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   DESCRIPCION:

   A solicitud de :

Ítem Costo / punto N° Puntos TOTAL

1.  Costos de medición por punto
US$ US$

1.1 Medición por punto 15.00 899 $13,485.00

2.2

0.00

Gastos Generales (10%) 1,348.50
IGV (18%) 2,427.30
TOTAL US$ 17,260.80

3.1 50% al inicio del servicio. US$ 8630.40

3.2 50% al finalizar el servicio. US$ 8630.40

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Juan Carlos Villegas 
Unidad de Geodesia Espacial

Se estima un avance diario mínimo de 15 a 20 mediciones y esta sujeta a las variaciones de
las condiciones climaticas y/o dificultad del terreno.

A 10 días de finalizar el servicio, el IGP entregará un informe que incluye valores de gravedad
observada (valores en mGal corregidos por efecto lunisolar y deriva instrumental). 

Lima, 25 de Agosto 2015.

3.   Terminos de Pago

4.   Condiciones Generales

Los costos de viáticos (hospedaje y alimentación) del personal IGP deben ser asumidos por
el contratante. De lo contrario se abonara al personal designado según la escala de viáticos
del IGP. 
Los costos de ayudantía, traslado y logística del especialista deben ser asumidos por el
contratante.

Los días perdidos por movilización-desmovilización de equipo y personal IGP a la zona de
estudio, asi como dias perdidos por condiciones climaticas y/o del terreno, pueden tener un
costo adicional de 100 US$ por día.

PROPUESTA ECONOMICA

  Sr.  Deny Bayona / Deep Sounding

DESCRIPCION

2.   Transporte de equipo y personal

Los gastos de movilización y desmovilización del
gravímetro y del especialista desde el local del IGP
(Lima) hacia el lugar de trabajo (Juliaca), serán asumidos
por el contratante. Esto pude incluir transporte del
equipo, embalaje, y/o cualquier otro gasto generado en
este proceso. 

  Mediciones de Gravedad en la región Juliaca, Puno. 
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Aspectos	  generales	  

NZ	  plate	  6000	  km-‐long	  
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Esquema	  de	  los	  principales	  límites	  de	  
Placas	  y	  sistemas	  de	  fallas	  para	  Perú.	  
(Macharé,	  et	  al.,	  2003).	  
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Sismos	  ocurridos	  en	  Perú	  desde	  1964.	  Mag	  
>4.0.	  
Disponible	  en	  :	  	  
h[p://www.igp.gob.pe/portal/images/documents/
sismos/Mapa_Sismico/peru_mapa_sismico2011.jpg	  

Mapa	  sísmico	  del	  Perú	  
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La	  región	  Sub-‐Andina	  del	  NE	  del	  Perú	  es	  la	  zona	  de	  mayor	  
ac0vidad	  sísmica	  superf.	  en	  el	  oriente	  Peruano.	  	  
	  
Sismos	  notables:	  	  

Tavera	  et	  al.,	  (2006)	  
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Sismos	  notables:	  Sistema	  de	  fallas	  Rioja–Moyobamba:	  
–	  29	  May.	  1990	  (6.2	  ML)	  superf.	  (<30km)	  (~400	  fall.)	  
–	  04	  Abr.	  1991	  (6.2	  ML)	  superf.	  (~70	  fall).	  
–	  25	  Set.	  2005	  (7.0	  ML)	  interm.	  (115km)	  (~10	  fall.)	  
Sismos	  históricos:	  (1945,	  1968,	  1972)	  (Silgado,	  1979)	  

Carrillo	  et	  al.,	  (2016)	  

Tavera	  et	  al.,	  (2006)	  

Sismos	  notables	  en	  la	  región	  Sub-‐Andina	  del	  NE	  Perú	  
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Efectos:	  	  
(destrucción,	  licuación,	  deslizamientos,	  colapsos,	  etc.)	  

