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1. INTRODUCCIÓN 

Los servicios de agua potable y saneamiento cumplen una misión especial en el proceso de 

desarrollo y son un elemento esencial para garantizar las condiciones de salud y de bienestar 

de la población de Tuanso.  

En situaciones de emergencia o desastre, son recursos primordiales para permitir hacer una 

vida normal. El impacto de un fenómeno natural puede provocar la contaminación de las 

aguas, la ruptura de tuberías o estructuras e incluso el colapso total del sistema. 

 

Dentro de la estrategia de operación y mantenimiento de los servicios, las JASS y la 

municipalidad deben preparar planes de mitigación y de emergencia, dirigidos el primero a 

disminuir la vulnerabilidad de los sistemas y el segundo a dar respuesta al impacto una vez 

ocurrida la amenaza para mantener la continuidad y calidad de los servicios con el mínimo de 

interrupciones y molestias para la población, y para garantizar la preservación de la salud. 

 

El mejor momento para actuar es en la fase inicial del ciclo de los desastres, cuando con 

medidas de prevención y mitigación se pueden reforzar los sistemas y así, evitar o reducir 

daños, pérdidas humanas y materiales, reduciendo la vulnerabilidad del sistema y aminorando 

el impacto de la amenaza. 

De una manera general puede decirse que toda la infraestructura comprendida en los 

servicios de reservorios, captación y UBS (unidad básica de saneamiento) debe estar 

proyectadas, construidas y protegidas contra las amenazas de índole natural y de las 

características propias del área en la que se encuentran ubicadas. 

 

La mayoría de los problemas que se presentan se deben a que los fenómenos u ocurrencias 

no se consideran en la etapa de concepción, de diseño y construcción ni se tomaron las 

medidas necesarias para una adecuada operación y mantenimiento de las instalaciones 

construidas. 
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2. OBJETIVO 

 

El objetivo de elaborar el informe de Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del proyecto  

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

RURAL DEL SECTOR TUANSO CASERÍO PORCONCILLO BAJO CENTRO POBLADO DE 

HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - 

REGIÓN CAJAMARCA” Es identificar los riesgos reales y potenciales de deterioro o 

destrucción de las estructuras e instalaciones del proyecto, para poder determinar las 

medidas de mitigación más adecuadas y reducir la vulnerabilidad a niveles económicos y 

socialmente aceptables. 

 

3. ANTECEDENTES 

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y a iniciativa de sus 

funcionarios y autoridades de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y los pobladores de 

la localidad de Tuanso, ante la necesidad de contar con una adecuada prestación de servicios 

de agua potable que ya cumplió su periodo de vida útil operativa. 

 

Según el presupuesto participativo anual de la Municipalidad Provincial de Cajamarca se 

priorizo el proyecto orientado a mejorar la calidad de servicios de agua potable y saneamiento 

de los pobladores de la localidad, asignándose presupuesto para este propósito, sujetos a la 

determinación de los niveles de rentabilidad social y económica, así como a la sostenibilidad 

de la inversión, exigidos por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, debiendo 

emprenderse la elaboración del expediente técnico. 
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La Municipalidad Provincial de Cajamarca ha reportado el deficiente funcionamiento y 

prestación de servicio de agua potable, a ello se suma la preocupante situación en que se 

encuentran por falta de agua, frente a esta situación es que los pobladores y los funcionarios 

de la municipalidad tomaron este proyecto. 

 

4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

 

a) Ubicación Política/Geográfica. 

Departamento : Cajamarca. 

Provincia  : Cajamarca. 

Distrito             : Cajamarca. 

  Caserío  : Porconcillo Bajo (Sector Tuanso). 

 

 

  Coordenadas UTM Rango Altitudinal 

Localidad ESTE (m) NORTE (m) m.s.n.m. Región 

Tuanso 767135.00 9214094.00 3300.00 Sierra 

Fuente: INEI 

  

 

  



 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL SECTOR TUANSO CASERÍO 

PORCONCILLO BAJO CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - 

REGIÓN CAJAMARCA” 

Mapa. N° 01: Localización del Área del Proyecto 
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b) Accesibilidad 

La principal vía de comunicación para acceder a la zona del proyecto desde la capital de 

departamento es por vía asfaltada que va desde Cajamarca al K.M 9. Con una distancia de 

9 KM. Para de ahí acceder por trocha carrozable hacia Tuanso Bajo y Alto. 

 

ÍTEM INICIO FIN MEDIO 

TIEMPO 

(Minutos) 

1 Cajamarca KM. 9.00 Vehículo 10 

2 KM. 9 Tuanso Bajo Vehículo 30 

  Fuente: Elaboración Propia 

               

c) Clima 

La localidad de influencia presenta un clima C(o,i,P) B'3 H3 Zona semiseca, semifria, con 

deficiencia de lluvias en otoño y primavera, con humedad relativa calificada como húmeda. 
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Mapa. N° 02: Clasificación Climática en la zona del proyecto 
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d) Topografía y Tipo de Suelo 

La topografía presenta pendientes de 30% a 50%, su suelo es accidentado, ofrece una serie 

de cerros y lomas de gran altura, Tuanso está situada en la región natural: quechua (2300 – 

3500 msnm) con accidentes geográficos pues éstas fluctúan entre los 3400 msnm. 

