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En el Perú las regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, ubicadas en el 

norte del país, sujetas a inundaciones periódicas (Diciembre-Abril), tienen importancia económica 

actual y potencial y constituyen ámbitos donde se encuentran ciudades densamente pobladas con un 

importante desarrollo agrícola y pecuaria, que aportan al erario nacional para el crecimiento del país. 

Al analizar los últimos eventos extremos de la serie hidrológica de las principales cuencas del Perú, se 

ha determinado que después de la ocurrencia del fenómeno "El Niño" 1998 (Intensidad MUY FUERTE), 

se presentaron incrementos del caudal de hasta 24% de lo normal en la zona norte del país en los 

periodos 2001-2002, 2006-2007 y 2010-2011 y ocurrieron fenómenos "El Niño" de intensidad DÉBIL a 

MODERADO, ocasionando inundaciones que afectaron a la población, áreas de cultivo e 

Infraestructura productiva y vial. 

Asimismo, evaluada la información del INDECI correspondiente a las inundaciones ocurridas en el 

periodo 2003 al 2014, a nivel nacional, se concluye, que en este periodo no se ha presentado ningún 

Fenómeno "El Niño" de intensidad MUY FUERTE, sin embargo, se han presentado en forma continua 

3,016 inundaciones, las cuales han afectado considerablemente a la población, áreas de cultivo e 

infraestructura productiva. 

La Autoridad Nacional del Agua, por mandato de la Ley de Recursos Hídricos viene identificando puntos 

críticos con riesgo a inundación y erosión en los principales ríos y quebradas el país desde años atrás 

a la fecha; planteando propuestas estructurales y no estructurales que reduzcan la vulnerabilidad de 

los cauces y afecten a la población y a sus medios de vida. 

Para el año 2017 se ha coordinado con los Gobiernos Regionales, Locales y Organizaciones de 

Usuarios, a fin de cumplir la actividad antes indicada, a beneficio de la población expuesta a estos 

fenómenos hidrometeorológico que año tras año sufre de esta problemática. 

El año pasado, literalmente, la costa peruana hizo agua, por la presencia de El Niño Costero, marzo 

fue el mes más duro, en el norte, pueblos enteros quedaron bajo piedras, barro y corrientes turbias de 

ríos desbordados. Catacaos en Piura, prácticamente fue uno de los afectados. Un poco más abajo en 

la franja costera, las inundaciones, producto de las quebradas, cubrían las principales calles del centro 

de la ciudad de Trujillo (La Libertad). 
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,,.... Por otro lado, la población de las principales ciudades de la costa norte del país, sufrió el recorte del 

suministro de agua potable, debido a las inundaciones que afectaron a este sistema y los servicios de 

saneamiento sufrieron el colapso de las tuberías. 

El Niño Costero es una anomalía climática que se desarrolla exclusivamente en las costas de Perú y 

Ecuador, a diferencia del Fenómeno del Niño que se desarrolla a lo largo de la costa del Pacífico. La 

Niña es el fenómeno climático que traslada de sur a norte, por el Pacífico Sur, corrientes de vientos y 

agua fría que se acumula en Pacífico Central. Esa es la humedad a la que se refiere el doctor Ken 

Takahash. 

Importantísimo, es la entrega de los "Estudios de Identificación de Puntos Críticos" a los Gobiernos 

Regionales y/o Locales, mediante una ceremonia, con la participación de todos los miembros 

conformantes del Consejo de los Recursos Hídricos de la Cuenca (si no existiera, gran oportunidad para 

promocionar su conformación); de esa forma se internaliza el trabajo y la necesidad de trabajar en el 

tema y más que todo relevar la participación y responsabilidad de los Gobiernos en el tema como parte 

de Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD. 

También, se debe gestionar al más alto nivel de Gobierno - PCM; el cumplimiento y la obligatoriedad 

de presupuestar y ejecución de recursos para fines de "Prevención ante Riesgos de Desastres y 

Fenómenos Adversos"; así como la ejecución de estudios sobre la materia elaborados por los entes 

técnicos pertinentes (ANA, INDECI, CENEPRED, etc.) 

Finalmente, la Autoridad Nacional del Agua considera que se debe fomentar la Cultura de Prevención 

y Gestión de Riesgo de Desastres ante fenómenos extremos en zonas vulnerables previamente 

identificadas. 

Los fenómenos recurrentes y el Fenómeno "El Niño" 1982-1983, tuvo característica catastrófica 

destruyendo infraestructura de desarrollo, la cual en su mayor parte no estaba preparada para las 

lluvias torrenciales frecuentes que provocaron inundaciones y erosiones, perdidas de cultivos sensibles 

a la humedad en esos años, así como colapsos de las edificaciones, redes de agua y desagüe, vías de 

transporte, incluyendo la importante Carretera Panamericana, inclusive por la activación súbita de 

quebradas por décadas permanecían inactivas. 

Asimismo, en el Fenómeno "El Niño" 1997-1998, los efectos en el N-W peruano fueron muy similares a 
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copia fiel de los ocurrido en 1983, pero las repercusiones fueron menos severas, por las medidas de 

prevención que se tomaron. El sistema de transporte quedo interrumpido por menos tiempo. Las 

pérdidas en los sectores llegaron en el Perú a US $ 2,000 millones, de los cuales US $ 1 ,024 millones 

(51 .2%) corresponde a los sectores Agropecuario, Vivienda, Transporte y Comunicaciones. En el 

análisis no se incluyen perdidas personales, pérdidas de empleo ni enfermedades, es decir, las perdidas 

indirectas y sus consecuencias. Aunque debido al crecimiento económico del país, el impacto sobre el 

PBI fue menor. 

Desde el año 1999 hasta 2009 el Ministerio de Agricultura, a través del Programa de Encauzamiento de 

Ríos y Protección de Estructuras de Captación-PERPEC, intervino durante las emergencias y desastres 

naturales por inundaciones, es así que a partir del Fenómeno "El Niño" 1997 -1998, se realizaron 1,473 

actividades de emergencia y prevención, disponiéndose de maquinaria pesada, la cual fue adquirida 

por el Ministerio de Agricultura, y estaba compuesta por 464 unidades (92 tractores sobre orugas, 28 

cargadores frontales, 89 excavadoras hidráulicas, 251 camiones volquetes), las cuales estaban 

distribuidos a nivel nacional y que a partir del 2007 fueron transferidas a los gobiernos regionales. 

Actualmente esta maquinaria ha cumplido su tiempo de vida útil. 

Desde el año 2012 a la fecha el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de sus Unidades Ejecutoras 

vienen implementando trabajos de actividades de descolmatación y la protección de riberas a través del 

arrojo de rocas en las zonas más vulnerables de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Cajamarca, Lima, lea, Arequipa, Cusca, Puno; utilizando para ello reportes referenciales 

formulados por las Administraciones Locales del Agua. 

El año 2017 los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, lea y 

Arequipa, fueron afectados por El Niño Costero, el cual destruyo carreteras, viviendas, colegios, postas 

médicas, infraestructura agrícola, áreas de cultivos y otros ; dejando al país en una situación muy difícil. 

Para ello la Autoridad Nacional de Agua, formulo fichas referenciales de descolmatación de ríos y 

quebradas que sirvieron de sustento para lograr el financiamiento de las mismas y ser implementadas 

por las Unidades Ejecutoras del MINAGRI. 

Así mismo, el Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI, a través de la Autoridad Nacional del Agua

ANA, desde el año 2010 a la fecha viene realizando estudios de tratamiento integrales de los cauces 

para el control de inundaciones, habiéndose intervenido a la fecha en los ríos: Chicama, Chancay

Lambayeque, Santa, Piura, Tumbes, Cumbaza, Chillón, Rímac, Lurín, Vilcanota, Paucartambo, 

Pativilca, Tambo y otros. 



También la ANA, desde el año 2012 en el marco de su competencia viene impulsando talleres en 

buenas prácticas de extracción de material de acarreo, dirigido a los Gobiernos Regionales, Locales, 

que desarrollan esta actividad en su ámbito. 

La Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos tiene el mandato de 

identificar puntos críticos con riesgo a inundación y erosión en los principales ríos y quebradas del país, 

y promueve que las autoridades Regionales y Locales implementen trabajos para el control de 

inundaciones, a fin de proteger a la población y a su medio de vida. 

FENOMENOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO EN EL PERÚ 

El territorio Peruano se encuentra ubicado en una zona muy activa de interacciones tectónicas y 

volcánicas que genera condiciones de alta sismicidad. La alteración de las condiciones océano 

atmosféricas ocasionan fenómenos recurrentes muy destructivos originando deslizamientos 

corrimientos y reptación de movimiento de masas en diferentes puntos del país y la existencia de la 

Cordillera de los Andes determina una variada fonología de geodinámica externa que amenaza 

permanentemente a localidades del país (El cinturón de Fuego del Pacifico) 

A estos peligros por fenómenos naturales se suman también los generados por el hombre, quien invade 

zonas reservadas, como la faja marginal y el mismo cauce para a fin de extraer material de acarreo que 

viene ocasionando mayor vulnerabilidad; experimentado pérdidas de vidas, millones de damnificados y 

grandes pérdidas económicas. 

Imagen 01: 
Fenómeno El Niño, Inundaciones, Heladas, Fríajes y Sequias 

Fuente: Fuente: RT 

El número de eventos de inundación que se vienen presentando en las cuencas hidrográficas, desde el 

año 2003 - 2016, según el Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, alcanzaron a 4612 eventos, las 
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cuales han afectado la vida humana, áreas de cultivo, infraestructura vial y productiva, sin que se haya 

presentado un Fenómeno El Niño de intensidad Muy Fuerte. 

Cuadro Nº01. 
Estadística de fenómenos del año 2003 - 2016 

AÑOS 
FENOMENO TOTAL 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL NACIONAL 61 ,856 3,,316 4,038 4,773 4,495 4,536 4,545 4,037 4,535 4,816 5,127 4,379 3,770 4,322 5,167 

ACTIVIDAD VOLCANICA 34 1 9 2 3 2 2 12 3 

ALUD 100 5 7 15 5 2 5 6 13 6 8 6 4 9 9 

BAJAS TEMPERATURAS 8,293 124 573 41 4 239 866 493 468 548 493 582 867 510 911 1.205 

CONTAMINACIÓN 68 2 o 6 2 3 2 2 IJ 9 5 4 J 4 5 

DERRAME DE SUSTANCIAS 46 6 5 4 2 1 J 2 3 2 2 16 

DERRUMBE 1,004 52 19 61 1GO 67 60 99 78 104 59 45 69 64 J9 

DESLIZAMIENTO 1,994 147 101 100 161 141 170 139 126 144 151 137 165 228 64 

EPIDEMIAS 128 2 19 7 6 6 8 2 s 7 10 9 4 '16 17 

EROSIÓN 308 28 44 28 18 10 1 19 21 38 19 14 17 22 23 

EXPLOSIÓN 63 8 7 4 B 3 5 1 4 5 2 4 2 i 3 

HUAYCO 1,471 197 126 130 202 133 100 79 BO 60 94 48 46 9J 83 

INCENDIO FORESTAL 876 23 o 66 22 T 46 22 53 26 110 94 47 73 28 1 

INCENDIO URB. E INDUST. 18,755 1, 182 1.559 l ,9'J6 1,776 1.425 1,549 1.31 4 1,475 1,450 1,361 1,054 916 846 852 

1 INUNDACIÓN A"" 543 264 317 432 457 412 343 270 319 478 224 157 268 128 

Ll.UV1A Ir.TENSA 12,541 330 ·129 405 746 525 900 827 1.138 1.464 1.676 1,229 1,002 1, 11~ 755 

MAREJADA 1 100 6 2 3 12 2 1 9 24 10 4 7 13 T 

PLAGAS 279 3 1 1 9 1 5 2 2 18 219 5 13 

SE QUIA 1,488 5 215 224 74 23 4 12 12 12 5 27 25 850 

SISMO(') 793 25 10 256 32 200 24 8 18 40 27 32 36 29 56 

TORMENTA ELECTRICA 210 11 13 15 34 25 10 g 14 7 G 9 13 19 25 

VIENTOS FUERTES 8,433 589 597 705 54-1 620 733 692 639 596 490 557 469 480 702 

OTROS 260 31 JO 16 10 4 9 5 11 6 14 17 3 6B 34 

Fuente: SIMPAD-COEN-INDECI 

La deforestación de los márgenes de los ríos y quebradas en la selva y sierra, por parte del hombre viene 

ocasionando la conversión de superficies de bosques a la producción de monocultivos locales, hacen que 

el suelo pierda su capacidad de absorción y el agua escurra, arrastrando sedimentos, directamente a los 

cursos de agua, y reduciendo la sección de la caja hidráulica. 

A esto, se suma la baja cantidad de represas reguladoras importantes en los cursos de aguas que ayudarían 

a disminuir el riesgo de inundaciones. En el caso de las represas existentes (De las 54 grandes presas con 

las que cuenta el país, la mayoría ha disminuido su capacidad de almacenamiento, algunas hasta en un 

50%). 

Imagen 02: 
Deforestación de las márgenes de los ríos y quebradas 
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Imagen 03: 
Invasión de la población en cauces de los ríos 

Imagen 04: 
Invasión de los cauces de las quebradas 

Identificar puntos críticos con riesgo a inundaciones y erosiones en ríos y quebradas, en el ámbito 

nacional, a fin de caracterizar la zona de influencia y proponer las medidas estructurales y no 

estructurales que ayuden a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 

Ochenta (80) reportes técnicos presentados por las oficinas desconcentradas de la Autoridad Nacional 

del Agua-ANA a los gobiernos regionales y locales. 
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./ Ley Nº 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD, y su Reglamento. 

./ Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento . 

./ Ley Nº 28221, Regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por 

las municipalidades . 

./ Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales . 

./ Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Existe la necesidad urgente de reducir la vulnerabilidad de los cauces naturales ante las inundaciones 

y erosiones que impactan social y económicamente al sector agricultura y riego, originadas por 

precipitaciones ordinarias, que son estacionales, y las extraordinarias, que incrementan el caudal de los 

ríos. Este Fenómeno trae consecuencias de suma importancia, por los daños y pérdidas de valor 

apreciable que afectan a la producción y a la infraestructura agrícola, industrial, de aguas y 

saneamiento, ahondando la situación de pobreza de los pequeños y medianos agricultores ubicados en 

las márgenes de los ríos y afectando a su vez a las poblaciones del lugar. 

Los eventos de inundación y erosión que se vienen presentando en los últimos años a nivel nacional y 

que vienen afectando la vida humana, áreas de cultivo, infraestructura vial y productiva, sin que se haya 

presentado un fenómeno El Niño de intensidad Muy Fuerte, hace del PERU un país RECURRENTE a 

las Inundaciones y Erosiones, motivo por el cual se debe realizar esfuerzos económicos en la 

ejecución de actividades de prevención que permitirá tener ciudades seguras y resilientes; de no hacerlo 

nos exponemos a grandes pérdidas económicas y sociales. 

En el marco de la Ley de Recursos Hídricos, Titulo XI, "La Autoridad Nacional del Agua, conjuntamente 

con los Consejos de Cuenca respectivo, fomenta programas integrales de control de avenidas, 

desastres naturales o artificiales y prevención de daños por inundaciones o por otros impactos del agua 

y sus bienes asociados, promoviendo la coordinación de acciones estructurales, institucionales y 

operativas necesarias" 

Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29338. 

Artículo 264 º Programas de Control de Avenidas, desastres e inundaciones: 264.3.- "Las acciones de 

prevención de inundaciones consideran la identificación de puntos críticos de desbordamiento por la 

recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y de eventos extremos, que hacen necesarias la 
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ejecución de actividades permanentes de descolmatación de cauces, mantenimiento de pendientes de 

equilibrio y construcción de obras permanentes de control y corrección de cauce" 

Ley Nº29664- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre - SINAGERD. 

Articulo Nº 01 .- "Crease el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de desastres(SINAGERD) como 

sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de 

identificar y reducir los riegos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 

generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el 

establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Las actividades de identificación de zonas vulnerables de ríos y quebradas se desarrollaron a nivel 

nacional a través de las oficinas desconcentradas de la ANA y con el seguimiento y asesoramiento de 

la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos (Ex Dirección de Estudios de 

Proyectos Hidráulicos Multisectoriales-DEPHM. 

Según el estudio "Priorización de Cuencas para la Gestión de los Recursos Hídricos" (Autoridad 

Nacional del Agua Julio 2016), se menciona que: El Perú cuenta con 03 grandes vertientes, en las 

cuales se tiene 159 cuencas hidrográficas. 

