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SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA  (UF)

a

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

Entidad : Gobierno Regional Amazonas

Nombre de la UF:  (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF Direccion Regional de Transportes

Responsable de la UF Ing. Romulo Huaman Mas

Nivel de gobierno : Gobiernos Regionales

Tipología de 

proyecto
ACCESO A INTERNET FIJO

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 2.81%

PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON AL MENOS 

UNA ENTIDAD PÚBLICA SIN COBERTURA DEL 

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO

% PROVINCIAL 2021 2.81%

Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE ACCESO A INTERNET FIJO

Nombre del Indicador de brecha de acceso a 

servicios

Unidad de 

medida:

Espacio 

geográfico
Año Valor

Función 016 - COMUNICACIONES

División funcional 038 - TELECOMUNICACIONES

Grupo funcional 0078 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

CREACION

DEL SERVICIO DE PUBLICO DE 

TELECOMUNICACIONES: 

ACCESO A INTERNET DE 

BANDA ANCHA

PARA LOS CENTROS 

POBLADOS DE LOS 

DISTRITOS DE NIEVA Y 

RIO SANTIAGO, 

PROVINCIA DE 

CONDORCANQUI, 

DEPARTAMENTO DE 

AMAZONAS

1.03 Nombre del proyecto de inversión

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

1.01 Institucionalidad



SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

N° 

1

2

3

4

5

6

Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.02 Localización del área de influencia del proyecto

N° 

1

2

3

4

5

6

Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO YUTUPIS

AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO BELEN

AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO GUAYABAL

RIO SANTIAGO

RIO SANTIAGO

RIO SANTIAGO

BELEN

GUAYABAL

YUTUPIS

AMAZONAS CONDORCANQUI

AMAZONAS CONDORCANQUI

AMAZONAS CONDORCANQUI

AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA SANTA ROSA 0104010154

CONDORCANQUI

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso 

exista) o la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

Se identifica la localidad 

de Santa Maria de Nieva, 

como capital de la 

provincia de 

Condorcanqui. A partie del 

cual, se interconectará las 

05 localidades 

beneficiarias, 

pertenecientes a los 

distritos de Nieva y Rio 

Santiago.

Fuente de información:

AMAZONAS RIO SANTIAGO PUERTO GALILEA 0104030001

PUERTO GALILEA 0104030001

Departamento

CONDORCANQUI

CONDORCANQUI

Provincia Distrito
Localidad/Centro 

poblado
Ubigeo

AMAZONAS

AMAZONAS NIEVA
SANTA MARIA DE 

NIEVA
0104010001

RIO SANTIAGO

DIAGNÓSTICO

Departamento Provincia Distrito
Localidad/Centro 

poblado
Ubigeo

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

ÁREA DE ESTUDIO

AMAZONAS

AMAZONAS

CONDORCANQUI NIEVA
SANTA MARIA DE 

NIEVA
0104010001

CONDORCANQUI NIEVA SANTA ROSA 0104010154

0104030040

0104030048

0104030044

0104030040

0104030048

0104030044



SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° 

1

2

3

4

5

6

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

-4.59617; - 77.86101

-4.49721; - 77.75902

Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado

AMAZONAS

AMAZONAS

AMAZONAS

CONDORCANQUI NIEVA SANTA MARIA DE NIEVA

CONDORCANQUI

-4.16141; - 77.70684

3.01 Nombre de la Unidad Productora: SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL ÁMBITO RURAL

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)*

270108, 925784 (I.E.SANTA ROSA) , 00005148

402453, 1332881 (BELEN), 00005184

402412, 1783315 (GUAYABAL), 00005176

270397, 677104 (YUTUPIS), 00005178

270405, 582841 (PUERTO GALILEA), 00005175

Coordenadas geográficas

-4.24014; - 77.72294

NIEVA SANTA ROSA

CONDORCANQUI RIO SANTIAGO BELEN

AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO GUAYABAL

AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO YUTUPIS -4.06115; - 77.76351

AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO PUERTO GALILEA -4.01743; - 77.76328



SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

UM Valor

% 83.71

100

UM* Valor*

% 83.71

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N°

2

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias)

C.D 1: Insuficiente infraestructura para brindar el 

servicio de acceso a internet de banda ancha. 

