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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – “ANA”

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y PLANEAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

La Autoridad Nacional del Agua:
- Ente Rector
- Máxima Autoridad Técnico-

Normativa del Sistema Nacional
de Gestión de los Recursos
Hídricos.

- Responsable de su
funcionamiento



N° Autoridad Administrativa del Agua-AAA
Autoridades 
Locales de 

I CAPLINA OCOÑA 8
II CHAPARRA CHINCHA 6
III CAÑETE FORTALEZA 5
IV HUARMEY CHICAMA 6
V JEQUETEPEQUE ZARUMILLA 9
VI MARAÑON 11
VII AMAZONAS 2
VIII HUALLAGA 5
IX UCAYALI 4
X MANTARO 4
XI PAMPAS APURIMAC 3
XII URUBAMBA VILCANOTA 3

ÁMBITO DE ACCIÓN



Sistema vial



En  Ciudades



Sector Agrícola



MARCO LEGAL:

Ley Nº 29664, Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, cuya finalidad es identificar y reducir
los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y
atender situaciones de peligro mediante lineamientos de
gestión.

Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos.

LEY 28221 Ley que regula el derecho por extracción
de materiales de los cauces de los ríos por la
Municipalidades.



ARTICULACIÓN CON TODOS LOS SECTORES
CENEPRED

Gobiernos 
Regionales

Gobiernos 
Locales

SEDAPALDIGESA

MINAM MVCS

LIMA  
METRPOLITANA MINAGRI

MINSA

Otros ANA

INDECI
Secretaria de Gestión del 
Riesgo de Desastres-PCM



INUNDACIONES

ANTECEDENTES

Ministerio de Agricultura,
- 1994 ejecución obras prevención cauces ríos,
- 1999 ejecuta a nivel Nacional el “Programa de

Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de
Captación”-PERPEC.

- Adquisición de maquinarias pesadas y distribuidas a
nivel nacional

- Inversión 120 millones de dólares: obras y actividades.



Sedimentación excesiva en los cauces de ríos, lagunas y
represas, principalmente en las partes bajas de las cuencas,
pudiendo ocasionar el desborde de sus aguas

COLMATACIÓN DEL CAUCE



SITUACIONES QUE INCREMENTAN LOS 
EFECTOS DE LAS INUNDACIONES:

• Colmatación del cauce.

• Extracción del material de acarreo, sin adecuado control.

• Arrojo de escombros (desmonte y basura)

• Ejecución inadecuada de obras: puentes y obras
hidráulicas.

• Deforestación en la parte media y alta de la cuenca.

• Expansión urbana que invade las riberas y cauces de
ríos.



El fuerte crecimiento demográfico que ha
experimentado las ciudades y la proliferación de
urbanizaciones en los últimos años ha supuesto una
gran demanda de materiales de construcción.

Entre ellos se encuentran las arenas, gravas, piedra
entre otros que, debido a la cercanía del río a las
ciudades, se extraen de los cauces, aportados por el
propio río.

INADECUADA EXTRACCIÓN DE MATERIAL 
DE ACARREO



Material de Construcción



río

Carretera asfaltada

maquinaria pesada

Extracción inadecuada 



3.5 metros

Extracción inadecuada de material 

río
Áreas de cultivo

Cargador Frontal



Dique de gaviones

Áreas de cultivoEmpresas extractoras informales



Espigones de concreto 
ciclópeo 

río
1.8 metros

Sobrexcavaciones



¿QUÉ ESTAMOS 
HACIENDO?



• El MINAGRI a través de la Autoridad Nacional del Agua entre
los años 2010 – 2011, realizo un diagnostico de las zonas
afectadas a causa de los fenómenos hidrometeorologico,
priorizando las zonas criticas con riesgo a inundación.

• El 2012, se identifico zonas con riesgo a inundación a nivel
nacional y se planteo propuestas estructurales y no
estructurales que mitiguen los efectos negativos de las
inundaciones, los cuales fueron remitidos a los gobiernos
regionales y locales para su priorización y ejecución.

