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“Protección y Conservación de las Microcuencas del Río Quesermayo, Distritos de Taray, 

Cusco y San Sebastián, Provincias de Calca y Cusco” 

1.1 Nombre del Proyecto 

 

  ““PPrrootteecccciióónn  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn    ddee  llaass  MMiiccrrooccuueennccaass  ddeell  RRííoo  QQuueesseerrmmaayyoo,,  ddiissttrriittooss  TTaarraayy,,  CCuussccoo  

yy  SSaann  SSeebbaassttiiáánn  --    PPrroovviinncciiaass  CCaallccaa  yy  CCuussccoo””  

 

Código SNIP   : 157352 

 

1.2 Objetivo del Proyecto 

 

El Objetivo central del proyecto es “Disminución de la vulnerabilidad de la población de las 

microcuencas del río Quesermayo ante la presencia de precipitaciones pluviales intensas”. 

 

1.3 Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP 

 

Se considera  el déficit de servicios integral que requieren ser atendidos en forma inmediata la 

población vulnerable frente a los peligros naturales y antrópicos:  

 

Demanda de Diques por Microcuenca 

MICROCUENCA 

Caudal 
Máximo 

Nº Diques 
 por tramos de 50 

mts. 

Nº Diques 
 por tramos de 20 

mts. 

Demanda 
Total de Diques 

Oferta 
Total de Diques 

Balance 
O - D 

m3/s 
Kallarayan 78.3 89 0 89 0 -89 

Ccaccaccollo 22.75 0 23 23 0 -23 

Huaracamayo 74.29 68 27 95 0 -95 

Pincheq 118.05 36 11 47 0 -47 

TOTAL 193 61 254 0 -254 

 

Demanda de Acciones de Forestación y Reforestación 

Demanda de Áreas para ser Reforestadas 

Demanda 
Total de 

Áreas para 
reforestar 

Oferta 
Total de 

Áreas para 
reforestar 

Demanda 
Total de 

Áreas para 
reforestar 

1 
Forestación con especies nativas en zonas de cabecera de 
microcuencas 

      

  Sectores Ccorao, Qorimarca, Queser grande y queser chico 52 0 -52 

2 
Forestación y reforestación con especies nativas y exóticas dentro  
de la faja marginal del rio 

      

  Sector Huillcapata - Qorimarca 0.3 0 -0.3 

  Sector Huancalle Rayanniyoc 2.1 0 -2.1 

  Sector Comunidad Kallarayan 4.8 0 -4.8 

  Sectores Sicumayoc a Sotoq 15.5 0 -15.5 

  Sector Huatta 13.3 0 -13.3 

  Valle Taray 2.2 0 -2.2 

3 
Forestación en las áreas escapadas, de deslizamiento, cárcavas  
y otros de alto riesgo con especies nativas y exóticas 

      

  Sector Pinchec 151.39 0 -151.39 

  Sector Llaquepata 43.5 0 -43.5 

  Sector Kallarayan 201.41 0 -201.41 

  Sector Sicunayoc a Sotoq 15.5 0 -15.5 
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  Sector Huatta 13.3 0 -13.3 

  Sector Huayna Taray 156.33 0 -156.33 

TOTAL 671.63   -671.63 

 

Metas Globales y parciales 

DESCRIPCION UNIDAD CANT. 

EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO APROBADO 1 

ESTUDIO DER IMPACTO AMBIENTAL RER APROBACION 1 

MAYOR COBERTURA VEGETAL EN CABECERA DE MICROCUENCAS 

Forestación y Reforestación con especies nativas en fajas 
marginales y zonas de deslizamiento y cárcavas (472.63 ha) 

Has. 472.63 

Implementación de zanjas de infiltración (199 ha) Has. 199 

EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LADERA 

Construcción de disipadores de piedra 

Nª Disipadores 244 

ml 1220 

m2 1830 

Perfilado de Taludes Km 23.76 

Construcción de muros secos 

ml 90 

m3 275 

Nª Muros 7 

Construcción de dique enrocado: cauce de rio km 2 

Construcción de diques de piedra ml 1220 

MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS 

Implementación de un programa de capacitación en gestión de 
riesgos de desastres 

Programa implementado 1 

Talleres 5 

Diseño e implementación de un plan de contingencia Plan implementado 1 

Sensibilización y difusión para la gestión de riesgo de desastres Plan de sensibilización y 
difusión 

1 

EXISTENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL Y MONITOREO 
Diseño e implementación de un sistema integrado de monitoreo de 
microcuencas 

sistema implementado 
1 

Implementación de equipos y herramientas para la gestión de 
riesgo de desastres 

Global 
1 

 

