/MDAL de fecha 19.07.2019, indicando que por problemas en la gestión 
de las maquinarias con las que se real izarán los trabajos , han tenido una demora 
en iniciar las obras y que recién se encuentran en la capacidad de confirmar que 
pueden dar inicio a la ejecución autorizada mediante la Resolución Directora! Nº 
663-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 16.05.2019, que otorgaba un plazo de 
sesenta (60) días calendario computados desde el 22 de mayo de 2019 para la 
ejecución de la obra, motivo por el cual solicita una ampliación de plazo adicional 
de ciento veinte (120) días calendario, tal como especifica en el Oficio Nº0332-
2019/MDAL de fecha 13.08.2019, toda vez que el plazo otorgado se encuentra 
próximo a vencer; 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del A&ua 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

4. CONCLUSIÓN 

4.1. Que, estando al conteo de plazos, es de verse que el mismo se encuentra dentro 
del plazo, ya que la solicitud de ampliación de plazo fue presentada antes de 
haberse cumplido los sesenta (60) días calendario otorgados mediante la 
Resolución Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 16.05.2019, la 
vigencia máxima de la resolución es de dos (02) años, por lo que concluye que es 
viable la ampliación de un plazo de ciento veinte (120) días calendario , adicionales 
contados desde la fecha de vencimiento del plazo otorgado mediante la Resolución 
Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 16.05.2019, para la Ejecución 
de Obras en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) proyectadas en el sector de 
Partidor de Canta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha, departamento de 
lea; 
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4.2. Que, mediante Informe Técnico Nº 034-2019-ANA-AAA-CH.CH-AT/LMBR, de 
fecha 22.08.2019 el Área Técnica de esta Autoridad, concluye que es viable la 
ampliación de plazo de ciento veinte (120) días calendario para la ejecución de las 
obras mínimas solicitado por la Municipalidad Distrital de Alto Larán y en ese 
sentido, corresponde a esta Autoridad, emitir el acto administrativo que disponga 
prorrogar por única vez, el plazo de la Ejecución de Obras en Fuentes Naturales 
(Obras Mínimas) del proyecto denominado "Instalación de Servicio de Protección 
con Defensas Ribereñas contra Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda 
del Río Chico, sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de 
Chincha - Región lea", autorizado mediante Resolución Directora! Nº 663-2019-
ANA-AAA-CH.CH ., de fecha 16.05.2019; 
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16.05.2019; se autorizó a la Municipalidad Distrital de Alto Laran, con RUC Nº 
20600192087, la Ejecución de Obras en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) del 
proyecto denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas 
Ribereñas contra Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Río Chico, 
sector de Partidor de Canta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región 
lea", sin embargo se advierte, que el Registro Único de Contribuyente no 
corresponde a dicha Municipalidad, debiendo ser lo correcto el RUC Nº 
20191161743; tal como quedo consignado a folios 158 de autos, existiendo error 
de tipo material que deberá ser corregido de oficio ya que como es de apreciarse 
dicha rectificación , no altera el contenido sustancial de la resolución y tampoco 
tienen efectos en el sentido de la decisión. 

5. RECOMENDACIÓN 

5.1. El suscrito opina que se debe rectificar de Oficio, la Resolución Directora! Nº 663-
2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 16.05.2019; específicamente en el párrafo del 
artícu lo 1 º donde señala el RUC Nº 20600192087; de la Municipalidad Distrital de 
Alto Laran, debiendo ser lo correcto el RUC Nº 20191161743 quedando incólume 
todo lo demás contenido en ella. 
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5.2. Se recomienda ampliar por única vez, el plazo otorgado a la Municipalidad Distrital 
de Alto Larán, identificada con RUC Nº 20191161743, mediante Resolución 
Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH .CH., de fecha 16.05.2019, sobre 
Autorización de Ejecución de Obra en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) del 
proyecto denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas 
Ribereñas contra Desbordes e Inundaciones en la Margen Izqu ierda del Río Chico, 
sector Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", 
ubicado en el sector de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, provincia de 
Chincha y departamento de lea. 

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. 

nalista Legal 
Autoridad Admi trativa del Agua Cháparra Chincha 

lea, 2 6 AGO. 2019 

Visto, el informe que antecede, procedo a aprobarlo y suscrib irlo por encontrarlo conforme. 

