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RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PROYECTO

El presente estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, lleva por título:

"Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Sahuayto, en la

localidad de Madrigal, distrito de Madrigal, Provincia de Caylloma, Región Arequipa"

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central es el Incremento de los rendimientos de los cultivos y de la

Producción Agrícola en la Comisión de Regantes Madrigal en el Sector Sahuayto-

Madrigal. Y como objetivo especifico es tener un Incremento en la disponibilidad de

agua para riego.

C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Los cálculos de los requerimientos hídricos mensuales y de la demanda

insatisfecha mensual del agua para riego de la cedula de cultivo se realizo para las

situaciones en estudio.

CUADRO N° 01

BALANCE OFERTA DEMANDA "Situación Sin Proyecto"

BALANCE DE AGUA SIN PROYECTO (CANAL SIN REVESn~

MES ene feb mar abr may jun jul ago 9!p oct nov die total

Requerimiento en M3~es O O 33,908 253,751 320,778 214,659 124,638 158,546 211,762 332,865 301,541 217,142 2,169,591

Oferta de ,AguaM3/Mes 237,842 214,825 237,842 230,170 237,842 230,170 237,842 237,842 230,170 237,842 230,170 237,842 2,800,397

Balance Sin Proy • Si!. kt 231,842 214,826 203,934 ·23,682 .a~936 15,610 113,204 79,296 18,407 -96,023 ·11,311 20,700 630,806

Fuente Elaboración propia
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GRAFICO N° 01

BALANCE DE AGUA SIN PROYECTO
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Fuente Elaboración propia

Podemos apreciar que el déficit es de 630.81 miles de m3.

En la situación Con Proyecto, se mejora la eficiencia de conducción.

CUADRO N° 02

BALANCE OFERTA DEMANDA "Situación Con Proyecto"

BALNa ~ AWA CON PRO'1tCTO (CANAL REVESTIDO)

MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul .6Go Sep Oe! Nov Die Total

R~ErirriS11081 Ml'Mes O O 30,750 230,118 m,002 194,667 113,029 143,779 192,039 301,863 273,456 196,918 1,967,521

Oferta de Agua M3/Mes 305,338 275,789 305,338 295,488 305,338 295,488 305,338 305,338 295,488 305,338 295,488 305,338 3,595,104

Balance Con Proyecto M3Mes ~5,338 275,789 274,588 65,370 14,436 100,821 192,308 161,558 103,449 3,475 22,032 108,420 1,627,583

Fuente Elaboración propia

GRAFICO N° 02

BALANCE DE AGUA CON PROYECTO
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0.- DESCRIPCiÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Los beneficiarios de Madrigal desean que la continuación del canal Sahuayto

(objeto de nuestro estudio) tenga las mismas características geométricas que el canal

principal Sahuayto cuyas dimensiones es de 0.50m de ancho y una altura de 0.50m y

un espesor de 0.15 m; el caudal de diseño para este canal principal Sahuayto en

época de estiaje es de 120 l/s (dotación de agua para el canal Sahuayto es de 120 Ips

otorgado por el ALA CSCH)

De lo planteado en la alternativa de solución se ha considerado realizar las

siguientes Actividades:

• Mejoramiento del Canal Sahuayto en una Longitud de 2,300 metros lineales,

• Construcción de 8 Tomas Parcelarias

• Construcción de 02 caídas

• Construcción de 02 rápidas y pozas disipadoras

CUADRO N° 03

CARACTERISTICAS DEL CANAL EXISTENTE

El canal Sahuayto nace de una quebrada llamado Phunco que en la actualidad la

Municipalidad de Madrigal está construyendo una bocatoma, de aquí se continúa con

un canal revestido de concreto desde 0+000 hasta la progresiva 6+500, de

características hidráulicas eficientes, sin embargo a partir de la progresiva 6+500

hasta la progresiva 8+800 (tramo de 2300 mi parte del presente proyecto) tiene

características hidráulicas asimétricas y sin ninguna relación eficiente para su trabajo

de conducción y distribución, que genera la erosión constante y el cubrimiento de

vegetación herbácea y arbustiva en detrimento de su capacidad.