Cuencas del pacifico 

Por la vertiente del Pacífico descienden 62 ríos que desembocan, como el nombre lo sugiere, en el 

Océano Pacífico. Debido a sus cortos recorridos y por precipitarse desde alturas andinas superiores 

a los 5.000 metros de altitud, son por lo general, tormentosos, de caudal irregular, con fuertes crecidas 

en verano, y prácticamente secos en invierno, y ninguno es navegable, excepto el tramo final del río 

Tumbes. 

Cuenca del Amazonas o Atlántico 

Por la vertiente del Atlántico descienden 84 ríos que desembocan, como el nombre lo sugiere, en el 

océano Atlántico. La mayoría de los principales ríos de esta vertiente tiene su origen en los nudos de 

Paseo y Vilcanota, en los Andes. Son ríos de gran magnitud, profundos, navegables y de caudal 

regular que desaguan en el gran Amazonas, que a su vez desemboca en el océano Atlántico. 

Cuencas del Titicaca 

Por la vertiente del Titicaca descienden 13 ríos que desembocan, como el nombre lo sugiere, en el 

lago Titicaca (3 810 msnm) y está ubicada en el extremo norte de la meseta del Collao. 



,~ 

,.... . 
( 

( 

(~ 

( 

l 
{ 
,. 
... 

' ' 
r 

L i \:'>!J\ ! 1:· · . 1 , ...-. ·,;-1 ' --·-·- . ·--.::..:. ' ) . ' ' 
G i-l) F: H ¡ l f ·J--.. 

A continuación se describe la estrategia ejecutada para el cumplimiento de los objetivos: 

9.1. El Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI, a través de la Autoridad Nacional del Agua con la 

participación de sus oficinas desconcentradas de la ANA, coordinaron con los Gobiernos 

Regionales, Locales, Junta de Usuarios y otras instituciones, a fin de participar en el recorrido 

de los cauces de ríos y quebradas, a fin de identificar las zonas vulnerables ante inundaciones 

y erosiones en ríos y quebradas. 

9.2. Las propuestas estructurales planteadas por las oficinas desconcentradas de la ANA, consideran 

el material existente en la zona, a fin de minimizar los costos de los trabajos de prevención 

propuesta. 

9.3. La sede central de la Autoridad Nacional del Agua-ANA , con la participación de sus Autoridades 

Administrativas del Agua -AAA, Administraciones Locales de Agua-ALA, impulsaron campañas 

de sensibilización a los Gobiernos Reg ionales y Locales, a fin de promover la implementación 

de actividades y proyectos de inversión pública de trabajos de prevención con las actividades 

identificadas que se han identificado. 

9.4. La Autoridad Nacional del Agua-ANA, en coordinación con sus órganos desconcentrados, 

desarrollaron el monitoreo y seguimiento de las actividades o proyectos de prevención que se 

podrían implementar para prevenir los riegos ante los eventos hidrometeorológicos. 

9.5. Las propuestas de trabajo para la reducción de los efectos negativos de las inundaciones, han 

sido remitidas oportunamente por las oficinas desconcentradas de la ANA a los Gobiernos 

Regionales y Locales, para su conocimiento e implementación en el marco del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgo de Desastre-SINAGERD, 

Los reportes generados fueron formulados por las Administraciones Locales de Agua y coordinados 

con los Gobiernos Regionales, Locales, Organizaciones de Usuarios y bajo el seguimiento de la 

Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos (Ex Dirección de Estudios de 

Proyectos Hidráulicos Multisectoriales-DEPHM), en las propuestas se incluyen medidas estructurales 

y no estructurales que reduzcan los efectos negativos de las inundaciones. 

------·· 



10.1. Medidas Estructurales 

Protección de riberas con diques 

Esta actividad consiste en la protección de un sector del río a fin de evitar el desborde y erosión 

a causa del flujo del agua. La protección se podría realizar con: rocas, gaviones, concreto, 

geobolsas, geotubos y otros. 

Imagen 05: 
Conformación de dique enrocado 

Imagen Nº 06: 
Protección con geobolsas 
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Imagen Nº 07: 
Protección con geobolsas 

Imagen Nº 08: 
Protección con gaviones 

Protección de riberas con espigones 

Esta actividad consiste en la protección de un sector del río a fin de evitar el desborde y erosión 

a causa del flujo del agua. La protección se podría realizar con estructuras transversales al flujo 

del agua, a través de espigones de roca, gaviones, acero y otros 



Imagen Nº 09: 
Protección con espigones de gaviones 

Imagen Nº 10: 
Protección con espigones de gaviones 

Imagen Nº 11: 
Protección con mampostería de piedra 
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Imagen Nº 12: 
Sección de disipadores de energía de flujo 
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Imagen Nº 13: 
Disipadores de energía en operación ante avenidas 

Reductores de Flujo 

Consiste en la instalación de muros laterales y disipadores de energía utilizando piedra y rollizos 

para reducir la velocidad del flujo y controlar los sedimentos. 

Imagen Nº 14: 
Dique de bloques vegetativo 



Descolmatación 

Esta actividad consiste en la extracción del material que es transportado por el río en la 

temporada de lluvias, el cual se deposita en el cauce del mismo, reduciendo la caja hidráulica 

de la misma. 

Imagen Nº 15: 
Extracción de material sedimentado de cauce 

Imagen Nº 16: 
Extracción de material sedimentado de cauce 

10.2. Medidas No Estructurales 

Reforestación: Implementación de áreas de arborización en ambas márgenes de los ríos en la 

zona baja y media del río. Este Programa debe ser considerado en los Planes de Desarrollo de 

los gobiernos regionales y locales. 
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Imagen Nº 17: 
Vista de protección con plantaciones 

Adicionalmente se propone: 

Resoluciones Administrativas, emitidas por la Autoridad Local de Agua; donde se especifiquen 

respetar el ancho estable del río, caudales máximos de diseño, entre otros parámetros o 

variables. 

Programa de capacitación y sensibilización, sobre Alerta Temprana, Gestión de Riesgos ante 

inundaciones, simulacros, etc. Este programa debe ser promovidos por el Gobierno Regional, 

Local, Sectores y entidades privadas. 

Imagen Nº 18: 
Hito de faja marginal 



De las actividades de Identificación de zonas vulnerables se ha podido tener un avance de: 

11.1. Identificación de los departamentos con zonas en cauces de ríos y quebradas 

./ La Libertad 

Se ha identificado 11 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos, Grande, 

Pusac, Cerpaquino, Sholca y en las quebradas río Blanco, Cachupampa, El Tingo, Chagun, 

Duendehuayco, y que ponen en riesgo a 10,625 familias, 1 ,035 viviendas, 02 colegios, 07 centros 

médicos, bocatomas, canales y un área de 373 hectáreas de cultivos de pan llevar. 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 1.6 km de dique enrocado, 0.07 Km 

de dique de concreto, 3.49 km de dique de gaviones, 2.00 km de Conformación de dique y la 

descolmatación de 5.18 km; para lo cual se requiere para su implementación una inversión de 

SI 13 '428,696, que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Ancash 

Se ha identificado 5 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Mosna y 

Shashal y en las quebradas Huanchaj, Pachacutec, Ruri Chinchay, que ponen en riesgo a 176 familias, 

176 viviendas, 02 Colegios, 0.45 Km de carretera, bocatomas, canales y un área de 6 hectáreas de 

cultivos de pan llevar 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 1.6 km de dique de gaviones y la 

descolmatación de 0.51 km; para lo cual se requiere para su implementación una inversión de 

SI 1 '553,686, que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Lima 

Se ha identificado 7 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en el río Chancay

Huaral y la quebrada Pisquillo, y que pone en riesgo a 1 ,250 familias, 1,250 viviendas, 03 Colegios, 06 

km de carretera, bocatomas, canales y un área de 2,010 hectáreas frutales, algodón, maíz amarillo 

duro, marigol; hortalizas, cereales y tubérculos 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 10.98 Km de dique enrocado, 5.5 Km 

de conformación de dique y la descolmatación de 7.90 km; para lo cual se requiere para su 

implementación SI 30'382,764, que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos 

hidrometeorológicos. 
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./ lea 

Se ha identificado 217 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos lea, 

Pisco, Aja, Tierras Blancas, Nasca, Las Trancas, Taruga, Grande, Ingenio, Vizcas, Palpa, Santa Cruz 

y las quebradas Chico, Huarangal, Chico, Grande, Yesera y Tortolitas, y que pone en riesgo a 6,799 

familias, 1,608 viviendas, 22 Colegios, 21 Centros de Salud, 3 km de carretera, bocatomas, canales y 

un área de 8,943 hectáreas frutales, maíz, tubérculos, cebolla, pallar y alfalfa. 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 66.85 Km de dique enrocado, 75.31 

Km de dique de gaviones y la conformación de dique 0.61 Km; para lo cual se requiere para su 

implementación SI 190'233,921, que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos 

hid rometeorológ icos . 

./ Arequipa 

Se ha identificado 81 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Yauca, 

Caraveli, Acari, Vitor, Ocoña, Yura, Camana, Yarabamba, Mollebamba y Tambo y las quebradas 

Mocha, Chulcani, Cerro viejo, Campanario, Paccha, Salari, Apipa, Chullos, Honda, Huaylla, Santo 

Domingo y Huarangal, y que pone en riesgo a 47,622 familias, 1,828 viviendas, 3 Colegios, 3 Centros 

de Salud, 23 km de carretera y un área de 2, 165 hectáreas arroz, frutales, maíz, cebolla, maíz y alfalfa. 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 12.13 Km de dique enrocado, 6.63 

Km de conformación de dique, 0.1 O Km de mampostería de piedra, 2,702 unidades de reforestación y 

la descolmatación de 42.20 km; para lo cual se requiere para su implementación SI 56'725,388 que 

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Moquegua 

Se ha identificado 7 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Tumilaca 

y Osmore que pone en riesgo a 2,600 familias, 2,486 viviendas, 5 Colegios, 5 Centros de Salud, 21 km 

de carretera, bocatomas, canales y un área de 1,91 O Palto, Alfalfa, Maíz, Papa y Frutales. 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 10.20 Km de dique enrocado y la 

descolmatación de 23.70 km; para lo cual se requiere para su implementación SI 24'384,483 que 

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Tacna 

Se ha identificado 11 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Caplina, 

Sama, Callazas, llabaya, Locumba que pone en riesgo a 2,580 familias, 2,318 viviendas, 17 Colegios, 

6 Centros de Salud, 24 km de carretera, bocatomas, canales y un área de 2,220 maíz, cebolla, papa, 

frutales, alfalfa y ají. 



En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 8.40 Km de dique enrocado y la 

descolmatación en la misma cantidad; para lo cual se requiere para su implementación SI 32'096,817 

que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

../ Puno 

Se ha identificado 48 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos 

Llallimayo, Purimayo, Curimayo, Nuñoa, Ayaviri, Santa Rosa, lllpamayo, Cabanillas, Vila Vila, llave, 

Pucara, Sandia y quebradas que pone en riesgo a 7,314 familias, 6,969 viviendas, 56 Colegios, 10 

Centros de Salud, 31 km de carretera, bocatomas, canales y un área de 3, 177 avena, papa, cebada, 

quinua, cañihua y otros. 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 17.20 Km de dique enrocado, 2.74 

Km de dique de gaviones, 2.09 Km protección con bloques vegetativos y la descolmatación de 44.18 

km; para lo cual se requiere para su implementación SI 54'379,556 que ayudarían a reducir los efectos 

negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

../ Cusco 

Se ha identificado 37 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos 

Quehuarmayo, Vilcanota, Quillabamba, Payacchuma, Carmen, Huaru, Araza y quebradas que pone en 

riesgo a 7, 117 familias, 1,500 viviendas, 26 Colegios, 11 Centros de Salud, 4 km de carretera, 

bocatomas, canales y un área de 1,7 48 hectáreas de papa, maíz, alfalfa, capulí, avena forrajera 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 6.32 Km de dique enrocado, 0.95 

Km de dique de concreto, 3.64 Km dique de gaviones, 2.05 Km muro de mampostería, 1.80 Km 

estructuras mixtas, 18 unidades de disipadores de mampostería, 1 O unidades de disipadores de roca, 

60 unidades de rollizos, 0.875 Km de conformación dique y la descolmatación de 13.90 km; para lo 

cual se requiere para su implementación SI 24'575,661 que ayudarían a reducir los efectos negativos 

de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

../ Madre de Dios 

Se ha identificado una zona vulnerable a inundaciones y erosiones principalmente en el río Madre de 

Dios que pone en riesgo a 40 familias, 15 viviendas, 01 Centros de Salud, 15 km de carretera, 

bocatomas, canales y un área de 30 hectáreas frutales. 

En las zonas riesgo se está planteado 0.60 Km de espigones de gaviones para lo cual se requiere de 

SI 10'855,675 que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 
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../ Ucayali 

Se ha identificado 8 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Ucayali, 

San Alejandro, Aguaytia y Quirihuanero que pone en riesgo a 3,286 familias, 695 viviendas, 5 Colegios, 

1 Centros de Salud, 1 km de carretera, bocatomas, canales y un área de 630 hectáreas Plátano, maíz, 

arroz bajo riego, cacao, palma aceitera,bolaina, entre otros. 

En las zonas riesgo se está planteado 7.07 Km de dique de gaviones, por un presupuesto de 

SI 77'264,064 que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

../ Apurímac 

Se ha identificado 20 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Uchuran, 

Challhuanca y Silcon que pone en riesgo a 514 familias, 408 viviendas, 8 Colegios, 2 km de carretera, 

bocatomas, canales y un área de 212 hectáreas de habas, papa y maíz. 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 10.12 Km de dique enrocado, 2.04 

Km de dique de concreto y la descolmatación de 12.16 Km; para lo cual se requiere para su 

implementación SI 15'086,227 que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos 

hidrometeorológicos . 

../ Ayacucho 

Se ha identificado 13 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos 

Pampamarca, Pampas y quebradas que pone en riesgo a 1,082 familias, 601 viviendas, 8 Colegios, 2 

centros de salud y un área de 1,424 hectáreas de habas, papa, olivo y maíz. 

En las zonas riesgo se está planteado propuestas de prevención: 0.1 Km de dique de concreto, 3.65 

Km de dique de gaviones, 1.3 Km conformación de dique, 3.0 Km de drenes, 428 unidades de 

reforestación y la descolmatación de 4.08 Km; para lo cual se requiere para su implementación 

SI 15'910,789 que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

../ Huancavelica 

Se ha identificado 7 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Santiago, 

Tambo, Pucuto, Sicra y quebradas que pone en riesgo a 561 familias, 149 viviendas, 4 Colegios, 4 

centros de salud y un área de 370 hectáreas de maíz, papa y cultivos permanentes 

En las zonas riesgo se está planteado: 1.43 Km de dique de enrocado, 1.37 Km de dique de gaviones 

y la descolmatación de los tramos intervenidos para lo se requiere para su implementación 

SI 26'627,669 que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 



./ Junín 

Se ha identificado 11 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Mantaro, 

Achamayo, Cunas, Alihuayo, Chanchas y quebradas que pone en riesgo a 77 familias, 77 viviendas, 8 

Colegios, 7 Km de carreteras y un área de 116 hectáreas de cultivos de pan llevar. 

En las zonas riesgo se está planteado: 5.8 Km de dique de enrocado, 1, 150 Unidades de reforestación 

y de 5.58 Km de descolmatación de los tramos intervenidos para lo se requiere para su implementación 

SI 28'050,312 que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Paseo 

Se ha identificado 6 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos San Juan, 

Chanchas, Japararan, Paucartambo, Chupaca y quebradas que pone en riesgo a 625 familias, 128 

viviendas, 4 Colegios, 1 centro de salud y 100 hectáreas de cultivos de pan llevar y pastos .. 

En las zonas riesgo se está planteado: 0.050 Km de dique de concreto, 3.13 Km de conformación de 

dique y 5.23 Km de descolmatación para lo se requiere SI 9'280,304 que ayudarían a reducir los efectos 

negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Huánuco 

Se ha identificado 23 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos 

Huacrachuco, Vizcarra y y quebradas que pone en riesgo a 1575 familias, 321 viviendas, 4 colegios, 

1.0 Km de carretera y 409 hectáreas de cultivos de pan llevar. 

En las zonas riesgo se está planteado: 0.10 Km de dique de enrocado, 0.75 Km de dique de concreto, 

2.70 Km dique de gaviones y 8.38 Km de descolmatación para lo se requiere SI 8'580,285 que 

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ San Martin 

Se ha identificado 21 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Sisa, 

Mayo y Tonshima; y que ponen en riesgo a 2,938 familias, 223 viviendas y un área de 8,493 hectáreas 

de arroz, plátano, yuca y café. 