 

1.4 Descripción Técnica del PIP 

 

El presente proyecto pretende contribuir al incremento de la calidad de vida de los pobladores de los 

distritos de taray, Cusco y San Sebastián de la provincias de Calca y Cusco de la Región Cusco, 

mediante la disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones localizadas en las microcuencas del 

Río Quesermayo, ante la presencia de las precipitaciones pluviales intensas, que permitirá contar con 

una mayor protección de infraestructura social y económica, recuperación de la biodiversidad de área 

de influencia del proyecto, optimización del gasto de inversión del estado y la recuperación de la flora y 

fauna; para tal efecto se implementarán estrategias como la adecuada cobertura vegetal en 

microcuencas, mediante acciones de forestación y reforestación en áreas vulnerables; estrategias de 

estabilidad de suelos y taludes vulnerables y/o degradadas, para la protección y conservación de 

suelos en ladera con la implementación de obras mecánicas como construcción de diques y 
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disipadores que permita la disminución de masas de lodo y potenciales deslizamientos, perfilado de 

taludes inestables, construcción de muro seco y la construcción de un dique enrocado en el río 

transversal a la ciudad de Taray, que permita un adecuado encausamiento determinado en función a 

estudios para máximas avenidas; por otra parte se implementará un programa de capacitación en 

gestión de riesgos de desastres, diseño de un plan de contingencia y emergencias y la sensibilización y 

difusión como medida de un mayor conocimiento para la protección y conservación por parte de los 

actores participantes; finalmente se implementará herramientas de control y monitoreo, mediante el 

diseño e implementación de un sistema integrado de monitoreo y en forma complementaria  el 

equipamiento necesario para la gestión del riesgo de desastres que permita apoyar a las funciones de 

alerta temprana ante cualquier eventualidad o desastre natural. 

 

Los componentes y acciones a desarrollarse son: 

 

 Componente 1: Forestación y Reforestación en Microcuencas.- Dicha actividad 

contempla acciones de forestación y reforestación en zonas degradadas  o vulnerables 

ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales intensas que podrían traer como 

consecuencia efectos indirectos potenciales, con perjuicio de áreas naturales y de la 

población ubicada en dichas zonas. Para tal efecto se ha previsto la intervención de 

671.63 Has, de las cuales 472.63 Has destinadas a las acciones propias de forestación y 

reforestación y las 199 Has restantes para el manejo de las acciones de forestación 

mediante construcción de zanjas de infiltración que permita un mayor aprovechamiento 

del recurso hídrico en beneficio de laderas y taludes, los mismo que son descritos con 

mayor detalle en la descripción de las alternativas técnicas. 

 Componente 2: Protección y Conservación de Suelos en Ladera.- Este componente 

de suma importancia se refiere a la construcción e implementación de las diferentes 

obras mecánicas propuestas en el proyecto luego de los estudios realizados por 

diferentes instituciones (INDECI y PREDES), mediante el cual se ha determinado las 

estructuras técnicas para la mitigación de impactos o reducción de peligros naturales que 

permita un amortiguamiento y mayor estabilidad de las microcuencas del río 

Quesermayo. Dichas estructuras constan de la construcción de 244 disipadores de 

energía de masa de tierra (equivalente a 1830 m2), perfilado de 23.76 Km de taludes 

inestables, construcción 7 muros de contención en 90 ml (equivalente a 275 m3),la 

construcción de un dique enrocado, continuo al encauzamiento del río en la ciudad de 

Taray, con la formación de gaviones laterales en un tramo de 2 km del enrocado 

propuesto para tal fin, finalmente la construcción de diques de piedra complementarias a 

los disipadores para un sistema integral en las diferentes microcuencas vulnerables en 

1220 ml; dichos aspectos se especifican en la descripción técnica de las alternativas. 

 Componente 3: Mayor Conocimiento en manejo y conservación de microcuencas.- 

Mediante el presente componente se pretende promover un mayor conocimiento en la 

gestión de riesgo de desastres, con la implementación de un programa de capacitación 

dirigido a la población beneficiaria y a las instituciones participantes que permita 

fortalecer las capacidades técnicas para la prevención y mitigación; así mismo se 
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implementará un plan de contingencia y/o emergencia ante eventualidades, para ello se 

realizarán talleres de información del plan y se realizarán simulacros de prevención, 

acciones que se complementarán con estrategias de sensibilización y difusión a la 

población para la gestión del riesgo de desastres. 

