
Culminación de Actividades N°05, 06, 07, 13 de 

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. 
 

Actividad N° 05:  Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección 

con roca al volteo en ambas márgenes en 1,5 km del río 

Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de 

Virú, Departamento La Libertad. 

METAS: 

• Descolmatación 8,500.00 m 

• Conformación de bordo ambos lados 

• Protección con roca un lado 300.00 m 

• Monto Referencial :  933,999.00 soles 

• Plazo de ejecución  : 45 días calendarios 

• el día 11 de julio del 2018 se realizó la entrega de terreno de la actividad. 

• el día 18 de julio del 2018, se da inicio a la ejecución de la actividad. 

• el día 31 de agosto del 2018, se concluye la ejecución de la actividad. 

• el día 12 de setiembre del 2018, se realiza la recepción de la actividad, 

estando presente los usuarios beneficiarios. 

 

 

 

 

 



Culminación de Actividades N°05, 06, 07, 13 de 

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. 
 

Actividad nª06:  Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique  

con material propio del rio Chorobal Sectores El Tizal - 

Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento 

de La Libertad. 

METAS: 

• Descolmatación   8.20 Km 

• Conformación de bordo ambos lados 

• Monto referencial  :  925,375.00 soles 

• Plazo de ejecución   : 45 días calendarios 

• el día 11 de julio del 2018 se realizó la entrega de terreno de la actividad. 

• el día 12 de julio del 2018, se da inicio a la ejecución de la actividad. 

• el día 25 de agosto del 2018, se concluye la ejecución de la actividad. 

• el día 12 de setiembre del 2018, se realiza la recepción de la actividad, 

estando presente los usuarios beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 



Culminación de Actividades N°05, 06, 07, 13 de 

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. 
 

Actividad N° 07:  Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique  

   material propio del rio Chao Sectores Los Médanos - La  

Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento 

de La Libertad. 

METAS: 

• Descolmatación  5 Km 

• Conformación de bordo ambos lados 

• Monto referencial :  581,169.00 soles 

• Plazo de ejecución  : 30 días calendarios 

• el día 04 de julio del 2018 se realizó la entrega de terreno de la actividad. 

• el día 05 de julio del 2018, se da inicio a la ejecución de la actividad. 

• el día 03 de agosto del 2018, se concluye la ejecución de la actividad. 

• el día 12 de setiembre del 2018, se realiza la recepción de la actividad, 

estando presente los usuarios beneficiarios 

 

 

 

 

 

 



Culminación de Actividades N°05, 06, 07, 13 de 

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. 
 

Actividad nª13:  Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección  

con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río  

Chorobal, sector El Inca- Puente Chao - delicias -   

Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La  

Libertad. 

METAS: 

• Descolmatación  6.5 km 

• Conformación de bordo ambos lados  220.00 ml 

• Protección con roca  220.00 ml 

• Monto referencial  :  909,767.00 

• Plazo de ejecución  : 45 días calendarios 

• el día 04 de julio del 2018 se realizó la entrega de terreno de la actividad. 

• el día 09 de julio del 2018, se da inicio a la ejecución de la actividad. 

• el día 22 de agosto del 2018, se concluye la ejecución de la actividad. 

• el día 12 de setiembre del 2018, se realiza la recepción de la actividad, 

estando presente los usuarios beneficiarios 

 

 