En las zonas riesgo se está planteado: 5.70 Km de dique de enrocado, 5 Und espigones de roca, 4.10 

Km de conformación de dique y 29.15 Km de descolmatación para lo se requiere SI 8'580,285 que 

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 



./ Loreto 

Se ha identificado 29 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos ltaya, 

Amazonas y quebradas que pone en riesgo a 12, 172 familias, 12, 172 viviendas, 17 colegios, 3 centros 

de salud. 

En las zonas riesgo se está planteado: 1'539,212 m2 de muros de bolsacreto, 6.56 Km 

geocontenedores y reubicación de población para lo se requiere S/ 168'080,269 que ayudarían a 

reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 

Cajamarca 

Se ha identificado 37 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Canchis, 

Llaucan, Cattis, Pomagon, Condebamba y quebradas que pone en riesgo a 24,880 familias, 4,898 

viviendas, 17 Colegios, 2 centros de salud y 3.830 hectáreas de cultivos de pan llevar. 

En las zonas riesgo se está planteado: 5.55 Km de dique de enrocado, 2.02 Km de dique de concreto, 

3.39 Km de dique de gaviones y 20.71 Km de descolmatación para lo se requiere S/ 51 '221,966 que 

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Amazonas 

Se ha identificado 14 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Ventilla, 

Jucusbamba, El Molino El Tinge, Jahuay, Marañon, Utcubamba y quebradas que pone en riesgo a 

3590 familias, 711 viviendas, 6 Colegios y áreas de cultivos. 

En las zonas riesgo se está planteado: 0.84 Km de dique de enrocado, 0.27 Km de dique de concreto, 

0.95 Km de dique de gaviones y 10.29 Km de descolmatación para lo se requiere S/ 14'401,598 que 

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 

11.2. Resumen de Evaluación de las Zonas Vulnerables 

A continuación se detalla el resumen de las evaluaciones de las zonas vulnerables que se han 

identificado. 
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Cuadro Nº 01: 
Cuadro Resumen de Evaluación 
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TUMBES 3,235,160 2 7.50 
PIURA 55,277,592 27 1S.92 29.41 o.so 6.00 3.11 0.30 
LAMBAYEQUE 39, 139,487 13 11 .37 5.43 6.60 
LA LIBERTAD 62,955,71S 21 32.63 0.85 17.70 
ANCASH 38,807,538 38 55.20 25.12 1.80 o.so 
LIMA 67,198,291 61 35.25 0.2S 31.12 12.04 
ICA 27,642,712 65 75.35 44.13 1.75 1.04 1.60 
AREQUIPA 25,936,721 55 49.28 0.30 2.28 12.37 0.56 
MOQUE GUA 1S,786,658 23 35.55 5.29 
TACNA 1,042,117 7 10.94 2.50 
PUNO 92,000,526 120 32.S9 42.39 0.70 7.44 O.SS 27.07 12.21 
MADRE DE DIOS 31,S82,471 1 o.so 
cuse o 26,936,486 41 32.69 o.so 2.34 3.34 2.60 
UCAYALI 4,002,549 6 1.6S o.so 
APURIMAC 1,3S2,477 19 6.10 2.16 3.36 0.1S 
AYACUCHO 13,484,242 14 3.06 7.22 0.31 2.67 
HUANCAVELICA 12,844,305 4 2.01 2.52 0.8S 
JUNIN 16,838,981 20 S.99 2.0S 2.5S 1.32 0.20 
PASCO 2,067,916 7 2.90 0.92 
HUANUCO 7,840,906 13 4.SO 1.41 1.64 0.45 1.13 
SAN MARTIN S,754,698 19 17.48 2.00 8.2S 0.60 1.46 1.34 
LORETO 18,834,489 1S 15.00 0.02 1.30 0.60 
CAJAMARCA 17,322,309 24 37.06 8.24 4.63 2.2S 1.00 
AMAZONAS 8,686,697 12 12.87 0.94 0.31 

596,571,045 627 485 55 3 57.32 6.~3 168.07 10.98 5.60 11.90 32.24 0.55 27.07 12.2) 2.75 0.50 ·o.so 

Para implementar las 627 medidas planteadas a nivel nacional se requiere una inversión de S/. 

596'571,045 nuevos soles, con la finalidad de reducir los efectos negativos de las inundaciones en ríos 

y quebradas que afectarían a la población y sus bienes asociados. 

La Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la implementación de una "política de prevención" a 

través de, como actividades del POl-2017; ha realizado la identificación de puntos críticos en zonas 

de riesgo a inundación y erosión en ríos y quebradas, ha propuesto diferentes tipos de intervención de 

carácter estructural a fin de mitigar y/o reducir los efectos negativos; los cuales se hicieron 

oportunamente de conocimiento a los gobiernos regionales y locales; para su implementación y/o 

ejecución en el marco del Sistema Nacional del Gestión del Riesgo de Desastre-SINAGERD. 
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A través del presente trabajo, se ensaya la cuantificación socio - económica de "Daños Evitados" de 

carácter estructural y no estructural (viviendas, servicios de saneamiento y electricidad carreteras, 

colegios, puentes, centros de salud, infraestructura de riego, jornales perdidos, daños a la salud por 

enfermedades causadas por inundaciones, perdidas de áreas de cultivo, etc.); para lo cual se utilizó 

información secundaria de entidades oficiales; así como información primaria de los órganos 

desconcentrados de la ANA (ALAs.) 

Como resultado del análisis comparativo de los "Daños" estimados; para cada ámbito materia del 

presente trabajo versus el presupuesto estimado para la (s) intervención a realizar con fines de 

prevención y mitigación de efectos negativos por riesgo inminente por inundación y/o erosión, resulta 

una relación muy importante; la cual explica que: por cada sol invertido por el estado en Actividades 

de Prevención, se estaría evitando el gasto de "n" soles ; indicador referente que justifica 

económicamente la intervención (es) en actividades de prevención. 

Respecto a la relación antes mencionada es importante precisar que, dependiendo del ámbito de 

análisis esta relación varia, si tenemos en cuenta que cada ámbito, tiene características particulares 

(Costa, Sierra o Selva), nivel socioeconómico, cedula de cultivo, tamaño de población, tipo de vivienda, 

calidad de servicios, etc. Condiciones que van a determinar una relación en algunos casos 

relativamente menor que los presupuestos de las intervenciones propuestas; pero que se justifican 

desde el punto de vista social, por ser lugares muy deprimidos, y si no se toman las acciones 

preventivas ante los embates naturales, agudizaría mucho más su precaria condición económico -

social. 

Otro factor muy importante que no ha sido tomado en cuenta, para el presente análisis; pero es 

necesario mencionarlo, es el valor de los "Daños y costos Indirectos" (PBI regional, Minería, Industria, 

Energía, Etc.); los cuales, por razones de tiempo y costo, no se han efectuado, dado que para su 

evaluación necesariamente se tendría que efectuar trabajo de campo y disponer de un equipo de 

trabajo especializado. 

En el cuadro: Nº01 podemos apreciar el presupuesto total por departamentos el mismo que asciende 

a: 596'571 ,045; con una participación significativa en los departamentos: Puno, Lima - provincias, La 

Libertad, Piura, Lambayeque y Ancash, que por la naturaleza de sus intervenciones a desarrollar, 

son de gran impacto económico, social y ambiental y demandaran recursos significativos. 

Efectuado un análisis comparativo de total de costos evitados estimados para cada departamento 

versus el presupuesto de la (s) intervención a realizar con fines de prevención y mitigación de efectos 

negativos por riesgo inminente por inundaciones y/o erosiones, resulta una relación promedio de 15: a 

1; lo cual explica que: por cada sol invertido por el estado en Intervenciones de Prevención, se estaría 
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evitando el gasto de 15 soles; indicador referente que justifica económicamente la intervención (es) en 

actividades de prevención. 

Imagen 22: 
Relación de Daños Evitados 

Se debería realizar coordinaciones con los diferentes Ministerios, Gobiernos Regionales, Locales, 

privados y público en general, a fin de impulsar una cultura de prevención responsable y puede 

implementarse algunas de las propuestas indicadas en el presente trabajo formulado por la Autoridad 

Nacional del Agua . 

../ La implementación de las propuestas indicadas en el documento técnico va a permitir reducir los 

efectos negativos que ocasionan las inundaciones a la población y sus medios de vida . 

../ El trabajo presenta 627 propuestas en las zonas vulnerables identificadas para lo cual se requiere 

de una inversión de SI 596 '571 ,045 nuevos soles que ayudarían a reducir los efectos negativos de 

este fenómeno hidrometeorológico . 

../ Las propuestas de trabajo están enmarcadas en medidas estructurales, tales como descolmatación, 

dique enrocado, espigones (roca y acero), muro de concreto, dique de bloques vegetativos, 

disipadores de energía, y, no estructurales tales como reforestación, reasentamientos, etc . 

../ Las identificaciones de las zonas vulnerables han sido coordinadas con los Gobiernos Locales y 

Organizaciones de Usuarios . 

../ El comportamiento de los puntos críticos identificados en los ríos evaluados es muy dinámico, a 

consecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos y la mano del hombre. 
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../ La identificación de los puntos críticos en ríos y quebradas se debe continuar desarrollando en el 

tiempo debido a que ayudarían programar recursos económicos para implementar las propuestas 

estructurales que corresponde . 

../ Se debe formular un Programa Nacional de Prevención de Riesgo ante eventos 

hidrometeorológicos, con la finalidad que el Sector implemente la ejecución de defensas ribereñas 

en los sectores de mayor vulnerabilidad . 

../ Se debe implementar reuniones de trabajo con los Gobiernos Regionales, Locales y Sectores, a fin 

de promover en ellos que inviertan recursos financieros para la implementación de trabajos de 

prevención en su ámbito. 
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ANEXOS 
CONSOLIDADO NACIONAL DE ZONAS 

VULNERABLES ANTE INUNDACIONES EN RIOS Y 

QUEBRADAS 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" ANA FOLIO l'lº 
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OFICIO Nº IC\Gq -2017-ANA-AAA-CH.CH/SDEP 

Señor 
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
Gobernador Regional de lea 
Av. Cutervo N°920 - lea 

Asunto Fichas Técnicas 

GOBfE.RNO REGIONAL D 
SUBGERYENCIA o~ GESTION DOCUMe~1~A 

ATENCION AL CiUOADANO 

~ - 3~ J 19'50J~T 2017 ) / ,·z 1 
M~SA DE PART s 

Registro· N-_ 

Referencia Oficio Nº1297-MINAGRl-ANA-AAA-CH.CH-ALA.G. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez 
manifestarle que la Administración Local de Agua Grande, Unidad Orgánica de la 
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra - Chincha sede desconcentrada de la 
Autoridad Nacional del Agua, han elaborado con participación de las Organizaciones 
de Usuarios un total de cuarenta (40) y veinticuatro (24) fichas técnicas de 
identificación y control de zonas críticas en los cauces de los ríos de los valles de 
Nasca y Palpa respectivamente; las cuales se remite a vuestro despacho para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

propicia ,la ocasión para expresarle mi aprecio y consideración. 

Atentamente, 

ministJativa del Agua Cháparra - Chincha 

JJGR/HHUT/hhut 

Calle Juan José Salas N° 165, Urb. San Miguel - lea - lea 
T: (056) 234435 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

l llllll /11111/I~ llll lllll llll lll~ 1111111/ll lllll lllll lll llll 
11741442915 FOLIOS 1 
AUTCIRIDAD NACIONAL DEL AGUA- - - - -

ICA - ICA COORD 

FERNl1NDO CILLONIZ BENAVIDES 
AV CUTERVO 920 

..J" 1.~ ... c:Ct.J.r.111l.1=.n r-i; • . •.1_~.11n:;: ____ - -- AALln/71117. 

CUT N°160411-2017 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS POR DESASTRES 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON RIESGO A 
INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN EL RÍO CHAPARRA 

A. GENERALIDADES 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

En la cuenca hidrográfica del río Chaparra y específicamente el valle de Chaparra, tiene una longitud de 
río de 92.31 km 

1.2 Objetivo 

Consolidación de los puntos críticos con riesgo a inundación de la Administración Local de Agua 
Chaparra Acari, en el marco de la Meta Presupuestaria 003: Control de zonas críticas y fajas 
marginales en cauces de ríos, Tarea 01: "Identificación de Puntos Críticos 2017", "Río Chaparra" 

1.3 Información Hidrométrica 

Mapa Nº 01, Mapa de estaciones meteorológicas 
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Fuente: ATLAS DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ 



Mapa Nº 02: Delimitación de la cuenca de Chaparra. 
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1.4 Geología 
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Mapa Nº 03, Geología 
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Mapa Nº 04: Fisiográfico 
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1.5 Información Socioeconómica 

Como consecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos recurrentes en la cuenca del río Chaparra, 
caracterizado por fuertes precipitaciones e inundaciones, la Autoridad Nacional del Agua, a través de 
sus órganos desconcentrados; para el caso, la Autoridad Local del Agua -ALA Chapara -Acari; se han 
identificado "Tramos o Puntos Críticos" con agudos problemas de colmatación, erosión e inundaciones; 
poniendo en riesgo a la población, áreas agrícolas, infraestructura hidráulica y vial, entre otros; 
demandando la urgente intervención de acciones preventivas de carácter estructural (diques enrocado, 
gaviones, geo bolsas, etc.) y no estructurales (Planes de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión 
del Riesgo de Desastres). 

En la cuenca del río Chaparra se han identificado un total de 11 puntos críticos, como puede apreciarse 
en el cuadro adjunto en el anexo. 

La evaluación de los impactos resultado de las intensas lluvias, tiene como objetivo realizar la 
valorización de los daños y pérdidas para brindar información valiosa que permita enriquecer las 
estrategias y planes de acción; asimismo, sirva esta como sustento para marcar una política de Estado 
orientada a la reducción y mitigación de riesgos de desastres. 

SITUACION ACTUAL 

Efectuada una evaluación reciente, por los especialistas de los órganos desconcentrados de la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA; ALA Chaparra Acari, como mencionáramos en el ítem relacionado 
a los aspectos generales, se han identificado 11 Puntos Críticos, en zonas de riesgo a inundación y 
erosión en ríos y quebradas, proponiendo diferentes tipos de intervención de carácter estructural a fin 
de mitigar y/o reducir los efectos negativos; los cuales se harán oportunamente de conocimiento a los 
gobiernos regionales y locales; para su implementación y/o ejecución. 

A través del presente estudio, se ensaya la cuantificación económica de "Daños Evitados" de carácter 
estructural y no estructural (Actividad agropecuaria, viviendas, carreteras, colegios, puentes, centros 
de salud, infraestructura hidráulica, jornales perdidos, daños a la salud por enfermedades causadas por 
inundaciones, etc.); para lo cual se utilizó información recopilada por los especialistas - profesionales 
de la Administración Local de Agua Chaparra - Acari. 

En el cuadro adjunto, podemos apreciar que el presupuesto total para las diferentes intervenciones 
consideradas asciende a: 5/. 2'427,012.00 que por su naturaleza, son de gran impacto económico, 
social y ambiental y demandaran una suma importante de recursos. 

Efectuado un análisis comparativo, básico, entre la relación de "costos evitados totales" estimados ( SI 
19'184,800); teniendo en cuenta las principales variables de impacto directo - Afectadas (Número de 
familias, Nº de viviendas, Servicio de Agua y Desague, Servicio eléctrico, Centros educativos, Centros 
de salud, Daños a la salud por infecciones gastrointestinales ,respiratorias, y enfermedades endémicas, 
cultivos y hectáreas afectadas por inundaciones y erosiones, carreteras y caminos rurales, daños a la 
infraestructura de riego, perdida de jornales por colapso de la actividad, y otros daños estimados); 
resulta una relación de 8: 1; lo cual nos dice que: por cada sol invertido en las actividades propuestas, 
el no ejecutarlas, significaría que suscitado el evento, necesariamente habría que realizar un gasto 8 
veces mayor; indicador referente que justifica: económica, social y ambientalmente las intervención (es) 
en actividades de prevención propuestas. 



Fig. 01: Equilibrio económico de trabajos de prevención 

B. PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO. 

1. ETAPAS DE TRABAJO 

Para la ejecución de trabajos de protección en los ríos y quebradas, se tiene que diferenciar dos 
etapas en las cuales se pueden implementar diferentes tipos de actividades y obras; a beneficio 
de la población y a su medio de vida. 

i.· Etapa de Prevención (Abril · Diciembre): En este periodo se deben desarrollar medidas 
estructurales y no estructurales con el propósito de reducir los efectos negativos de los eventos 
hidrometeorológicos. Para ello se podría considerar diques enrocados, espigones, diques de 
concreto, mampostería, gaviones, geocontenedores, mallas geodinámicas, descolmatación, 
reforestación, implementación de fajas marginales, reubicación de poblaciones ribereñas y otros. 

ii.· Etapa de Emergencia (Enero · Marzo): En este periodo se debe desarrollar trabajos 
provisionales con el propósito de reducir los daños que podrían ocurrir ante las inundaciones. 