 Componente 4: Existentes herramientas de control y monitoreo.- Finalmente el 

presente componente tiene el objetivo de implementar un sistema integrado de 

monitoreo de las microcuencas con la implementación de los equipos respectivos para el 

monitoreo meteorológica, climática y calidad de agua de los afluentes existentes, para 

contar con información necesaria para la toma de decisiones;en forma complementaria 

se implementará un sistema de equipamiento necesario para la gestión de riesgo de 

desastres, que permita las intervenciones oportunas para la reducción de pérdidas por la 

presencia a cualquier eventualidad. 

 

Las metas del proyecto son las siguientes:  

 Forestación y reforestación de 472.63 Has 

 Construcción de 199 Has de Zanjas de infiltración 

 Construcción de 244 disipadores de energía (equivalente a 1,220 ml ó 1,830 m2) 

 Perfilado de 23.76 m2 de talud 

 Construcción de 7 muros secos en 90 ml (equivalente a 275 m3) 

 Construcción de 2 km de Dique enrocado de continuación de cauce de río 

 Construcción de diques de piedra en 1,220 ml 

 01 programa de capacitación en gestión de riesgos de desastres implementado (5 talleres ) 

 Implementación de 01 plan de contingencia y/o emergencia 

 Implementación de 01 plan de sensibilización y difusión para la gestión de riesgo de 

desastres 

 Implementación de 01 sistema integrado de monitoreo de las microcuencas 

 Implementación de 01 paquete de equipamiento para la gestión de riesgo de desastres 

 

 

1.5 Costos del PIP 

 

Costos de Inversión – Alternativa 1 

N° ETAPAS DEL PROYECTO 
COSTOS TOTALES 

 (Precios de Mercado) 
COSTOS TOTALES 
 (Precios Sociales)  

01 
MAYOR COBERTURA VEGETAL EN CABECERA DE 
MICROCUENCAS 

2,022,630.25 1,080,697.55 

  01.01 
Forestación y Reforestación con especies nativas en fajas 
marginales y zonas de deslizamiento y cárcavas (472.63 ha) 

988,819.25 564,778.21 

01.02 Implementación de zanjas de infiltración (199 ha) 1,033,811.00 515,919.34 

02 
EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y 
CONSERVACION DE SUELOS EN LADERA 

6,225,725.20 5,153,964.87 

  02.01 Construcción de Disipadores de Piedra 541,016.26 387,593.34 

  02.02 Perfilado de Taludes 462,223.10 416,957.83 

  02.03 Construcción de Muro Seco 38,683.13 25,943.83 

  02.04 Construcción de dique enrocado: continuo de cauce de rio 4,154,886.68 3,462,401.99 

  02.05 Construcción de diques de piedra 1,028,916.04 861,067.87 

03 MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y CONSERVACION DE 299,500.00 251,886.55 
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MICROCUENCAS 

  03.01 
Implementación de un programa de capacitación en gestión de 
riesgos de desastres 

94,000.00 75,207.04 

  03.02 Diseño e implementación de un plan de contingencia 142,500.00 123,289.68 

  03.03 Sensibilización y difusión para la gestión de riesgo de desastres 63,000.00 53,389.83 

04 EXISTENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL Y MONITOREO 278,000.00 235,593.22 

  04.01 
Diseño e implementación de un sistema integrado de monitoreo de 
microcuencas 

195,000.00 165,254.24 

  04.02 
Implementación de equipos y herramientas para la gestión de 
riesgo de desastres 

83,000.00 70,338.98 

05 Gastos Generales (5%) 441,292.77 336,107.11 

06 Imprevistos (1%) 88,258.55 67,221.42 

07 Expediente Técnico (2%) 176,517.11 134,442.84 

08 Estudio de Impacto Ambiental (0.5%) 44,129.28 33,610.71 

09 Supervisión  (3%) 264,776.01 201,664.27 

10 Seguimiento y Monitoreo (1.5%) 132,387.83 100,832.13 

INVERSION TOTAL 9,973,217.00 7,596,020.67 

 

 

Costos de Inversión – Alternativa 2 

N° ETAPAS DEL PROYECTO 
COSTOS TOTALES 

 (Precios de Mercado) 
COSTOS TOTALES 
 (Precios Sociales)  

01 
MAYOR COBERTURA VEGETAL EN CABECERA DE 
MICROCUENCAS 

2,022,630.25 1,080,697.55 

  01.01 
Forestación y Reforestación con especies nativas en 
fajas marginales y zonas de deslizamiento y cárcavas 
(472.63 ha) 