Especialista del Área Legal 
Autoridad Administrativa del Agua Cháparra Chincha 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº JJ :t~ -2019-ANA- AAA-CH.CH. 

lea, 
2 6 AGO. 2019 

VISTO: 

El Oficio Nº 0304-20191MDAL con Registro CUT. Nº 71225-2019, presentado por la 
Municipalidad Distrital de Alto Larán, identificada con RUC Nº 20191161743; debidamente 
representada por su Alcalde el señor Alberto Magallanes Mendoza, sobre Ampliación del 
Plazo otorgado por Resolución Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 
16.05.2019, sobre Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales (Obras 
Mínimas) del proyecto denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas 
Ribereñas contra Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Río Chico, sector 

. de Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea"; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 104 º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura 
pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, 
así como en los bienes asociados al agua correspondiente. La aprobación está sujeta a la 
presentación de la certificación ambiental de la autoridad competente, según corresponda; 

Que, el numeral 79.1 del artículo 79º del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley Nº29338, aprobado por Decreto Supremo Nº001-2010-AG, modificado por el 
Decreto Supremo Nº023-2014-MINAGRI, señala que los procedimientos para el 
otorgamiento de licencia de uso de Agua, son los siguientes: a) Autorización de ejecución de 
estudios de disponibilidad hídrica; b) Acreditación de disponibilidad hídrica; c) Autorización 
de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico; 

Que, el artículo 36º del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales al Agua, aprobado por Resolución Jefatura! N° 007-2015-ANA. , señala 
los requisitos para la autorización de ejecución de obras (con fines distintos al 
aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura hidráulica publica multisectorial 
faculta a su titular para instalar estructuras, realizar obras temporales o permanentes ( ... ); 

Que, el numeral 210.1 del Artículo 210° de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece que "Los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión."; y el numeral 210.2 del mismo artículo señala: "La 



rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original." 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH ., de fecha 
16.05.2019, la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha , resuelve "AUTORIZAR 
a la Municipalidad Distn'tal de Alto Larán con RUC Nº 20600192087, la ejecución de Obra en 
Fuentes Naturales (Obras Mínimas) del proyecto denominado "Instalación de Servicio de 
Protección con Defensas Ribereñas contra Desbordes e Inundaciones en la Margen 
Izquierda del Río Chico, sector de Partidor de Canta, distrito de Alto Larán, Provincia de 
Chincha - Región lea", para realizar actividades de deseo/matación de la margen Izquierda 
del Río Chico, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la presente resolución (. .. )"; 

Que, tal como se señala en el visto, el señor Alberto Magallanes Mendoza, en 
representación de la Municipalidad Distrital de Alto Larán, presenta el Oficio Nº 0304-
2019/MDAL de fecha 19.07.2019, indicando que por problemas en la gestión de las 
maquinarias con las que se realizarán los trabajos, han tenido una demora en iniciar las 
obras y que recién se encuentran en la capacidad de confirmar que pueden dar inicio a la 
ejecución autorizada mediante la Resolución Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH., de 
fecha 16.05.2019, que otorgaba un plazo de sesenta (60) días ca lendario computados 
desde el 22 de mayo de 2019 para la ejecución de la obra, motivo por el cual solicita una 
ampliación de plazo adicional de ciento veinte (120) días calendario, tal como especifica en 
el Oficio Nº0332-2019/MDAL de fecha 13.08.2019, toda vez que el plazo otorgado se 
encuentra próximo a vencer; 

Que, estando al conteo de plazos, es de verse que el mismo se encuentra dentro del 
plazo, ya que la solicitud de ampliación de plazo fue presentada antes de haberse cumplido 
los sesenta (60) días calendario otorgados mediante la Resolución Directora! Nº 663-2019-
ANA-AAA-CH.CH., de fecha 16.05.2019, la vigencia máxima de la resolución es de dos (02) 
años, por lo que concluye que es viable la ampliación de un plazo de ciento veinte ( 120) 
días calendario, adicionales contados desde la fecha de vencimiento del plazo otorgado 

... ~ '..¡" oet-1c"..,~ mediante la Resolución Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 16.05.2019, 
r¡ f.B<l. TA\; ara la Ejecución de Obras en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) proyectadas en el sector 
i v~TACO STA ~e Partidor de Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha, departamento de lea; 
~ EGAL p •o ~ 

'.,/ ., - ""') Que, mediante Informe Técnico Nº 034-2019-ANA-AAA-CH.CH-AT/LMBR, de fecha 
22.08.2019 el Área Técnica de esta Autoridad, concluye que es viable la ampliación de 
plazo de ciento veinte (120) días calendario para la ejecución de las obras mínimas 
solicitado por la Municipalidad Distrital de Alto Larán y en ese sentido, corresponde a esta 
Autoridad, emitir el acto administrativo que disponga prorrogar por única vez, el plazo de la 
Ejecución de Obras en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) del proyecto denominado 
"I nstalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra Desbordes e 
Inundaciones en la Margen Izquierda del Río Chico, sector de Partidor de Conta, distrito de 

~ j Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", autorizado mediante Resolución Directora! 
~\ ... -n Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH ., de fecha 16.05.2019; 
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Que, mediante Resolución Directora! N° 663-2019-ANA-AAA-CH.CH ., de fecha 