ZONA A TRABAJAR 

2.1.·Descripción del problema específico. 

Las zonas identificadas y donde se ha propuesto trabajos de prevención son sensibles a inundación y 
erosión ante los eventos hidrometeorológicos que se presentan en la cuenca del Chaparra. 

La población cercana a los puntos críticos identificados vive principalmente de la agricultura, crianza 
de ganado vacuno, porcino, ovino y el comercio. 
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Imagen Nº 01: Población afectada por inundaciones 

Las empresas informales vienen explotando el material de acarreo en una sola ribera, sobre excavación de 
la misma, instalación de equipos y otros; lo que viene ocasionando que el flujo de las aguas se desvíe y 
expongan a la población y a sus medios de vida a inundaciones. 

2.2.· Beneficiarios 

L Los 11 puntos críticos identificados benefician a 420 famil ias, 558 viviendas, 8 Centros educativos, 3 
Centros de salud, carretera, 940 hectáreas de cultivo, Instalaciones de Agua, desague y electricidad; 
que alcanzan a los distritos de Chaparra y Quicacha, de la provincia de Caraveli, departamento de 
Arequipa. 

Imagen Nº 02: Población y sus medios de vida expuesta a inundación y erosión 

2.3.· Identificación de Puntos Críticos 

Los puntos críticos identificados a lo largo del río Chaparra, señalan a la población y a su medio de 
vida expuesto a inundación y erosión, los cuales se detallan en mayor detalle en las fichas adjuntas 
en los anexos. 
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Las zonas identificadas se encuentran en el ámbito de los distritos de Quicacha y Chaparra de la 
provincia de Caraveli del departamento de Arequipa. 

Asimismo la evaluación del trabajo abarca el ámbito de zonas urbanas y rurales que se encuentran 
expuestas a eventos hidrometeorológicos. 

3.- PROPUESTAS DE MEDIDAS DE EJECUCIÓN 

Las actividades de prevención tienen el propósito de reducir los riesgos de inundaciones, por la 
ocurrencia de eventos hidroclimáticos extremos. Las actividades por realizar incluyen obras nuevas, 
rehabilitación de defensas ribereñas, descolmatación de cauces y medidas no estructurales. 

Si bien el caudal máximo y el riesgo de inundación, en cada tramo del río pueden ser reducidos, 
mediante embalses de regulación, pozas de laminación, así como derivaciones hacia otros cauces, 
estas alternativas serán analizadas como parte de los estudios y diseños de las obras. 

La descolmatación incluye: remover fuera del cauce de río y quebradas, el material suelto que se haya 
acumulado sobre el fondo del mismo. Por las característica de los cauces, cantidad de material a 
remover y distancia a la cual será empujado el material, esta es una actividad normalmente ejecutada 
por Tractores de orugas. El material removido debe ser trasportado hacia las márgenes de los cauces 
y excepcionalmente trasportado hacia bancos de desperdicio, los cuales de ser necesarios, serán 
indicados en los planos y/o señalado por el supervisor. 

3.1.- Medidas Estructurales 

La principal medida estructural se ha enfocado en la construcción de defensas ribereñas para proteger 
a las familias, viviendas, colegios, centros de salud, carreteras, áreas de cultivo y zonas aledañas a 
las riberas. 

Imagen Nº 03: Defensa ribereña (dique enrocado) 

3.2.- Medidas no Estructurales 

Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas 
de operación, así como mecanismos de participación pública e información a la población, de modo 
que puede reducirse el riesgo existente y los impactos derivados de la inundación. Buscan la reducción 
de la vulnerabilidad de la población en riesgo a partir del planeamiento y la gestión llevados a cabo 
antes, durante y después de la catástrofe, pudiendo clasificarlas en seis grupos: 

FOLIO Nº 
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Política y planeamiento urbano: Trata de desarrollar normativa que regule el uso de suelo y el 
tipo de edificación (también en cuanto a materiales de construcción y estructuras resistentes a la 
acción del agua) en zonas de elevado riesgo de inundación y en consecuencia realización de 
planeamientos urbanos que tengan en cuenta las zonas con riesgo de inundación. 
Predicción de inundaciones: Estimación del desarrollo, tiempo y duración de una avenida, 
especialmente del caudal máximo en un punto específico del cauce como consecuencia de fuertes 
precipitaciones o del deshielo. La predicción de inundaciones se compone de dos pasos: el primero 
consiste en la predicción meteorológica y el segundo se corresponde con la pre-caracterización 
de avenidas, considerando la situación meteorológica futura para predecir las inundaciones 
resultantes, mediante modelos hidrológicos. 

Comunicación: Se diferencian dos medidas de comunicación: 
• Comunicación general a la población en materia de riesgo de inundación ya que aporta un mejor 

entendimiento del riesgo existente, además de facilitar el conocimiento de los procedimientos 
de actuación durante la inundación. 

• Comunicación durante el evento de inundación que se centra en el aviso a la población sobre 
la amenaza de carácter inminente, mediante la utilización del sistema de alarma. 

Movilización: Se clasifican en tres categorías en función del tiempo disponible para la evacuación: 

• Evacuación preventiva: con anterioridad al evento de inundación. 
• Evacuación forzosa: durante el desarrollo de la inundación. 
• Huida: desplazamiento por efectos de un evento inminente. 

Coordinación y procedimientos de operación: Tratan de lograr una mejora en la comunicación 
entre diferentes organizaciones y actores con un papel de relevancia en la gestión del riesgo de 
inundación. 

• Un primer grupo comprende las medias generales que facilitan la coordinación entre 
agentes, desarrollando planes de emergencia y estrategias para reducir el riesgo, 
incluyendo, reglas de operación a ejecutar. 

• El segundo grupo recoge las medidas para una coordinación adecuada durante la 
emergencia, mejorando la efectividad de otras medidas no estructurales. 

Seguros e indemnizaciones: son herramientas clave para financiar las pérdidas producidas por 
un evento de inundación. Las cuotas de los seguros son mayores para las zonas con riesgo de 
inundación y las indemnizaciones sirven para obtener compensaciones por pérdidas no cubiertas 
por los seguros. 

Cuantificación del riesgo de inundación 
Las herramientas que nos permiten cuantificar el riesgo de una inundación se basan en el cálculo 
de su probabilidad y consecuencias, combinando la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo 
y la estimación de las consecuencias de la inundación. 



ANA 

DPDRH 

4. RESUMEN DE PROPUESTAS 

Las propuestas estructurales consideradas en la evaluación del trabajo en el río Chaparra están referida a 
diques enrocados, gaviones, muro de mampostería de piedra, disipadores de energía con rollizos y rocas; 
complementadas con trabajos de descolmatación. 

El trabajo abarca las Administraciones Locales de Agua Chaparra - Acari. 

Fig. 02: Defensas vivas 

El dique de gaviones es una protección de ribera lateral que protege un sector vulnerable por inundación 
y erosión del cauce del río Chaparra. 

Fig. 03 : Dique con enrocado 

El dique enrocado es una protección de ribera lateral que protege un sector vulnerable por inundación y 
erosión del cauce del río Chaparra. 

Conformación de dique 
con material propio 

Fig. 04: Descolmatación 

Ancho Variable 

Cauce 

Es una actividad que da inicio a los trabajos de protección de riberas a lo largo de los cauces y es de tipo 
permanente. 

FOLIO N 
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5.-Conclusiones 

En el ámbito de los distritos de Chaparra y Quicacha, de la provincia de Caraveli del departamento 
de Arequipa, por donde recorre las aguas del río Chaparra se han identificado 11 puntos críticos 
con riesgo a inundación y erosión los cuales vienen afectando a 420 familias, 558 viviendas, 08 
Centros educativos, 03 Centros de salud, carretera, 640 hectáreas de cultivo, Instalaciones de 
Agua, desague y eléctrico. 

Las propuestas de protección consideradas en la identificación de puntos críticos están enfocadas 
en la descolmatación, dique con material propio e instalación de árboles en riberas. 

La explotación inadecuada de material de acarreo en el cauce del río viene ocasionando que los 
puntos críticos se incrementen en su cantidad. 

Se ha podido observar en el recorrido del río la existencia de pocas estructuras de protección que 
beneficie a la población y a su medio de vida. 

En el caso de los costos evitados obtenidos en los 11 puntos criticos del rio Chaparra, los efectos 
negativos identificados alcanzan a una relación 8: 1; justificándose económicamente las 
intervenciones propuestas en el presente trabajo. 

6.- Recomendaciones 

El gobierno regional de Arequipa, en el marco de su competencia debería articular con los 
gobiernos locales involucrados en las inundaciones y erosiones, a fin de lograr las estrategias más 
adecuadas que permitan reducir esta problemática de su ámbito. 

Remitir el presente trabajo al gobierno regional y sectores a fin que en el marco del Sistema 
Nacional del Gestión de Riesgo de Desastre-SINAGERD, tomen las acciones del caso. 

FOLIO Nº 
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Fotografía Nº 01: Identificación de puntos críticos con riesgo a inundación en río Acari, con los 
beneficiarios. 

Fotografía Nº 02: Identificación de un dique de gaviones afectado por la erosión del río Acari. 
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Fotografía Nº 03: Identificación de puntos críticos con riesgo a inundación en río Acari, con los 
beneficiarios. 

Fotografía Nº 04: Captación rustica que requiere protección 
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Fotografía Nº 05: Áreas de cultivo expuesto a inundaciones 

Fotografía Nº 06: Identificación de puntos críticos con riesgo a inundación en río Acari, con los 
beneficiarios. 

FOLIO Nº 1 
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Fotografía Nº 07: Producción agrícola en el valle de Acari. 

Fotografía Nº 08: Producción agrícola en el valle de Acari. 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS POR DESASTRES 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON RIESGO A 
INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN EL RÍO YAUCA 

A. GENERALIDADES 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La cuenca Yauca tiene un área de drenaje de 4,312.29 Km2. Área de cuenca, o área de drenaje, es quizás 
la propiedad de la cuenca más importante. Ésta determina el potencial del volumen de escorrentía, 
proporcionado la tormenta que cubre el área completa. La cuenca es delimitada por la unión de puntos 
altos que separan las cuencas de drenaje en salidas diferentes. Debido al efecto de flujo subsuperficial 
(interflujo y flujo subterráneo), la división de cuenca hidrológica no podría estrictamente coincidir con la 
división topográfica de la cuenca. La división hidrológica, sin embargo, es menos tratable que la división 
topográfica; por lo que, este último es preferido para uso práctico. En general, a mayor área de cuenca, 
mayor cantidad de escorrentía superficial y, consecuentemente, mayor flujo superficial. 

Cuadro Nº 01: Ubicación Geográfica 

- n ~~11 ;:.-
UBICACIÓN GEOGRAFICA 

u - - .. 
~ 

SISTEMAS DATUM COMPONENTES VALOR MINIMO VALOR MAXIMO 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 
ll0Rl70NTAL LONGlTlJrl OESTE 74'3_1'52" 73º40'3.1" 

WGS IQ84 1.,\TJTllfJSHR 15'42'36" 14º41'20" 

CUOIUJENAlJAS UlM HORJZON"JAL _\;tET ROS ESTE 5-ló,6ó5 b-12,5% 

Zona 18 WGS 1984 METROS NORTE 8"26J.U2 8'Ji6.058 

ALTITUD 
Vt-Xrn;,\I. o ~- 185 

tn..S.ILm. 

NIVf.LMF.DIODEI. ~tAK C"' Cccllohom." 

Cuadro Nº 02: Ubicación Política 

,,_ a 
UBICACION POLITICA - -

CUENCA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

AREQUIPA CARAVELI 
JA QUI 

Y AUCA 

CllAVIÑA 

LUCANAS SAN l'EDIW 
Y AUCA 

SANCOS 
AYACUCHO 

CORACORA 

PARINACOCHAS CllUMPI 

PULLO 
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Mapa Nº 01: Área de cuenca 
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1.2 Objetivo 

Consolidación de los puntos críticos con riesgo a inundación de la Administración Local de Agua 
Chaparra Acari, en el marco de la Meta Presupuestaria 003: Control de zonas críticas y fajas 
marginales en cauces de ríos, Tarea 01: "Identificación de Puntos Críticos 2017", "Río Yauca" 

1.3 Información Hidrométrica 

La Cordillera de los Andes divide hidrográficamente al país en dos vertientes principales que drenan 
sus aguas hacia los Océanos Pacifico y Atlántico, respectivamente, constituyendo así la divisoria 
continental de las aguas. Existe, también, una tercera vertiente en la región sur-oriental del país, 
constituida por una alta cuenca interandina cuyas aguas drenan al Lago Titicaca. La vertiente del 
Pacifico u Occidental tiene una extensión aproximada de 290,000 Km2

, equivalente al 22% del área 
total del país y da origen, como consecuencia de las precipitaciones y del deshielo de los nevados y 
glaciares en su parte alta, a 52 ríos de cierta importancia que discurren al Océano Pacifico siguiendo 
una dirección predominante hacia el suroeste. El rio Yauca es uno de ellos, encontrándose situado en 
la región central de esta vertiente. El río Yauca tiene un régimen intermitente y de carácter torrentoso, 
sus descargas se presentan en los meses de enero - abril. La descarga media anual de 8.38 m3 /s 
equivalente a un volumen medio anual de 258.89 MMC. 

La oferta de agua para el valle de Yauca es regulada, debido al régimen intermitente del río Yauca 
que presenta las mayores descargas entre los meses de Enero a Abril, durante el resto del año el río 
disminuye considerablemente. En este periodo, época de estiaje, se descargan las aguas de 
regulación de las lagunas entre los meses de Agosto a Diciembre. 

Fig.01: Curva Hipsométrica: Cuenca Yauca 
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Fig.02: Perfil longitudinal: Cuenca Yauca 
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1.4 Geología 

Información Geológica y de Suelos A lo largo del valle Yauca se asientan terrenos agrícolas cuyos 
suelos son de muy buena calidad, se caracterizan por ser franco arcillosas a francos, PH neutro, de 
buena capacidad de intercambio cationico (CIC) y presencia de piedras y guijarros en algunos 
lugares a largo del lecho del río. En los Planos Nº09 al Nº12 del anexo VIII , se puede observar la 
variabilidad de los suelos de la cuenca Yauca. Con la intención de proporcionar una rápida y breve 
idea del paisaje edáfico dominante en el valle Yauca, se ha diferenciado cuatro paisajes fisiográficos. 

a) Llanura aluvial inundable Dentro de este paisaje se encuentran los suelos ubicados en la llanura 
aluvial inundable (piso del valle), en el cauce actual de río, en el lecho de inundación periódica y 
en aquellas áreas de antiguos cauces que han sido ganadas progresivamente para la agricultura. 
La presencia de cantos rodados y arena es común en las zonas de inundación, cauce de río y 
riberas. Los problemas de drenaje en estos suelos son serios, no así en cuanto a la salinidad, 
igualmente están sujetos a erosión lateral durante la época de avenidas. 

b) Llanura aluvial no inundable Son suelos por lo general profundos y de buenas características 
texturales que varían desde el franco hasta el franco grueso, en estos suelos se detectan 
problemas de salinidad. 

c) Abanicos aluviales Este paisaje comprende los suelos que se encuentran dentro del abanico 
aluvial reciente de las quebradas laterales del cauce principal y que en conjunto han formado una 
llanura, contribuyendo de este modo a ampliar al área agrícola. Son principalmente de 
características físicas cambiantes. Se tiene así, desde suelos profundos y de textura 
moderadamente gruesas hasta superficiales y de textura gruesa o moderadamente gruesas. 

d) Valle encajonado Se trata de suelos que se encuentran en terrazas de diferentes niveles, 
estando algunas interrumpidas por los conos de deyección de las quebradas que confluyen al 
valle. Algunos de los suelos presentan problemas de salinidad, siendo sus características 
principales, la textura gruesa, presencia de grava redondeada y pedregosidad angular y sub 
angular. 
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1.5 Información Socioeconómica 

Como consecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos recurrentes en la cuenca del río Yauca, 
caracterizado por fuertes precipitaciones e inundaciones, la Autoridad Nacional del Agua, a través de 
sus órganos desconcentrados; para el caso, la Autoridad Local del Agua - ALA Chaparra - Acari; se 
han identificado "Tramos o Puntos Críticos" con agudos problemas de colmatación, erosión e 
inundaciones; poniendo en riesgo a la población, áreas agrícolas, infraestructura hidráulica y vial, entre 
otros; demandando la urgente intervención de acciones preventivas de carácter estructural (diques 
enrocado, gaviones, geo bolsas, etc.) y no estructurales (Planes de Fortalecimiento de Capacidades en 
Gestión del Riesgo de Desastres). 

