
PROYECTO CHAVIMOCHIC

Concesión del componente de Obras Hidráulicas Mayores 

(Tercera Etapa)



EL PROYECTO Y SITUACIÓN ACTUAL 

I. Descripción General:

El Proyecto Chavimochic deriva aguas del río Santa para la
irrigación de los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y
Chicama en el departamento de La Libertad.

El Proyecto, en su pleno desarrollo, podrá abastecer el riego de
aproximadamente 160 mil ha de tierras, entre nuevas y por
mejorar.

Complementariamente, el proyecto prevé dotar de agua potable a
la ciudad de Trujillo y el desarrollo de aprovechamientos
hidroeléctricos.

II. Desarrollo Actual:

Están en operación las obras de la I y II Etapa, que han permitido
llevar las aguas del río Santa hasta el valle de Moche a lo largo de
150 km.

Estas obras se ejecutaron como obra pública entre 1986 y 1996,
demandando inversiones de US$ 960 millones.

Fuente: Proyecto Especial Chavimochic



I. Desarrollo proyectado:

El Gobierno Regional de La Libertad decidió completar el desarrollo del
proyecto mediante una concesión bajo la modalidad de APP. Con ese
objetivo encargó a PROINVERSIÓN la estructuración y conducción del
proceso para la selección de un concesionario y la subasta de las tierras.

II. Descripción de la Concesión:

“Concesión de las Obras Hidráulicas Mayores”

Permitirá completar el desarrollo del Proyecto Chavimochic, a través de la
construcción de las siguientes obras e instalaciones:

– Presa Palo Redondo, para un embalse con capacidad útil de 366 MMC

– Tercera línea de cruce del Río Virú, con una longitud de 3.5 km y una
capacidad de 16.5 m3/s.

– Canal Madre tramo Moche-Chicama-Urricape, con una longitud de 113 km y
una capacidad variable decreciente de 37.5 a 5 m3/s

– Conducción lateral para el sector Urricape por debajo del Canal Madre

– Remodelación Integral del sistema de tomas desde el Canal Madre en toda su
longitud

– Sistema de control, medición y automatización con cobertura integral para
toda la infraestructura hidráulica mayor del Proyecto Chavimochic.

DESARROLLO PROYECTADO 
MEDIANTE APP (1)
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Dos Líneas del Sifón ExistenteDos Líneas del Sifón Existente



II. Descripción de la Concesión:

Adicionalmente, el concesionario tendrá las siguientes obligaciones:

– Operar y mantener toda la infraestructura hidráulica mayor del proyecto incluyendo las obras existentes

– Prestar el servicio de suministro de agua a los usuarios del sistema: Poblacional, agrícola e hidroeléctrico

III. Beneficios esperados con la concesión:

DESARROLLO PROYECTADO 
MEDIANTE APP (2)

• Áreas nuevas por incorporar 63 mil ha

• Áreas bajo riego por mejorar 48 mil ha

• Inversiones privadas en desarrollo agrícola US$ 1,000 millones

• Valor bruto anual de  producción agroexportable US$ 1,200 millones

• Empleos directos permanentes 200 mil plazas



Descripción Financiera
ASPECTOS GENERALES DE LA 
TRANSACCIÓN (1)

Supuestos 
Generales

Plazo de concesión 25 años

• Período inicial 1 año

• Construcción 4 años

• Operación 20 años

Monto de 
Inversión 
Referencial

Esquema de 
Financiamiento

Para los fines de la concesión, las obras de la III Etapa se distribuirán en dos paquetes de inversión1:
• Paquete 1: Presa Palo Redondo, representando aprox. el 50% del monto de inversión, será

financiada con el aporte del Estado (cofinanciamiento)
• Paquete 2: Extensión del Canal Madre y resto de obras, será financiada íntegramente por el

concesionario (endeudamiento y aportes de sus accionistas) y puede contar con el beneficio de
la recuperación anticipada del IGV.

Periodo de 
Operación

• El concesionario se ocupará de operar y mantener las obras nuevas y las obras existentes de la
I y II Etapa, además de prestar el servicio de agua a los usuarios por un periodo de 20 años.

• Previo a la entrega de las obras existentes, el concedente llevara a cabo un programa de puesta
a punto.

(1): La distribución del financiamiento de los paquetes de inversión, son referenciales y podrán variar de acuerdo a la evaluación

US$ 596.8 MM (*)

(*) Monto no incluye IGV.  Sujeto a evaluación del modelo económico-financiero.



Descripción Financiera
ASPECTOS GENERALES DE LA 
TRANSACCIÓN (2)

Esquema 
Preliminar de 
Concesión 

En el esquema preliminar de concesión se estima que:

• Las inversiones del concesionario se recuperan con el pago de la Retribución Anual por
Inversiones (RPI) respaldada por los ingresos del cobro de la tarifa de agua a los diferentes
usuarios del proyecto y por la Garantía Soberana del Estado

• Las actividades de operación y mantenimiento y gerenciamiento del servicio de suministro de
agua a los usuarios se cubrirá mediante el Retribución Anual por Operación y Mantenimiento
(RPMO) durante los años de operación de la concesión

Factor de 
Competencia

Preliminarmente se ha establecido que el Factor de Competencia estará conformado por las
menores ofertas de los postores en relación con: (1) el Cofinanciamiento, (2) el Valor de la
Retribución Anual por Inversiones (RPI) y (3) por el Valor de la Retribución Anual por Operación y
Mantenimiento (RPMO).

Contrato de 
Concesión 

El contrato de concesión reconocerá:
• Ajustes de precios de la construcción por inflación (aplicación de fórmulas polinómicas) 
• Metrados adicionales por eventos geológicos imprevistos en las cimentaciones de la presa y 
obras en subterráneo

• Certificados de Reconocimiento por eventos geológicos durante la construcción
• Certificados de Avance de Obra – CAO



Descripción Financiera
ASPECTOS GENERALES DE LA 
TRANSACCIÓN (3)

Distribución de 
Riesgos

• Riesgos de construcción: serán asumidos por el Concesionario, salvo fuerza mayor y eventos 
geológicos imprevistos

• Riesgos de demanda: serán asumidos por el concedente, en casos no atribuibles al 
concesionario

• El Concedente asumirá el seguro de las obras existentes

Seguridad 
Jurídica

El Poder Ejecutivo otorgará al concesionario las seguridades y garantías del Estado en respaldo de 
las obligaciones y declaraciones del concedente en el contrato de concesión



CRONOGRAMA REFERENCIAL DEL 
CONCURSO

ACTIVIDAD FECHA / PERÍODO

Convocatoria al Concurso y publicación de las 
Bases del Concurso

21/03/2013

Entrega del Primer Proyecto de Contrato 19/06/2013

Entrega de la versión Final de Contrato aprobada 
por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN

14/10/2013

Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3 y 
apertura del Sobre N° 2

11/11/2013

Anuncio del resultado de la Evaluación del Sobre 
N° 2, Apertura del Sobre N° 3 y adjudicación de 
la Buena Pro

26/11/2013



www.proinversion.gob.pe

proyectochavimochic@proinversion.gob.pe