C.D 2: Disminución del desarrollo de capacidades y 

escaso fomento de una cultura en el uso de buenas 

prácticas de acceso a internet.

Trabajo de campo

E.I. 1.2: Demora en los trámites administrativos.

Efectos Indirectos (EI)Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias)

E.D 1: Aumento de la brecha tecnológica de 

información y comunicación (TIC) entre zonas 

urbanas y rurales. 

Trabajo de campo

F.I. 2.1: Mejor rendimiento de enseñanza en las 

instituciones educativas.

F.I. 2.2: Aumento de la calidad del servicio en los 

establecimientos de salud.

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

Limitado y deficiente desarrollo de la conectividad del 

servicio de acceso a internet en los centros poblados de 

los distritos de Nieva y Rio Santiago, provincia de 

Condorcanqui, departamento de Amazonas

Indicador 

Porcentaje de localidades con al menos una entidad 

pública sin cobertura del servicio de acceso a internet fijo

Descripción del indicador

Causas indirectas (CI)

C.I. 1.1: Limitada inversión en despliegue de redes 

de telecomunicaciones de banda ancha.

E.I. 2.2: Bajo rendimiento de enseñanza en las 

Instituciones Educativas.

Trabajo de campo

C.I. 2.1: Bajo conocimiento de la población rural 

sobre los beneficios del acceso a internet como 

instrumento de desarrollo educativo, salud y 

económico.

Trabajo de campo

E.I. 1.1: Escaso conocimientos de las TIC.

E.I. 2.1: Baja calidad de la prestación de los servicios 

en los Establecimientos de Salud.

Fines directos (FD)

F.D 1: Disminución de la brecha tecnológica de TIC 

entre las zonas urbanas y rurales

F.I. 1.1: Incremento del conocimiento de las TIC

1 Incremento de la Infraestructura de telecomunicaciones

Alto conocimiento de la población rural sobre los 

beneficios del Acceso a Internet como instrumento de 

desarrollo educativo, salud y comercial.

Implementación del servicio de acceso a internet de 

banda ancha mediante “Redes VSAT”.

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

E.D 2: Bajo conocimiento de información actual en 

temas educativos, salud, trabajo, comercio, economía 

y cultura.

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa 2:

Acción 1.2: Implementación del servicio de acceso a internet de banda ancha mediante “Redes VSAT”. Esta solución surge como alternativa 

debido a que las localidades se encuentran muy dispersas entre ellas, así como presentar una geografía accidentada para enlaces 

inalámbricos en todo el trayecto. Por ello, las localidades beneficiarias se interconectarán directamente por comunicación satelital.

Acción 2.1: Capacitación y sensibilización sobre el uso y buenas prácticas del servicio de Acceso a Internet, así como su adecuada difusión.

Descripción del objetivo central Indicador* 

Suficiente y eficiente desarrollo de la conectividad del 

servicio de acceso a internet de banda ancha en los 

centros poblados de los distritos de Nieva y Rio Santiago, 

provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas

Porcentaje de localidades con al menos una entidad 

pública sin cobertura del servicio de acceso a internet fijo

Medios fundamentales (componentes) Acciones

Implementación del servicio de acceso a internet de 

banda ancha mediante una “Red de Enlaces 

Inalámbricos”

Fines Indirectos (FI)

F.I. 1.2:  Mejora en los trámites administrativos

Descripción del indicador*

Alternativa 1:

Acción 1.1: Implementación del servicio de acceso a internet de banda ancha mediante una “Red de Enlaces Inalámbricos”. Para ello, se 

interconectará las distintas localidades beneficiarias de este proyecto desde la capital de la provincia de Condorcanqui, Santa María de Nieva, 

considerando una red de transporte basado en una red de enlaces inalámbricos, además de la tecnología punto a multipunto para los accesos 

finales. 

