
“El presente documento estará disponible para todas las partes interesadas aplicables al proyecto de “Defensa Ribereña 

de los ríos Casma y Huarmey - Paquete 4”  

(Revisión 02) 

El alcance del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Ambiental, y Seguridad y Salud en el Trabajo) del 
proyecto, aplica a todos los procesos y actividades que contemplen las etapas de planificación, 
adquisición, diseño e ingeniería, ejecución, mantenimiento y cierre de obras del componente A 
correspondiente al PAQUETE 4, y según el contrato NEC Opción F y otros requisitos aplicables, 
conforman los siguientes cinco (5) proyectos:  

 

EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO CASMA:   

 Proyecto 1  

Creación del servicio de protección ante inundaciones en el río Casma, río Sechin y río 
Grande en los Distritos de Comandante Noel, Buena Vista, Casma y Yaután - 4 distritos 

de la Provincia de Casma - Departamento de Áncash - CUI 2501395. 
  

EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO HUARMEY: 

 Proyecto 2 

Creación del servicio de protección ante peligro de inundaciones en ambas márgenes 

del rio Huarmey, desde el sector Huamba hasta la salida al mar, en los Distritos de 
Huarmey y Huayán de la provincia de Huarmey - departamento de Ancash de CUI 
2501291.  

 Proyecto 3 

Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la quebrada malvas Distrito 

de Huayán - Provincia de Huarmey - Departamento de Ancash de código único de 
inversiones CUI 2509643. 

 Proyecto 4 

Creación del servicio de protección frente a inundaciones en la Quebrada Aija, en el 
Distrito de Coris de la Provincia de Aija y en los Distritos de Huarmey y Huayán de la 
Provincia de Huarmey - Departamento de Ancash, de código único de inversiones CUI 
2509474. 

 Proyecto 5 

Creación del servicio de protección frente a inundaciones en el centro poblado San 
Damián del Distrito de Coris - Provincia de Aija - Departamento de Áncash de CUI 
2505100. 

 
Los proyectos serán desarrollados considerando las cuestiones internas y externas de cada proyecto, 

los requisitos legales, y otros requisitos de las partes interesadas. Este documento será revisado como 
mínimo trimestralmente. Buscando influenciar de manera positiva en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Ambiental y Calidad a todas las otras partes interesadas aplicables.   
  

Aprobado por:  

Gerente de proyecto  

 
Alfredo Merino Fernández, 05/09/2022  
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