16.05.2019; se autorizó a la Municipalidad Distrital de Alto Laran, con RUC Nº 
20600192087, la Ejecución de Obras en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) del proyecto 
denominado "Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra 
Desbordes e Inundaciones en la Margen Izquierda del Río Chico, sector de Partidor de 
Conta, distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha - Región lea", sin embargo se advierte, 
que el Registro Único de Contribuyente no corresponde a dicha Municipalidad, debiendo ser 
lo correcto el RUC Nº 20191161743; tal como quedo consignado a folios 158 de autos, 
existiendo error de tipo material que deberá ser corregido de oficio ya que como es de 
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apreciarse dicha rectificación , no altera el contenido sustancial de la resolución y tampoco 
tienen efectos en el sentido de la decisión. 

Que, mediante Informe Legal Nº 003-2019-ANA-AAA-CH.CH-AL el Área Legal 
concluye que se debe conceder la ampliación del plazo para la Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales, solicitado por la Municipalidad Distrital de Alto Larán. 

Que, estando a lo opinado por el Área Técnica y con el visto por el Area Legal , y de 
conformidad a lo previsto en el artículo 46º del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua aprobado por el Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI ; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- RECTIFICAR de Oficio, la Resolución Directora! N° 663-2019-ANA
AAA-CH.CH., de fecha 16.05.2019; específicamente en el párrafo del artículo 1º donde 
señala el RUC Nº 20600192087; de la Municipalidad Distrital de Alto Laran, debiendo ser lo 
correcto el RUC Nº 20191161743 quedando incólume todo lo demás contenido en ella. 

ARTÍCULO 2º.- AMPLIAR por única vez, el plazo otorgado a la Municipalidad 
Distrital de Alto Larán, identificada con RUC Nº 20191161743, mediante Resolución 
Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 16.05.2019, sobre Autorización de 
Ejecución de Obra en Fuentes Naturales (Obras Mínimas) del proyecto denominado 
"Instalación de Servicio de Protección con Defensas Ribereñas contra Desbordes e 
Inundaciones en la Margen Izquierda del Río Chico, sector Partidor de Conta, distrito de Alto 
Larán, Provincia de Chincha - Región lea", ubicado en el sector de Partidor de Conta, 
distrito de Alto Larán, provincia de Chincha y departamento de lea. 

ARTICULO 3º .- EL PLAZO para la culminación de la autorización de ejecución de la 
obra, será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo 
otorgado mediante la Resolución Directora! Nº 663-2019-ANA-AAA-CH.CH ., de fecha 
16.05.2019. 

ARTICULO 4º.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad Distrital de 
Alto Larán, poniendo de conocimiento a la Administración Local de Agua San Juan de la 
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha. 

Regístrese, notifíquese y publíquese 
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MUNICl ~ ALIDAO ' C IS TRP ' A L !)( AU'O ~AR ÁN 
\US GERENCIA DE TRA~ITE OOCUH EHT A R t O~ l AP.(HIVO 

RECEPCIÓN 

•. - ... 

de Agricultura y F:i~go 

CUT: 71225-2019 

ACTA DE NOTIFICACION Nº 836-2019- ANA· AAACH.CH-UTD 

En la ciudad de y departamento de 

Se procedió a notificar la RESOLUCION DIRECTORAL Nº 1178-2019-ANA·AAA.CHCH de fecha 26.08.2019 

A don: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARÁN 

con DNI Nº 

en su domicilio sito en: PLAZA DE ARMAS Nº 150 - DISTRITO DE AL TO LARAN - PROVINCIA CHINCHA 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Finna 

DNI 
Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: _____ _____ _ 
Hora: ______ ____ _ 

1--------i 
Se negó a finnar 

1--- -- ~ 
Se negó a recibir 

se procede a describir las caracteristicas externas del inmueble: 

SELLO DE Recepción 
(De ser el caso) 

PERSONA JURIDICA 

identificacion de la Persona que atiende la 
diligencia: 
Fecha: 
Hora: 

Nº pisos ______ Puertas _______ Ventanas _ ____ _ 

Color de paredes _ _____ Suministro Electrice Nº ________ _ 

Nombre del notificador: 
DNI 
Fecha: 
Hora: 
Firma/Sello 

OLVA COUl'\ll:ft 

AUTORIDAD HACJONAL DEL AGUA 
fST (1) Folios:! 
MlT-836 
~~·rcl_l-SOIST . 0( Al TO LARAH 

lSI CHINCHA 

I CA • CH( ' [Mt.NOT- IJ
6 

0/S: 19/ 87256 • 28/ 88/20!9 

J 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego !~ANA 

Autorid•d N•don•I del Acu• 

Nº EXP: 