ESPESOR MEDIDA (m) CONO.
TRAMO SECCiÓN MATERIAL ACTUAL(m) BASE ALTURA

0+000-6+500 Rectangular Concreto 0.15 0.50 0.50 Bueno

6+500 - 8+800 Rectangular Fisurado 0.15 0.30 0.50 Malo

.,
Fuente Elaboración propia

1 Canal Shuayto se encuentra revestido y en buen estado en su primer tramo

en 6500 m a través de un canal rectangular de 0.50 m de ancho por 0.50 m de altura,

con un espesor de 0.15 m. Inmediatamente después el ea al se encuentra en muy

mal estado en una longitud de 2,300 m, donde al finalizar e te tramo, se entreg
~~

.,~~ c:!(

~ )J. ,." ..-
-~,.,
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agua a una quebrada. Este tramo se cuenta con tomas rusticas, donde la perdida

de agua se incrementa considerablemente.

Componentes y elementos del sistema de riego

Mejoramiento del Canal Sahuayto en una Longitud de 2,300ml.-EI

mejoramiento del canal Sahuayto se realizará con concreto simple f'c = 175 Kg/cm2.

En los 2,300 mi se plantea demoler los muros del canal que están en mal estado

actual para construir el proyectado siguiendo las mismas características hidráulicas es

decir con una base de 0.50m, una altura de 0,50m y un espesor de 0.15m con

pendientes de 2 0100 Y 5 0100 (flujo subcritico)

Obras de Arte:

Se han proyectado las siguientes obras de arte:

Caídas Inclinadas

Se ha considerado dos (02) caídas a los largo del canal, con la finalidad de disipar

la energía generada por la diferencia de niveles, y así reducir la pendiente del canal.

Estas estructuras están construidas de concreto reforzado f c=21O Kg/cm2 y

sustentadas en un solado de concreto simple f'c = 100 Kg/cm2 de 5 cm. de espesor.

Estas estructuras cuentan con una transición de salida y otra de entrada, con la

finalidad de evitar cambios bruscos del flujo.

Rápida

Se han considerado dos (02) estructuras de esta naturaleza, donde flujo del canal

es supercrítico, por consiguiente velocidades superiores a 2.89 mis.

Esta estructura está construida de concreto reforzado fc=210 Kg/cm2, con un

espesor de muros y losa de 0.12m.

Las rápidas están provistas de sus respectivas pozas disipadoras.

Esta estructura disipadora, también está construida de concreto reforzado f c=21O

Kg/cm2 y sustentadas en un solado de concreto simple fc = 100 K Icm2 de 5 cm. de

espeso.

"--¡;¡d~O[i,ó
ING. AGRICOLA
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Construcción de 8 Tomas Parcelarias.-

Se considera la construcción de 08 tomas parcelarias las cuales tendrán un ancho

de 0.20 m y una altura de muro de 0.5 m. las cuales tendrán un espesor de losa y

muro de 0.15 m. tendrán una longitud de canal de 1.55 m. la losa de maniobras

considerada será de 0.5 m x 1.0 m. y espesor de 0.15 m. Toda la estructura se

construirá de concreto armado con una calidad de concreto de f'c = 210 Kg/cm2. Se

considera también el suministro e instalación de compuertas tarjeta.

E.- COSTOS DEL PROYECTO

Los costos del proyecto, en términos incrementales, corresponden a los costos del

proyecto que generan los siguientes componentes: elaboración del expediente técnico,

presupuesto de la infraestructura hidráulica de riego - supervisión, gestión del

programa, operación y mantenimiento en la situación con proyecto; a los cuales se

resta los costos sin proyecto, los cuales están referidos a la operación y

mantenimiento de la infraestructura de riego con el sistema de riego a gravedad. Esta

misma clasificación se ha mantenido en el análisis de costos, tanto a precios privados

como sociales.