Acción 2.1: Capacitación y sensibilización sobre el uso y buenas prácticas del servicio de Acceso a Internet.

Descripción de Alternativas de Solución

Capacitación y sensibilización sobre uso y buenas 

practicas del servicio de acceso a internet.

F.D 2: Mejor conocimiento de información actual en 

temas educativos, salud, trabajo, comercio, economía 

y cultura.



SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FORMULACIÓN

Alternativa 1 Alternativa 2

Periodo en años de la ejecución del proyecto 1 1

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10 10

Número de años del horizonte de evaluación 11 11

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)



SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

6.02 Análisis de la demanda del servicio 

Servicio
Unidad de 

Medida
Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10

Servicio de acceso a 

internet
% 83.71 83.71 83.71 83.71 83.71 83.71 83.71 83.71

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

Se estimará la demanda del servicio de acceso a internet a brindarse, para ello el cálculo dependerá del tipo de servicio público de telecomunicaciones y viene a 

ser la cantidad de servicios que son requeridos por los potenciales usuarios; específicamente, los usuarios serán las instituciones públicas (instituciones 

educativas, gubernamentales y de salud). Asimismo, presenta el ámbito de control que permitirá el acceso y uso adecuado de los servicios públicos de 

telecomunicaciones e información asociados.

El servicio de acceso a internet fijo se provee a través de los ISP (Internet Service Provider) mediante redes de transporte y acceso de telecomunicaciones 

constituidas por redes alámbricas e inalámbricas. Dicho servicio se brinda en función de la cobertura que proveen las redes de transporte y acceso antes 

mencionadas.

• Acceso a internet fijo: acceso por medio de un computador o red de computadoras al conjunto descentralizado de redes de comunicaciones interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP.

• Cobertura: es el área geográfica en la que se encuentra disponible un determinado servicio. Es preciso especificar que la cobertura está en función a la 

infraestructura desplegada operada por una empresa de telecomunicaciones.

• Internet: conjunto descentralizado de redes de comunicaciones interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única de alcance mundial. Siendo la web el servicio de mayor masificación en internet.

Parametros:

• Totalidad de localidades en distritos beneficiarios:  199

• Localidades donde no existe ninguna entidad pública:  21

• TL:  178

• LCCI: 178 - 149 = 29 (Localidades beneficiarias con el proyecto regional Amazonas PRONATEL)

• LCSI: 149

Adicionalmente, se debe tener en cuenta las siguientes precisiones técnicas, supuestos considerados y fuentes de información:

• El nivel de inferencia es a nivel provincial y distrital, urbano y rural.

• Para aplicar a la Función 016 Comunicaciones / Grupo Funcional 0078 Servicios de Telecomunicaciones y contribuir con el cierre de la brecha del servicio de 

acceso a internet fijo, los proyectos deben brindar acceso público (establecimiento donde la población pueda acceder al servicio de internet o acceso a nivel de 

hogares o puntos de acceso a seña libre) de este servicio a la población, caso contrario se aplicará a la Función 006 Gestión / Grupo Funcional 0009 Soporte 

Tecnológico.

• El indicador permite medir las localidades con al menos una entidad pública (pueden ser institución educativa o establecimiento de salud o comisaria) que no 

cuentan con servicios de internet fijo; es decir, que no cuentan con un sistema de comunicación de internet fijo; este se entiende por el conjunto de infraestructura, 

hardware y software que provea puntos de acceso a internet y a la población y/o entidades públicas o privadas.

• La unidad de medida se asocia con el sistema de comunicación de internet fijo.