En la cuenca del río Yauca se han identificado un total de 06 puntos críticos, como puede apreciarse en 
el cuadro adjunto. 

La evaluación de los impactos resultado de las intensas lluvias, tiene como objetivo realizar la 
valorización de los daños y pérdidas para brindar información valiosa que permita enriquecer las 
estrategias y planes de acción; asimismo, sirva esta como sustento para marcar una política de Estado 
orientada a la reducción y mitigación de riesgos de desastres. 

SITUACION ACTUAL 

Efectuada una evaluación reciente, por los especialistas de los órganos desconcentrados de la 
Autoridad Nacional del Agua -ANA; ALA Chaparra - Acari, como mencionáramos en el ítem relacionado 
a los aspectos generales, se han identificado 06 Puntos Críticos, en zonas de riesgo a inundación y 
erosión en ríos y quebradas, proponiendo diferentes tipos de intervención de carácter estructural a fin 
de mitigar y/o reducir los efectos negativos; los cuales se harán oportunamente de conocimiento a los 
gobiernos regionales y locales; para su implementación y/o ejecución. 

A través del presente estudio, se ensaya la cuantificación económica de "Daños Evitados" de carácter 
estructural y no estructural (Actividad agropecuaria, viviendas, carreteras, colegios, puentes, centros 
de salud, infraestructura hidráulica, jornales perdidos, daños a la salud por enfermedades causadas por 
inundaciones, etc.); para lo cual se utilizó información recopilada por los especialistas - profesionales 
de la Administración Local de Agua Chaparra -Acari. 

En el cuadro adjunto, podemos apreciar que el presupuesto total para las diferentes intervenciones 
consideradas asciende a: SI. 5'296,814 que por su naturaleza, son de gran impacto económico, social 
y ambiental y demandaran una suma importante de recursos. 

Efectuado un análisis comparativo, básico, entre la relación de "costos evitados totales" estimados ( SI. 
52'651, 720 ); teniendo en cuenta las principales variables de impacto directo - Afectadas ( Número de 
familias, Nº de viviendas, Servicio de Agua y Desague, Servicio eléctrico, Centros educativos, Centros 
de salud, Daños a la salud por infecciones gastrointestinales ,respiratorias, y enfermedades endémicas, 
cultivos y hectáreas afectadas por inundaciones y erosiones, carreteras y caminos rurales, daños a la 
infraestructura de riego, perdida de jornales por colapso de la actividad, y otros daños estimados); 
resulta una relación de 11 : 1; lo cual nos dice que: por cada sol invertido en las actividades propuestas, 
el no ejecutarlas, significaría que suscitado el evento, necesariamente habría que realizar un gasto 11 
veces mayor; indicador referente que justifica: económica, social y ambientalmente las intervención (es) 
en actividades de prevención propuestas. 

FOLIO~º ·-
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Fig. 03: Equilibrio económico de trabajos de prevención 

B. PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO. 

1. ETAPAS DE TRABAJO 

Para la ejecución de trabajos de protección en los ríos y quebradas, se tiene que diferenciar dos 
etapas en las cuales se pueden implementar diferentes tipos de actividades y obras; a beneficio 
de la población y a su medio de vida. 

i.· Etapa de Prevención (Abril • Diciembre): En este periodo se deben desarrollar medidas 
estructurales y no estructurales con el propósito de reducir los efectos negativos de los eventos 
hidrometeorológicos. Para ello se podría considerar diques enrocados, espigones, diques de 
concreto, mampostería, gaviones, geocontenedores, mallas geodinámicas, descolmatación, 
reforestación, implementación de fajas marginales, reubicación de poblaciones ribereñas y otros. 

ii.· Etapa de Emergencia (Enero • Marzo): En este periodo se debe desarrollar trabajos 
provisionales con el propósito de reducir los daños que podrían ocurrir ante las inundaciones. 

2. ZONA A TRABAJAR 

2.1.-Descripción del problema específico. 

Las zonas identificadas y donde se ha propuesto trabajos de prevención son sensibles a inundación y 
erosión ante los eventos hidrometeorológicos que se presentan en la cuenca del Yauca. 

La población cercana a los puntos críticos identificados vive principalmente de la agricultura, crianza 
de ganado vacuno, porcino, ovino y el comercio. 
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Imagen N° 01: Población afectada por inundaciones 

Las empresas informales vienen explotando el material de acarreo en una sola ribera, sobre excavación de 
la misma, instalación de equipos y otros; lo que viene ocasionando que el ftujo de las aguas se desvíe y 
expongan a la población y a sus medios de vida a inundaciones. 

2.2.- Beneficiarios 

Los 6 puntos críticos identificados benefician a 328 familias, 721 viviendas, 13 Centros educativos, 5 
Centros de salud, carretera, 3,017 hectáreas de cultivo, Instalaciones de Agua, desague y electricidad; que 
alcanzan a las distritos de Yauca y Jaqui, de la provincia de Caraveli, departamento de Arequipa. 

Asimismo cubre los distritos de Sancos y Pullo de la provincia de Parinacochas, departamento de 
Ayacucho. 

Imagen Nº 03: Población y sus medios de vida expuesta a inundación y erosión 
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2.3.· Identificación de Puntos Críticos 

Los puntos críticos identificados a lo largo del río Yauca, señalan a la población y a su medio de vida 
expuesto a inundación y erosión, los cuales se detallan en mayor detalle en las fichas adjuntas en los 
anexos. 

Las zonas identificadas se encuentran en el ámbito de los distritos de Jaqui y Yauca de la provincia de 
Caraveli del departamento de Arequipa. Además donde los distritos de Sancos y Pullo de la provincia de 
Parinacochas, departamento Ayacucho. 

Asimismo la evaluación del trabajo abarca el ámbito de zonas urbanas y rurales que se encuentran 
expuestas a eventos hidrometeorológicos. 

3. PROPUESTAS DE MEDIDAS DE EJECUCIÓN 

Las actividades de prevención tienen el propósito de reducir los riesgos de inundaciones, por la 
ocurrencia de eventos hidroclimáticos extremos. Las actividades por realizar incluyen obras nuevas, 
rehabilitación de defensas ribereñas, descolmatación de cauces y medidas no estructurales. 

Si bien el caudal máximo y el riesgo de inundación, en cada tramo del río pueden ser reducidos, 
mediante embalses de regulación, pozas de laminación, así como derivaciones hacia otros cauces, 
estas alternativas serán analizadas como parte de los estudios y diseños de las obras. 

La descolmatación incluye: remover fuera del cauce de río y quebradas, el material suelto que se haya 
acumulado sobre el fondo del mismo. Por las característica de los cauces, cantidad de material a 
remover y distancia a la cual será empujado el material, esta es una actividad normalmente ejecutada 
por Tractores de orugas. El material removido debe ser trasportado hacia las márgenes de los cauces 
y excepcionalmente trasportado hacia bancos de desperdicio, los cuales de ser necesarios, serán 
indicados en los planos y/o señalado por el supervisor. 

3.1.· Medidas Estructurales 

La principal medida estructural se ha enfocado en la construcción de defensas ribereñas para proteger 
a las familias, viviendas, colegios, centros de salud, carreteras, áreas de cultivo y zonas aledañas a 
las riberas. 

Imagen N° 04: Defensa ribereña (dique enrocado) 
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3.2.· Medidas no Estructurales 

Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas de 
operación, así como mecanismos de participación pública e información a la población, de modo que puede 
reducirse el riesgo existente y los impactos derivados de la inundación. Buscan la reducción de la 
vulnerabilidad de la población en riesgo a partir del planeamiento y la gestión llevados a cabo antes, durante 
y después de la catástrofe, pudiendo clasificarlas en seis grupos: 

Política y planeamiento urbano: Trata de desarrollar normativa que regule el uso de suelo y el 
tipo de edificación (también en cuanto a materiales de construcción y estructuras resistentes a la 
acción del agua) en zonas de elevado riesgo de inundación y en consecuencia realización de 
planeamientos urbanos que tengan en cuenta las zonas con riesgo de inundación. 
Predicción de inundaciones: Estimación del desarrollo, tiempo y duración de una avenida, 
especialmente del caudal máximo en un punto específico del cauce como consecuencia de fuertes 
precipitaciones o del deshielo. La predicción de inundaciones se compone de dos pasos: el primero 
consiste en la predicción meteorológica y el segundo se corresponde con la pre-caracterización 
de avenidas, considerando la situación meteorológica futura para predecir las inundaciones 
resultantes, mediante modelos hidrológicos. 

Comunicación: Se diferencian dos medidas de comunicación: 
• Comunicación general a la población en materia de riesgo de inundación ya que aporta un mejor 

entendimiento del riesgo existente, además de facilitar el conocimiento de los procedimientos 
de actuación durante la inundación. 

• Comunicación durante el evento de inundación que se centra en el aviso a la población sobre 
la amenaza de carácter inminente, mediante la utilización del sistema de alarma. 

Movilización: Se clasifican en tres categorías en función del tiempo disponible para la evacuación: 

• Evacuación preventiva: con anterioridad al evento de inundación. 
• Evacuación forzosa: durante el desarrollo de la inundación. 
• Huida: desplazamiento por efectos de un evento inminente. 

Coordinación y procedimientos de operación: Tratan de lograr una mejora en la comunicación 
entre diferentes organizaciones y actores con un papel de relevancia en la gestión del riesgo de 
inundación. 

• Un primer grupo comprende las medias generales que facilitan la coordinación entre 
agentes, desarrollando planes de emergencia y estrategias para reducir el riesgo, 
incluyendo, reglas de operación a ejecutar. 

• El segundo grupo recoge las medidas para una coordinación adecuada durante la 
emergencia, mejorando la efectividad de otras medidas no estructurales. 

Seguros e indemnizaciones: son herramientas clave para financiar las pérdidas producidas por 
un evento de inundación. Las cuotas de los seguros son mayores para las zonas con riesgo de 
inundación y las indemnizaciones sirven para obtener compensaciones por pérdidas no cubiertas 
por los seguros. 

Cuantificación del riesgo de inundación 
Las herramientas que nos permiten cuantificar el riesgo de una inundación se basan en el cálculo 
de su probabilidad y consecuencias, combinando la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo 
y la estimación de las consecuencias de la inundación. 
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4. RESUMEN DE PROPUESTAS 

Las propuestas estructurales consideradas en la evaluación del trabajo en el río Acari están referida a 
diques enrocados, gaviones, muro de mampostería de piedra, disipadores de energía con rollizos y rocas; 
complementadas con trabajos de descolmatación. 

El trabajo abarca las Administraciones Locales de Agua Chaparra - Acari 

Fig. 03: Defensas vivas 

El dique de gaviones es una protección de ribera lateral que protege un sector vulnerable por inundación 
y erosión del cauce del río Yauca. 

Fig. 04 : Dique con enrocado 

CAPA IMJ>VtMfARLt (l)Pf ARCUJA 

El dique enrocado es una protección de ribera lateral que protege un sector vulnerable por inundación y 
erosión del cauce del río Yauca. 
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Conformación de dique 
con material propio 
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Fig. 05: Descolmatación 

Ancho Variable 

Cauce descolmatado 

s una actividad que da inicio a los trabajos de protección de riberas a lo largo de los cauces y es de tipo 
permanente. 

4.1.· Relación de propuestas estructurales 

Cuadro Nº 03: Relación de propuesta a trabajar 

META 

N' NOMBRE DE ACTIVIDAD 
Administracion Presupuesto 
Local de Agua Descripción Can! Und SI 

Descolmatación 0.50 Km 
1 

ALA Chaparra · 
ENCAUZAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR YAUCA 

Acari 
Dique con enrocado 0.50 Km 1,073,894 

Reforestación 167.00 Und 

Descolmatación 0.50 Km 

2 ENCAUZAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR MOCHICA 
ALA Chaparra-

Conformación de dque 0.50 Km 1,073,894 
Acari 

Reforestación 167.00 Und 

Descolm atación 0.32 Km 

3 ENCAUZAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR JAQUI 
ALA Chaparra -

Conformación de dque 0.32 Km 741,155 
A can 

Reforestación 214.00 Und 

Descom atación 0.55 Km 

4 ENCAUZAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR SAN LUIS PALCA 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.55 Km 1,175,167 
Acan 

Reforestación 167.00 Und 

Descolmatación 0.23 Km 

5 ENCAUZAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR LAMPALLA 
ALA Chaparra-

Conformación de dique 0.23 Km 524,842 
Acan 

Reforestación 154.00 Und 

Descolm atación 0.32 Km 

6 ENCAUZAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR CUESTA CHAQUI 
ALA Chaparra-

Conformación de dique 0.32 Km 707,862 
Acari 

Reforestación 107.00 Und 

TOTAL 5,296,814 
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5.-Conclusiones 

En el ámbito de los distritos de Yauca y Jaqui, de la provincia de Caraveli del departamento de 
Arequipa, por donde recorre las aguas del río Yauca, se han identificado 03 puntos críticos con 
riesgo a inundación y erosión los cuales vienen afectando a la población y a su medio de vida. 

En los distritos de Sancos y Pullo de la provincia de Parinacoha, departamento de Ayacucho, 
también se han identificado 03 puntos críticos con riesgo a inundación. 

Las propuestas de protección consideradas en la identificación de puntos críticos están enfocadas 
en la descolmatación, dique con material propio e instalación de árboles en riberas. 

La explotación inadecuada de material de acarreo en el cauce del río viene ocasionando que los 
puntos críticos se incrementen en su cantidad. 

Se ha podido observar en el recorrido del río la existencia de pocas estructuras de protección que 
beneficie a la población y a su medio de vida. 

En el caso de los costos evitados obtenidos en los 06 puntos críticos del río Yauca, los efectos 
negativos identificados alcanzan a una relación 11: 1; justificándose económicamente las 
intervenciones propuestas en el presente trabajo. 

6.· Recomendaciones 

El gobierno regional de Arequipa, en el marco de su competencia debería articular con los 
gobiernos locales involucrados en las inundaciones y erosiones, a fin de lograr las estrategias más 
adecuadas que permitan reducir esta problemática de su ámbito. 

Remitir el presente trabajo al gobierno regional y sectores a fin que en el marco del Sistema 
Nacional del Gestión de Riesgo de Desastre-SINAGERD, tomen las acciones del caso. 
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PANEL FOTOGRAFICO 
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Fotografía Nº 01 : Identificación de puntos críticos con riesgo a inundación en río Yauca, con los 
beneficiarios. 

Fotografía Nº 02: Zonas sin protección de riberas en el río Yauca. 
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Fotografía Nº 03: Zonas sin protección de riberas en el río Yauca. 

Fotografía N° 04: Carretera sin protección de defensas ribereñas 
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,!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

AUTORIDAD NACIO NAL DEL AGUA 

AUTORIDAD ADMINlrTR T~·VA DEL 
AGUA CHAPARRA C 1¡icH· 

RECEPCJ N 

2 B NO-V--to-1 
R .b. ' 
ec101p¿e~z0· · ···· -. ···· · .. ···z¿:·::-···· 

Horqt.';: ........... Folios: ............. ~ .... . 
CUT N2:JZ3 .. ~t..';J . :: .. d:f?).J: ..... . 
lA RECEPCIÓN NO IMPLICA CONFORMIDAD 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha 

ASlJNTO: Remito Ficha Técnica de identificación de zonas críticas en cauces 
de ríos y quebradas del Ámbito de la Administración Local del 
Agua Chaparra - Acarí. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y la vez remitirle 
adjunto las acciones de prevención con riesgo a inundación, coordinación y fichas 
técnicas de identificación de zonas críticas de las cuencas del rio Acarí, Yauca, 
Chaparra, así como las medidas y/o propuestas (estructurales y no estructurales) en el 
ámbito de la Administración Local del Aguas Chaparra Acarí, para su evaluación y 
continuar con el debido procedimiento según corresponda. (~ 'l, .. :~ Folios). 