El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio

privado corregido por un factor de ajuste o de conversión que representa las

distorsiones e imperfecciones del mercado pertinente.

"Aidó egarra Moran
ING. AGRICOLA
R. elP 127577
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CUADRO N° 04

COSTO DEL PROYECTO POR COMPONENTES: PRECIO PRIVADO

ITEM SUB COMPONENTES TOTAL
I ESTUDIOS 22,000.00

FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 22,000.00

11 INFRAESTRUCTURA HIDRAULlCA 721,247.50
TRABAJOS PRELIMINARES 16,160.81

MOVIMIENTO DE TIERRAS 96,001.55

OBRAS DE CONCRETO 395,674.63

JUNTAS Y SELLOS 84,543.14

CARPINTERIA METALlCA 5,299.42

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,500.00

FLETE 52,500.00

COSTO DIRECTO 655,679.55

GASTOS GENERALES 65,567.95

111 SUPERVISION TECNICA 24,500.00

SUPERVISION TECNICA 24,500.00

COSTO TOTAL 767,747.50

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 05

GESTION DEL PROGRAMA

DESCRIPCION APORTE DEL ESTADO APORTE BENEFICIARIOS TOTAL
% SI. % SI.

Gastos de Gestion 100% 22,000.00 22,000.00
Evaluacion Ex Post 100% 3,000.00 3,000.00
TOTAL 25,000.00 25,000.00

Fuente: Elaboración propia

...._.~.
A1do Zegarra Moran

ING. AGRICOlA
R. CIP 127577•



CUADRO N° 06

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO

OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL SAHUAYTO- MADRIGAL

AÑOS
ITEM ACTIVIDADES TOTAL (SI.)

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 INVERSION 792,747.5Jj 792,747.50

EXPfDlENTE TECNICO 22,000.00 22,000.00
INFRAESTRUCWRA DE RIEGO(MlTIG.6CION AMBIENTAl) 721,247.50 721,247.50

SUPt:RVl510N TECNICA 24,500.00 24,500.00

GASTOS DEL PROGRAMA 25,000.00 25,000.00

U OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 83,800.00
OPt:RACIÓN qP 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 21,000.00
MANTENIMIENTOCfP 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 62,800.00

11I TOTAl COSTOS DEL PROYECTO 792,747.5Jj 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 8,380.00 876,547.5Jj

IV COSTOS SIN PROYECTO (-) 7,570.00 7,570.00 7,570.00 7,570.00 7,570.00 7,570.00 7,570.00 7,570.00 7,570.00 7,570.00 75,700.00
OperaciÓn sin Proyecto 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 21,000.00
Manrer;miento SlP 5,470.00 5,470.00 5,470.00 5,470.00 5,470.00 5,470.00 5,470.00 5,470.00 5,470.00 5,470.00 54,700.00

V TOTAl COSTOS INCREMENTAlES DEL PROYECTO 792,747.50 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00 800,847.50

""'" '" """"""'" (') ~
1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 039

VI VAlOR ACTUAL COSTOS INCREMENTAlES 792,747.50 n6.36 669.42 608.56 553.24 502.95 457.22 415.66 377.87 343.52 312.29 797,724.59
DEL PROYECTO



CUADRO N° 07

•
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL SAHUAYTO- MADRIGAL

AÑOS TOTAL
ITEM ACTMDADES

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (SI.)

I INVERSION 658,695.42 658,695.42
EXPEDIENTE TECNICO 18,480.00 18,480.00
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 598,635.42 598,635.42
SUPERVlSION TECNICA 20,580.00 20,580.00
GASTOS DEL PROGRAMA 21,000.00 21,000.00

II OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 7,532.70 7,532.70 7,532.70 7,532.70 7,532.70 7,532.70 7,532.70 7,532.70 7,532.70 7,532.70 75,327.00
MANTENIMIENTO 5,621.70 5,621.70 5,621.70 5,621.70 5,621.70 5,621.70 5,621.70 5,621.70 5,621.70 5,621.70 56,217.00
OPERACIÓN 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 19,110.00