Moyobamba	  1990	  
Fuente:	  Web	  CTS-‐	  IGP	  

Lamas	  2005	  

Sismos	  notables	  en	  la	  región	  Sub-‐Andina	  del	  NE	  Perú	  
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Cueva	  de	  Samuel	  
Fotograma:	  P.	  Baby	  (IRD,	  ECA)	  

Efectos:	  	  
(destrucción,	  licuación,	  deslizamientos,	  colapsos,	  etc.)	  

Sismos	  notables	  en	  la	  región	  Sub-‐Andina	  del	  NE	  Perú	  



Página 1

   DESCRIPCION:

   A solicitud de :

Ítem Costo / punto N° Puntos TOTAL

1.  Costos de medición por punto
US$ US$

1.1 Medición por punto 15.00 899 $13,485.00

2.2

0.00

Gastos Generales (10%) 1,348.50
IGV (18%) 2,427.30
TOTAL US$ 17,260.80

3.1 50% al inicio del servicio. US$ 8630.40

3.2 50% al finalizar el servicio. US$ 8630.40

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Juan Carlos Villegas 
Unidad de Geodesia Espacial

Se estima un avance diario mínimo de 15 a 20 mediciones y esta sujeta a las variaciones de
las condiciones climaticas y/o dificultad del terreno.

A 10 días de finalizar el servicio, el IGP entregará un informe que incluye valores de gravedad
observada (valores en mGal corregidos por efecto lunisolar y deriva instrumental). 

Lima, 25 de Agosto 2015.

3.   Terminos de Pago

4.   Condiciones Generales

Los costos de viáticos (hospedaje y alimentación) del personal IGP deben ser asumidos por
el contratante. De lo contrario se abonara al personal designado según la escala de viáticos
del IGP. 
Los costos de ayudantía, traslado y logística del especialista deben ser asumidos por el
contratante.

Los días perdidos por movilización-desmovilización de equipo y personal IGP a la zona de
estudio, asi como dias perdidos por condiciones climaticas y/o del terreno, pueden tener un
costo adicional de 100 US$ por día.

PROPUESTA ECONOMICA

  Sr.  Deny Bayona / Deep Sounding

DESCRIPCION

2.   Transporte de equipo y personal

Los gastos de movilización y desmovilización del
gravímetro y del especialista desde el local del IGP
(Lima) hacia el lugar de trabajo (Juliaca), serán asumidos
por el contratante. Esto pude incluir transporte del
equipo, embalaje, y/o cualquier otro gasto generado en
este proceso. 

  Mediciones de Gravedad en la región Juliaca, Puno. 

Resgistros	  sísmicos	  de	  Colapsos	  13-‐14	  feb.	  2016	  
Fuente	  CTS-‐IGP	  	  

Efectos:	  	  
(destrucción,	  licuación,	  deslizamientos,	  colapsos,	  etc.)	  

Sismos	  en	  la	  región	  Sub-‐Andina	  del	  NE	  Perú	  

Carrillo	  et	  al.,	  (2016)	  
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estudio, asi como dias perdidos por condiciones climaticas y/o del terreno, pueden tener un
costo adicional de 100 US$ por día.

PROPUESTA ECONOMICA

  Sr.  Deny Bayona / Deep Sounding

DESCRIPCION

2.   Transporte de equipo y personal

Los gastos de movilización y desmovilización del
gravímetro y del especialista desde el local del IGP
(Lima) hacia el lugar de trabajo (Juliaca), serán asumidos
por el contratante. Esto pude incluir transporte del
equipo, embalaje, y/o cualquier otro gasto generado en
este proceso. 

  Mediciones de Gravedad en la región Juliaca, Puno. 

Champagnac	  et	  al.,	  (2012)	  

Propuesta	  del	  proyecto	  
Recolectar	  registros	  para	  estudiar	  la	  relación	  entre	  los	  procesos:	  Tectónica,	  Clima,	  Erosión	  y	  
Relieve	  en	  la	  zona	  Sub-‐Andina	  
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   DESCRIPCION:

   A solicitud de :

Ítem Costo / punto N° Puntos TOTAL

1.  Costos de medición por punto
US$ US$

1.1 Medición por punto 15.00 899 $13,485.00

2.2

0.00

Gastos Generales (10%) 1,348.50
IGV (18%) 2,427.30
TOTAL US$ 17,260.80

3.1 50% al inicio del servicio. US$ 8630.40

3.2 50% al finalizar el servicio. US$ 8630.40

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Juan Carlos Villegas 
Unidad de Geodesia Espacial

Se estima un avance diario mínimo de 15 a 20 mediciones y esta sujeta a las variaciones de
las condiciones climaticas y/o dificultad del terreno.