• Se considera que, en el horizonte de evaluación, no se habilitará una entidad pública en aquellas localidades que no cuentan con ninguna a la fecha de la 

Descripción

porcentaje de localidades 

con al menos una entidad 

pública sin cobertura del 

servicio de acceso a internet 

fijo



6.03 Análisis de la oferta del servicio

Servicio
Unidad de 

Medida
Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10

Servicio de acceso a 

internet
% 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios con 

brecha

Unidad de 

Medida
Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10

Servicio de acceso a 

internet
% 80.90 80.90 80.90 80.90 80.90 80.90 80.90 80.90

Descripción

porcentaje de localidades 

con al menos una entidad 

pública sin cobertura del 

servicio de acceso a internet 

fijo

• Totalidad de localidades en distritos beneficiarios:  199

• Localidades donde no existe ninguna entidad pública:  21

• TL:  178

• LCCI: (178 – 5) = 173

• LCSI: 5

porcentaje de localidades 

con al menos una entidad 

pública sin cobertura del 

servicio de acceso a internet 

fijo

Descripción



SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

Mediante enlaces inalámbricos, tanto para la red de transporte, como la red de acceso. Para el primer caso, se acondicionará mediante enlaces punto a 

punto desde la localidad de Nieva y enlaces punto a multipunto desde las torres repetidoras hasta las instituciones beneficiarias. Para ello, se 

acondicionarán los sistemas de energía fotovoltaicas y sistemas de protección eléctrica.

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada 

tipología de proyecto de inversión. 

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

Se busca brindar el servicio de acceso a internet de banda ancha en 23 entidades publicas, con un ancho de banda de 100Mbps para toda la red interna, 

distribuida y gesionada.

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

Las institiciones beneficiarias estan agrupadas en 06 localidades, agrupados en dos distrittos de la provincia de Condorcanqui. Nieva (Santa Maria de Nieva 

y Santa Rosa) y Rio Santiago (Belen, Guayabal, Yutupis y Puerto Galiela). 

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)



SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

NUMERO DE 

ESTRUCTURAS 

FISICAS

6 UNID. 6 2,422,398.30S/  

NUMERO DE 

CAPACITACIONES
6 UNID. 6 10,000.00S/       

*Según corresponda 

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

0

Anexar los costos detallados

1 2 3 4 5 6 … … 10

0 0 0 0 0  S/ 750,234.04 0 0 0

AÑOS 

1 2 3 4 5 … … … 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

    66,000.00       66,000.00             66,000.00                   66,000.00        66,000.00       66,000.00   66,000.00         66,000.00             66,000.00 

    86,800.00       86,800.00             86,800.00                   86,800.00        86,800.00       86,800.00   86,800.00         86,800.00             86,800.00 

    66,000.00       66,000.00             66,000.00                   66,000.00        66,000.00       66,000.00   66,000.00         66,000.00             66,000.00 

    86,800.00       86,800.00             86,800.00                   86,800.00        86,800.00       86,800.00   86,800.00         86,800.00             86,800.00 

* Agregar anexo de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Componente 1: Infraestructura de telecomunicaciones

Componente 2: Capacitación

Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental

SubTotal de costos de inversión

Dimensión física*

Unidad de 

medida
Cantidad

Tipo de factor productivo
Activos 

8.02 Costos de reinversiones

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Costo total*

MANTENIMIENTO

Liquidación

Otros costos

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento 

equivalente

Supervisión

2022

10

Componente /acción

Acción 1.1: Implementacion del 

servicio de acceso a internet de 

banda ancha mediante una Red de 

Enlaces Inalambricos

Acción 2.1: Capacitacion y 

sensibilizacion sobre el uso y 

buenas practica del servicio de 

acceso a internet.

2,432,398.30S/                               

CON PROYECTO

Horizonte de funcionamiento (años)

Reposicion de 

Rquipamiento Tecnoligco

Costo unitario 

Costo Total de inversión

Acción sobre los activos

Tipo de factor productivo

Costos a precios de 

mercado

0

24,606.40S/                         

48,647.97S/                         

0

Unidad Física

Unidad de 

medida
Cantidad

INTANGIBLES

2,505,652.67S/                   

73,254.37S/                         

ÍTEM

MANTENIMIENTO

OPERACIÓN

AÑOS (Soles)

Fecha prevista de inicio de operaciones:  (mes / año): 

INFRAESTRUCTURA

OPERACIÓN

INCREMENTAL

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

COSTOS*

SIN PROYECTO

Otros (línea de base, etc.)