In COSTOS SIN PROYECTO 5,168.80 5,168.80 5,168.80 5,168.80 5,168.80 5,168.80 5,168.80 5,168.80 5,168.80 5,168.80 51,688.00
OPERACIÓN (-) 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00 1,911.00
MANTENIMI ENTO 3,257.80 3,257.80 3,257.80 3,257.80 3,257.80 3,257.80 3,257.80 3,257.80 3,257.80 3,257.80

V COSTO TOTAL DEL PROYECTO 658,695.42 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 2,363.90 23,639.00

VI fACTOR DE ACTUAUZACION 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VII VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 658,695.42 2,149.00 1,953.64 1,776.03 1,614.58 1,467.80 1,334.36 1,213.05 1,102.78 1,002.52 911.39 673,220.56
DEL PROYECTO



F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

Las ganancias que se obtienen en la situación Con Proyecto, comparados con

la situación Sin Proyecto, representan los beneficios incrementales como resultado de

los mayores rendimientos de los cultivos propuestos y además por el arrendamiento

de los terrenos con mayor disponibilidad de agua.

CUADRO N° 08
Valor Neto de la Producción Incremental

Valer neto de la producción incrementado a precios social

I AÑos
CULTIVOS

1 I 2 3 4 I 5 I 6 7 8 ! 9 10
I

IV.N.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles) I
319.011 319.011 319.od319.011 319.01 319.01 319.01 319.01 319.01 319.01Isp I I I

V.N.P. TOTAL (Miles de Nuevos Soles) I

386.671

I,
386.671 386.671 386.671 386.67 386.67 386.67 386.671 386.67¡ 386.67

CP I
I

¡ ¡
VNP Incrementado

I
67.661 67.661 67.66 67.66 67.661 67.66! 67.66 67.66j 67.661 67.66

Fuente. Elaboraóon prq¡ia

CUADRO N° 08-A
Valor Incremental por Arrendamiento de los Terrenos

DESCRlPCIOH AÑOS
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'..'.

Siluacion con Proyecto 58.182 116.364 116.364 116.364 116,364 116,364 116,364 116,364 116,364 116,364 116,364

Siluacion sin Proyeclo -, 5S-,1~2 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182
-,,:y/e:

OR NETO DE ARRENDAMIENTO DE AREA DE RIEGO INCREMEN 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182 58,182
Fuente: Elaboración propia

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN SOCIAL

En el siguiente cuadro se muestra la comparación resumida, a precios privados

y sociales, de la altemativa propuesta, tomando como base la metodología Costo /

Beneficio.

CUADRO N° 09
Indicadores de la Evaluación Económica

•

COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RENTABILIDAD /lLTERNATIVA
SOCIAL UNICA

Valor Actual Neto (A Precios Sociales) 100,040.14

Tasa Interna de Retorno (A Precios Sociales) 13.43%

Ratio SIC 1.15

Aid~-n
ING. AGRICOLA
R. CIP 127577

Fuente: Elaboración Propia



--------;¿~---
Ald~á·n

ING. AGRICOlA
R. CIP 127577

H.- SOSTENIBILlDAD DEL PIP

La Unidad Formuladora, Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, ha

realizado reuniones con la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Valle del Colea y la

Comisión de Regantes Madrigal, donde se planteo la problemática del sistema de

riego actual. La Autoridad Local de Aguas Colea Siguas Chivay, la Junta de Usuarios y

los beneficiarios han realizados reuniones, como se muestra en las copias del acta de

reuniones, y solicitud de financiamiento por parte de la Comisión de Regantes.

También se realizaron diversas reuniones de coordinación institucional en las que la

Comisión de Regantes acepta el compromiso a través de la Junta de Usuarios en

operar y mantener el sistema de riego a través del pago de la tarifa de agua y en

aportar con el 15% del costo de la obra (incluido supervisión).Los beneficiarios

indirectos serán los pobladores del Pueblo de Madrigal, como centro poblado más

importante, donde se demandará la mano de obra no calificada para la ejecución de la

obra, una vez restado el aporte de los beneficiarios, y los trabajos propios en la

producción de los cultivos.