CUT: 71225-2019 

ACTA DE NOTIFICACI N Nº 837-2019· ANA· AAACH.CH-UTD 

En la ciudad de y departamento de 

Se procedió a notificar la RESOLUCION DIRECTORAL Nº 1178-201 9-ANA-AAA.CHCH de fecha 26.08. 2019 

A don: ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA SAN JUAN 

con DNI Nº 

ensudomiciliositoen: AV. LUIS MASSARO Nº 197 CHINCHA ALTA 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 
Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: __________ _ 

Hora:------------

Se negó a firmar 
t-------1 

1-------' 
Se negó a recibir 

se procede a describir las características externas del inmueble: 

PERSONA JURIDICA 

SELLO DE Recepción 
(De ser el caso) 

Autoridad Nacional del Agua 
Adm . Local de Agua San Juan 

RECEPCIÓN 

02 SEP 2 ~ 1 
CUT:-·····-······················· ··· ········ r....--HORA: ~ ................ FIR ......... . 

identificacion de la Persona que atiende la 
diligencia: 
Fecha: 
Hora: 

N° pisos _ ___ _ _ Puertas _______ Ventanas ______ _ 

Color de paredes _____ _ Suministro Electric 

FOLIO Nº 
) <¡{(:, 

Nombre del notificador: 
DNI 
Fecha: 

!11 [llJ H~ Jllllll!llli 111 

Hora: 
Firma/Sello 

AUTORIDAD NA CIONAL DEL AGUA 

EST (1) Folios: ! 
MJT-837 
ADt41HISTRACIDH LOCAL DE ACAJA SAN JUAH 
lltV LUIS NASSAHO 197 CHINCHA 

ICA - CHI 
Ooc LHt NOT - IJ7 

0/S: 19/ 87256 - 28/ 08/ 2019 



ANA FOLIU N. 

MACHCH. 0 1 MirNi.dP ~LID AD DIST 
ALTOLARAN 

CHINCHA - REGION ICA 
Creado mediante la Ley Nº 15411 del 29 de Enero de 1,965 

~~la .Jjtl<Údadíe 'f-nmkladdl~Sf.CJ-rf !fi,j,,~ • 

"Año de Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Alto Larán, 11 de Abril del 2019. 

Oficio Nº 0145-20lq /MDAL. 
Autor ld1H1 Nnh?N!I ~ e l Ao~ : n 

Ad m. 1.~i;í!I !!@ Agu8 toill'INJI 
Re Ol!fDO I O 

SEÑOR Walter Suarez Gallegos. 1 6 /.iul\ l \9 
INCHAt/Ua"" !E-KP, "JC.llN ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA-CHAPARRA C 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA. 
CUT: , .. : ...................................... .. 

HOAA: :t}~ .?!, ..... FIRMA: .. .. Avdo.Lui5 Mouoro-Nº 197. 
CHINCHA ALTA. 

ASUNTO : Solicito la Autorización de ejecución de Obra, según 
Expediente Técnico.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REFER: Proyecto: "Autorización y Ejecución de Actividades en 
la Margen Izquierda del Río Chico sector partidor de 
Conta Distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha, 
Región lea" 

Es grato dirigirme a Ud., para expresarle mis cordiales saludos en nombre del Concejo 
Municipal que represento y en especial el mío propio. A la vez manifestarle que siendo de urgencia, 
continuar con los trabajos de defensa ribereña en los puntos críticos establecidos en diversas zonas del 
distrito de Alto Larán, en previsión ante caída de huaycos, desbordes de río é inundaciones ; y tomando 
en consideración la emisión del OS. Nº 031-2019-PCM que Declara el Estado de Emergencia en distritos 
de algunas provincias de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Urna, lea, Moquegua y Arequipa, por el plazo de sesenta (60) dfas calendario, por peligro inminente 
ante el periodo de lluvias, para la ejecución de acciones Inmediatas y necesarias destinadas a la 
reducción del Muy Alto Riesgo existente, en el que está comprendido el Distrito de ALTO LARÁN ; lo 
que es nuestra profunda preocupación debido a la falta de recursos y maquinarias adecuadas para 
atender éstas demandas.Luego en atención al asunto y referencia, adjunto al presente el Expediente 
Técnico del Proyecto: "Autorización y Ejecución de Actividades en la Margen Izquierda del Río Chico 
sector partidor de Conta Distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha, Reglón lea", para que se sirva 
emitir la Autorización para la ejecución de la obra en referencia.- (adjunto expediente de 153 fls). 

En la seguridad de contar con vuestra especial atención ; agradezco infinitamente su 
especial aporte en beneficio de la referida Asociación Pro Vivienda. Hago propicia la ocasión para 
reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima. 

Atentamente : 

O; I z. :3 O 00 3 J 

Plaza de Armas Nº 150 E-mail: munilaran2019(@,omail.com 




