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El proyecto se ha desarrollado en el departamento de Cajamarca provincia y
distrito de Cutervo, este proyecto consiste en la construcción de un canal que
atraviesa un túnel en la parte central y estructuras complementarias para el
mantenimiento y el buen funcionamiento del sistema. El canal está conformado
por tres tramos, el canal de entrada es de tubería de acero corrugado, el túnel es
un canal de concreto y el canal de salida es de tubería de acero corrugado.

El canal tiene la finalidad de evacuar aguas pluviales que se estancan en la
microcuenca endorreica en la época de lluvia, estos problemas de inundación

ocurren, ya que el sumidero natural no tiene la capacidad de drenar cuando
aumenta el caudal debido a la precipitación en la zona.

El área de la microcuenca endorreica y los efluentes que emite la población
definen un caudal que se debe transportar, con el cual se realiza el diseño
hidráulico para determinar la dimensión, la forma geométrica del canal y las
características técnicas finales para la construcción del túnel y las excavaciones
del canal según el tipo de suelo.