La Amenaza y Riesgo del proyecto son: el no-financiamiento, esto ocasionaría

que los agricultores continúen regando las parcelas agrícolas ineficientemente, sin un

manejo apropiado del agua por un periodo no definido, poniendo en grave riesgo de

ocasionar el colapso de la agricultura en el sector; debido a que se viene produciendo

un deficiente rendimiento en los cultivos.

Del mismo modo, de negarle también el financiamiento por parte del Programa

Subsectorial de Irrigaciones PSI y otras fuentes de financiamiento en este sector,

ocasionaría el abandono de la actividad agrícola en el sector y por ende la migración a

las ciudades de Tacna, Arequipa y Lima, ocasionando conflictos sociales.

1.- Impacto Ambiental

Lo más resaltante del estudio de impacto ambiental, es el plan de mitigación

durante la ejecución de la obra la cual comprende un conjunto de medidas técnicas a

tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse

durante el proceso de mejoramiento de la infraestructura hidráulica del sistema de

riego, así como también durante la operación de dicha obra.

El presente diagnóstico situacional ha sido desarrollado para el Proyecto

"Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Sahuayto, en la

Localidad de Madrigal, Distrito de Madrigal, Provincia de Caylloma, Región Arequipa" ,

con el fin de evaluar los impactos que se originan en la agricultura bajo riego.



Este proyecto, de menor envergadura, cuenta con pequeños impactos en la

etapa de ejecución, para lo cual las acciones de mitigación se encuentra incluido de

manera implícita en el presupuesto de obra.

En lo concerniente a empleo de equipos, los cuales generan ruidos, estos

serán empleados puntualmente y por cortos periodos de tiempo, en cuanto a la

contaminación deberán previamente recibir mantenimiento tal que se minimice el

despido de los gases contaminantes.

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto en su conjunto, por las

características generales de la obra y a la pequeña envergadura física de la

infraestructura, no generara efectos negativos significativos. No obstante, se han

identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de la construcción

principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos

impactos.

•

J.- PLAN DE IMPLEMENTACION

La programación de actividades referente al Expediente Técnico (01 mes) y la

Instalación de la Infraestructura de Riego (02 meses), previstas para el logro de las

metas trazadas en el proyecto se detallan en el Diagrama de Gantt (ruta critica), para

la Implementación del Sistema de Riego, donde se indica su secuencia, tiempo de

duración de cada actividad y la ruta crítica.

Los recursos necesarios para la ejecución de la obra en forma detallada se muestran

en el Anexo Presupuesto del Proyecto, en los cuadros dePrecios y Cantidades de

Insumos Requeridos, separados en mano de obra, materiales y equipos.

La responsabilidad directa del mejoramiento de la Infraestructura de Riego
Isr-"' •. ,..••

estará a cargo de un Ing. Agrícola o Civil, Colegiado y Habilitado por el CIP, con una

experiencia comprobada mínima de trabajos similares (especialista en Obras

Hidráulicas) que asumirá la responsabilidad de la obra. La Supervisión y/o Inspección

estará a cargo de un Ing. Agrícola o Civil de amplia experiencia comprobada en

trabajos similares (especialista en Obras Hidráulicas), que estará encargado de velar,

directamente y permanentemente por la ejecución de la obra y cumplimiento de los

aspectos técnicos y plazos de contrato.

K.- ORGANIZACION y GESTION

Las entidades involucradas con la Ejecución del proyecto son el Programa

Subsectorial de Irrigaciones PSI, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Valle del

Aldo egarra Morán
I G. AGRICOLA
R CIP 127577



Colea, que representa a la Comisión de Regantes Madrigal, el Ejecutor y la

Supervisión, previamente seleccionados.