988,819.25 564,778.21 

01.02 Implementación de zanjas de infiltración (199 ha) 1,033,811.00 515,919.34 

02 
EXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION 
Y CONSERVACION DE SUELOS EN LADERA 

9,479,738.20 7,911,603.00 

  02.01 Construcción de Disipadores de Piedra 541,016.26 387,593.34 

  02.02 Perfilado de Taludes 462,223.10 416,957.83 

  02.03 Construcción de Muro Seco 38,683.13 25,943.83 

  02.04 
Construcción de dique enrocado: continuo de cauce de 
rio 

7,408,899.68 6,220,040.13 

  02.05 Construcción de diques de piedra 1,028,916.04 861,067.87 

03 
MAYOR CONOCIMIENTO EN MANEJO Y 
CONSERVACION DE MICROCUENCAS 

299,500.00 251,886.55 

  03.01 
Implementación de un programa de capacitación en 
gestión de riesgos de desastres 

94,000.00 75,207.04 

  03.02 Diseño e implementación de un plan de contingencia 142,500.00 123,289.68 

  03.03 
Sensibilización y difusión para la gestión de riesgo de 
desastres 

63,000.00 53,389.83 

04 
EXISTENTES HERRAMIENTAS DE CONTROL Y 
MONITOREO 

278,000.00 235,593.22 

  04.01 
Diseño e implementación de un sistema integrado de 
monitoreo de microcuencas 

195,000.00 165,254.24 

  04.02 
Implementación de equipos y herramientas para la 
gestión de riesgo de desastres 

83,000.00 70,338.98 

05 Gastos Generales (5%) 603,993.42 473,989.02 

06 Imprevistos (1%) 120,798.68 94,797.80 

07 Expediente Técnico (2%) 241,597.37 189,595.61 

08 Estudio de Impacto Ambiental (0.5%) 60,399.34 47,398.90 

09 Supervisión  (3%) 362,396.05 284,393.41 

10 Seguimiento y Monitoreo (1.5%) 181,198.03 142,196.70 

INVERSION TOTAL   13,650,251.35 10,712,151.76 
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1.6 Beneficios del PIP 

 

Los beneficios incrementales se ha determinado de la diferencia entre el Valor Bruto de la 

Producción Agrícola con proyecto y sin proyecto, considerando que son actividades 

permanentes que realizan las Unidades de Producción Familiar, se han proyectado sobre la 

base del valor bruto de la producción que serán insumidos en el proceso productivo y 

considerando parámetros, coeficientes técnicos y rendimientos de los cultivos registrados en la 

zona de estudio con y sin presencia de eventos naturales. Asimismo se estimó el costo evitado 

de colapso de viviendas, bienes públicos y Años de Vida Útil perdidos por las personas 

fallecidas en el año 2010.El resumen se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 

Beneficios 

DESCRIPCION 
AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficios Agrícolas Incrementales 352,943.56 352,943.56 2,330,447.54 2,492,540.54 2,556,573.02 2,731,970.25 3,761,275.57 3,987,193.55 4,130,686.01 4,378,908.19 

Costo evitado de colapso de viviendas                   360,000.00 

Costo evitado de pérdida de bienes públicos                   43,000.00 

AVISA 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 

TOTAL: Beneficios Evitados 329,423.56 329,423.56 2,353,967.54 2,516,060.54 2,580,093.02 2,755,490.25 3,784,795.57 4,010,713.55 4,154,206.01 4,805,428.19 

BENEFICIOS EVITADOS 
INCREMENTALES 

0.00 0.00 2,683,391.10 2,845,484.10 2,909,516.58 3,084,913.81 4,114,219.13 4,340,137.11 4,483,629.57 5,134,851.75 

                      

 

 

DESCRIPCION 
AÑOS 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Beneficios Agrícolas Incrementales 4,551,689.10 4,829,398.06 7,032,149.23 7,350,926.29 7,640,044.44 8,018,831.26 8,423,035.25 8,893,107.52 9,485,699.65 10,099,021.09 

Costo evitado de colapso de viviendas                   360,000.00 

Costo evitado de pérdida de bienes públicos                   43,000.00 

AVISA 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00 

TOTAL: Beneficios Evitados 4,575,209.10 4,852,918.06 7,055,669.23 7,374,446.29 7,663,564.44 8,042,351.26 8,446,555.25 8,916,627.52 9,509,219.65 10,525,541.09 

BENEFICIOS EVITADOS INCREMENTALES 4,904,632.66 5,182,341.62 7,385,092.79 7,703,869.85 7,992,988.00 8,371,774.82 8,775,978.81 9,246,051.08 9,838,643.21 10,854,964.65 

 

 

1.7 Resultados de la evaluación social 

 