A 10 días de finalizar el servicio, el IGP entregará un informe que incluye valores de gravedad
observada (valores en mGal corregidos por efecto lunisolar y deriva instrumental). 

Lima, 25 de Agosto 2015.

3.   Terminos de Pago

4.   Condiciones Generales

Los costos de viáticos (hospedaje y alimentación) del personal IGP deben ser asumidos por
el contratante. De lo contrario se abonara al personal designado según la escala de viáticos
del IGP. 
Los costos de ayudantía, traslado y logística del especialista deben ser asumidos por el
contratante.

Los días perdidos por movilización-desmovilización de equipo y personal IGP a la zona de
estudio, asi como dias perdidos por condiciones climaticas y/o del terreno, pueden tener un
costo adicional de 100 US$ por día.

PROPUESTA ECONOMICA

  Sr.  Deny Bayona / Deep Sounding

DESCRIPCION

2.   Transporte de equipo y personal

Los gastos de movilización y desmovilización del
gravímetro y del especialista desde el local del IGP
(Lima) hacia el lugar de trabajo (Juliaca), serán asumidos
por el contratante. Esto pude incluir transporte del
equipo, embalaje, y/o cualquier otro gasto generado en
este proceso. 

  Mediciones de Gravedad en la región Juliaca, Puno. 
Proyecto	  A.D.N	  (IRD,	  IGP,	  IGN)	  (Perú,	  Francia	  y	  Ecuador)	  
Se	  inició	  en	  2008	  -‐	  40	  puntos	  GPS	  –	  Perfil	  TrasAndino	  Chiclayo-‐Yurimaguas	  	  

GPS/GNSS	  para	  el	  estudio	  del	  ciclo	  de	  los	  terremotos	  

Yurimaguas	  

Huánuco	  
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   DESCRIPCION:

   A solicitud de :

Ítem Costo / punto N° Puntos TOTAL

1.  Costos de medición por punto
US$ US$

1.1 Medición por punto 15.00 899 $13,485.00

2.2

0.00

Gastos Generales (10%) 1,348.50
IGV (18%) 2,427.30
TOTAL US$ 17,260.80

3.1 50% al inicio del servicio. US$ 8630.40

3.2 50% al finalizar el servicio. US$ 8630.40

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Juan Carlos Villegas 
Unidad de Geodesia Espacial

Se estima un avance diario mínimo de 15 a 20 mediciones y esta sujeta a las variaciones de
las condiciones climaticas y/o dificultad del terreno.

A 10 días de finalizar el servicio, el IGP entregará un informe que incluye valores de gravedad
observada (valores en mGal corregidos por efecto lunisolar y deriva instrumental). 

Lima, 25 de Agosto 2015.

3.   Terminos de Pago

4.   Condiciones Generales

Los costos de viáticos (hospedaje y alimentación) del personal IGP deben ser asumidos por
el contratante. De lo contrario se abonara al personal designado según la escala de viáticos
del IGP. 
Los costos de ayudantía, traslado y logística del especialista deben ser asumidos por el
contratante.

Los días perdidos por movilización-desmovilización de equipo y personal IGP a la zona de
estudio, asi como dias perdidos por condiciones climaticas y/o del terreno, pueden tener un
costo adicional de 100 US$ por día.

PROPUESTA ECONOMICA

  Sr.  Deny Bayona / Deep Sounding

DESCRIPCION

2.   Transporte de equipo y personal

Los gastos de movilización y desmovilización del
gravímetro y del especialista desde el local del IGP
(Lima) hacia el lugar de trabajo (Juliaca), serán asumidos
por el contratante. Esto pude incluir transporte del
equipo, embalaje, y/o cualquier otro gasto generado en
este proceso. 