El terreno de la zona presenta una topografía accidentada, se aprecian declives accidentados 

sus rasantes superficiales; se observa un suelo del tipo Grava limosa y arcillosa. 

No se ha evidenciado nivel freático, por lo tanto, no es necesario considerar partidas de 

entibado, ni se hará relleno de zanja con material de préstamo en excavaciones 

semiprofundas. 

 

5. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DONDE SE UBICA TODAS LAS ESTRUCTURAS 

IMPORTANTES  

 

Localidad Componente 
Tipos de 

Desastre  
Frecuencia Época 

Tuanso Alto 

Captación No existe No existe No existe 

Línea de 

Conducción 
No existe No existe No existe 

Reservorio No existe No existe No existe 

Cámaras 

Rompe Presión 
No existe No existe No existe 

Red de 

Distribución 
No existe No existe No existe 

Tuanso Bajo 

Captación No existe No existe No existe 

Línea de 

Conducción 
No existe No existe No existe 

Reservorio No existe No existe No existe 

Cámaras 

Rompe Presión 
No existe No existe No existe 

Red de 

Distribución 
No existe No existe No existe 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en las localidades de influencia directa del proyecto, y 

en coordinación con los pobladores, autoridades y datos tomados en campo se concluye 
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que no ha existido ningún tipo de desastre que afecto a las estructuras importantes en las 

localidades evaluadas. 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LAS AMENAZAS ANTE UN RIESGO DE 

DESASTRE. 

  

El impacto de las amenazas naturales sobre los componentes puede ser muy variado y 

depende fundamentalmente de la magnitud y localización del fenómeno natural y de la 

vulnerabilidad del sistema y sus componentes, tanto en el aspecto físico como en el 

operativo, administrativo y organizativo. El impacto de las amenazas es directo en los 

componentes físicos del sistema e indirecto en los aspectos organizativos, administrativos y 

en la capacidad de operación. 

 

Peligros.  

El Peligro es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños a 

una unidad social o económica. El fenómeno físico se puede presentar en un lugar 

específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo definido.  

 

Riesgo. 

Es la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas a 

consecuencia del impacto de un peligro” (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es función de un 

peligro o amenaza que tiene unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de 

una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad 

económica, a dicho peligro.  

Por tanto, es necesario analizar los dos componentes: 
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Vulnerabilidad  

Se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, 

sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de 

los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. 

La vulnerabilidad se puede clasificar en distintos tipos: vulnerabilidad ambiental y ecológica, 

física, económica, social, educativa, cultural e ideológica, política e institucional, y, científica 

y tecnológica.    

También durante el trabajo de campo; se identificó las posibles vulnerabilidades (por 

exposición, fragilidad y resilencia) del proyecto frente a los peligros identificados. 

 

6.1  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

  

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la actualidad que podrían ocurrir 
en la ejecución del Proyecto? 

  Si No Comentario 

Inundaciones   X   

Lluvias intensas X   En los meses de 

diciembre a abril. 

Heladas X     

Friaje/Nevada   X   

Sismos  X 
 

Zona sísmica 3 

Sequias   X   

Huaycos   X   

Derrumbes/Deslizamientos            X   

Tsunamis   X   

Incendios urbanos   X   

Derrames tóxicos   X   

Otros   X   

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros 

en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? 

  Si      No Comentario 

Inundaciones X     

Lluvias intensas   X   

Heladas   X   

Friaje/Nevada   X   
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Sismos 

X   

Sismicidad    con    los 
estudios que pronostica 
el Instituto Geofísico del 
Perú.  

Sequias 

X   

Plan regional de 
prevención y atención 
de Desastres-Región 
Cajamarca.  

Huaycos   X   

Derrumbes/Deslizamientos   X   

Tsunamis   X   

Incendios urbanos   X   

Derrames tóxicos   X   

Otros   X   

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros 

señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? 

  Si No Comentario 

  

X 

  El evento más probable 

son las lluvias intensas, 
ya que generan la 

inestabilidad de los 

suelos. 

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en 

la zona es suficiente para tomar decisiones? 

  Si No Comentario 

  

X 

  Se basó en las visitas 

al lugar del proyecto y 

datos que se generan a 

partir de la población en 

general. 
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6.2 INFORMACION EXISTENTE EN LA ZONA DEL PROYECTO 

 Riesgo de Sismo. 

Mapa 03: Zonas Sísmicas 
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 Identificación de Zona de Amortiguamiento y Área Nacional Protegida en la Influencia 

del Proyecto. 

Mapa 04: Zonas de Amortiguamiento y Área Nacional Protegida 
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 Geología de la Zona de Influencia del Proyecto. 

Mapa 05: Geología en el área de Influencia 
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 Peligros Geológicos. 

Mapa 06: Peligros Geológicos 
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 Inundaciones. 

Mapa 07: Riesgo de Inundaciones 

 

 



 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL SECTOR TUANSO CASERÍO 

PORCONCILLO BAJO CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - 

REGIÓN CAJAMARCA” 

 Geomorfología. 

Mapa 08: Geomorfología en el área de Influencia 
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6.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

 

Zona Sísmica en el 

ámbito de Influencia del 

Proyecto. 

En el Mapa N°03, se identifica que el área de 

influencia de proyecto se encuentra ubicado en 

la Zona 3, por lo cual para el diseño de las 

estructuras se utilizara el coeficiente 0.35 según 

el RNE E.030 "Diseño Sismo resistente". 

Zona de 

Amortiguamiento y Área 

Nacional Protegida. 

En el Mapa N° 04, se identifica que el área de 

influencia del proyecto no se encuentra en 

Zonas de Amortiguamiento y Áreas Nacional 

Protegidas. 

Geología de la Zona de 

Influencia del Proyecto. 

Según el Mapa N° 05 ,El Área en estudio 

presenta un paisaje de cadenas montañosas 

con una topografía con alto relieve con 

pendientes  muy pronunciadas, El área de 

estudio presenta  Formaciones Geológicas: Ki-f. 

Peligros Geológicos 
Según el Mapa N° 06 , En el Área  estudio no  

se presenta riesgos Geológicos. 

Riesgo de 

Inundaciones. 

Según el Mapa N° 07 , La localidad de Tuanso 

no presenta riesgo de inundaciones. 

Geomorfología. 

Según el Mapa N° 08 , Morfologogicamnete, las 

localidades que forman parte del proyecto 

están formados por relieve montañoso o 

colinado estructural – erosional en rocas 

sedimentarias y volcánicas- vertientes de 

detritos indiferenciado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.4 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LOS PELIGROS 

 

Caracteristicas de los Peligros Presentes en el Area de Intervención. 

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: 

FRECUENCIA: 

Se define de acuerdo con el período  de recurrencia de cada uno de los peligros 

identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información historica o en 

estudios de prospectiva. 

INTENSIDAD: 

Se  define  como  el  grado  de  impacto  de  un  peligro  específico,  el  cual,  

aunque tiene una  connotación científica,  generalmente  se evalúa  en  función  al  

valor  de  las  pérdidas  económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y 

de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia.  

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala: 

B = Bajo:1 M = Medio:2 A = Alto:3 S.I. = Sin Información:4 

TIPOLOGÍA S N 

Frecuencia (a) Intensidad (b) 

Resultado 

( c  ) = 

( a ) * (b) 

Significancia 

B M A S.I. B M A S.I.     

Inundación - 

¿Existen zonas con 

problemas de 

Inundación? 

- X - - - - - - - - - - 

¿Existe sedimentación 

en el río o quebrada? - X - - - - - - - - - - 

¿Cambia    el    flujo 

del río o acequia 

principal que estará 

involucrado  con  el 

proyecto? 

- X - - - - - - - - - - 

Lluvias intensas: - - - - - - - - - - - - 

Derrumbes / Deslizamientos: - 

¿Existen procesos de 

eroción? 
- X - - - - - - - - - - 

¿Existe mal drenaje 

de Suelos? 
- X - - - - - - - - - - 

¿Existen antecedentes 

de inestabilidad o fallas 

geológicas en las 

laderas? 

- X - - - - - - - - - - 

¿Existen antecedentes 

de deslizamientos? 
- X - - - - - - - - - - 

¿Existen antecedentes 

de derrumbes? 
- X - - - - - - - - - - 

Heladas: X - 1 - - - 1 - - - 1 Peligro Bajo 

Nevadas: - X - - - - - - - - - - 

Sismos: X - 1 - - - 1 - - - 1 Peligro Bajo 

Sequías: - X - - - - - - - - - - 

Huaycos: - X - - - - - - - - - - 

Incendios urbanos - X - - - - - - - - - - 

Derrames tóxicos - X - - - - - - - - - - 

Otros - X - - - - - - - - - - 
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Conclusión: La evaluación  peligro en  la zona  del proyecto  es considerado de  PELIGRO BAJO. Esta 

Informacion nos permite determinar el nivel de riesgo al que se expondra los componentes proyectados. 

 

6.5 VULNERABILIDAD 

También durante el trabajo de campo; se identificó las posibles vulnerabilidades (por 

exposición, fragilidad y resilencia) del proyecto frente a los peligros identificados; dicho 

trabajo se encuentra plasmado en el siguiente cuadro: 

 

PREGUNTAS SI NO 

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a 

peligros de origen natural? X   

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es 

posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?   X 

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) 

1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo 

con el tipo de infraestructura que se trate? X   

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas 

y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X   

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona 

de ejecución del proyecto? X   

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las 

características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?   X 

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia (respuesta) 

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo: 

sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de 

peligros naturales? 

  X 

2. En la zona de ejecución de proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por 

ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la 

ocurrencia de los peligros naturales? 

  X 
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Factor de 

Vulnerabilidad 
Variable 

Grado de Vulnerabilidad 

Bajo Medio Alto 

Exposición 

Localización del proyecto 

respecto a la condición de 

peligro. 

X     

Características del terreno. 
X     

Fragilidad 

Tipo de construcción. X     

Aplicación de normas de 

construcción. 
X     

Resilencia 

Actividad económica de la 

zona. 
  X   

Situación de pobreza en la 

zona. 
  X   

Integración institucional de la 

zona. 
  X   

Nivel de organización de la 

población. 
  X   

Conocimientos sobre 

ocurrencia de desastres 

(población). 

  X   

Actitud de la población frente 

a la ocurrencia de desastres. 
  X   

Existencia de recursos 

financieros para respuesta 

ante desastres. 
  

X   

 

Conclusión: El nivel de vulnerabilidad que está expuesto el proyecto es de 

VULNERABILIDAD BAJA.  

 

 Lineamientos para la interpretación de los resultados  

(i) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y por lo menos 

alguna variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media (y las demás 

variables un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.  

(ii) Si por lo menos alguna variable de exposición presenta Vulnerabilidad Alta y todas las 

variables de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto 

enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.  

(iii) Si todas las variables de exposición enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos 

alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las demás 

un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.  

(iv) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y por lo menos 

alguna de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y las 

demás un grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.  
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(v) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Media y todas las variables 

de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el proyecto enfrenta 

VULNERABILIDAD MEDIA.  

(vi) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos alguna 

de las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las demás un 

grado menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA. 

(vii) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables 

de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o Baja (y ninguna Vulnerabilidad 

Alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.  

 

En el trabajo de campo se recopiló y analizó información relacionada con: Geología, usos 

del suelo, situación de abastecimiento de agua de la localidad, situación de las 

infraestructuras proyectadas, sistema de saneamiento, identificación de amenazas 

naturales, identificación de los sitios críticos y posiblemente vulnerables. 

 

Matriz De Diagnóstico de la Vulnerabilidad por Componente 

 

ESTRUCTURA 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

Sismos 
Lluvias 

Intensas 
Deslizamiento/Derrumbes 

Captación 

Causa rupturas, 

rajaduras y 

agrietamientos 

provocado por el 

movimiento 

sísmico. 

Aumento drastico 

del caudal de 

ingreso. 

Daños estructurales.  

Línea de 

Conducción 

Causa las rupturas, 

rajaduras y 

agrietamientos 

provocado por el 

movimiento 

sísmico. 

Colapso del 

sistema 

Deformacion o arrastre 

de la tuberia. 

Reservorio 

Causa las rupturas, 

rajaduras y 

agrietamientos 

provocado por el 

movimiento 

sísmico. 

Colapso de la 

calidad de 

almacenamiento, 

desestabilización 

del suelo y de la 

propia estructura. 

Daños estructurales.  

Red de 

Distribución 

Causa las rupturas, 

rajaduras y 

agrietamientos 

provocado por el 

movimiento 

sísmico. 

Colapso del 

sistema 

Deformacion o arrastre 

de la tuberia. 
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UBS 

Causa las rupturas, 

rajaduras y 

agrietamientos 

provocado por el 

movimiento 

sísmico. 

Daños 

estructurales. 
Daños estructurales.  

 

6.6 EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTE UN DESASTRE 

Un análisis de riesgo consiste en estimar las pérdidas probables para los diferentes eventos 

peligrosos posibles. Evaluar el riesgo es relacionar los peligros y las vulnerabilidades con el 

fin de determinar el nivel de riesgo. 

En ese sentido, el análisis y clasificación de los riesgos determinan de manera cualitativa el 

nivel de riesgo, variando desde riesgo bajo hasta riesgo alto, tal como se muestra a 

continuación: 

 

GRADO 

DE PELIGRO 

GRADO DE VULNERABILIDAD 

BAJO MEDIO ALTO 

BAJO Bajo Bajo Medio 

MEDIO Bajo Medio Alto 

ALTO Medio Alto Alto 

 

Resultados:  

Peligro =Bajo 

Vulnerabilidad= Bajo 

Conclusión: El análisis de riesgo del proyecto es de NIVEL BAJO.   

 

 

7. TRABAJO DE CAMPO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Se recopiló y analizó información bibliográfica relacionada con: Geología, usos del suelo, 

estado, trazado de las redes y la infraestructura que compone el sistema de saneamiento, 

identificación de amenazas naturales, identificación de lugares críticos y posiblemente 

vulnerables con respecto a la zona en estudio. 

 

Para corroborar parte de la información recopilada y/o conseguir aquella que no fue 

encontrada, se visitó la zona en estudio, específicamente la zona donde se proyectan las 

infraestructuras del servicio de agua potable. 
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Posteriormente se organizó la información recabada de la información bibliográfica y de la 

visita a campo, procediendo a elaborar el informe de análisis de riesgos y vulnerabilidad de la 

zona en estudio. 

 

8. VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

 

El presupuesto para las medidas de mitigación y emergencia a ser implementadas en la etapa 

de ejecución se encuentra dentro del presupuesto del expediente técnico. 

 

 

9. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y EMERGENCIAS A SER 

IMPLEMENTADAS 

 

Algunas de las medidas de mitigación que pueden ser consideradas para reducir la 

vulnerabilidad de los componentes proyectados en los sistemas de agua potable y 

Saneamiento son: 

 

Medidas de Mitigación. 

 Reforestación y tratamiento de laderas. 

  Reforestar las laderas con plantas nativas.  

 Implementar un plan de control de erosión en las captaciones y en el recorrido  

de la línea de conducción, así mismo, trabajos de sostenimiento.  

 Obras de protección en las estructuras.  

 Proteger las partes altas evitando la deforestación y la quema de pastos. 

  Ubicar las obras en suelos estables, alejados de las cárcavas, causes de  

quebradas secas, aéreas de fuerte pendientes y zonas propensas a sufrir algún 

fenómeno descrito anteriormente. 

 Inspección ocular de todo el recorrido de la línea de conducción, con la finalidad de 

verificar la existencia de una rotura, fuga o fisura que puedan comprometer el óptimo 

funcionamiento del sistema.  

 Realizar el mantenimiento permanente y reparación del sistema para evitar daños.  

 Incluir en las estructuras sistemas de drenaje. 

 Construir cercos perimétricos en las fuentes de agua, reservorio y cámaras  

 rompe presión. 

 Limpieza constante de las estructuras y del terreno alrededor de la mismas. 

 Realizar simulacros ante sismos de alta intensidad, integrando todas las  
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            medidas y otras complementarias.  

 Priorizar educación ambiental y sanitaria a fin concientizar a la población en  

mantenimiento de los sistemas de agua y para prepararse y enfrentar los eventos 

naturales. 

 

Algunas de las medidas de emergencia que pueden ser consideradas para reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento frente a un evento: 

 

Medidas en caso de Emergencia. 

 

 En caso de sismos, cerrar inmediatamente las fuentes de agua después de concluido 

el sismo de mayor intensidad, para evitar posibles rupturas de tuberías y una posterior 

contaminación de la población.  

 Verificar el sistema de agua potable y saneamiento a fin de descartar la existencia de 

fugas o fisuras que puedan comprometer el óptimo funcionamiento del sistema, en 

caso de encontrar se deberá repararse inmediatamente antes de reiniciar la operación 

del sistema.  

 Para evitar derrumbes, deslizamientos o desprendimientos de rocas de las partes 

altas, captaciones y en ciertos tramos de la línea de conducción, forestar y mantener 

la cobertura vegetal en las zonas de pendiente pronunciada, implementar obras de 

protección en captaciones y reservorios. 

 

10. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE DESASTRES 

 

Las medidas que se consideran para prevenir y/o mitigar el efecto de la vulnerabilidad física 

del sistema de agua potable, se indican a continuación: 

 

 Mantener una vigilancia continua de los sistemas de abastecimiento de agua potable, 

cuyos encargados de determinar la necesidad de vigilantes en cantidad, perfil y 

periodo para su contratación son la JASS y la Municipalidad. 

 Asegurar el stock mínimo de materiales como cloro, hipoclorito de calcio (HTH), 

sulfato de   alúmina y polímeros y establecer las posibles necesidades en caso de 

lluvias. 

 Asegurar una adecuada reserva de equipos como motobombas, grupos electrógenos, 

equipos de desinfección, equipos de desatoro de tuberías de desagüe, precisando 
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sus características; asimismo determinar los accesorios indispensables y tuberías 

para la operatividad de los sistemas de agua potable y servicio de saneamiento 

básico para una adecuada disposición de excretas e igualmente la cantidad necesaria 

de herramientas. 

 Determinar la disponibilidad de un sistema adecuado de comunicaciones de teléfonos 

y radios, para interconectar todos los sistemas y puntos críticos a nivel local y 

provincial. 

 Contar con planes de una adecuada distribución de movilidad y otros medios de 

transportes. 

 Detallar los proveedores y referencias para la adquisición de materiales y servicios. 

 Determinar las necesidades de capacidad operativa (JASS) indicando 

obligatoriamente su perfil, cantidad y tiempo de contratación durante el periodo   de 

emergencia por Lluvias. 

 Organizar al personal en brigadas para la emergencia por lluvias, indicando nombres, 

apellidos, domicilio, teléfono, igualmente señalar los niveles de mando y quienes los 

podrían sustituir de ser el, caso. 

 Disponer de planos de los sistemas operativos con los que cuenta el expediente 

técnico y que estará en la municipalidad Provincial y JASS a escala apropiada, 

indicando: 

-  Captación  

- Línea de Conducción 

- Reservorios 

- Redes de Distribución 

 Dibujos detallados de los sistemas de distribución con diámetros de tuberías, 

accesorios, válvulas, indicando para este último el número de vueltas para su cierre y 

su apertura. 

 Contar con un listado de prioridad de consumidores especiales de agua, señalando 

su consumo mínimo, dando prioridad a los hospitales. 

 Implementar a la JASS como Comité de Emergencia. 

 En caso de sismo las personas deben de mantener la calma. 

 En caso de sismo conserve la calma y tranquilice a las personas de su alrededor. 

 En caso de quedar atrapado en un sismo, conserve la calma y trate de comunicarse al 

exterior golpeando con algún objeto.  
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 En Caso de sismo verifique si hay lesionados y busque ayuda médica de ser 

necesaria. 

 Si observa un principio de deslizamiento avise al Comité Local de Emergencias, en la 

alcaldía. 

 Si puede ser víctima de un deslizamiento gradual o relativamente lento no deje para 

última hora la evacuación. 

 En caso de sismo o deslizamiento si usted no ha sufrido daños sea solidario, preste 

alojamiento temporal a un afectado. 

 

 

11. PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS ASPECTOS IDENTIFICADOS 

 

Para reducir los riesgos en la localidad de Tuanso se propone las siguientes acciones: 

 

 Proyectar las estructuras (obras no lineales), en suelos estables. 

 Efectuar una adecuada supervisión de la construcción de las estructuras. 

 Emplear materiales que se adapten a las condiciones del terreno y a los cambios climáticos 

severos. 

 Para el diseño de redes de agua potable y saneamiento, considerar elementos que 

otorguen capacidad de asumir los movimientos sísmicos, sin llegar a las roturas (uniones 

flexibles y/o tipo de material: HDPE, por ejemplo) 

 Realizar el mantenimiento permanente y reparación del sistema para evitar daños. 

 Proteger las partes altas evitando la deforestación y la quema de pastos. 

 

 

12. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS RIESGOS EN LA ETAPA DE 

EJECUCION 

 

Los principales riesgos a los que se encuentra expuesto el proyecto en la etapa de 

construcción denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL SECTOR TUANSO CASERÍO PORCONCILLO 

BAJO CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA” según la Directiva N° 012-2017-

OSCE/CDA, Son los siguientes: 
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 Riesgos de errores o deficiencia en el diseño al cálculo estructural de la infraestructura 

proyectada, topográfica o estudio de suelos. 

 Riesgos de construcción que generen sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo 

de ejecución de la obra. 

 Riesgos de expropiación de terrenos provocando retrasos en el inicio de la obra y 

sobrecostos en la ejecución. 

 Riesgos de deslizamiento de tierras posiblemente durante los meses de septiembre y 

mayo, Que ocasionaría retrasos en la obra. 

 Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental 

y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales. 

 

 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- El peligro ante un riesgo de desastre según el análisis realizado es BAJO. 

- La vulnerabilidad ante un riesgo de desastre según el análisis realizado es BAJO. 

- El análisis de riego del proyecto frente a un riesgo de desastre es de NIVEL BAJO.   

- Según la Matriz de Probabilidad de Impacto y Asignación de los Riesgos en la etapa 

de Construcción la prioridad del RIESGO ES BAJA. 

- Se recomienda Cumplir el plan de contingencia en caso de ocurrencia de desastres, 

estipulado en el presente documento. 

- Se recomienda dar respuesta al riesgo en la etapa de construcción de acuerdo a los 

formatos analizados según la Directiva N° 012-2017-OSCE/CDA 

 

 

14. ANEXOS (FORMATOS PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y DAR RESPUESTA A LOS 

RIESGOS, MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

ETAPA DE CONSTRUCCION). 

 



3.1

3.2

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.100 0.200

Evitar Riesgo

X
Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Cargo: Jefe de Proyecto

5

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA 

AL RIESGO Se realizara un replanteo según detalle de planos adecuandose a la 

topografia del terreno, realizar un nuevo calculo de las estructuras 

proyectadas 

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Muy baja 

Aceptar Riesgo

Mitigar Riesgo

Prioridad

del Riesgo 

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

4.1

TUANSO - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA Y 

REGION DE CAJAMARCA

R001

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Riesgos de errores o deficiencia en el diseño al calculo 

estructural de la infraestructura proyectada, topografica o estudio 

de suelos 

Causa N° 1

Causa N° 3

2

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL SECTOR TUANSO 

CASERÍO PORCONCILLO BAJO CENTRO POBLADO DE 

HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA”. 
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

0.020

NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

3

Deficiente estudio de mecanica de suelos 

4

Ubicación Geográfica

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
Número

Fecha

001-2019

31/12/2019

Moderado

4.2

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3

La municipalidad a traves de la supervicion realizara un informe 

detallado de compatibilidad del terreno con los planos del expediente 

tecnico, asi mismo debera analizar y emitir opinion tecnica en 

referencia al estudio de suelos y al diseño de los calculos estructurales 

de la infraestructura proyectada, durante los primeros ocho dias de 

iniciado el plazo de ejecucion de obra.

DISPARADOR DE RIESGO

5.1 ESTRATEGIA

Raul Placencia Coronel Raul Placencia Coronel

Nombres y Apellidos del responsable de su 

elaboración

Estudio topografico no compatible con el terreno

Error en los calculos estructurales de la 

infraestructura proyectada

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

Baja Prioridad

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Causa N° 2

Nombres y Apellidos del responsable de su 

aprobación

1 de 7



3.1

3.2

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.100 0.200

X Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Cargo: Jefe de Proyecto

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número 002-2019

Fecha 31/12/2019

2
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL SECTOR TUANSO 

CASERÍO PORCONCILLO BAJO CENTRO POBLADO DE 

HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA”. 

Ubicación Geográfica
TUANSO - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA Y 

REGION DE CAJAMARCA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO R002

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Riesgos de construccion que gener sobrecostos y/o sobreplazos 

durante el periodo de ejecucion de la obra  

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

Aprobacion de adicional de obra por deficiencias 

de expediente tecnico, vicios ocultos, mayores 

metrados, obras complementarias.

Causa N° 2
Aprobacion de ampliacion de plazo no atribuibles 

al contratista 

Causa N° 3
Incumplimiento de las obligaciones contractuales 

por parte del contratista.

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

0.020
Prioridad

del Riesgo 
Baja Prioridad

DISPARADOR DE RIESGO
Adecuada supervision tanto en el aspecto presupuestal como el de 

ingenieria y velar por el cumplimiento de los estudios tecnicos (estudio 

difinitivos de infraestructura, esdudio de impacto ambiental, entre 

otros) por parte de la entidad. Mantener vigente la carta fianza de fiel 

cumplimiento hasta el consentimiento de la liquidacion de obra. 

contratacion de un paquete de seguros, con coberturas de 

construccion, para este tipo de obra.

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el caso la 

intervencion economica con la finalidad de culminar la ejecucion de la 

obra. Gestionar a la empresa asguradora cubra los riesgos ocasionados, 

según el paquete de seguros contratados. Gestionar presupuesto para 

adicionales de obra y verificar su cumplimiento por parte de la entidad 

dentro del marco legal del RLCE

Muy baja Moderado

Raul Placencia Coronel Raul Placencia Coronel

Nombres y Apellidos del responsable de su 

elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su 

aprobación

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo



3.1

3.2

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10 X

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.100 0.100

Evitar Riesgo X

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Cargo: Jefe de Proyecto

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número 003-2019

Fecha 31/12/2019

2
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL SECTOR TUANSO 

CASERÍO PORCONCILLO BAJO CENTRO POBLADO DE 

HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA”. 

Ubicación Geográfica
TUANSO - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA Y 

REGION DE CAJAMARCA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO R003

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Riesgos de expropiacion de terrenos provocando retrasos en el 

inicio de la obra y sobrecostos en la ejecucion.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Que el terreno destinado a la ejecucion de la obra 

haya sido invadido por terceros 

Causa N° 2
No disponiblidad del terreno destinado a la 

ejecucion de la obra 

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

0.010
Prioridad

del Riesgo 
Baja Prioridad

DISPARADOR DE RIESGO
Verificar que el terreno destinado a la ejecucion de la obra se 

encuentre del catastro urbano 

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Se cuenta con actas de autorizacion de pases con resolucion de la 

entidad municipal, documentos que garantizan la tenencia de los 

terrenos (reservorio, captacion) por parte de la entidad municipal, por lo 

que el acta de entrerga de terrenos para la ejecucion de la obra debera 

ser en presencia y conformidad de las autoridades municipales, 

autoridades locales, vecinos, colindaantes y pobladores  

Muy baja Bajo

Raul Placencia Coronel Raul Placencia Coronel

Nombres y Apellidos del responsable de su 

elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su 

aprobación

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo



3.1

3.2

Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.100 0.200

X Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

DNI: 70017381 Cargo: Jefe de Proyecto

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número 004-2019

Fecha 31/12/2019

2
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL SECTOR TUANSO 

CASERÍO PORCONCILLO BAJO CENTRO POBLADO DE 

HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA”. 