Los indicadores económicos a precios sociales se han deducido considerado la tasa de 

descuento de 10%, los valores hallados determinan que la alternativa técnica 1 es la más 

viable por las consideraciones técnicas, económicas, sociales y ambientales que presenta, 

alcanzando a precios de mercado a una TIR de 31.96% y un VAN de S/.24,364,793.27 (a 20 

años de horizonte del proyecto); mayores detalles se observa en el cuadro siguiente: 

Evaluación Social 

Descripción 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Costos de 
Mercado 

Costos 
Sociales 

Costos de 
Mercado 

Costos 
Sociales 

INVERSION 9,973,217.00 7,596,020.67 13,650,251.35 10,712,151.76 

VAN 27,562,153.58 24,364,793.27 23,862,253.19 21,229,284.19 

B/C 3.59 4.04 2.68 2.92 

TIR 29.66% 31.96% 23.71% 25.10% 
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1.8 Sostenibilidad del PIP 

La sostenibilidad del proyecto se garantiza por la participación del Gobierno Regional Cusco, mediante 

el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), como responsable directo de la ejecución del 

proyecto y la participación estratégica de los Gobiernos Locales involucrados dentro de los 

lineamientos de Política Sectorial y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del medio 

Ambiente, como institución de control y monitoreo del mismo. 

La activa participación de los beneficiarios es determinante para el logro de los objetivos,  quienes 

estarán comprometidos y exigen a la unidad ejecutora para la formación de líderes comunales, quienes 

serán expertos en gestión del riesgo comunal, preparados para trabajar con los responsables de 

Defensa Civil, Defensa Nacional, INDECI especialmente para prevenir desastres. El financiamiento 

para la ejecución del proyecto será financiado por el Gobierno Regional Cusco a través del Instituto de 

Manejo del Agua y Medio Ambiente quien financiará el 95% del presupuesto total, la etapa de inversión 

se dará por un periodo de 1 año y 9 meses y 18 años de evaluación, considerando que dentro de los 

componentes propuestos, se establecen actividades para una mayor cobertura vegetal en las 

cabeceras de microcuenca, presencia de infraestructuras de protección y conservación de suelos en 

ladera, mayor conocimiento para la conservación y protección de microcuencas y presencia de 

herramientas de control. Cabe indicar que de acuerdo a los documentos presentados por parte de la 

Municipalidad Distrital de Taray, durante el proceso de presupuesto participativo 2012, la misma que se 

ha comprometido con una contrapartida de S/.500,000.00 (quinientos mil con 00/100 nuevos soles), 

además de ser considerada como uno de los proyectos de mayor importancia y con mayor ponderación 

dentro del eje ambiental, contando con un presupuesto inicial de apertura por parte del Gobierno 

Regional Cusco. A continuación se presenta el cofinanciamiento del proyecto con sus respectivos 

porcentajes de participación, para cada una de las alternativas propuestas. 

 

Financiamiento del Proyecto 

Fuente Fto. 
Alternativa 1 Alternativa 2 

S/. % S/. % 
Gobierno Regional Cusco 9,473,217.00 95.0% 13,650,251.35 96.5% 

Municipalidad Distrital de taray 500,000.00 5.0% 500,000.00 3.5% 

TOTAL 9,973,217.00 100.0% 14,150,251.35 100.0% 

 

A partir del tercer año los costos de operación y mantenimiento, será asumidos por los beneficiaros 

directos y por los gobiernos locales, quienes trabajaran en forma conjunta y coordinada hasta 

culminar el horizonte de evaluación del proyecto que es de 20 años. 

La capacidad organizativa de la población beneficiaria hará que vigilen las diferentes labores, desde 

la etapa de instalación de las especies arbóreas y arbustivas por una parte y el mantenimiento de 

las obras mecánicas como diques en el cauce de los diferentes ríos tributarios del río Quesermayo.   

 

1.9 Impacto Ambiental 

 

Los impactos negativos de mayor relevancia se presentan durante las etapas constructivas de las 

obras mecánicas de reducción de riesgos tales como construcción de diques, disipadores, perfilado de 

taludes, construcción de muro seco y construcción de dique enrocados o concreto armado (ciclópeo), 

mediante la implementación de diferentes obras preliminares como campamentos, movimiento de 
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tierras, movilización y desmovilización del personal de obra, limpieza y desbroce de la cobertura 

vegetal, generación de residuos y habilitación de rellenos para los mismos, encausamiento, escorrentía 

y desvío del río, así como de las acciones de cierre de obra como el desmantelamiento de los obras 

provisionales entre otras, que perjudican a un nivel moderado de impacto con un magnitud regular y 

duración corta a los aspectos ambientales tales como suelo y agua y en pocas magnitudes al aire, 

además de afectar a la flora, fauna y vista paisajística, perjudica además al as actividades 

socioeconómicas del área de influencia del proyecto; para tal efecto se propone un plan de manejo 

socio ambiental para la prevención y mitigación de potenciales impactos, con un presupuesto global de 