  Mediciones de Gravedad en la región Juliaca, Puno. 
Proyecto	  A.D.N	  (IRD,	  IGP,	  IGN)	  (Perú,	  Francia	  y	  Ecuador)	  
Se	  inició	  en	  2008	  -‐	  40	  puntos	  GPS	  –	  Perfil	  TrasAndino	  Chiclayo-‐Yurimaguas	  	  

GPS/GNSS	  para	  el	  estudio	  del	  ciclo	  de	  los	  terremotos	  

Yurimaguas	  

Series	  de	  Tiempo	  GPS	  	  
MOYB	  –	  YRMG	  	  
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   DESCRIPCION:

   A solicitud de :

Ítem Costo / punto N° Puntos TOTAL

1.  Costos de medición por punto
US$ US$

1.1 Medición por punto 15.00 899 $13,485.00

2.2

0.00

Gastos Generales (10%) 1,348.50
IGV (18%) 2,427.30
TOTAL US$ 17,260.80

3.1 50% al inicio del servicio. US$ 8630.40

3.2 50% al finalizar el servicio. US$ 8630.40

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Juan Carlos Villegas 
Unidad de Geodesia Espacial

Se estima un avance diario mínimo de 15 a 20 mediciones y esta sujeta a las variaciones de
las condiciones climaticas y/o dificultad del terreno.

A 10 días de finalizar el servicio, el IGP entregará un informe que incluye valores de gravedad
observada (valores en mGal corregidos por efecto lunisolar y deriva instrumental). 

Lima, 25 de Agosto 2015.

3.   Terminos de Pago

4.   Condiciones Generales

Los costos de viáticos (hospedaje y alimentación) del personal IGP deben ser asumidos por
el contratante. De lo contrario se abonara al personal designado según la escala de viáticos
del IGP. 
Los costos de ayudantía, traslado y logística del especialista deben ser asumidos por el
contratante.

Los días perdidos por movilización-desmovilización de equipo y personal IGP a la zona de
estudio, asi como dias perdidos por condiciones climaticas y/o del terreno, pueden tener un
costo adicional de 100 US$ por día.

PROPUESTA ECONOMICA

  Sr.  Deny Bayona / Deep Sounding

DESCRIPCION

2.   Transporte de equipo y personal

Los gastos de movilización y desmovilización del
gravímetro y del especialista desde el local del IGP
(Lima) hacia el lugar de trabajo (Juliaca), serán asumidos
por el contratante. Esto pude incluir transporte del
equipo, embalaje, y/o cualquier otro gasto generado en
este proceso. 

  Mediciones de Gravedad en la región Juliaca, Puno. 

Vectores	  indican	  el	  desplazamiento	  de	  los	  puntos	  GPS	  en	  milímetros/año	  

Campo	  de	  velocidad	  GPS	  2008-‐2014	  en	  el	  Norte	  de	  Perú	  

•  Presencia	  de	  Bloque	  Tectónico	  en	  NW-‐Perú	  
(Bloque	  Inca,	  5mm/yr	  en	  dirección	  SW)	  
(Nocquet	  et	  al	  2014;	  Villegas,	  2014).	  

•  Posible	  Límite	  del	  bloque	  :	  Sistema	  de	  Fallas	  del	  
rio	  Marañon.	  

•  Puntos	  en	  el	  Oriente	  muestran	  desplazamiento	  
consistente	  de	  3	  mm/yr	  hacia	  el	  E	  Shortenning	  
en	  el	  sub-‐andino	  (Villegas	  et	  al,	  2016)	  

•  Iquitos	  (<1mm/yr)	  

Villegas-‐Lanza,	  et	  al.,	  (2016)	  	  
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   DESCRIPCION:

   A solicitud de :

Ítem Costo / punto N° Puntos TOTAL

1.  Costos de medición por punto
US$ US$

1.1 Medición por punto 15.00 899 $13,485.00

2.2

0.00

Gastos Generales (10%) 1,348.50
IGV (18%) 2,427.30
TOTAL US$ 17,260.80

3.1 50% al inicio del servicio. US$ 8630.40

3.2 50% al finalizar el servicio. US$ 8630.40

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Juan Carlos Villegas 
Unidad de Geodesia Espacial

Se estima un avance diario mínimo de 15 a 20 mediciones y esta sujeta a las variaciones de
las condiciones climaticas y/o dificultad del terreno.

