
Estudio de Factibilidad: 
Mejoramiento y rehabilitación
del canal principal
Cumbaza en San Martín



La Autoridad Nacional del Agua (ANA) es un Organismo Técnico 
Especializado creada mediante Decreto Legislativo N° 997, es el Ente 
Rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es 
parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y constituye la máxima 
autoridad técnico - normativa en materia de recursos hídricos.

La irrigación Cumbaza ha venido sufriendo, con el transcurrir del 
tiempo, deterioros en sus principales estructuras, especí� camente en el 
canal principal Cumbaza, lo que ocasiona una pérdida considerable de 
agua y por lo tanto una baja e� ciencia de conducción y aplicación del 
recurso hídrico. Esto, sumado a la falta de organización en las prácticas 
de riego y de las actividades productivas agrícolas, determina una baja 
productividad de los cultivos. 

En el año 2010, la ANA atendiendo la solicitud de la Junta de Usuarios 
Tarapoto desarrolló, con sus propios recursos, el estudio a nivel de per� l 
del proyecto: “Mejoramiento y rehabilitación del canal principal Cumbaza, 
distritos de Morales, Tarapoto y Juan Guerra”. Este estudio fue aprobado el 
2012 por la OPI del Gobierno Regional San Martin.

El 2014, continuando con el ciclo del proyecto, la ANA destina recursos y 
suscribe un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la O� cina de 
las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS), con el objetivo 
de desarrollar el Estudio de Factibilidad del referido proyecto, el mismo 
que se encuentra en plena ejecución.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

La Junta de Usuarios Tarapoto, las Comisiones de Usuarios Cumbaza, 
Bajo Cumbaza y Chupishiña, dispondrán de su� cientes recursos hídricos 
para distribuirlos e� cientemente con el � n de  incrementar los niveles de 
producción y productividad agrícola de tierras ubicadas en los distritos 
de Morales, Tarapoto, Juan Guerra y Cacatachi 

Principales Objetivos especí� cos
- Rehabilitar y mejorar el canal principal Cumbaza, de 40.6 km, obras 

de arte y canales laterales.
- Mejorar el riego de aproximadamente 3,000 ha bajo el dominio del 

canal Cumbaza
- Su� ciente disponibilidad de agua para riego, a � n de satisfacer la 

demanda de los cultivos.
- Gestión e� ciente del agua para riego.
- Fortalecer la capacidad de los bene� ciarios del proyecto (usuarios, 

directivos y técnicos de la Junta de Usuarios, personal técnico de 
la AAA y ALA), en uso y manejo e� ciente del agua, operación y 
mantenimiento del sistema de riego, manejo de cultivos.

Según datos proporcionados por la Junta de Usuarios Tarapoto, se estima 
que la ejecución del referido proyecto bene� ciará a 780 familias de 
agricultores ubicados en el ámbito de la Irrigación Cumbaza.

Misión
Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos

Visión 
Ser la institución pública y reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la 
gestión integrada de los recursos hídricos.

Objetivo
Lograr una gestión integrada equitativa de los recursos hídrcos y promover una cultura 
del agua de manera participativa.

Acciones:

• Administra y vigila las fuentes naturales de agua
Los prestadores de servicios de agua (EPS y Juntas de regantes) utilizan/
distribuyen  los volúmenes que autoriza la ANA

• Evalúa instrumentos ambientales
• Otorga derechos de agua, autorizaciones de vertimiento y reúso de 

agua residual tratada
• Autoriza obras en fuentes naturales de agua
• Conduce el Sistema Nacional de  Gestión de Recursos Hídricos  

5 ejes temáticos contemplados en la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos

Autoridad Nacional del Agua - ANA

Gestión de la cantidad
Apunta a conservar nuestras fuentes naturales de agua como los nevados, lagunas, lagos y ríos. 
 
Gestión de la calidad
Busca proteger y recuperar la calidad en nuestras fuentes naturales.
 
Gestión de la oportunidad
Pretende atender de manera oportuna la demanda del agua promoviendo el acceso universal al agua potable.
 
Gestión de la Cultura del Agua
Se requiere promover una cultura del agua para su manejo e� ciente y valoración social, económica y ambiental. 
 
Adaptación al cambio climático y eventos extremos
Planea reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El Estudio de Factibilidad ejecutado por UNOPS, con participación 
del PNUMA, se desarrolla a través de cuatro (4) componentes:

- Componente I, Estudios de base
Comprende: Diagnostico, Topografía, Mecánica de suelos y 
Geotecnia, Hidrología, Agrología, Agroeconomía, Geología y 
Geomorfología, Aforos.

- Componente II, Ingeniería del proyecto
Comprende: Diseños hidráulicos, diseños estructurales, costos, 
Impacto ambiental, Vulnerabilidad y riesgos, Saneamiento físico 
legal.

- Componente III, Formulación y evaluación
Comprende: horizontes del proyecto, costos y bene� cios, 
evaluación económica y social, Análisis de sostenibilidad, Impacto 
social, presupuesto de obras.

- Componente IV, Comunicación y capacitación
Comprende: Actividades de comunicación, sensibilización, 
capacitación.

LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL PROYECTO
El Estudio de Factibilidad se desarrolla en la cuenca baja del río Mayo 
y subcuenca del río Cumbaza, en el distrito de riego Tarapoto, en los 
distritos de Morales, Tarapoto, Juan Guerra y Cacatachi provincia y 
departamento de San Martín, localizada en el � anco oriental de la 
cordillera de los Andes. La duración prevista del Estudio es de doce 
meses, habiéndose programado su culminación en Diciembre 2015.

El PNUMA y UNOPS garantizan la imparcialidad, 
calidad técnica y rigurosidad de los resultados, 
tomando en cuenta aspectos sociales, ambientales, 
legales y de desarrollo, así como priorizando a las 
comunidades más vulnerables de acuerdo a los 
valores y objetivos de las Naciones Unidas.
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