S/.134,080.00 especificado en los costos directos del proyecto 

 

 

1.10 Organización y Gestión 

El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, es la Unidad Ejecutora responsable del cumplimiento 

de los propósitos y metas establecidos en el proyecto, así mismo del manejo de los recursos 

financieros. El IMA cuenta con una organización administrativa capacitada en la gestión de recursos 

económicos provenientes de las fuentes de financiamiento del Gobierno Regional Cusco, contando con 

una dirección de administración y unidades operativas de tesorería y logística, que agilizan la ejecución 

de los proyectos. Para su adecuada gestión se conformará un equipo de profesionales técnicos 

quienes participaran directamente en la ejecución del proyecto, coordinando con las  

Organizaciones comunales e institucionales, proponiéndose la siguiente estructura: 

 

Estructura de la Gestión del Proyecto 

 
 

GERENCIA REGIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

GERENCIA REGIONAL DE 
RECURSOS NATURALES Y 

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y 

MEDIO AMBIENTE (IMA) 

JEFE DEL PROYECTO 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

RESIDENTE DE 

OBRA 

PERSONAL DE 

PLANTA Y CAMPO 

MAESTROS, 
TECNICOS Y 

OBREROS 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN PARA 
GESTIONAR LOS RIESGOS 

NATURALES Y ANTROPICOS 
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El Comité de Organización para Gestionar los Riesgos Naturales y Antrópicos  estará 

conformado por los representantes de Defensa Civil, Defensa Nacional, INDECI, Comunidades 

Campesinas Beneficiarias, Instituciones Privadas. 

 

 

1.11 Plan de Implementación 

 

Para el cumplimiento del proceso de implementación se ha cronogramado la ejecución de los diferentes 

componentes desagregados en acciones los  cuales en lo posible debieran cumpliese en las fechas 

establecidas. 
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Cronograma de Implementación del Proyecto 
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1.12 Conclusiones y Recomendaciones 

 

1. El problema central del proyecto identificado es el “AAllttaa  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  llaass  

mmiiccrrooccuueennccaass  ddeell  rrííoo  QQuueesseerrmmaayyoo  aannttee  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  pprreecciippiittaacciioonneess  pplluuvviiaalleess  iinntteennssaass” 

 

2. El costo total de la inversión a precios de mercado para la alternativa 1 es de S/.9,973,217.00, 

su VANS es de S/.24,364,793.27, TIR de 31.96%; por otra parte el costo total de inversión de 

la alternativa 2 es de S/.13,650,251.35 y su VANS es de S/.21,229,284.19, TIR de 25.10%; por 

consiguiente la alternativa seleccionada es la 1, por tener una valor mayor de VANS y por ser 

viable técnicamente: “Protección y Conservación de las Microcuencas del Río 

Quesermayo en los distritos de Taray, Cusco y San Sebastián, Provincias de Calca y 

Cusco” Construcción de Dique del cauce del río en la ciudad con enrocado, debido a sus 

mayores beneficios y su viabilidad técnica. 

 

3. El Proyecto seleccionado pretende realizar las siguientes acciones 

 Forestación y reforestación de 472.63 Has 

 Construcción de 199 Has de Zanjas de infiltración 

 Construcción de 244 disipadores de energía (equivalente a 1,220 ml ó 1,830 m2) 

 Perfilado de 23.76 m2 de talud 

 Construcción de 7 muros secos en 90 ml (equivalente a 275 m3) 

 Construcción de 2 km de Dique enrocado de continuación de cauce de río 

 Construcción de diques de piedra en 1,220 ml 

 01 programa de capacitación en gestión de riesgos de desastres implementado (5 talleres ) 

 Implementación de 01 plan de contingencia y/o emergencia 

 Implementación de 01 plan de sensibilización y difusión para la gestión de riesgo de 

desastres 

 Implementación de 01 sistema integrado de monitoreo de las microcuencas 

 Implementación de 01 paquete de equipamiento para la gestión de riesgo de desastres 

 

4. Se definen como variables inciertas del proyecto al incremento o disminución de los beneficios 

sociales generados y su rango de variación de -30% hasta 30%, los mismos que al disminuir la 

producción, las pérdidas no son tan considerables como el gran incremento de beneficios la 

disminución de los costos e incremento de los beneficios 

 