A 10 días de finalizar el servicio, el IGP entregará un informe que incluye valores de gravedad
observada (valores en mGal corregidos por efecto lunisolar y deriva instrumental). 

Lima, 25 de Agosto 2015.

3.   Terminos de Pago

4.   Condiciones Generales

Los costos de viáticos (hospedaje y alimentación) del personal IGP deben ser asumidos por
el contratante. De lo contrario se abonara al personal designado según la escala de viáticos
del IGP. 
Los costos de ayudantía, traslado y logística del especialista deben ser asumidos por el
contratante.

Los días perdidos por movilización-desmovilización de equipo y personal IGP a la zona de
estudio, asi como dias perdidos por condiciones climaticas y/o del terreno, pueden tener un
costo adicional de 100 US$ por día.

PROPUESTA ECONOMICA

  Sr.  Deny Bayona / Deep Sounding

DESCRIPCION

2.   Transporte de equipo y personal

Los gastos de movilización y desmovilización del
gravímetro y del especialista desde el local del IGP
(Lima) hacia el lugar de trabajo (Juliaca), serán asumidos
por el contratante. Esto pude incluir transporte del
equipo, embalaje, y/o cualquier otro gasto generado en
este proceso. 

  Mediciones de Gravedad en la región Juliaca, Puno. 

Densificación	  de	  puntos	  de	  medición	  GPS	  a	  lo	  largo	  del	  perfil	  
Amazonas	  –	  Yurimaguas.	  

Re-‐medición	  de	  puntos	  anteriores	  
	  
Instalación	  y	  medición	  de	  nuevos	  puntos	  geodésicos	  
temporales	  a	  lo	  largo	  del	  perfil	  (IGP,	  IGN)	  
	  



Página 1

   DESCRIPCION:

   A solicitud de :

Ítem Costo / punto N° Puntos TOTAL

1.  Costos de medición por punto
US$ US$

1.1 Medición por punto 15.00 899 $13,485.00

2.2

0.00

Gastos Generales (10%) 1,348.50
IGV (18%) 2,427.30
TOTAL US$ 17,260.80

3.1 50% al inicio del servicio. US$ 8630.40

3.2 50% al finalizar el servicio. US$ 8630.40

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Juan Carlos Villegas 
Unidad de Geodesia Espacial

Se estima un avance diario mínimo de 15 a 20 mediciones y esta sujeta a las variaciones de
las condiciones climaticas y/o dificultad del terreno.

A 10 días de finalizar el servicio, el IGP entregará un informe que incluye valores de gravedad
observada (valores en mGal corregidos por efecto lunisolar y deriva instrumental). 

Lima, 25 de Agosto 2015.

3.   Terminos de Pago

4.   Condiciones Generales

Los costos de viáticos (hospedaje y alimentación) del personal IGP deben ser asumidos por
el contratante. De lo contrario se abonara al personal designado según la escala de viáticos
del IGP. 
Los costos de ayudantía, traslado y logística del especialista deben ser asumidos por el
contratante.

Los días perdidos por movilización-desmovilización de equipo y personal IGP a la zona de
estudio, asi como dias perdidos por condiciones climaticas y/o del terreno, pueden tener un
costo adicional de 100 US$ por día.

PROPUESTA ECONOMICA

  Sr.  Deny Bayona / Deep Sounding

DESCRIPCION

2.   Transporte de equipo y personal

Los gastos de movilización y desmovilización del
gravímetro y del especialista desde el local del IGP
(Lima) hacia el lugar de trabajo (Juliaca), serán asumidos
por el contratante. Esto pude incluir transporte del
equipo, embalaje, y/o cualquier otro gasto generado en
este proceso. 