Sin otro particular y esperando que el presente merezca su atención, aprovecho la 
oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 

ce. Archivo 

CHAC/dfg 

lca, ... .. . 2 ... 8: ......... ~ ............... .. ....... . 
Pase a: 
0 SOA RH 0 SDCPRH 0 SOGCCI 0 SOEPHM 
0 SOGCRH 0 SDUSNIRH 0 SOUA 0 SOPP 
0 SOUIU i;2(sECRETARIA 0 TRAM. OOC 
P a ra · / 

O f..\Ond e r O C er1ificn ci ó n Pra:3UPl11351.:Jri ., 

1 
o F'.-" rv ~ ; {· guir C'Orl r~~mito o E v:i lLI~ ( y Pn:;o r::cae r 
[ ".! /.. c =1 ó n N ·:? c f.:~ ;-, : . ,1 O H1~ ·J , ~; ·O l"I ~ Informe 

O Co110<.: 11r.iu r. ¡o y F in t:1 s O Por Com i sponcJe r 

O ln ro nn o• 2-Mc ' ov a • i ¿:/( 

V
,¿/(!.?!f1 ... ¡.@ ~~ .... ~ 

E.,¡?..tt:A: .. ...... ............... ......... .'. 
. AAA CHAPARRA INCI A · DIRECCIÓN f 

Calle Miguel Grau s/n, Acarí - Caravelí - Arequipa 

T: (054) 481139 
www.ana.gob.pe 

www.minagri.gob.pe 

CUT: 127584-2017 
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Acarí, 2 9 A.GO. 2017 
OFICIO MULTIPLE Nº OS:\- -2017-ANA-AAA.CHCH-ALA.CHA 

.J de Quicacha 
Mu ni' 

. PARTES 
SEÑOR: 
JOSE ANTONIO BARRIENTOS CARPIO 

,, '· · ·;:: ~ ·ª~ºº ' 'J. ·;;. :i\..: ....... " , j,tJ}}-
Feciiéi _B.J.:~ :; P.-~---·······0T-··· Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quicacha 

NICOLAS VALERIO CONDORI MAMANI 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chaparra 

R G b g¿;'-¡ olios: ••••••• -------
eg - - --- - -···· · , 

Firma •••••• - · ···;···i···-------
Hori=J . ___ ---• '. • --• • • ~:-~- - •• l:!0!::. ••· 

ASUNTO: Apoyo para trasladar a las Autoridades del Distrito de Chaparra y 
Quicacha para el día 08 de setiembre del presente año referente a 
la identificar los puntos críticos en ríos y quebradas. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, para saludarlos cordialmente y a la vez 
comunicarles que ante la problemática de los eventos extremos, como las avenidas 
máximas y las lluvias que se presentan de manera más recurrente, se convocó a una 
reunión de trabajo en el Local de la J.U de Chaparra a todas las Autoridades del 
sector para el día 25 de agosto del presente año con la finalidad de coordinar 
acciones para la identificación de puntos críticos en cauces de ríos y quebradas; luego 
de exponer los lineamientos de puntos críticos y extracción de materiales de acarreo y 
la participación de las autoridades presentes se llegó a un acuerdo para la visita de 
campo que se realizara el día viernes 08 de setiembre a las 9:00 am quedando 
reunirnos en el puente la Sierpe, por lo que se le solicita apoyo con Movilidad 
para el traslado respetivo de las Autoridades del sector. 

Sin otro particular, esperando contar con su participación, aprovecho la oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal (se 
adjunta Acta de Reunión) 

Atentamente, 

ce. Archivo 

CHAC: JRGM/dfg 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
·ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHt.PARRAN ·ACARI 

.... ?W.~------- ----· lng. CARJ.CS tiEl~MIN/O ANTONIO CABRERA 
ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA 

Calle Miguel Grau s/n, Acarí - Caravelí • Arequipa 
T: (054) 481139 
www.ana .gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT: 127584 -2017 
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Autoridad r~acional del A~ua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" ~~:,:~~[~~~j·¡'.;;:0i~íj~~-~~::~<·~~·~;;~~~}'.-~~F~~~'.;::~;:·1 
. . ¡¡1. 1.~.L,1.f,J. f,..ANC.11 . r-·.f, \... liJl UO ! 

San Marcos, 11 de d1c1embre del 2017 ~ ib p. w . ./.~fl .......... Folios: • .J?.~~ .......... ¡ 
1: -1 .. ·., .·J· . ;o , e. - ;z - 2<-' : J µc·r··· / ~ :· t:J..,, f!. · ·"' ~ ' '" ' · ¡., .............. . ................. ' ; ' .;. .... .... . .... . .. . ........ 1 

NOTIFICACIÓN MÚLTIPLE Nº 191-2017-ANA-AAAVIM -ALA C~l~:~:~.~~~~~~~~~---~-·.:_-_-_-_-_-_-_-_-_-~::.·.~---_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 1 
- ~ f'Ni : ...... . ........ ..... , V. 

Senores: ! ·· - --~-";:.: ~ ............... H 

•Juan Carlos Tirado Marín f;.,.,.~,"~''""'""-"''"""""'""·"-"''=""""-='""' · ... ~' .. :;~~.,,,,,.-,p 
Representante de Defensa Civil - Municipalidad provincial San Marcos 

•Jorge Gonzales Cabrera 
Subprefecto de la provincia San Marcos 

•Segundo Alberto Chaffo Prieto 
Subprefecto del distrito Chancay 

•José David Tapia Meléndez 
Alcalde del distrito Chancay 

•Subprefecto del distrito de Eduardo Villanueva 
Erik Pajares Velásquez 

•José Hoyos Rodríguez 
Alcalde del distrito de Eduardo Villanueva 

• Ceferino Castañeda López 

'

··Muin ,,..,, ALIDAD PROVINCIAL ¡ 
· .. , . SAN MARCOS 

Teniente Gobernador del Caserío Colpón 
•Alcalde del centro poblado Aguas Calientes 

. OtlC1NA DE TR.\ ~;H'!'E tOCUMEN ~."l; .!O 
I 

Milton Loaiza Cetrina Reg. N~_//Gl.9...:__ Folio~ o:z ·- , 
Feclt.i: .J.~.:J..g.::.:-~!1 Hora; 1L:~~JL ~{ • Erasmo Abanto Chávez 

Alcalde del distrito Gregario Pita 

San Marcos. -
. Firma: - ·-- ... ~ ..... 4 !.."".'"'""_'.'.'.'.""'"'· .,J · 

Asunto : Inspección ocular 
Referencia: Memorandum Nº 748-2017-ANA-AAA.DEPHM. 

Mediante el presente me dirijo a ustedes, para saludarlos cordialmente para convocarlos 
a una Inspección Ocular de identificación de puntos críticos para la reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en ríos y quebradas, ubicado 
en los distritos de Eduardo Villanueva, Chancay, Gregorio Pita, y Pedro Gálvez, 
provincia San Marcos, tal como se detalla en el cuadro adjunto. 

En tal sentido, la indicada inspección ocular, se estará realizando desde el día martes 
12 de diciembre hasta el día jueves14 de diciembre del presente año, a horas 9:00 
a.m., cuyo punto de encuentro será según el cuadro adjunto, debiendo estar en la fecha 
y hora indicada. 

; ; 

. e.e. 

ala-crisnejas@ana.gob.pe 
. www.ana.gob.pe 

WWVv'. minagri.gob.pe 

Atentamente, 

CUT: 206016 -2017 

. .~' 



··---- -·--- --- · ------- -··- -····-------- -·---···-- ---------- -- - -- -------- --- ----------- - - - - - ----- - - ------- --·- - -- --- ------ -- ----- - ---- ---.; - -· ----- -- ------ ---- --- - -- - - -- ----- ---- - --- ---------- -- -- ---- ------ ------ - -- -·-·--·----- -- -------------- --- -- - - -- -- -- -- -- - - . ·---·- -- ·-·-··---- ·-----

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ANA FOLIO "Jº 

DPDRH 59 
Á~ ªA"AiNra--L...::~_J 
A!llU1'dll. 

Autoridod Nacional del Agua 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: "REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR 
DESASTRES" 
IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRiTICOS DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES: 

Nº DISTRITO 

01 EDUARDO VILLANUEVA 

02 EDUARDO VILLANUEVA- CHANCA Y 

03 EDUARDO VILLANUEVA- CHANCAY 

04 CHANCA Y 

05 GREGORIO PITA 

06 PEDRO GÁL VEZ 

Administración Local de Agua Crisnejas 
Jr. Bolognesi N° 1026 - Cajabamba 
T: 076 -551338 
ala -crisne jas@ana . oob~ 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

FUENTE FECHA 
NATURAL 

RIO 12/12/2017 
CAJAMARQUINO 

QUEBRADA LA 13/12/2017 
YUNGUILLA 
QUEBRADA 13/12/2017 

CEDRO CUCHO 
QUEBRADA LAS 

14/12/2017 
TRES DIVINAS 

QUEBRADA LAS 
14/12/2017 

TACSHANAS 
QUEBRADA LA 14/12/2017 
CHULUCANA 

HORA LUGAR 

9:00 am l.ECASERIO COLPÓN 

9:00am 
PUENTE AGUAS 

CALIENTES 

2:30 pm 
PLAZA PECUARIA 

AGUAS CALIENTES 

9:00 am 
SUPREFECTURA DE 

CHANCA Y 

2:00 pm 
PLAZA DE ARMAS DE 

GREGORIO PITA 

4:30 pm 
PLAZA DE ARMAS DEL 

C.P. HUAYOBAMBA 
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IFtth• 1 5 AGO 20i7 
..... ,, "º 

l\Q~:~fr::~~;~;;:;~ · .. :: .. :::::::: 

Fiscalía Mixta del Distrito de Acarí 
RAUL VALDIVIA PONCE 
Subprefectura de Distrito de Acarí 
MIRIAM MALDONADO SANES 
Subprefectura de Distrito de Bella Unión 
CIRILO LIMAZCA TORIBIO 

REFERENCIA: PP-068 "Reducción de Vulnerabilidad de Desastres" 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, para saludarlo cordialmente y a la vez 
comunicarle que ante la problemática de los eventos extremos, como las avenidas 
máximas y las lluvias que se presentan de manera más recurrente originan efectos 
negativos en los diferentes sectores productivos en el país, por lo que la Autoridad 
Nacional del Agua atravez de su sede desconcentrada la Administración Local del 
Agua Chaparra Acarí está convocando a una reunión de trabajo con la finalidad de 
coordinar acciones para la identificación de los puntos críticos en los cauces y 
quebradas, así como evaluar las medidas y/o propuestas (estructurales y no 
estructurales ), y poder coordinar la fecha para realizar el recorrido a los cauces de los 
ríos y quebradas de su jurisdicción y buscar recolectar información en el terreno, dicha 
reunión de trabajo programada para el día miércoles 23 de Agosto del presente 
año a horas 10.00 Horas en el Local Institucional. 

Calle Miguel Grau s/n, Acarí - Caravelí -Arequipa 
T: (054) 481139 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 



Sin otro p'articular, esperando contar. con su participación, aprovecho la oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. 

ce. Archivo 
CHAC: FLAR/dfg 

Atentamente, 

--::;~ , : <~de Usuários del Sector 
; . .¡;,-1 r;,5i ulicc. Menor Acarl 

;;~ f: C lk31DO 

.1 5 AGO: 2017 . 
.. ...,,~ .. _):¡;·- ~- "' ~ '. ".Z. lt 6 .. ·. .... · - ·-~' . ·~"---

;•, ; / , .. . _ Nº FOLIOS Ü ------- - -.. _,, ---· --5QJ_ 

CflCtlA NACIONAl OF. G(lé"1Gil\O illl"ElllJlt 
SUB PREFECTURA DISTRITAl BELLA UNl(Jc 

RECIB!DO 
. :..::::- 0 v , ;'\ Fecha._,i_,¿_.¡. •. _:.,.;"'°"".J.:2... 

k~~ 

MINISTERIO PUBLICO D.J. AREOUt l-; 

. Fl9t Al.,\A PROVINCIAL MIXTA ~E ACAR1 , 

·RECEPCION 
1 5 AGO. 2017 

11 '2 
. Hora:-/ ---=··· ·· Reg: · · · ········-· 

\ Rec1b .. --.:.:..:..-\:·-·.-- F~ . : ------ -..--:..:...·.-
-~ 

CUT: '12. S' ~B"f - 2017 
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"Año del Buen Se.vide al Oudadano" c;q AL¡- :-;;_-r ·p.,¡,, 

Acarí, 15 de Agosto del 2017 

OFICIO MULTIPLE Nº 052. -2017-ANA-AAA.CHCH-ALA.CHA 

SEÑORES: 
FLAVIO ARANGUREN MONTOYA 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yauca 
MARTIN CORNEJO CRUCES ··. · · · · ... · ·. • · · 

·\ ,- · 'i . . . .. 

Alcalde de la Munid'pa,lidad Distrital tle ;Jaqui 
ROBERTO CORONADO CANALES . 
Subprefectura de Disfrfü) de.Yalica· ' 
RUBEN CORONADO NAVARRO 
Subprefectura de Distrito de Jaqui 
DAVINIA ANDYA SANTI DE NEYRA 
Juez de Paz Yauca de la 1 ra Nominación 
ORSELINDA GRANDA RETAMOZO 
Juez de Paz del Distrito de Jaqui 
ATILIO JORGE MORANTE LEÓN 
Superior PNP de la Comisaría del distrito de Yauca 
ELSA LLERENA MELENDREZ 
Superior PNP DE LA Comisaria del distrito de Jaqui 

FECHA: ../.t. .. ~ .?.~ .. ~ .. ~':',. 1f ........ 
HORA' 1 o ; \.( 6 c,,'l< ...... ... ............. ..................... 

t:! REGllifi<J .... !:'. ~ .. ?.. fGllc :sJ ... ~.~ ... -
FIRM." : ···: ... ..... ... .¿.~ ............. .. 

' 

POLICIA NACiÜNAL DEL PÉRU 
COMISARIA RURAL PNP. JAQUI 
Oficina de Trámite Documentario 

Mesa de Partes 

f7/!Go1iJ 77-
RE~~.f.U Do 

POR : .S~f!..J!!¿f/l!!.&.~.0. ............... . 
HORA: /./ •. ':J~ ......... FOLIOS: ................. . 

SUNTO: Convocatoria a reumon de trabajo con la finalidad de coordinar 
acciones para la identificación de zonas críticas en cauces de Ríos y 
quebradas y Desarrollo de Capacidades en prácticas adecuadas de 
extracción de material de acarreo. 

REFERENCIA: PP-068 "Reducción de Vulnerabilidad de Desastres" 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, para saludarlo cordialmente y a la 
vez comunicarle que ante la problemática de los eventos extremos, como las avenidas 
máximas y las lluvias que se presentan de manera más recurrente originan efectos 
negativos en los diferentes sectores productivos en el país, por lo que la Autoridad 
Nacional del Agua atravez de su sede desconcentrada la Administración Local del 
Agua Chaparra Acarí está convocando a una reunión de trabajo con la finalidad de 
coordinar acciones para la identificación de los puntos críticos en los cauces y 
quebradas, así como evaluar las medidas y/o propuestas (estructurales y no 
estructurales), y poder coordinar la fecha para realizar el recorrido a los cauces de los 
ríos y quebradas de su jurisdicción y buscar recolectar información en el terreno, dicha 
reunión de trabajo programada para el día jueves 24 de Agosto del presente año a 
horas 14.30 Horas en el Auditorio de la Municipalidad distrital de Yauca. 

Calle Miguel Grau s/n, Acarí- Caravelí - Arequipa 
T: (054) 481139 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 



' ' 

Sin otro particular, esperando contar con su participación, aprovecho la 
oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración 

ce. Archivo 
CHAC:fur/dfg 

Atentamente, 

AUT~IDÁD fMé!ICIHAL Del A6UA 
AllMfNISTRACION LOCAL DE AGUA CllAPAAAA!I ·AtARJ 

·--~---······-··· lng. CARLCS HERllllHIO ANTONIO CAISl'!RA 
ADMINIST'ftADOft LOCAL DE AOUA 

CUT: 125"-?8'1 -2017 
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SEÑOR: 
lng. JESUS LOAYZA LLERENA 
Director de la Agencia Agraria Caraveli 

éANA 
Autoridad Nacional del Agua 

.--~~~...----~---. 
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ASUNTO: Convocatoria a reunión de trabajo con la finalidad de coordinar 
acciones para la identificación de zonas críticas en cauces de Ríos y 
quebradas y Desarrollo de Capacidades en prácticas adecuadas de 
extracción de material de acarreo. 

REFERENCIA: PP-068 "Reducción de Vulnerabilidad de Desastres" 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez 
comunicarle que ante la problemática de los eventos extremos, como las avenidas 
máximas y las lluvias que se presentan de manera más recurrente originan efectos 
negativos en los diferentes sectores productivos en el país, por lo que la Autoridad 
Nacional del Agua atravez de su sede desconcentrada la Administración Local del 
Agua Chaparra Acarí está convocando a una reunión de trabajo con la finalidad de 
coordinar acciones para la identificación de los puntos críticos en los cauces y 
quebradas, así como evaluar las medidas y/o propuestas (estructurales y no 
estructurales), y poder coordinar la fecha para realizar el recorrido a los cauces de los 
ríos y quebradas de su jurisdicción y buscar recolectar información en el terreno, dicha 
reunión de trabajo programada para el día miércoles 23 de Agosto del presente 
año a horas 10.00 Horas en el Local Institucional. 