5. El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, ejecutará el proyecto considerando que se 

encuentra dentro de sus competencias en materia protección y conservación de los recursos 

naturales en el ámbito regional, cuenta con una amplia experiencia, capacidad técnica y 

logística para su ejecución. En cuanto al financiamiento del proyecto, será cofinanciado  entre 

el Gobierno Regional Cusco y la Municipalidad Distrital de Taray a través de las fuentes de 

canon y sobre canon y otros ingresos, en cumplimiento al Convenio suscrito entre las dos 

instituciones y por tratarse de un proyecto de reconstrucción. 
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6. Los impactos negativos de mayor relevancia se presentan durante las etapas constructivas de 

las obras mecánicas de reducción de riesgos tales como construcción de diques, disipadores, 

perfilado de taludes, construcción de muro seco y construcción de dique enrocados o concreto 

armado (ciclópeo), mediante la implementación de diferentes obras preliminares como 

campamentos, movimiento de tierras, movilización y desmovilización del personal de obra, 

limpieza y desbroce de la cobertura vegetal, generación de residuos y habilitación de rellenos 

para los mismos, encausamiento, escorrentía y desvió del río, así como de las acciones de 

cierre de obra como el desmantelamiento de los obras provisionales entre otras, que perjudican 

a un nivel moderado de impacto con un magnitud regular y duración corta a los aspectos 

ambientales tales como suelo y agua y en pocas magnitudes al aire, además de afectar a la 

flora, fauna y vista paisajística, perjudica además al as actividades socioeconómicas del área 

de influencia del proyecto; para tal efecto se propone un plan de manejo socio ambiental para 

la prevención y mitigación de potenciales impactos, con un presupuesto global de 

S/.134,080.00 especificado en los costos directos del proyecto 

 

7. Las siguientes acciones a realizar son: 

 Asignación de los fondos(Meta Presupuestal) 

 Aprobación del expediente técnico 

 Estudio de Impacto Ambiental – Plan de Manejo Ambiental 

 Implementación de Acciones del Proyecto 

 Operación y Mantenimiento 

 Supervisión y Monitoreo del Proyecto 

 

 

 

1.13 Marco Lógico 
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 Resumen de los Objetivos Indicadores Medios de Verificación  Supuestos 

FIN 
Mayor desarrollo socio económico de los 
pobladores de las microcuencas del Río 
Quesermayo 

 El nivel de ingresos monetarios de las Unidades de Producción 
Familiar (UPF) se incrementa  en 17% para el año 2015, respecto a  
Situación actual, considerando que el ingreso promedio mensual 
actual es de S/. 270.  

 Estadísticas INEI 

 Encuestas regionales 

 Índice de Desarrollo Humano 

 Evaluación de impacto 
socioeconómico en el ámbito del 
proyecto 

 

PROPOSITO 

Disminución de la vulnerabilidad de la 
población de las microcuencas del río 
Quesermayo ante la presencia de 
precipitaciones pluviales intensas 

 Al 3er año de ejecutado el proyecto, se tendrá 60% de las 
infraestructuras del área de influencia del proyecto protegidas ante 
los desastres naturales 

 370 Has degradadas debidamente restauradas y protegidas, que 
equivalen al 100% de las áreas protegidas al año 2015. 

 75% de la población del centro urbano de Taray se encuentra 
debidamente protegida ante la ocurrencia de avenidas milenarias al 
año 2025. 

 Al finalizar la ejecución del proyecto se tendrá un 90% de la 
población, que se encuentra sensibilizada y capacitada para la 
prevención y mitigación de desastres. 

 Informes Evaluación Ex post del 
Proyecto 

 Reporte Estadístico del INEI, 
INDECI, Defensa Nacional del 
Gobierno Regional Cusco, 
Municipalidades Provinciales de 
Calca y Cusco, y Municipalidades 
Distritales 

 El Estado Implementa una 
política de prevención ante 
desastres naturales. 

 
 

COMPONENTES 

1. Mayor cobertura vegetal en 
cabecera de microcuencas 
 

 Al 4to año de ejecución, se tendrán al 80% de zonas de laderas 
protegidas con 472.63 Has. de plantaciones forestales instaladas, y la 
Implementación de 199 ha de zanjas de infiltración. 

 Resolución de aprobación de 
expedientes Técnicos. 

 Instrumentos de gestión 
aprobados 

 Planes y estrategias de 
conservación de los Municipios 
locales 

 Registro de organizaciones 

 Actas de organizaciones 
 

 Informes técnicos oportunos y 
permanentes del supervisor del 
proyecto, del profesional de 
monitoreo y seguimiento. 

 Evaluación de los Comités de 
Fiscalización de las Comunidades 

 Los factores ambientales y 
naturales se mantienen 
estables de acuerdo a los 
definidos en el PIP. 