  Mediciones de Gravedad en la región Juliaca, Puno. 

Panno	  et	  al	  2009	  

Mapeo	  y	  recolección	  de	  muestras	  de	  espeleotemas	  caídos	  

•  Datación	  (U/Th)	  de	  
superficie	  de	  rotura	  

•  Orientación	  de	  caída	  
•  Distribución	  espacial	  

de	  espeleotemas	  
caídos	  

Dato:	  el	  terremoto	  de	  
mayor	  magnitud	  en	  
interior	  de	  con0ente	  tuvo	  
lugar	  en	  la	  región	  
subandina	  en	  EC,	  y	  Perú	  

Reconstrucción	  de	  la	  historia	  sísmica	  en	  la	  región	  subandina	  (Holoceno)	  	  	  
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   DESCRIPCION:

   A solicitud de :

Ítem Costo / punto N° Puntos TOTAL

1.  Costos de medición por punto
US$ US$

1.1 Medición por punto 15.00 899 $13,485.00

2.2

0.00

Gastos Generales (10%) 1,348.50
IGV (18%) 2,427.30
TOTAL US$ 17,260.80

3.1 50% al inicio del servicio. US$ 8630.40

3.2 50% al finalizar el servicio. US$ 8630.40

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Juan Carlos Villegas 
Unidad de Geodesia Espacial

Se estima un avance diario mínimo de 15 a 20 mediciones y esta sujeta a las variaciones de
las condiciones climaticas y/o dificultad del terreno.

A 10 días de finalizar el servicio, el IGP entregará un informe que incluye valores de gravedad
observada (valores en mGal corregidos por efecto lunisolar y deriva instrumental). 

Lima, 25 de Agosto 2015.

3.   Terminos de Pago

4.   Condiciones Generales

Los costos de viáticos (hospedaje y alimentación) del personal IGP deben ser asumidos por
el contratante. De lo contrario se abonara al personal designado según la escala de viáticos
del IGP. 
Los costos de ayudantía, traslado y logística del especialista deben ser asumidos por el
contratante.

Los días perdidos por movilización-desmovilización de equipo y personal IGP a la zona de
estudio, asi como dias perdidos por condiciones climaticas y/o del terreno, pueden tener un
costo adicional de 100 US$ por día.

PROPUESTA ECONOMICA

  Sr.  Deny Bayona / Deep Sounding

DESCRIPCION

2.   Transporte de equipo y personal

Los gastos de movilización y desmovilización del
gravímetro y del especialista desde el local del IGP
(Lima) hacia el lugar de trabajo (Juliaca), serán asumidos
por el contratante. Esto pude incluir transporte del
equipo, embalaje, y/o cualquier otro gasto generado en
este proceso. 

  Mediciones de Gravedad en la región Juliaca, Puno. 

Perspec0vas	  
Estudiar	  la	  relación	  entre	  los	  procesos:	  Tectónica,	  Clima	  *,	  Erosión*	  y	  Relieve*	  
1.-‐	  Recolección	  de	  Información	  sismo-‐geodésica	  

2.-‐	  Colecta	  de	  información	  meteorológica	  (A.	  Ampuero,	  J-‐C.	  Espinoza,	  J.	  Apaéstegui)	  
3.-‐	  Análisis	  e	  interpretación	  de	  radares	  de	  precipitación	  
4.-‐	  	  Datación	  	  (U/Th)	  de	  espelotemas	  

Ampuero,	  (2016)	  

ciclo	  anual	  de	  precipitación	  	  

•  Mediciones	  geodésicas	  a	  lo	  largo	  de	  perfil	  tras-‐andino	  
•  2	  Proy.	  en	  curso,	  Monitoreo	  sísmico	  y	  geodesico	  a	  escala	  local	  en	  

Sist.	  Falla	  Rioja-‐Moyobamba	  (IGP.	  Dr.	  Tavera	  &	  Dr.	  Norabuena),	  	  
•  Modelo	  de	  acoplamiento	  Intersísmico	  en	  la	  zona	  subandina	  

(Brooks	  et	  al	  (2011)	  	  