Sin otro particular, esperando contar con su participación, aprovecho la oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. 

ce. Archivo 
CHAC: FLAR/dfg 

Atentamente, 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINlSTRACIOH LOCAL DE AGUA CIW'ARRAH -~ 

~ 
······~············-········-··· lng. CARLCS HERMINIO ANTO!ClO CAB~ 

ADMINIST'ftADOft LOCAL DE AGUA 

Calle Miguel Grau s/n, Acarí - Caravelí • Arequipa 
T: (054) 481139 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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AGENClfJ l1GR..'\R IA CARAVELI 

T8Af\nl - · . Y~ 1 !~_li!=l\IT/,. RIO 

Fecno .. ./ 5 - O~ - ~ O I 7-
Hiira: "3: 00 

Re . ~~; .. ··5·6f·:··fái'f. .. 

Fir~a : ..• ::::::: ::::::~::: :: :: : : : : : : : : ::::: : 

CUT: 1"2..:J.S8"1 - 2017 



ANA FOLIO Nº 

DPDRH ·/? 
Autoridad N~clonal del ua j.f~ 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

f'.. L'\ FOLIO Nº 

ALA CHA ----ert{ 

Acarí, 15 de Agosto del 2017 

OFICIO MULTIPLE Nº 053 -2017-ANA-AAA.CHCH-ALA.CHA 

SEÑOR: ¡ .. · , : 
JOSE ANTONIO BARRIENTOS CARPIO 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ql,Jicacha 
NICOLAS VALERIO CONDORI MAMAN! ( 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chaparra 
JAVIER ERNESTO NEYRA CALLE / 

¡ ~ 'j Presidente de la Junta de Usuarios de Chaparra 
¡e:¡ JORGE LUIS RUIZ DE CASTILLA DIAZ 
;~ Juez de Paz Distrito de Chaparra 

1111.iNiCIPALIDAO DiST f<ITAL Dt CHAt'Akt< 
TRAMITE DOCUMENTAR/O 

MESA DE PARTES 
RECIBIDO ¡¿¡~ l. VICTOR BARRIENTOS ROSARIO 

:~~ '< Juez de Paz Distrito de Quicacha 
¡~~ S JULIAN ARAUJO DE LA CRUZ 

Fecha:2 3 AGO 2Bq~ : ....:l.~3~M 

i "' \( Sub Prefecto Distrito de Chaparra 
Registro Nº olios: -12..:L._ 

:
.,J, ZENON RODRIGUEZ CALDERON 

Sub Prefecto Distrito de Quicacha 

i::,ma: 

·----.:::JJ HERLI EDSON MEDINA RODRIGUEZ 
JASS Quicacha 
GREGORIO CHARA CORONEL 
JASS Tierras Blancas 

ASUNTO: Convocatoria a reunión de trabajo con la finalidad de coordinar 
acciones para la identificación de zonas críticas en cauces de Ríos y 
quebradas y Desarrollo de Capacidades en prácticas adecuadas de 
extracción de material de acarreo. 

··: ,. .. , .. f 1¡·REFERENCIA: PP-068 "Reducción de Vulnerabilidad de Desastres" 
ti) . -...: ~-º ( Z / ~ ¿~ Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, para saludarlo cordialmente y a la vez 
~ (t .J ~ ~ comunicarle que ante la problemática de IÓs eventos extremos, como las avenidas 
;"' t'( E& ! ~ ~ máximas y las lluvias que se presentan de manera más recurrente originan efectos 
!.Í ' ~ i! ~ f negativos en los diferentes sectores productivos en el país, por lo que la Autoridad 

' ;, ( ~-: J -Ji'. ~ Nacional del Agua atravez de su sede desconcentrada la Administración Local del 
, ~ :¡: fJl ~ ¡~¡ Agua Chaparra Acarí está convocando a una reunión de trabajo con la finalidad de 
~ U t," ·< J ~i coordinar acciones para la identificación de los puntos críticos en los cauces y 
~~ Ui ªH i 5' 0 1 quebradas, así como evaluar las medidas y/o propuestas (estructurales y no 
··~ (j ¡:;;.:; ci :_: ~ estructurales ), y poder coordinar la fecha para realizar el recorrido a los cauces de los 

E \'.,. ~;: fÍ ·Iíi ríos y quebradas de su jurisdicción y buscar recolectar informació;i en el terreno, dicha 
.} ¿¿ reunión de trabajo programada para el día Viernes 25 de Agosi'.o del presente año 

- a horas 10.00 amen el Local de la Junta de Usuarios del Sector Hi e . 
de Chaparra. "' ''"'"'" ' · 1 1ntal de Quicacha 

'1!E:3J\ DE PARTES 

f~ ECBIBIDO 
Fecha ~2 3 - O 6- 2.0 l l' 

·¡;••••••••••••••••-u- -••• 
Reg · - -- --~L. lios: ó I ··----------- .. 

-- ~ --------- - -- - ~- ~ 



Sin otro particular, esperando contar con su participación, aprovecho la oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. 

ce. Archivo 
CHAC: JRGM/dfg 

Atentamente, 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA CHA PARRAN • ACARI 

~ 
~·c.\RLCSHERMiÑiO:V.TmñCCAB~i¡· 

ADMINISTR.ADOlll LOCAL DE AGUA 

CUT: 127584 - 2017 
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I J~E USUARIOS BELlA UNI C !\.AN PDRH L/Ll e Tn TO o Autoridad Na~o~:i._ d~~I A::::gu:::-. --..J...._:__:__ 

recha 2 l1 AGO 20í7 
1
_ . 

J~nt~ de Usuarios del Sector 

R 
H1dráullc0 Menor Acarl 
EC!81DO 

2 4 ASO, 2017 . . ... !.¡,Z . :t9 F· -··· .. 
"Año del Buen se,.,;~lf,!r'cjttdadawt: .. Q=~t <. ~w;~~!fr-1:1: ... ~~n 

···· ·····~~~: .... ,,, ......... . 
HoRA3.;_ -~ -e"""'c·'-' Jf"8 ALACHA~ 
FIRM A ÍN í2~~gcp·~ el 2017 "\ 

\)~ [>,\,Íl\I"- ', 
:\YS'i 1\\. ~ ·. 

1\\) '\)\S ~í~s \0 '. 

OFICIO MUL TIPLE Nº () '5 lj -2017-ANA-AAA.CHCH-ALA.~~~\CW'*~sP.. o;r~ii'Jlf.NíP.~ \ 
¡":5~ \\nr1·f n \ 

SEÑOR: 
" ENRIQUE RIVEROS POMA 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Acarí 
' DANIEL SAIME TORRES 

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bella Unión 
" FELIX TORRES CONCHA 

\ ~ •fP.I). (', "'11.\\l \ 

\

- ') b ~\J\J 1- ~ \ 

t .. t 'B'~-9~ ........ ··\ 
~~C~_ .... rº''ºs.-·· ·········~ · 
\% ?J,-1--~-· · 'f\1;11'ª'-····· · 

~º" ····· ·······:; 'l--- ...... . 
t_y.9e . }.'J: .. ········· 

Presidente de la Junta de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Menor de Bella 
Unión 

- ETELVINA BERROCAL ANDIA 
Presidente de la Junta de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Menor de Acarí 
JAVIER MARIÑO Dl;LGADO - --· . 
Fiscalía Mixta del Distrito de Acarí ¡ ~º 1i1uÑ1cÍPAÚOADoisrnnAL DE BELL~ UNION 
RAUL VALDIVIA PONCE í ~' (':f~~ RE C 1B1 O O 
Subprefectura de. Distrito de Acarí 1 ~;~ -
MIRIAM MALDONADO SANES !l. • ,.. 2 4 AGO. 20\7 /;¿:/ 'r 
Subprefectura de Distrito de Bella Unión 

CIRILO LIMAZCA TORIBIO !'i•I\ E ~ . , ¡, .... u ..:. r .. t-\i'\T
0

&: 5 
Juez de Paz no Letrado del Distrito de Acarí m ..... • r..r 

'- CARLOS VIZCARRA VALDIVIA \~x;?.: j _.... .í~N' Folios.: 
Juez de Paz no Letrado del Distrito de Bella Unión 
JIMMY ARIAS GARAY 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, para saludarlo cordialmente y a la vez 
comunicarle que en la reunión de trabajo sostenida el día de hoy 23/08/2017, sobre las 
acciones a realizarse sobre la problemática de los eventos extremos, como las 
avenidas máximas y las lluvias que se presentan de manera más recurrente en el 
sector, se acordó realizar el trabajo de campo para el día Lunes 28/08/2017 a las 
08.00 horas con las autoridades del distrito de Acarí, también el día 31/08/2017 a las 
8.00 horas con las autoridades del Distrito de Bella Unión, siendo el punto de 
encuentro en esta Administración Local de Aguas. 

Las Autoridades que no pudieron asistir a la reunión deberán de participar en el 
trabajo de campo o nombrar algún representante (se adjunta copia del acta) 
También se solicita el apoyo con sus movilidades a las municipalidades Distritales de 
Acarí y Bella Unión para el traslado del grupo de trabajo. 

Calle Miguel Grau s/n, Acarí - Caravelí - Arequipa 
T: (054) 481139 
www.ana.gob.pe 
www.minagri .gob.pe 



Sin otro particular, esperando contar con su participación, aprovecho la oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. 

GERENCl1\ RE GIONAL DE AGR ICULTURA 
AGrn r: 11 AGRAR IA CARAVELI 

i-r~ 1Hll • , . · · ' .. ~F l\!TARl0 

Fec.. -z ') -v 6' · . 7 o 12 

<-J" 4 1 Hora: ... ........ · .. .. ... .. .. . .. . . 

Reg. Nº: .•.. 'f..Y..~ . :: .. :!.~ .1?.-_ .. .... . .. ...... .. . , 
Firma: ............. ~!...:; ......... :· .......... . 

ce. Archivo 
CHAC: FLAR/dfg 

Atentamente, 

Q._ l!ct lA \,/I Lú,l 

s.s """'('> 
''L ~ bG o 2fl\':'r 

MINISTERIO PUBLICO D.J. AREQU 1 1-~ 
Fl!CALIA PROVINCIAL MIXTA DE ACAR1 

RECEPCIÓN 
2 5 AGO. 2017 

Hora: _¿_~:f.2 .. Reg: ••••••••••••. 

·1 Hedb.: .•••••••• •• Fs.: ••••••••••• 
"""""" . 

CUT: 127584 - 2017 
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Au=~aciona l del Agua /:\NA 
1---~~~~ 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" e~. ALA CH~~ . (~ - ··-·- ···-- ·- ----- . ~ 

~'~ ¡ .. . . ------ lrl ~ .. _t~ 

J ·~~ MESA DE P8RTE.; ~ · o 
' rWIA: .'9,§...,,.Q.~/..-:-:J ."9. . . . . . .. . .. . 
~ HOHA: .2-.. p .. ~ ................... .. . 

Acarí, 31 de Agosto del 2017 

OFICIO MULTIPLE Nº 059 -2017-ANA-AAA.CHCH-ALA.CHA 

. ! H!RfGb1ilO ......... ....... FOUO(S).,q_f... . 

! FIRMr!!:_k-'-' .. ,,.. .. -. .. ;;;:; .... """' .. .. -,;;; .. ::::: ... ........ . SEÑORES: 
FLAVIO ARANGUREN MONTOYA 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yauca 
MARTIN CORNEJO CRUCES 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jaqui 
ROBERTO CORONADO CANALES ..----1--;:>-
Subprefectura de Distrito de Y auca µvJ-.:c'~\ · · ; 

~- ·. 1 
. • :.,;¡, R !t.:.:. e L:.J? ~ !Ll'I IY.:::::J. ! 

O 1 SCP 2017 
1 

H . .... 'E~f..: ... ~!.i .'. ............ FO.LIO .• L .... .. .. ~~:p~~f~~~r~~:~~s~~~ ~=~~qui r~-( \. =~-( \ .\;~Í" ' 
DAVINIA ANDYA SANTI DE NEYRA \~i:~~>~~:~;_-,1,,~/;;··1~· ~~~~~~===:::::;j 
Juez de Paz Yauca de la 1 ra Nominación ~~''J D~~ 
ORSELINDA GRANDA RETAMOZO 
Juez de Paz del Distrito de Jaqui 
ATILIO JORGE MORANTE LEÓN 

- -----

Superior PNP de la Comisaría del distrito de Yauca 
ELSA LLERENA MELENDREZ 
Superior PNP DE LA Comisaria del distrito de Jaqui 

ASUNTO: Convocatoria a reunión de trabajo con la finalidad de coordinar 
acciones para la identificación de zonas críticas en cauces de Ríos y 
quebradas y Desarrollo de Capacidades en prácticas adecuadas de 
extracción de material de acarreo. 

REFERENCIA: PP-068 "Reducción de Vulnerabilidad de Desastres" 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, para saludarlo cordialmente y a la vez 
comunicarle que ante la problemática de los eventos extremos, como las avenidas 
máximas y las lluvias que se presentan de manera más recurrente originan efectos 
negativos en los diferentes sectores productivos en el país , por lo que la Autoridad 
Nacional del Agua atravez de su sede desconcentrada la Administración Local del 
Agua Chaparra Acarí está convocando a una reunión de trabajo con la finalidad de 
coordinar acciones para la identificación de los puntos críticos en los cauces y 
quebradas, así como evaluar las medidas y/o propuestas (estructurales y no 
estructurales), y poder coordinar la fecha para realizar el recorrido a los cauces de los 
ríos y quebradas de su jurisdicción y buscar recolectar información en el terreno, dicha 

Calle Miguel Grau s/n, Acarí - Caravelí -Are qu ipa 
T: {054) 481139 
www.ana .gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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Autoridad Nacional del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

reunión de trabajo programada para el día miércoles 06 de septiembre del 
presente año a horas 15:00 Horas en el Auditorio del Banco de Herramientas 

Sin otro particular, esperando contar con su participación, aprovecho la oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración ~ · ·,·~ .. ·, 

Atentamente, 

ce. Archivo 
CHAC: furdfg 

Calle Miguel Grau s/n, Acarí - Caravelí - Arequipa 

T: (054) 481139 
www.ana.gob.pe 

www.minagri.gob.pe 

CUT 127584 -2017 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Acarí, 31 de Agosto del 2017 

OFICIO MULTIPLE Nº 059 -2017-ANA-AAA.CHCH-ALA.CHA O 5 SET. 2017 

SEÑORES: 
JESUS CARCAMO QUISPE 
Presidente de la Junta de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Menor Yauca 
LUIS ROBERTO DE LA TORRE CARCAMO 
Presidente de la Comisión de usuarios de Yauca 
PEDRO ROJAS ROJAS 
Presidente de la Comisión de usuarios de Jaqui 
EFRAIN CISNEROS DE LA TORRE 
Presidente de la Comisión de Usuarios de Mochica 
SERGIO BELLIDO OROZCO 
Presidente de la Comisión de Usuarios de San Luis 
SAMUEL TORIBIO NEYRA 
Presidente de la Comisión de Usuarios de Lampalla 
PEDRO PAREOS LUDEÑA 

. JUNTA OE USUARIOS OEL SHM Y~UCA 
· RECIBIDO 

') oz - ZQ.Ji: .............. . 
Exp ..... ~ .. '1 ........ . (.S._ / 1_ 
Fecha: .... O..J.:-: .. ~ .. 7······: ·· ·· ·······•····••···• 

o. o .3q f-JfYI ................. . 
Hora: ....... -~.-............ . 

············· Firma 

Presidente de la Comisión de Usuarios de Cuesta Chaqui 

ASUNTO: Convocatoria a reurnon de trabajo con la finalidad de coordinar 
acciones para la identificación de zonas críticas en cauces de Ríos y 
quebradas y Desarrollo de Capacidades en prácticas adecuadas de 
extracción de material de acarreo. 