 

 Población proactiva e 
involucrada en la 
implementación del 
proyecto. 

 
 

 

2. Existentes infraestructuras de 
protección y conservación de suelos 
en ladera 
 

 Para el año 2013, se construirán 244 disipadores , perfilado de 23.76 
km de talud,   Construcción de 07 muros secos en 90 ml Construcción 
de 2 km de dique enrocado en cauce de río (defensa ribereña),  
Construcción de 1,220 ml de diques de piedra, Infraestructura 
construida al cabo de la inversión del PIP. 

3. Mayor conocimiento en manejo y 
conservación de microcuencas 

 Para el año 2014, se tendrá capacitado a un 70% de pobladores   
considerando 01 programa de capacitación implementado, 01 plan de 
contingencia – emergencia implementada, Así como 01 un plan de 
sensibilización y difusión implementado con un incremento en el 
conocimiento en la gestión de riesgos de desastres de la población 
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beneficiaria. 

 Para el año 2013 se tendrá a más del 50% de la población 
beneficiaria conoce sobre las procedimientos y rutas a seguir ante la 
presencia de desastres naturales 

Involucradas. 

 Informes o Registro de Avance de 
trabajo. 

 Reporte e informes anuales del 
Centro de Operaciones local 

4. Existentes herramientas de control y 
monitoreo 

 Al 3er año de ejecutado el proyecto, se cuenta con 01 sistema de 
monitoreo de las microcuencas que permite la reducción del riesgo de 
desastres en un 80% de ejecutado el proyecto. 

ACCIONES 

1.1. Forestación y Reforestación con 
especies nativas en fajas marginales 
y zonas de deslizamiento y cárcavas 
(472.63 ha) 

 

 Plantaciones forestales instaladas en zonas de protección por un 
monto de S/.988,819.25 

 Registro de Participantes a 
talleres de Capacitación y viajes 
de intercambio de experiencias 

 Materiales de sensibilización 
adquiridos y distribuidos (actas, 
relaciones, etc.)  

 Comités de gestión y monitoreo 
creados e implementados 

 Facturas 

 Informes de Evaluación SOSEM 

 Informe final de la ejecución de 
obra 

 Actas de entrega del proyecto a la 
ATDR-C y Organizaciones de 
Gestión del Riesgo. 

 Actas de transferencias de los 
activos a las Ofic. De Defensa  
Civil de las Municipalidades 

 Se contará con los 
recursos económicos, 
físicos y humanos 
requeridos 

 Flujo de recursos 
financieros y materiales 
garantizados. 

 La ejecución de obras 
programadas cumple con 
las normas y parámetros 
técnicos emitidos por el 
INDECI en el marco del 
Mapa de Peligros y los 
informes técnicos de 
Defensa Nacional del 
Gobierno Regional Cusco. 
 
 

1.2. Implementación de zanjas de 
infiltración (199 ha) 

 Implementación de 199 ha de zanjas de infiltración, por un monto de 
S/.1,033,811.00 

2.1. Construcción de Diques y 
Disipadores de Piedra 

 Construcción de 244 disipadores por un monto de S/.541,016.26 

2.2. Perfilado de Taludes  Perfilado de 23.76 km de talud por un monto de  S/.462,223.10 

2.3. Construcción de muros seco 
 Construcción de 07 muros secos en 90 ml por un monto de 

S/.38,683.13 

2.4. Construcción de dique enrocado: 
continuo de cauce de río 

 Construcción de 2 km de dique enrocado en cauce de río, por un 
monto de S/.4,154,886.68 

2.5. Construcción de diques de piedra 
 Construcción de 1,220 ml de diques de piedra por un monto de 

S/.1,028,916.04 

3.1. Implementación de un programa de 
capacitación en gestión de riesgos 
de desastres 

 01 programa de capacitación implementado por un monto de 
S/.94,000.00 

3.2. Diseño e implementación de un plan 
de contingencia - emergencias 

 01 plan de contingencia – emergencia implementado por un monto 
de S/.142,500.00 

3.3. Sensibilización y difusión para la 
gestión de riesgo de desastres 

 01 un plan de sensibilización y difusión implementado, por un monto 
de S/.63,000.00 
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4.1. Diseño e implementación de un 
sistema integrado de monitoreo de 
microcuencas 

 01 sistema integrado de monitoreo de microcuencas, por un monto 
de S/.195,000.00 

4.2. Implementación de equipos y 
herramientas para la gestión de 
riesgos de desastres 

 01 kit de equipos e instrumentos, por un monto de S/.83,000.00 

 

 