• La identificación de las zonas criticas con riesgo a inundación
presenta un proceso dinámico.

DIAGNOSTICO



• El año 2013 se evaluó 137 ríos a nivel nacional, donde se
identifico 868 puntos críticos con riesgo a inundación,
planteándose la construcción de defensas ribereñas y
actividades de descolmatación, requiriendo una inversión de
S/. 786´059,373.00.

• Le indicamos los daños evitados.

• En términos unitarios se estimo que por cada S/. 1.00 sol
que se invierta en obras de prevención, los daños que se
evitarían ascendería a S/. 15 soles.

• Para el 2014, se viene ejecutando la identificación de estas
zonas vulnerables con riesgo a inundación, por un monto de
S/. 960,000.00 nuevos soles.

DIAGNOSTICO



ENTREGA DE INFORMACIÓN 

ANA-MINAGRI GORE



• En el presente año se viene sensibilizando y supervisando a
los gobiernos locales, empresas extractoras y colindantes en
la adecuada extracción de material de acarreo en cauces
naturales, enfocado a una medida de prevención ante
inundaciones, por un monto de S/. 700,000.00

ADECUADA PRACTICA EN LA EXTRACCIÓN 
DE MATERIAL DE ACARREO



SITUACION CORREGIDA

SITUACION EXISTENTE



• Se viene impulsando la delimitación de la faja marginal como
una medida de prevención.

• Para el presente año se invertirá $ 500, 000 mil dólares
americanos, en delimitación de faja marginal y 2.4 millones
de nuevos soles en la instalación de hitos

IMPULSO LA DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL



Faja Marginal
Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico.
Están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las
riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales.
El ancho es variable, considerando las actividades de protección y
conservación de la fuente natural de agua, el libre tránsito, el
establecimiento de los caminos de vigilancia u otros servicios.
Asimismo, varia de acuerdo a los usos y costumbres establecidos,
siempre que no generen un riesgo a la salud y la vida humana.



• La Autoridad Nacional del Agua desde el año 2010 hasta la
fecha viene formulando planes para el tratamiento del control
de inundaciones en los ríos del país en coordinación con los
gobiernos regionales y locales:

Norte:
Santa, Chicama, Chancay-Lambayeque, Moche, Virú, y
Sisa…….
Centro:
Rímac, Lurín y Chillón…..
Sur:
Tambo y Urubamba……

PLANES DE TRATAMIENTO 



RÍO Chancay Lambayeque: Tramo bocatoma Monsefú Etén-La Puntilla 



• En año 2012 el Ministerio de Agricultura y Riego gastó 16
millones de soles en 10 departamentos del país.

• El año 2013 el Ministerio de Agricultura y Riego gasto 15 millones
de soles, en actividades de descolmatación.

• El año 2014 en el marco de la Ley 30191, Ley que establece
medidas para prevención, mitigación y adecuada
preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.
Monto inicial de 39.3 millones de nuevos soles del Ministerio de
Agricultura y Riego-MINAGRI, se viene ejecutando 36 trabajos
limpieza de cauces, quebradas y drenes, en los departamentos
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad.
Adicional de 16 Millones : Incluir Ancash, Cajamarca, Lima e Ica.

INVERSIÓN



ACTIVIDADES QUE SE 
VIENEN EJECUTANDO EN 

EL MARCO DE LA 
PREVENCIÓN

















DEPARTAMENTO DE TUMBES



DEPARTAMENTO DE PIURA



DEPARTAMENTO 
DE 

LAMBAYEQUE



DEPARTAMENTO 
DE 

LAMBAYEQUE



DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD



! GRACIAS !

Los ríos no son “canteras” en sí 
mismos, sino ecosistemas vitales para 

la sostenibilidad actual y futura del 
hombre y por lo tanto debe buscarse 

un manejo sostenible y su 
conservación . . . . . . . 