Se propone como Unidad Ejecutora al Programa Subsectorial de Irrigaciones,

pues cuenta con capacidad instalada y personal especializado para la ejecución de

obras, así mismo con la experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura de

riego.

Para desarrollar las actividades de ejecución y operación del proyecto se

deberá contar con la intervención de personal calificado que garantice el correcto

desarrollo de sus funciones asignadas. La calidad del personal que interviene, también

debe manifestarse en la generación de niveles de coordinación interinstitucional: de

cooperación, trabajo, concertación e intercambio de experiencias. Debido a lo

expuesto el Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI, deberá seleccionar al Ejecutor

y a la Supervisión de Obra de acuerdo a los requerimientos de este tipo de obra.

Se recomienda la modalidad de Obra Comunitaria por ser la que actualmente,

la Unidad Ejecutora, viene desarrollando en obras de este tipo, donde se cuenta con

personal calificado: profesional, técnico, administrativo, equipos y capacidad operativa

que asegurará el cumplimiento de las metas.

Los costos totales de obra por Administración directa (Obra Comunitaria), son

menores que los ejecutados por Contrata al no existir utilidad, siendo esto comprobado

en obras de similar magnitud en el valle.

• El Presupuesto de Inversión del Proyecto de la alternativa es de S/. 767,747.50

Nuevos Soles, donde el costo de la infraestructura de riego es de SI.

721,247.50 Nuevos Soles, el costo de la Supervisión Técnica es de SI. 24,500

Nuevos Soles, el costo del Expediente Técnicos asciende a SI. 22,000 Nuevos

Soles. El Costo de Gestión del Programa PSI Sierra es de SI. 25,000 Nuevos

Soles.

• El financiamiento del costo del proyecto se divide en dos partes. Referente al

costo del expediente técnico el Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI~

aportara con el 100%. Referente al costo de la infraestructura de riego inc/uid~ >I~ :~\

supervisión técnica el Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI aportaJ\~ ~f
con el 85% y los Beneficiarios con el 15%, de los cuales el 3% será en efectivo ~_:

y el resto en mano de obra no calificada, materiales y/o equipos. En el costo de

la Gestión del Programa, el PSI aportara con el 100%.

L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Aldo egarra Moran
ING. AGRICOLA
R. CIP 127577



• 261 Usuarios del agua de Riego, beneficiarios directos del Proyecto van a

mejorar su nivel de ingresos económicos, generado por un incremento en el

VNP, al asegurar mayor disponibilidad de agua en las parcelas, por lo tanto se

asegura mejores niveles de ingreso familiar y mejores condiciones de Vida.

• El monto de mantenimiento y operación con proyecto asciende a SI. 8,380.00

Nuevos Soles que serán asumidos por la CRs.

• En lo referente a los Indicadores Económicos, podemos mencionar lo siguiente:

la alternativa, tiene un VANS de SI. 100,040.14, una Tasa Interna de Retorno

13.43% y una relación BIC es de 1.15. De lo que podemos concluir que la

alternativa tiene buenos indicadores y que se deberá ejecutar.

• En cuanto a la Sostenibilidad del Proyecto, se encuentra garantizada por

cuanto se conjugan responsabilidades de parte de la Comisión de Regantes

Madrigal (Beneficiarios), con la Junta de Usuarios Valle del Calca, en el

financiamiento del proyecto, donde a través de las Actas de Compromiso se

han comprometido bajo firma con el aporte del 15% de la obra; así mismo en

operar y mantener el sistema de riego mejorado; asumiendo este costo total de

O&M después de ejecutada dicha obra.

• Con el proyecto, se mejorará el riego en 200 hectáreas, por el incremento en la

eficiencia de riego del sistema de 27% a 39%. Al mejorar principalmente la

eficiencia de conducción (revestimiento del canal) de 74% a 95%.

• Con la ejecución del proyecto se estará disponiendo 794,707.20 m3 anuales de

agua en el canal al primer año de operación del proyecto.