ActivosReinversiones

Reposicion de 

Rquipamiento 

Tecnoligco
EQUIPAMIENTO

Subtotal de otros costos de 

inversión



Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año)

Tipo de periodo

Número de periodos (valor)

2,422,398.30S/        0 0 0 0 0 0 0

10,000.00S/             0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 … … 10

24,606.40S/ 

48,647.97S/ 

Monto de inversión financiado con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ -

NO X 1,398,416.52S/  

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7

Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

1 1 1 1 1 1 6

6 6

8.05 Cronograma de metas físicas

Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items. 

Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

Financiado con fondos públicos (S/):

Aporte de los beneficiarios (S/):

Expediente técnico 24,606.40S/                           

Supervisión

Otros costos
Costos a precio de 

mercado

Liquidación -S/                                       

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Estudio de Línea Base -S/                                       

48,647.97S/                           

73,254.37S/                           

Costo total de la Inversión : 2,505,652.67S/                     

2,422,398.30S/      

10,000.00S/           

Acción 2.1: Capacitacion y 

sensibilizacion sobre el uso y 

buenas practica del servicio de 

acceso a internet.

INTANGIBLES

2,432,398.30S/      Sub total :

Sub total :

Gestión del proyecto -S/                                       

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.

NUMERO DE CAPACITACIONES

Acción Activos 

INFRAESTRUCTURA

INTANGIBLES

Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa

Acción sobre los activos
Periodo

Total Meta 

Física

NUMERO DE ESTRUCTURAS FISICAS

Acción 1.1: Implementacion del servicio de acceso a 

internet de banda ancha mediante una Red de Enlaces 

Inalambricos

Acción 2.1: Capacitacion y sensibilizacion sobre el uso 

y buenas practica del servicio de acceso a internet.

Cronograma de inversión

2 3

Acción 1.1: Implementacion del 

servicio de acceso a internet de 

banda ancha mediante una Red de 

Enlaces Inalambricos

INFRAESTRUCTURA

Jun-21

MENSUAL

7

Acción sobre los activos

Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos 

Costo estimado 

de inversión a 

precios de 

mercado (Soles)

Componente 2: Capacitación

4

Componente 1: Infraestructura de 

telecomunicaciones

1 5 … … 10



SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

Tipo Alternativa 1 Alternativa 2

 S/    2,700,943.80  S/  1,312,206.24 

2975% 23.76%

 S/  15,835,724.85  S/  9,417,372.17 

* A precios sociales

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

EVALUACIÓN

Criterio de elección**

Costo / Beneficio*

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Costo / Eficiencia*

Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo



SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

10.02 Gestión integral de los riesgos

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la 

operación y mantenimiento

Descripción de los arreglos institucionales para la fase de 

Funcionamiento

Descripción de la capacidad de gestión del operador

Medidas de mitigación

Social

Operacional

Operacional

Conflictos sociales presentes en la 

zona de influencia que conlleve a actos 

de vandalismo, o actos independientes, 

sobre la infraestructura o equipamiento 

del proyecto

Morosidad en los pagos del servicio del 

acceso a acceso a internet.

Daño a los equipos tecnológicos por 

causas atmosféricas

Baja Mayor

Mayor

Mayor

Ítem

De acuerdo al modelo propuesto por PRONATEL y 

los operadores privados de telecomunicaciones, es 

que estos serán responsables de la operación y 

mantenimiento del proyecto por todo el tiempo de 

vida útil del mismo, debido a la capacidad técnica y 

desarrollo del modelo de negocios que 

desempeñan. Asimismo, estimamos que la 

“demanda privada” (pobladores en general) se 

generará luego de que la “demanda institucional” 

haya cumplido su rol de sostenibilidad inicial y 

generador de desarrollo en estas localidades 

beneficiarias. Por lo tanto, solo es necesario asumir 

con los costos mensuales del servicio para que los 

costos de operación y mantenimiento estén 

cubiertos. 