REFERENCIA: PP-068 "Reducción de Vulnerabilidad de Desastres" 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, para saludarlo cordialmente y a la vez 
comunicarle que ante la problemática de los eventos extremos, como las avenidas 
máximas y las lluvias que se presentan de manera más recurrente originan efectos 
negativos en los diferentes sectores productivos en el país, por lo que la Autoridad 
Nacional del Agua atravez de su sede desconcentrada la Administración Local del 
Agua Chaparra Acarí está convocando a una reunión de trabajo con la finalidad de 
coordinar acciones para la identificación de los puntos críticos en los cauces y 
q:tfebradas, así como evaluar las medidas y/o propuestas (estructurales y no 

, estructurales), y poder coordinar la fecha para realizar el recorrido a los cauces de los 
ríos y quebradas de su jurisdicción y buscar recolectar información en el terreno, dicha 
reunión de trabajo programada para el día miércqles 06 de septiembre del 

resente año a horas 15:00 Horas en el A · r del Banco de Herramientas 

~ \)S~~u'ff 
~\s\i~~ ~5. (J(\ . 
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-0 ~~\.V, ~e\ rz -1' 
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Autoridad Nacional del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Sin otro particular, esperando contar con su participación , aprovecho la oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración 

Atentamente, 

· .. ' 

ce. Archivo 

CHAC: JRGM/dfg 

Calle Miguel Grau s/n, Acarí - Caravelí - Arequipa 

T: (054) 481139 
www.ana.gob.pe 

www.minagri.gob.pe 

CUT: 12'.\.56'1-2017 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS POR DESASTRES 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON RIESGO A 
INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN EL RÍO ACARI 

A. GENERALIDADES 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

En la cuenca hidrográfica del río Acarí, el sector de riego Acarí, y específicamente el valle de Acarí, valle 
que tiene una extensión agrícola neta de 5,900 Has., no cubre sus requerimientos hídricos con las aguas 
superficiales disponibles. Las descargas del río Acarí, en la estación de aforos de Bella Unión, durante el 
prolongado periodo de estiaje son muy pequeñas y corresponden a las filtraciones de las partes altas de la 
cuenca, debiendo repartirse esta mínima cantidad de agua en base a "mitas" previamente establecidas. 
Esta situación afecta enormemente a la agricultura de la región, por lo cual los usuarios se han visto 
precisados a recurrir al agua subterránea, no existiendo en la actualidad obras de regulación ni derivación 
de otras cuencas que permitan mejorar el riego del valle de Acarí; sin embargo, cabe mencionar que en 
épocas de avenidas se desperdicia suficiente cantidad de agua, las cuales podrían ser reguladas. 

La cuenca Acarí, se encuentra ubicado geográficamente entre los meridianos 74º17'03" y 74º38'31" de 
longitud oeste y los paralelos 14º16'04" y 15º39'35" de latitud sur; políticamente comprende la Provincia de 
Lucanas del Departamento de Ayacucho y la Provincia de Caravelí del Departamento de Arequipa. 

Cuadro N° 01: Ámbito de la cuenca del Acari 

UBICACION POLITICA 
CUENCA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

ACARI 
AREQUIP1\ CARAVELI 

OELLAUNION 

1.IJCANJ\S 

PUQUIO 

ACARI SAN JUAN 

AY1\CUCHO LUCANAS SAN CRIS"lllliAL 

SAN PEDRO 

SAISA 

SANTA l.lJCIA 

Fuente: Estudio Integral de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Acarí y Yauca Componente: 
"Estudio de Inventario de Fuentes de Agua Superficiales" 

Curso principal Acarí Las características fisiográficas del curso principal son las siguientes: 

• Superficie total: 4299.08 Km2. 

• Longitud: 214.93 Km. 

• Perímetro: 552.45 Km. 
• Cota Máx. y Cota Mín. : 4836 m.s.n.m. y O m.s.n.m. 

• Orden de río: 5 
•Elevación media de la cuenca: 3481.92 m.s.n.m. 



• Factor de Forma: 0.09 

•Coeficiente de Compacidad: 2.38. 

• Pendiente Promedio: 2.38 % 

• Longitud Total de Drenaje: 2627.48 Km. 

• Nombre del Curso Principal: Río Acarí 
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El nombre del curso principal es el río Acarí, que nace de la confluencia de los ríos San José y Chilques; a 
partir de este punto hasta la desembocadura, recorre 3 Subcuencas más. En el curso principal tiene como 
tributarios a quebradas de régimen intermitente siguientes: Saucillo, Paujalle, Matevilay, Chupas, 
Higosnioc, Ayllucucho, Salla, Uyurumi y Curusca, en la margen derecha; y Chacyahuasi, Durazniyoc, 
Jeljeña, Huancachata, Huajchasulca, Aujasi, Carrizal, Caña Plantada y Cuco, en la margen izquierda. 

Poblados importantes 

El ámbito de la cuenca hidrográfica Acarí, se extiende desde el sur del departamento de Ayacucho, en la 
provincia de Lucanas, cuyos centros poblados más importantes son: Santiago Vado, Lucanas, San Juan, 
Utec, Puquio, San Andrés, Ccochalla, Santa Cruz, Villa Arhuiri, Santa Rosa, Pamparque, Santa Ana, San 
Pedro, San Antonio, Apurimac, San Cristóbal y Saisa; hasta la parte norte del departamento de Arequipa, 
en la provincia de Caravelí, cuyos centros poblados más importantes son: El Molino, Chocavento, Acarí. 
Bella Unión y Chaviña. 

1.2 Objetivo 

Consolidación de los puntos críticos con riesgo a inundación de la Administración Local de Agua 
Chaparra Acari, en el marco de la Meta Presupuestaria 003: Control de zonas críticas y fajas 
marginales en cauces de ríos, Tarea 01: "Identificación de Puntos Críticos 2017", "Río Acari" 

1.3 Información Hidrométrica 

La cuenca del río Acarí presenta la forma general de un cuerpo alargado, ensanchado en su parte 
superior, cuyo patrón de drenaje es de tipo dendrítica; su ancho varía entre 52 Km. a la altura de la 
ciudad de Puquio y 3 Km., cerca de su desembocadura, a la altura de la localidad de Chaviña. El área 
total de drenaje hasta su desembocadura es de 4,299.08 Km2, contando con una longitud máxima de 
recorrido, desde sus nacientes, de 214.93 Km. se ha determinado que la superficie de la cuenca 
colectora húmeda o "cuenca imbrifera" es de 2,633.45 Km2., estando fijado su límite por la cota 2,800 
m.s.n.m., lo cual permite afirmar que el 61.26% del área total de la cuenca contribuye sensiblemente 
al escurrimiento superficial. 

El río Acarí nace en las alturas de la laguna Huancaccocha, adoptando su primera denominación 
como, río lntoncca; posteriormente, adopta en forma sucesiva otros nombres, tales como: río lruro y 
río San José luego de la confluencia con el río Pallpo, conociéndosele con el de río Acarí a partir de 
su confluencia con el río Chilques, el cual conserva hasta su desembocadura en el océano pacifico. 

Las afluentes principales de la cuenca del río Acarí son: por la margen derecha, los ríos Pallpo, 
Collopampa, Tinco Huaranguillo, Pasañe y Huajuna y, por la margen izquierda, los ríos Callcacc, 
Chilques, (en el cual confluyen los ríos Geronta, Yaurihuiri y San Pedro), Matara, y Lucasi. 

a.- Área de Cuenca 
La cuenca Acarí tiene un área de drenaje de 4,299.08 Km2. Área de cuenca, o área de drenaje, es 
quizás la propiedad de la cuenca más importante. Ésta determina el potencial del volumen de 
escorrentía, proporcionado la tormenta que cubre el área completa. En el Mapa Nº 01, se aprecia la 
delimitación de la cuenca de Acarí. 



ANA FOLIO Nº 

DPDRH {z3 
Mapa Nº 01: Delimitación de la cuenca de Acarí. 
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b.· Forma de la cuenca 
La forma de la cuenca es el contorno descrito por la proyección horizontal de una cuenca. Horton 
describió el contorno de una cuenca normal como un ovoide en forma de pera, por lo que, podría 
mencionarse que la cuenca Yauca es una cuenca normal. Cuencas grandes, sin embargo, varían 
ampliamente en forma. En el estudio hidrológico se determinó que el factor de forma de la cuenca 
Acarí es de 0.09 y un coeficiente de compacidad de 2.38, concluyéndose que es una cuenca con 
una respuesta lenta o retardada a la escorrentía. 

c.· Relieve de la Cuenca 
Relieve es la diferencia de elevación entre dos puntos referenciales. El relieve máximo de la 
cuenca es la diferencia de elevación entre el punto más alto en la divisoria de cuenca y la salida 
de la cuenca. La razón de relieve es la razón del relieve máximo de la cuenca a la distancia recta 
horizontal más larga de la cuenca medida en una dirección paralela a aquella del curso de agua 
principal. La razón de relieve es una medida de la intensidad del proceso erosionar activo en la 
cuenca. 
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d.· Curva Hipsométrica 
El relieve total de una cuenca es descrito por análisis hipsométrico. Esto se refiere a una curva 
adimensional que muestra la variación con la elevación del subárea de cuenca sobre aquella 
elevación. La curva hipsométrica de la cuenca Acarí, presentada en la Fig. Nº 01, muestra el 
porcentaje de área en la abscisa y porcentaje de elevación en la ordenada. La elevación media de 
la cuenca es obtenida del porcentaje de altura correspondiente al 50 por ciento del área. Para la 
cuenca Acarí es 3,481.92 m.s.n.m el perfil longitudinal de un río es usualmente cóncava hacia 
arriba, es decir, muestra un decremento persistente en la gradiente del cauce en la dirección aguas 
abajo, en la Fig. Nº 02 se muestra el perfil longitudinal del río. 

1.4 Geología 

Fig. N° 01: Curva Hipsométrica- Cuenca Acari 
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Fuente: Estudio Integral de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Acarí y Yauca Componente: 
"Estudio de Inventario de Fuentes de Agua Superficiales" 
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Fig. Nº 02: Perfil Longitudinal - Cuenca Acarí 
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Fuente: Estudio Integral de los Recursos Hídricos en las Cuencas de los Ríos Acarí y Yauca Componente: 
"Estudio de Inventarío de Fuentes de Agua Superficiales" 

Puesto que no existe información geológica, se ha realizado observaciones de carácter 
estratigráfico, litológico y estructural en trabajos previos, en los que se ha tratado en forma parcial 
los aspectos geológicos de algunas áreas de la zona de estudio, dichos trabajos previos son los 
siguientes: "Geología y Métodos de Explotación en el Distrito Minero de Marcena", realizado por 
Raymond Z. Legault y Rolando Patiño Patroni P. (1971) y "Geología del Valle Inferior del Yauca", 
tesis de grado presentado por Wilfredo García Márquez (1959). 
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Desde el punto de vista geológico, el área de estudio en sus orígenes constituyó una gran cuenca 
de sedimentación, en donde se depositaron unidades litológicas de facies marina y continental, las 
que posteriormente fueron perturbadas por la intrusión batolítica y por movimientos geológicos tanto 
de tipo orogenético como epirogenético, lo que queda testificado por el levantamiento de las 
cordilleras de la Costa y Andina y el desarrollo de diversas estructuras geológicas. 

Las rocas que afloran en la región son sedimentarias, metamórficas e ígneas (intrusivas y efusivas). 
Las primeras están representadas por calizas, areniscas, diatomitas, alternancia de sedimentos 
finos con material volcánico, etc. Las segundas están conformadas por cuarcitas, mármol y gneis. 
Las rocas ígneas intrusivas comprenden, principalmente, unidades de composición granitoide que 
forma parte del Batolito Andino que aflora en esta parte del país y las rocas ígneas efusivas 
consistende derrames, tufos, etc. Que cubren parcial o totalmente estructuras y rocas más antiguas. 

Se puede observar la variabilidad de los suelos de la cuenca del río Acarí. Con la intención de 
proporcionar una rápida y breve idea del paisaje edáfico dominante en el valle Acari, se ha 
diferenciado cuatro paisajes fisiográficos. 

a) Llanura aluvial inundable: Dentro de este paisaje se encuentran los suelos ubicados en la 
llanura aluvial inundable (piso del valle), en el cauce actual de río, en el lecho de inundación periódica 
y en aquellas áreas de antiguos cauces que han sido ganadas progresivamente para la agricultura. 
La presencia de cantos rodados y arena es común en las zonas de inundación, cauce de río y 
riberas. 

b) Llanura aluvial no inundable: Son suelos por lo general profundos y de buenas características 
texturales que varían desde el franco hasta el franco grueso, en estos suelos se detectan problemas 
de salinidad. 

c) Abanicos aluviales: Este paisaje comprende los suelos que se encuentran dentro del abanico 
aluvial reciente de las quebradas laterales del cauce principal y que en conjunto han formado una 
llanura, contribuyendo de este modo a ampliar el área agrícola. Son principalmente de 
características físicas cambiantes. Se tiene así, desde suelos profundos y de textura 
moderadamente gruesas hasta superficiales y de textura gruesa o moderadamente gruesas. 

d) Valle encajonado: Se trata de suelos que se encuentran en terrazas de diferentes niveles, 
estando algunas interrumpidas por los conos de deyección de las quebradas que confluyen al valle. 
Algunos de los suelos presentan problemas de salinidad, siendo sus características principales, la 
textura gruesa, presencia de grava redondeada y pedregosidad angular y sub angular. 

1.5 Información Socioeconómica 

Como consecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos recurrentes en la cuenca del río Acari, 
caracterizado por fuertes precipitaciones e inundaciones, la Autoridad Nacional del Agua, a través de 
sus órganos desconcentrados; para el caso, la Autoridad Local del Agua - ALA Chaparra - Acari; se 
han identificado "Tramos o Puntos Críticos" con agudos problemas de colmatación, erosión e 
inundaciones; poniendo en riesgo a la población, áreas agrícolas, infraestructura hidráulica y vial, entre 
otros; demandando la urgente intervención de acciones preventivas de carácter estructural (diques 
enrocado, gaviones, geo bolsas, etc.) y no estructurales (Planes de Fortalecimiento de Capacidades en 
Gestión del Riesgo de Desastres). 

En la cuenca del río Acari se han identificado un total de 11 puntos críticos, como puede apreciarse en 
el cuadro adjunto del anexo. 

La evaluación de los impactos resultado de las intensas lluvias, tiene como objetivo realizar la 
valorización de los daños y pérdidas para brindar información valiosa que permita enriquecer las 
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estrategias y planes de acción; asimismo, sirva esta como sustento para marcar una política de Estado 
orientada a la reducción y mitigación de riesgos de desastres. 

SITUACION ACTUAL 

Efectuada una evaluación reciente, por los especialistas de los órganos desconcentrados de la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA; ALA Chaparra Acari, como mencionáramos en el ítem relacionado 
a los aspectos generales, se han identificado 11 Puntos Críticos, en zonas de riesgo a inundación y 
erosión en ríos y quebradas, proponiendo diferentes tipos de intervención de carácter estructural a fin 
de mitigar y/o reducir los efectos negativos; los cuales se harán oportunamente de conocimiento a los 
gobiernos regionales y locales; para su implementación y/o ejecución. 

A través del presente estudio, se ensaya la cuantificación económica de "Daños Evitados" de carácter 
estructural y no estructural (Actividad agropecuaria, viviendas, carreteras, colegios, puentes, centros 
de salud, infraestructura hidráulica, jornales perdidos, daños a la salud por enfermedades causadas por 
inundaciones, etc.); para lo cual se utilizó información recopilada por los especialistas - profesionales 
de nuestros órganos desconcentrados (ALA Chaparra - Acari) 

En el cuadro adjunto, podemos apreciar que el presupuesto total para las diferentes intervenciones 
consideradas asciende a: SI. 1 '726,495.95 que por su naturaleza, son de gran impacto económico, 
social y ambiental y demandaran una suma importante de recursos. 

Efectuado un análisis comparativo, básico, entre la relación de "costos evitados totales" estimados ( SI. 
17,081,900.00); teniendo en cuenta las principales variables de impacto directo - Afectadas ( Número 
de familias, N° de viviendas, Servicio de Agua y Desague, Servicio eléctrico, Centros educativos, 
Centros de salud, Daños a la salud por infecciones gastrointestinales ,respiratorias, y enfermedades 
endémicas, cultivos y hectáreas afectadas por inundaciones y erosiones, carreteras y caminos rurales, 
daños a la infraestructura de riego, perdida de jornales por colapso de la actividad, y otros daños 
estimados)y si le sumamos los costos indirectos de los efectos negativos identificados; resulta una 
relación de 11 : 1; lo cual nos dice que: por cada sol invertido en las actividades propuestas, el no 
ejecutarlas, significaría que suscitado el evento, necesariamente habría que realizar un gasto 11 veces 
mayor; indicador referente que justifica: económica, social y ambientalmente las intervención (es) en 
actividades de prevención propuestas. 

Fig. 03: Equilibrio económico de trabajos de prevención 
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B. PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO. 

1. ETAPAS DE TRABAJO 

Para la ejecución de trabajos de protección en los ríos y quebradas, se tiene que diferenciar dos 
etapas en las cuales se pueden implementar diferentes tipos de actividades y obras; a beneficio 
de la población y a su medio de vida. 

i.· Etapa de Prevención (Abril · Diciembre): En este periodo se deben desarrollar medidas 
estructurales y no estructurales con el propósito de reducir los efectos negativos de los eventos 
hidrometeorológicos. