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INFORME Nº 1055-2012-MTC/09.02 
 

A LA : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUEST O 

ASUNTO : Aprobación del estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad del 
Proyecto “Construcción de la carretera Caballo Cocha – Palo Seco – 
Buen Suceso”. 

 
REF. : Oficio N° 210-2012-AG-PEDICP-DE 
 
FECHA :  Lima, 28 de agosto del 2012 
         
 
 
1. DATOS GENERALES 
 

TITULO: “Evaluación del Proyecto Construcción de la carretera Caballo Cocha – 
Palo Seco – Buen Suceso” 

 
CODIGO SNIP: 2015 
NIVEL DE ESTUDIO: FACTIBILIDAD 
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 
(A precios de mercado) : 

S/. 158,918,470 

UNIDAD FORMULADORA: PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA 
DEL RIO PUTUMAYO 

OPI RESPONSABLE:  TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
 
2. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

2.1 Mediante el Informe N° 542-2003-MTC/09.02 de fe cha 05.09.2003, la OPI 
MTC aprueba el estudio de pre inversión a nivel perfil del proyecto 
“Construcción de la carretera Caballo Cocha – Palo Seco – Buen Suceso”, y 
autoriza la elaboración del estudio de prefactibilidad. 

 
2.2 Posteriormente, mediante el Informe N° 344-2007 -MTC/09.02 de fecha 

09.03.2007, la OPI MTC aprueba el estudio de prefactibilidad del proyecto 
“Construcción de la carretera Caballo Cocha – Palo Seco – Buen Suceso”, y 
autoriza la elaboración del estudio de factibilidad. 

 
2.3 Mediante Oficio Nº 486-2008-INADE-6501, la Unidad Formuladora Proyecto 

Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo remite 
a la OPI MTC el estudio de factibilidad del PIP del asunto para su evaluación. 

 
2.4 Con fecha 22.05.2009, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones (OGPP-MTC), mediante el Oficio 
N° 331-2009-MTC/09.02 e Informe N° 590-2009-MTC/09. 02, observa el 
estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del Proyecto “Construcción de 
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la carretera Caballococha- Palo Seco – Buen Suceso”, debido a la omisión de 
la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo 
Forestal. 

 
2.5 Mediante Oficio N° 210-2012-AG-PEDICP-DE de fec ha 19.06.2012, la Unidad 

Formuladora PEDICP-MINAG, remite a la OPI-MTC el estudio estudio de 
factibilidad para su revisión. 
 

2.6 El proceso de evaluación y aprobación del estudio de pre inversión se 
sustenta en el artículo 13° de la “Directiva Genera l del Sistema Nacional de 
Inversión Pública”, aprobada por R. D N° 003-2011-E F/68.01 y tiene en 
cuenta la secuencia definida en el Anexo SNIP-07 

 
3. RESULTADOS 

 
Luego de la revisión, análisis y evaluación del estudio de pre inversión a nivel de 
factibilidad del Proyecto “Construcción de la carretera Caballo Cocha – Palo Seco – 
Buen Suceso”, se concluye que el proyecto es VIABLE , por lo que se recomienda 
otorgar la declaración respectiva. 

 
4. EL PROYECTO 
 

4.1 Marco de Referencia 
 

El PIP se enmarca en el rol de facilitador de la integración e interconexión del 
Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la Cuenca del Río 
Putumayo – PEDICP-MINAG, con jurisdicción en la frontera Nor Oriental del 
País. 
 

4.2 Objetivo del Proyecto 
 

Es “Facilitar la interconexión vial de la población del área de estudio hacia los 
mercados extra zonales”, permitiendo la accesibilidad a menores costos de 
transporte y en menor tiempo de viaje 

 
4.3 Ubicación del Proyecto 

 
El proyecto se ubica en el distrito de Ramón Castilla y Yavarí, provincia de 
Ramón Castilla, en el departamento de Loreto. La zona donde se proyecta es 
Selva baja (altitudes menores a 200 m.), con presencia de bosques de 
vegetación alta y densos, suelos de matriz arcillosas y saturadas, topografía 
entre plana, semiondulada y ondulada, con temperaturas promedio entre 
26°C y 33°C, humedad relativa mayor al 89% y precip itaciones anuales entre 
1689 a 3627 mm/año. 
 
La carretera se inicia en la margen izquierda del río Amazonas, en la localidad 
de Caballococha, pasando por terrenos relativamente altos para la selva baja, 
y finaliza en la localidad de Buen Suceso a las orillas del río Yavarí. 
Permitiendo interconectar las cuencas del río Amazonas y el río Yavarí. 
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4.4 Descripción del Proyecto 

 
El Proyecto plantea la construcción de un camino vecinal que permitirá 
interconectar el rio Amazonas y el río Yavarí, con trayectoria Caballo Cocha – 
Palo Seco – Centro Unido – Nazareth - Buen Suceso, y una longitud total de 
35.65 Km. Se proyecta una calzada de un carril de 3.30 m de ancho, con 
bermas laterales de 1.00 m, pavimento semirrígido de 0.60 m de espesor  con 
carpeta de rodadura de mortero asfáltico de e= 0.05 m + base estabilizada 
suelo – cemento de e=0.15 m. + sub base de e=0.25 m material A-4 + capa 
anticontaminante de e=0.15 m material A-3. 
 
Se contempla la construcción de 40,392 ml de cuentas triangulares revestidas 
con mortero de ancho variables de 1.20 m y 1.50 m, 08 puentes metálicos de 
sección trasversal de 4.30 m y longitudes variables, 158 alcantarillas 
metálicas (34 alcantarillas de Ø 48”, 68 alcantarillas de Ø 60”, 54 alcantarillas 
de Ø 72” y 02 alcantarillas SUPERSPAN), y subdrenes longitudinales de 
paneles geocompuestos drenantes de Ø 12” y 18” con longitudes de 18,792 y 
21,600 m respectivamente. 
 
Como obras complementarias se considera el sembrado de grass en taludes 
de pavimento, acondicionamiento de canteras, botaderos y mitigación 
ambiental.  
 
Además se colocarán las señales preventivas, informativas y reguladoras a lo 
largo de la vía. 
 
Para asegurar la vida útil de la vía se propone efectuar mantenimiento 
rutinario de manera anual y mantenimiento periódico cada 5 años.  
 
Las principales características de la vía proyectada son las siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA  
Características Técnicas  
Red Vial Vecinal - 3ra clase 
Longitud 35.653 Km 
Velocidad Directriz 30 km/h 
Topografía Semi plano y Ondulado 
Ancho de calzada 3.30 m 
Bermas 1.00 m a c/l 
Número de carriles 1 
Radio mínimo normal 30 m 
Radio mínimo 
excepcional 27 m 

Pendiente máxima normal 9.00% 
Pendiente mínima 0.50% 
Bombeo 2.5% 
Tipo de pavimento Semirígido de e=0.60 m 
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DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA  
Carpeta de rodadura Mortero asfáltico de e=0.05 m  
Base granular Base estabilizada suelo – cemento de e=0.15 m.  
Sub base granular material A-4, e= 0.25 m 
Capa Anticontaminante material A-3, e= 0.15 m  
Sub rasante Mejorada con material propio o material A-3 
Obras de Arte y Drenaje   

Cunetas 
12,590 ml de cunetas triangulares revestidas con 
mortero de 1.50x0.50 m,  y 27,802 ml de cunetas 
triangulares revestidas de mortero de 1.20x0.50 m 

Puentes 08 puentes metálicos de vigas soldadas y piso 
metálico de corrugación trapezoidal relleno con 
mezcla asfáltica en frio. La sección trasversal 
típica es de 4.30 m ( 3.60 m calzada y dos 
veredas de 0.60 m). La subestructura esta 
compuesta por estribos de concreto armado 
apoyados sobre pilotes de tubo de acero, y pilares 
del tipo aporticado apoyada sobre pilotes. Los 
puentes se ubicaran:   
- Quebrada Marichin KM 03+280, 04 tramos 
continuos con L=100 m. 
- Quebrada Mazamorra  KM 03+860, 04 tramos 
continuos con L=83 m. 
- Quebrada Panguana KM 04+720, 04 tramos 
continuos con L=120 m. 
- Quebrada Miracalzon KM 04+844, 02 tramos 
continuos con L=40 m. 
- Quebrada Palo Seco KM 05+292, 03 tramos 
continuos con L=63 m. 
- Quebrada Resorte KM 30+020, 01 tramo de 
L=10 m. 
- Quebrada Pancho KM 31+090, 02 tramos 
continuos con L=45 m. 
- Quebrada Buen Suceso KM 32+450, 01 tramo 
de L=10 m. 

Alcantarillas 

158 alcantarillas metálicas (34 alcantarillas de Ø 
48”, 68 alcantarillas de Ø 60”, 54 alcantarillas de 
Ø 72” y 02 alcantarillas Super Span de sección 
elíptica) 

Subdrenes longitudinales 

40,392 ml de subdrenes con panel de drenaje 
geocompuesta (18,792 ml de subdrenes de Ø 18" 
y 21,600 ml de subdrenes de Ø 12"), y 278 
buzones de inspección de dren. 
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4.5 Monto de Inversión 
 

El costo del Proyecto de acuerdo al estudio asciende a la suma de                               
S/. 158,918,470 a precios de mercado. En el cuadro siguiente se muestra la 
distribución de la inversión por rubros: 
 

Descripción Und 

Costos a 
Precios 

Privados  
S/. 

Costos a 
Precios 
Sociales  

S/. 
Expediente Técnico Doc 2,470,920 1,952,027 
Presupuesto de Obra Km 152,323,930 120,335,905 
Supervisión  Glb 3,667,298 2,897,165 
Gastos Administrativos de la Entidad Glb 456,321 360,494 

  158,918,470 125,545,591 
 
 

5. ANÁLISIS 
 

El análisis del presente Estudio se realizó en concordancia al esquema planteado 
en el Anexo SNIP-07 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

 
5.1 Identificación 

 
5.1.1 Área de Influencia y Beneficiarios  

 
El área de influencia del proyecto comprende un sector del Trapecio 
Amazónico que comprende a los 46 centros poblados ubicados en las 
cuencas del Bajo Amazonas y del Yavarí, con 159,296 ha de área de 
influencia y 13,242 habitantes directamente beneficiados, que se 
dedican principalmente a la agricultura 
 
El estudio identifica como actores involucrados del proyecto al 
Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Putumayo, 
la Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla, la Municipalidad 
Distrital de Yavarí, y la población beneficiada. 

 
5.1.2 Situación Actual 

 
En cuanto al diagnóstico de las condiciones de transitabilidad en la 
situación actual, se señala que sólo existe un camino de herradura de 
aproximadamente 15 Km en malas condiciones, que une las 
localidades de Caballo Cocha, Palo Seco, Centro Unido y Nazareth,  
permitiendo el paso de las personas y animales de carga. 
 
Asimismo, la interconexión de los poblados ubicados en la cuenca del 
Yavarí con el Bajo Amazonas se efectúa por vía fluvial, a través de 
pequeñas embarcaciones con capacidad de 3 a 20 toneladas, que no 
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tienen una frecuencia regular, debido al alto costo de transporte y las 
grandes distancias de recorrido fluvial. 
 

5.1.3 Problema 
 
El diagnóstico presentando en el estudio permite reconocer el 
problema descrito como “Dificultad de conexión entre Caballococha 
(Cuenca del río Amazonas) y Buen Suceso (Cuenca del río Yavarí). 
 

5.1.4 Alternativa 
 
Para el planteamiento técnico del proyecto, el estudio analiza la 
calidad de agregado de las canteras ubicadas en la zona, la capacidad 
portante del suelo y CBR, el clima y la experiencia en zonas vecinas 
en construcción de carreteras, concluyendo que la zona presenta 
suelos blandos de baja capacidad de soporte de la subrasante, 
además se carece de agregado grueso, lo que imposibilita la 
utilización de afirmados, asimismo el medio agreste con presencia de 
lluvias intensas y los suelos finos dificultan y encarecen el 
mantenimiento. 
 
Por lo cual se proyecta una carretera de 35.65 Km de longitud con 
calzada de un carril de 3.30 m de ancho, bermas laterales de 0.90 m, y 
pavimento semirrígido de 0.60 m de espesor. Se construirán las obras 
de arte y drenaje necesarias, así como la adecuada señalización de la 
vía. 
 

5.2 Formulación 
 

5.2.1 Demanda 
 

La demanda ha sido estimada de la cuantificación de los volúmenes 
de carga excedentes de la producción agrícola y forestal, así como la 
movilización de las personas, lo que se traslada a unidades de 
transportes de carga y pasajeros en el horizonte del proyecto. 
Teniendo como resultado un IMD de 24 vehículos. Ver cuadro. 

 
Descripción Tipo de Vehículo IMD 

Excedente Exportable Agrícola Camión 2 Ejes 14 
Excedente Exportable Forestal Camión 3 Ejes 4 
Transporte Público de Pasajeros Micro 2 
Vehículos Ligeros Autos, Pick-up, etc. 4 

IMD Total 24  
 
 

En cuanto a las proyecciones de tránsito, el estudio considera un 
horizonte de evaluación del proyecto de 20 años. 
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5.2.2 Oferta Actual 
 

La Oferta de transporte vehicular, se considera nula, debido a que no 
existe infraestructura adecuada que interconecte dichas localidades. El 
tránsito de personas y carga se efectúa a través de un camino de 
herradura de 15 km de longitud que tiene como trayectoria 
Caballococha – Palo Seco – Centro Unido – Nazareth, el cual presenta 
tramos críticos. 
 
El transporte pluvial a través de pequeñas embarcaciones no se 
considera como oferta, dado que no existen empresas que 
proporcione el servicio de manera permanente y frecuente. 
 

5.2.3 Oferta Con Proyecto 
 
El planteamiento técnico de la alternativa propuesta, corresponde a las 
características técnicas de un camino vecinal de bajo volumen de 
transito, pero con las particularidades de suelo, material para 
agregado y condiciones climáticas de la zona. Por lo cual, el diseño 
geométrico, el diseño de pavimento, y las obras de arte y drenaje 
proyectadas están acorde con las Normas de Diseño Geométrico de 
Carretera (DG-2001).  
 
La propuesta preliminar de ingeniería del proyecto se sustenta en los 
siguientes estudios: 1) Estudio Topográfico; 2) Diseño Geométrico; 3) 
Estudio de Hidrología e Hidráulica, que ha permitido proponer las 
obras de arte y drenaje necesarias; 4) Estudio de Geología y 
Geotecnia, en donde se han efectuado los ensayos de mecánica de 
suelos con las muestras obtenidas de 143 calicatas, permitiendo 
determinar capacidad de soporte de suelo y tramos críticos, 
identificación de canteras y fuentes de Agua en donde se han 
efectuado calicatas para determinar las características del material; 5) 
Diseño de Pavimento; y 6) Diseño de Obras de Arte y Drenaje. 
 
Considerando los estudios mencionados el Proyecto plantea la 
construcción de un camino vecinal con trayectoria Caballo Cocha – 
Palo Seco – Centro Unido – Nazareth - Buen Suceso, de 35.65 Km de 
longitud, con calzada de un carril de 3.30 m de ancho, bermas 
laterales de 1.00 m, pavimento semirrígido de 0.60 m de espesor  con 
carpeta de rodadura de mortero asfáltico de e= 0.05 m + base 
estabilizada suelo – cemento de e=0.15 m. + sub base de e=0.25 m 
material A-4 + capa anticontaminante de e=0.15 m material A-3. 
 
Asimismo, se contempla la construcción de 40,392 ml de cuentas 
triangulares revestidas con mortero de ancho variables de 1.20 m y 
1.50 m, 08 puentes metálicos de sección trasversal de 4.30 m y 
longitudes variables, 158 alcantarillas metálicas (34 alcantarillas de Ø 
48”, 68 alcantarillas de Ø 60”, 54 alcantarillas de Ø 72” y 02 
alcantarillas SUPERSPAN), y subdrenes longitudinales de paneles 
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geocompuestos drenantes de Ø 12” y 18” con longitudes de 18,792 y 
21,600 m respectivamente. 
 
Además se colocarán las señales preventivas, informativas y 
reguladoras a lo largo de la vía. 
 

5.2.4 Costos de Inversión 
 

El estudio presenta un análisis detallado de los costos de inversión, los 
mismos que se sustentan en: 1) las planillas de metrados, y 2) análisis 
de costos unitarios. Ver cuadro de costos. 
 
Ítem Descripción Costos S/. % 

I Obra Civil 152,323,930 95.9% 
Obras Provisionales 73,606 

 
Obras Preliminares 6,288,824 

 Explanaciones 27,224,673 
 Pavimento 28,306,682  

Obras de Arte y Drenaje 36,342,352 
 Señalización 520,348 
 Obras Complementarias 2,812,115 
 Plan de Manejo Ambiental 4,287,711 
 

Plan de Compensación y 
reasentamiento volumtario 

153,130 
 

  Costo Directo 106,009,442 
  Gastos Generales (11.77%) 12,477,691 
  Utilidades (10%) 10,600,944 
  Sub Total 129,088,077 
  IGV (18%) 23,235,854 
  Total Costo Obra 152,323,930 
II Estudios Definitivos (2.33% C.O.) 2,470,920 1.6% 
III Supervisión de Obra (3.46% C.O.) 3,667,298 2.3% 

IV 
Gastos Administrativos de la 
Entidad 456,321 0.3% 

Total Presupuesto Inversión 158,918,470 100% 
 

5.2.5 Costos de Operación y Mantenimiento 
 
En la situación sin proyecto, se considera el presupuesto requerido 
para el mantenimiento optimizado del camino de herradura existente, 
que asciende a S/. 16,200.00 anuales. 
 
En la situación con proyecto, se propone efectuar mantenimiento 
rutinario y periódico, requiriendo el siguiente presupuesto. 
 

Descripción  Costo 
S/. 

Mantenimiento Rutinario (Anual)  718,346.97 
Mantenimiento Periódico (c/ 5 años) 938,827.84  
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5.2.6 Beneficios 

 
Los beneficios del proyecto se obtienen de manera indirecta mediante 
la aplicación del Método del Excedente de la Producción, que permite 
estimar el impacto económico de la carretera en la actividad agrícola y 
forestal del área de influencia, debido a la eliminación de las 
restricciones de medios de transporte que incentivará el crecimiento 
de dichas actividades.  
 
Para determinar los beneficios incrementales de la actividad agrícola, 
se analizan los 06 productos agrícolas más importantes (yuca,  
plátano,  maíz, arroz, piña y caña azúcar), que suman una superficie 
sembrada de 2,315.40 ha, que representa el 86.58% de la superficie 
total sembrada, asimismo en la situación con proyecto considera una 
tasa de incorporación de tierras de 2.5% para los 10 primeros años y 
de 3.5% del año 10 al año 20. Con dichas consideraciones el beneficio 
incremental de la actividad agrícola es el siguiente: 
 

A Precios Sociales en miles de soles  

 Escenario \ Años   1 2 3 4 5 10 15 20 
 Con Proyecto   6,742.0 6,910.5 7,083.3 7,260.4 7,441.9 8,419.8 10,800.1 12,827.1 
 Sin Proyecto   4,974.5 4,999.4 5,024.4 5,049.5 5,074.7 5,202.9 5,468.3 5,747.2 

 Beneficio Incremental  1,767.5 1,911.2 2,058.9 2,210.9 2,367.2 3,216.9 5,331.8 7,079.9 
 
El análisis para la determinación de los beneficios incrementales de la 
actividad forestal, se basa en el Plan de Manejo Forestal: Bosque de 
Libre Disponibilidad del Estado - Proyecto Carretera Caballococha-
Palo Seco-Buen Suceso, que identifica e implementa las actividades 
necesarias para aprovechar de manera sostenida los recursos 
forestales maderables en una superficie de 6,973 ha, que representa 
la quinta parte del área total aprovechable.  
 
El Plan de Manejo Forestal determina los beneficios incrementales del 
negocio forestal de madera transformada para la quinta parte del área 
total aprovechable, durante un quinquenio. En tal sentido, de acuerdo 
a la propuesta de análisis del estudio, los beneficios se proyectan en el 
área total aprovechable, teniendo los siguientes beneficios 
incrementales de la actividad forestal. 
 

A Precios Sociales en miles de soles  
 Escenario \ Años 1 2 3 4 5 10 15 20 

 Con Proyecto 9,358.09 9,358.09 9,358.09 9,358.09 9,358.09 9,358.09 9,358.09 9,358.09 

 Sin Proyecto -2,086.9 -2,090.0 -2,093.2 -2,096.4 -2,099.5 -2,115.7 -2,132.2 -2,149.2 

Beneficio Incremental  11,445.0 11,448.1 11,451.3 11,454.5 11,457.6 11,473.8 11,490.3 11,507.3 
 
Los beneficios anuales del proyecto, son los siguientes: 
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Beneficios \ Años 1 2 3 4 5 10 15 20 

 Actividad Agrícola 1,767.5 1,911.2 2,058.9 2,210.9 2,367.2 3,216.9 5,331.8 7,079.9 

 Actividad  Forestal 11,445.0 11,448.1 11,451.3 11,454.5 11,457.6 11,473.8 11,490.3 11,507.3 
 Total Beneficios 
Incrementales 13,212.5 13,359.3 13,510.2 13,665.4 13,824.8 14,690.7 16,822.1 18,587.2 

 
 

5.2.7 Evaluación Económica 
 

Para la evaluación social, el estudio utiliza la metodología costo-
beneficio empleando como indicadores el Valor Actual Neto, la Tasa 
Interna de Retorno y la relación Beneficio/Costo. Asimismo para la 
evaluación social se ha convertido los costos de inversión y 
mantenimiento a costos sociales, y se utiliza la tasa social de 
descuento de 9%. Teniendo como resultados lo siguiente: 
 
Indicadores de evaluación 

 

Indicadores Precios Precios  
 Económicos Privados Sociales 
 VAN en S/. -91,824,292 5,842,401 

 TIR 0.32% 9.59% 

 B/C 0.43 1.03 

 
Los resultados de la evaluación económica indican que el proyecto es 
socialmente rentable. 

 
5.2.8 Sensibilidad 

 
El análisis de sensibilidad muestra que las variables inciertas en el 
proyecto son los costos de inversión y mantenimiento, y los beneficios 
estimados. De acuerdo con ello, analiza las posibles variaciones en el 
proyecto que afectan la rentabilidad del mismo. Teniendo que ante 
incremento de la inversión en 10% y disminución de beneficios 
esperados en 10% el proyecto deja de ser rentable.  

 
5.2.9 Sostenibilidad 

 
El mantenimiento de la vía estará a cargo del Comité de Operación y 
Mantenimiento de la carretera Caballococha – Palo Seco – Buen 
Suceso, constituido por autoridades de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Ramón Castilla y de la Municipalidad Distrital del Yavarí que 
mediante Acuerdo de Concejo Nº 14-2007- SE-CM-
MPMRC/09.03.2007 y Acuerdo de Concejo Nº 20–SE–2007-A-MDY, 
respectivamente, ambas municipalidades asumen el compromiso de 
contribuir conjuntamente con otras instituciones públicas y privadas 
regionales y locales con la operación y mantenimiento del proyecto. 
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5.2.9 Impacto Ambiental 

 
El proyecto contempla un Plan de Compensación y Reasentamiento 
Voluntario y un Plan de Manejo Ambiental, los cuales cuentan con 
opinión favorable de la DGASA a través del Informe N° 1096-2011-
MTC/16.03, e Informe N° 984-2010-MTC/16.03, estando  en trámite la 
emisión de la certificación ambiental respectiva. 
 

5.2.10 Plan de Implementación 
 

El estudio presenta un Cronograma de Actividades en donde se 
establecen las actividades y un plazo de ejecución de la fase de 
inversión del proyecto de 32 meses (14 meses proceso de licitación y 
elaboración de estudios definitivos + 18 meses proceso de licitación, 
ejecución y supervisión de obra civil). 

 
5.2.11 Financiamiento 

 
El financiamiento del estudio definitivo y la ejecución del proyecto 
estará a cargo del  la Unidad Ejecutora Proyecto Especial Binacional 
Desarrollo Integral de la Cuenca del Rio Putumayo del Pliego 
Ministerio de Agricultura. 

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La Oficina de Inversiones luego de revisar y analizar el estudio de Factibilidad del 
Proyecto, emite las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
5.1 Los resultados de la evaluación económica indican que el Proyecto, desde el 

punto de vista económico, es rentable socialmente con un Valor Actual Neto 
de S/. 5,842,401, Tasa Interna de Retorno de 9.59%, y relación beneficio 
costo de 1.03. 
 

5.2 El monto de inversión de la alternativa seleccionada, se estima en                    
S/. 158,918,470, monto que permitirá la construcción de un camino vecinal 
con trayectoria Caballo Cocha – Palo Seco – Centro Unido – Nazareth - Buen 
Suceso, de 35.65 Km de longitud, con calzada de un carril de 3.30 m de 
ancho, bermas laterales de 1.00 m, pavimento semirrígido de 0.60 m de 
espesor, así como las obras de arte y drenaje necesarias. 

 
5.3 Por lo señalado, se concluye que el contenido del estudio satisface los 

requerimientos de un estudio a nivel de factibilidad, establecidos por el 
Sistema Nacional de Inversión Pública, tanto en aspectos técnico y 
metodológicos, por lo que esta Oficina de Inversiones, en calidad de órgano 
técnico de la OPI MTC, aprueba el estudio de Factibilidad del Proyecto, en 
razón de que es rentable técnico, económico y socialmente y se enmarca 
dentro de los Lineamientos de Política del Sector. 



 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad” 
 

 
12 

Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe                    Lima, Lima 01 Perú 

             (511) 615-7800 -1331 
 
 

 
5.4 En tal sentido, de acuerdo al Artículo 8 de la Directiva General del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, se Declara Viable  el Proyecto de Inversión 
Pública “Construcción de la carretera Caballo Cocha – Palo Seco – Buen 
Suceso”, mediante la suscripción del Formato SNIP-09. 
 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