• El periodo de ejecución de la obra se realizará en 03 meses. Destinando un

mes para la elaboración del expediente técnico (incluido aprobación) y 02

meses para la ejecución de la obra.

• El proyecto puede realizarse durante todo el año previa coordinación con los

agricultores para no perjudicar el riego de los cultivos.

M.- MARCO LÓGICO

Las conclusiones más importantes del estudio son:

• Aldo e~arra Moral
ING. AGRlcoLA
R. CIP 127577
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Indicadores
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Medios de verificación

, (' (

Resumen de Objetivos
Fin
Desarrollo Socioeconómico de los
Agricultores en La Comisión de Regantes
Madrigal.

Mejora del Valor Neto de la Producción en mas de 1,486
nuevos soles por hectárea al finalizar el primer año de
operación del proyecto
Incremento del ingreso per capita generado por el sector
agrícola, debido al aumento de los rendimientos de los
cultivos, después de 1 año de implementado el proyecto

Reporte del MINAG
Reportes de la Región Agraria Arequipa
Reportes INEI.

Supuestos

- Los Indicadores macroeconómicos en el
pals se mantienen estables.

Propósito

Incremento de los rendimientos y de la
producción agrícola de los cultivos

- Se incrementa el rendimiento de los cultivos en 8% al
primer año de operación del proyecto.
- Incremento del Valor Bruto de la Producción de la cedula
de cultivo de 4,228.93 a 4,567.24 nuevos soles por
hectárea al finalizar el primer año de operación del
proyecto.

- Estadísticas del MINAG

- linformes mensuales de Producción y de Rendimiento

de la Dirección Regional Arequipa.

- Reportes del ALAColca-Siguas-Chivay

- Los agricultores riegan sus parcelas
oportunamente.
- Los agricultores disponen de mayor número
de hora de riego en sus parcelas.
- Aumento de ventas de productos agrícolas.
- Mercado absorbe la producción incremental.

Componentes
Objetivos Especlficos

- Adecuada Disponibilidad de Agua de
Riego.

- Al primer año de puesta en marcha del proyecto, 200
has de terreno agrícola mejoran su nivel de riego.
- La eficiencia de conducción del canal se incrementa de
74% a 95% a partir del primer año de operación del
proyecto.
- Con la ejecución del proyecto se estará disponiendo
794,707.20 m3 anuales de agua en el canalal primer año
de operación del proyecto.

- Medición del canal en tramos revestidos.

- Reportes de la Comisión de Regantes y de la
Junta de Usuarios del Valle del Colea.

- Informe de evaluación de la entidad ejecutora.

- Limitada oferta de agua afecta el rendimiento
de los cultivos.

- Adecuado conocimiento de manejo de
técnicas de riego.

- La Junta de Usuarios con el PSI capacitan a
los agricultores en utilización del agua.

Acciones
Resultados Objetivos Especlficos.

- Mejoramiento de 2,300 mi de canal
Sahuayto:

»;::::-.

Elaboración del Estudio Definitivo por un monto de I - Expediente Técnico.
22,000.00 Nuevos Soles durante 01 mes calendarios.

Presupuesto de la infraestructura de riego:
Elaboración del expediente técnico. SI. 22,000
Infraestructura Hidráulica SI. 721,247.50
Supervisión Técnica SI. 24,500.00

TOTAL 5/.767,747.50

- Informe de seguimiento de Supervisión, de la
Unidad Ejecutora y de la Junta de Usuarios del 1- El PSI realiza el Expediente Técnico para
Valle del Colea. ejecutar la obra.

- Informes de Supervisión de avance de obra.

- Actas de entrega de Obra.

- Los usuarios cumplen con el aporte del
Monto de obra.

-El PSI aprueba el expediente técnico

- Mejoramiento del Canal Sahuayto por una inversión de
767,747.50 Nuevos Soles (incluye supervisión) en el ] - Cuaderno de obra.

_ Construcción de 08 tomas parcelarias, I primer trimestre de implementado el proyecto.
02 rápidas y 02 caldas.
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