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento 

del proyecto

El Operador Privado de Telecomunicaciones deberá 

acreditar la experiencia y documentación necesaria 

para la prestación de servicios de valor añadido, tal 

como lo estipula el MTC. Además, debe tener un 

Centro de Soporte Técnico en la región Amazonas 

como mínimo para poder brindar una rápida solución 

ante posibles fallas a la red; así como un Centro de 

Atención al Cliente para realizar consultas sobre sus 

pagos y satisfacción del cliente.

Tipo de riesgo (operacional, 

contexto de cambio climático, 

mercado, financiero, legal, …)

Descripción del riesgo

Probabilidad de 

ocurrencia* (baja, 

media, alta)

Impacto (bajo, 

moderado, mayor)

PRONATEL - MTC

Sensibilización y charlas a la población 

sobre el uso y beneficios del uso de las 

TIC.

Aprobación legal por ambas partes en 

la firma del contrato del servicio de 

acceso a internet del proyecto. Por 

ende, la aplicación de penalidades de 

darse el caso del incumplimiento de 

alguna de las partes.

Implementación de medidas de 

protección eléctrica en todos los 

puntos. Se recomienda el 

mantenimiento periódico de estos 

sistemas.

Descripción Fuente de información

PRONATEL - MTC

Actas insitucionales firmadas

Actas insitucionales firmadas

Luego de distintas coordinaciones, se estableció que 

la UGEL Condorcanqui, Red de Salud Condorcanqui, 

Municipalidad Distrital de Rio Santiago, SERNANP 

Nieva y el Ministerio Público de Nieva serán los 

responsables; por ello se adjuntan los compromisos 

asumidos por esta institución para el pago oportuno 

del servicio de acceso a internet.

Cada una de las unidades ejecutoras que será 

responsable por las instituciones beneficiarias: UGEL 

Condorcanqui, Red de Salud Condorcanqui, 

Municipalidad Distrital de Rio Santiago, SERNANP 

Nieva y el Ministerio Público de Nieva, cuenta con 

recursos ordinarios para el gasto en servicios 

operativos mensuales. Por ello, cada uno de estos, 

deberá tomar las previsiones correspondientes para 

el pago oportuno del servicio de acceso a internet al 

operador contratado. Cabe precisar que el proyecto 

contempla una adecuado gestión de la red, con el 

objetivo de que al no pagar el servicio alguna de 

estas instituciones públicas, no afectará el servicio de 

las otras instituciones beneficiarias.

Media

Alta



SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses

11.01 Plan de implementación 0 7

Inicio Fin 1 2 3 … n

01/03/2021 19/03/2021 18.00

20/03/2021 27/03/2021 7.00

28/03/2021 12/04/2021 15.00

13/04/2021 23/04/2021 10.00

24/04/2021 03/06/2021 40.00

04/06/2021 16/06/2021 12.00

17/06/2021 27/06/2021 10.00

28/06/2021 12/08/2021 45.00

13/08/2021 23/08/2021 10.00

24/08/2021 21/01/2022 150.00

24/08/2021 22/11/2021 90.00

22/01/2022 21/02/2022 30.00

23/11/2021 22/01/2022 60.00

22/01/2022 21/02/2022 30.00

22/02/2022 27/02/2022 5.00

28/02/2022 10/03/2022 10.00

11/03/2022 10/04/2022 30.00

11/04/2022 18/04/2022 7.00

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Marcar

11.03 Fuente de financiamiento

Marcar

11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

Actividades del Plan de Implementación
Fecha Órgano

Responsable

Periodo

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

DURACIÓN

Elaboración del Expediente Técnico DRTC AMAZONAS

Revisión del Expediente Técnico DRTC AMAZONAS

Aprobación mediante acto resolutivo DRTC AMAZONAS
Implementación del Proyecto

Proceso de selección DRTC AMAZONAS

Convocatoria DRTC AMAZONAS

Otorgamiento y Consentimiento de Buena Pro DRTC AMAZONAS

Suscripción del Contrato DRTC AMAZONAS

Ejecución Contractual Entrega de Bienes DRTC AMAZONAS

Recepción en Santa María de Nieva de tramos de torres, 

paneles solares, baterías, equipamiento tecnológico y 

accesorios.