Ubicación Geográfica
TUANSO - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA Y 

REGION DE CAJAMARCA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO R004

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Riesgos de deslizamiento de tierras posiblemente durante los  

meses de septiembre y mayo, Que ocasionaria retrasos en la 

obra.

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Causa N° 1

Deslizameinto de tierra y piedra turante las 

precipitaciones pluviales

Causa N° 2

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

0.020
Prioridad

del Riesgo 
Baja Prioridad

DISPARADOR DE RIESGO

Según el mapa de peligros de geologicos, el distrito de Cajamarca se 

encuentra dentro de la zonas bajas de deslizamientos, derrumbes y 

desprendimientos de rocas 

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
 Acondicionar zanjas de drenaje en zonas inestables 

Muy baja Moderado

construir pequeños muros de sostenimeinto 

Raul Placencia Coronel Raul Placencia Coronel

Nombres y Apellidos del responsable de su 

elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su 

aprobación

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo



3.1

3.2

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10 X

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

0.300 0.100

X Evitar Riesgo

Transferir 

Riesgo

5.2

5.3

Cargo: Jefe de Proyecto

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1
NÚMERO Y FECHA DEL 

DOCUMENTO

Número 005-2019

Fecha 31/12/2019

2
DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL SECTOR TUANSO 

CASERÍO PORCONCILLO BAJO CENTRO POBLADO DE 

HUAMBOCANCHA ALTA - DISTRITO DE CAJAMARCA - 

PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN CAJAMARCA”. 

Ubicación Geográfica
TUANSO - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA Y 

REGION DE CAJAMARCA

3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO DE RIESGO R005

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de 

la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en 

la aprobacion de los estudios ambientales 

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

Incumplimiento de la normativa ambiental y de las 

medidas correctoras durante la ejecucion de la 

obra 

Causa N° 2

Causa N° 3

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo 

=Probabilidad x 

Impacto

0.030
Prioridad

del Riesgo 
Baja Prioridad

DISPARADOR DE RIESGO

Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas 

correctoras durante la ejecucion de la obra por parte de la entidad a 

traves del supervisor 

ACCIONES PARA DAR 

RESPUESTA AL RIESGO
Adecuar los procesos, metodos constructivos de manera que la afeccion 

ambiental sea minima, siempre dentro de los paranetros impuestos 

Baja Bajo

Raul Placencia Coronel Raul Placencia Coronel

Nombres y Apellidos del responsable de su 

elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su 

aprobación

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo

Aceptar Riesgo



Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Baja Moderada Alta
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3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

2. IMPACTO EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Número Nombre del Proyecto

Fecha Ubicación Geográfica

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir el 

riesgo
Entidad Contratista

R001

Riesgos de errores o deficiencia en el diseño al calculo 

estructural de la infraestructura proyectada, topografica o 

estudio de suelos

Baja prioridad  X X

R002
Riesgos de construccion que generen sobrecostos y/o 

sobreplazos durante el periodo de ejecucion de la obra
Baja prioridad  X X X

R003
Riesgos de expropiacion de terrenos provocando retrasos 

en el inicio de la obra y sobrecostos en la ejecucion.
Baja prioridad  X X X

R004

Riesgos de deslizamiento de tierras posiblemente durante 

los  meses de septiembre y mayo, Que ocasionaria 

retrasos en la obra.

Baja prioridad  X X

R005

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de 

incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas 

correctoras definidas en la aprobacion de los estudios 

ambientales 

Baja prioridad  X X X

Cargo: Jefe de Proyecto

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA

F001-2019

31/12/2019

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Nombres y Apellidos del responsable de su 

elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Raul Placencia Coronel Raul Placencia Coronel

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL DEL SECTOR TUANSO CASERÍO 

PORCONCILLO BAJO CENTRO POBLADO DE HUAMBOCANCHA ALTA - 

DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - REGIÓN 

CAJAMARCA”.
TUANSO - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA Y REGION DE 

CAJAMARCA

2. DATOS GENERALES 

DEL PROYECTO

Acondicionar zanjas de drenaje en zonas inestables. 

construir pequeños muros de sostenimeinto. 

Adecuar los procesos, metodos constructivos de manera que 

la afeccion ambiental sea minima, siempre dentro de los 

paranetros impuestos 

Se cuenta con actas de autorizacion de pases con resolucion 

de la entidad municipal, documentos que garantizan la 

tenencia de los terrenos (reservorio, captacion) por parte de 

Se realizara un replanteo según detalle de planos 

adecuandose a la topografia del terreno, realizar un nuevo 

calculo de las estructuras proyectadas 

Ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento y/o de ser el 

caso la intervencion economica con la finalidad de culminar la 

ejecucion de la obra. Gestionar a la empresa aseguradora 
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