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PARÁMETROS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE INVERSIONES 

DE OPTIMIZACIÓN DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA CON FINES DE RIEGO 

Tipologías de inversiones se tiene optimización, rehabilitación, reposición y ampliación 

marginal; para el caso de inversiones de optimización en siembra y cosecha de agua, 

se propone como parámetros de identificación y formulación lo siguiente: 

 

1. Las inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua deben estar 

destinadas en realizar un mejor uso de la oferta existente del servicio de agua 

para riego en las unidades productoras existentes que brindan el servicio de 

agua con fines de riego, permitiendo mejorar la interceptación y retención de 

las aguas de lluvia, su almacenamiento y regulación dentro del suelo, subsuelo 

y acuíferos, así como en cuerpos superficiales, para su aprovechamiento en un 

determinado lugar y tiempo. 

 

2. Solo se podrá registrar inversiones de optimización en intervenciones de 

unidades productoras existentes que dicho proyecto se encuentre cerrado en el 

banco de inversiones o con resolución de aprobación de liquidación técnica 

financiera o excepcionalmente un documento que acredite la culminación de la 

obra (indicando como mínimo: monto de inversión ejecutado, fecha de 

culminación y localización de la infraestructura) suscrita por la autoridad local o 

la entidad que ejecutó dicha obra 

 
3. No podrá registrar inversiones de optimización, para servicios o infraestructura 

que hayan sido objeto de dicha inversión, en un periodo de tres (3) años 

contados desde que se culminó la ejecución.  

 

En caso un activo haya sido intervenido por una IOARR, este activo no podrá ser 

objeto de una nueva intervención por medio de otra IOARR, en un plazo de 03 

años 

 

4. Inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua no deben superar 

una inversión mayor al 60% del monto ejecutado en intervenciones de unidades 

productoras existentes donde se va a intervenir 

 

5. Inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua, su ámbito de 

intervención debe estar sobre la Unidad Productora existente, dentro del área de 

recarga de fuente hídrica. 

 

6. Una característica de las IOARR (al igual que un proyecto de inversión) es que 

debe contribuir al cierre de una brecha prioritaria, la formulación de inversiones 

de optimización debe estar alineado algún indicador para el cierre de brecha y 

debe ser coherente la intervención. 

 
7. Alcance territorial: Las inversiones de optimización en siembra y cosecha de 

agua estarán destinadas al territorio nacional por encima de la región natural 

quechua 2300 msnm  
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8. Los activos de la Unidad Productora de Servicios existente son: Agua, 

Infraestructura existente, Organización de usuarios y Producción Agrícola y para 

fines de inversiones de optimización se intervendrá sobre el activo Agua 

(mediante construcción de infraestructura de recarga hídrica), según el esquema 

siguiente: 

 

 

 

✓ Los componentes y acciones definidas como inversiones de optimización en 

siembra y cosecha de agua para realizar un mejor uso de la oferta existente del 

servicio de agua para riego se detallan en cuadro adjunto: 

 

Componentes               Acciones 

• Infraestructura 
de  recarga 
hídrica 
Medidas para 
recarga de 
agua en el 
subsuelo y 
acuíferos, e 
incremento de 
la Humedad del 
suelo y 
subsuelo 

• Construcción y/o mejoramiento 
de zanjas de infiltración 

• Construcción y/o mejoramiento 
de diques y obras conexas  
para Qochas. 

• Mejoramiento de amunas  

• Reforestación con especies 
nativas 

• Forestación con especies 
nativas 

• Revegetación con especies 
nativas  

• Recuperación de bofedales 

 

• Capacitación  
• Operación y mantenimiento de 

acciones implementadas   

 

OPTIMIZACIÓN

ADQUISICIÓN

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

Tipología Acción

CONSTRUCCIÓN

REMODELACIÓN

CAPACITACIÓN

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO

VEHÍCULOS

TERRENOS

INTANGIBLE

INFRAESTRUCTURA *

INTANGIBLE

INFRAESTRUCTURA *

Factores Productivos Activo Estratégico

Agua
(Infraestructura de  

recarga hídrica)

Está referido a 
brindar un 

servicio publico

*   La infraestructura puede ser: física o natural
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CONTENIDO MÍNIMO DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE INVERSIONES DE 

OPTIMIZACIÓN DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA. 

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. Antecedentes  
1.2. Objetivos 
1.3. Ubicación  
1.4. Beneficiarios 
1.5. Metas físicas 
1.6. Resumen del costo de la inversión 
1.7. Plazo de ejecución  
1.8. Modalidad de ejecución  

 
CAPITULO II: SITUACIÓN ACTUAL  

2.1. Descripción del área recarga 
2.2. Descripción de la unidad productora existente  
2.3. Justificación de inversión en optimización  
2.4. Descripción de los impactos ambientales 

 
CAPITULO III: INGENIERIA 
 
3.1 Planteamiento de la inversión 

3.2 Criterio y consideraciones de diseño  

3.3 Descripción técnica de las metas 

3.4 Metrados. 

3.5 Presupuesto  

3.6 Relación de materiales e insumos 

3.7 Análisis de costos unitarios 

3.8 Fórmula Polinómica  

3.9 Programación y Cronograma de ejecución 

3.10 Seguridad y Salud en Obras  

3.11 Especificaciones técnicas 

3.12 Planos 

3.12.1 Plano de ubicación y vías de acceso. 
3.12.2 Plano topográfico con curvas de nivel.  
3.12.3 Plano clave 
3.12.4 Planos de corte y elevación  
3.12.5 Mapas temáticos de precipitación y temperatura.  
3.12.6 Planos de detalles y obras de arte. 
3.12.7 Planos de ubicación de canteras 
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CAPITULO IV: ESTUDIOS BÁSICOS 

4.1 Estudio de Topografía. 

4.2 Estudio Hidrológico 

4.3 Estudios de Suelos con fines agronómicos (según corresponda) 

4.4 Estudio de Geología y Geotecnia 

4.5 Estudio de impacto Ambiental  

4.6 Estudio de Riesgos y Desastres (de ser necesario). 

 
CAPITULO V: DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD 

5.1 Acta de aceptación de la inversión debidamente firmada por los 

representantes de la comunidad organizada, personas naturales o jurídicas 

involucradas (licencia social) y avalado por las autoridades locales o 

regionales. 

5.2 Acta de compromiso de operación y mantenimiento firmada por los 

responsables de la organización comunal y/o autoridad local o regional. 

5.3 Acta de libre disponibilidad del terreno aprobada en asamblea general, en 

el caso las obras u acciones se realicen en terrenos comunales, o firmada 

por los propietarios, en el caso las obras u acciones se ejecuten en terrenos 

privados. 

5.4 Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos, según corresponda 

5.5 Certificación ambiental o Informe de Gestión Ambiental (IGA) o Ficha 

Técnica, según corresponda emitida por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios (DGAAA)   

5.6 Relación de personas beneficiarias comprendidas en el ámbito de 

intervención (lugar donde se realizan las obras u acciones). 

 

 

 