DRTC AMAZONAS

M.P. CONDORCANQU

GRT - PUCP

Construccion de torres ventadas GTR - PUCP

Acondicionamiento de sistemas eléctricos fotovoltaicos
GTR - PUCP

Recepción DRTC AMAZONAS

Instalación de equipamientos tecnológicos GTR - PUCP

Acondicionamiento de sistemas de protección eléctrica

Pruebas y puesta en operación

Capacitaciones

GTR - PUCP

GTR - PUCP

GTR - PUCP

Administración directa

Administración indirecta – por contrata

Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)

Administración indirecta – Núcleo Ejecutor

Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

Liquidación física y financiera DRTC AMAZONAS

Transferencia DRTC AMAZONAS

Tipo de ejecución

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado 

de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.

Fuente de Financiamiento

Recursos ordinarios

Recursos directamente recaudados

Recursos por operaciones oficiales de crédito

Donaciones y transferencias



SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

COSTO (S/)

-S/         

-S/         Impacto 1: Manejo de residuos.

IMPACTOS NEGATIVOS

Durante la Ejecución

Impacto 1: Limpieza y cuidado de los residuos o 

consumibles necesarios para la implementacion 

por el contratista.

Durante el Funcionamiento

MEDIDAS DE MITIGACIÓN



SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El monto de inversión de la alternativa 01 seleccionada es de S/. 2, 505,652.67 a precios de mercado y de S/. 1, 979,465.61 a precios 

sociales. Estos incluyen la elaboración del expediente técnico y costos de supervisión.

• El problema principal es limitado y deficiente desarrollo de la conectividad del servicio de acceso a internet de banda ancha en los centros 

poblados de los distritos de Nieva y Rio Santiago, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.

• La alternativa seleccionada incluye los siguientes componentes: 

- Implementación del servicio de acceso a internet de banda ancha mediante una “Red de Enlaces Inalámbricos”

- Capacitación sobre el uso y buenas prácticas del servicio de acceso a internet.

• Se ha considerado un horizonte de evaluación de diez años, debido a los lineamientos que indica el CME18 sobre la evaluación de proyectos 

de telecomunicaciones en zonas rurales.

• La mejor alternativa resulta ser la Alternativa 01 de acuerdo a la evaluación social, análisis de sensibilidad, a una tasa de descuento de 8%, el 

VAN a precios sociales es S/.2’ 700, 943.80 y un TIR de 29.75%; a diferencia de la Alternativa 02 con valores de VAN y TIR de S/. 1’ 

312,206.24 y 23.76% respectivamente. Por ello, se concluye que la alternativa 01 presenta mejores indicadores al tener una VAN mayor; así 

como ofrecer una mejor solución técnicamente, debido al interés nacional por desplegar una red de enlaces inalámbricos desde la capital de 

provincia hacia las localidades beneficiarios.

• El presente proyecto viene siendo priorizado por el Gobierno Regional Amazonas, a través de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones, ya que se está fomentado el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para el desarrollo de los pueblos, sobre todo en 

aspectos educativos, gobierno y de salud.

• Se recomienda aprobar y declarar viable el presente proyecto tomando en cuenta la alternativa 01. Asimismo, se recomienda continuar con el 

ciclo del proyecto, elaborando el expediente técnico para la ejecución del mismo, de acuerdo al plan de implementación.



SECCIÓN N°14: FIRMAS

Fecha:

Fecha:

Responsable de la UF

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por:

Declarado viable por:

…………………………………………………………………………….

Especialista de la UF o Responsable de la UF

15/03/2021

……………………………………………………………………………. 16/03/2021
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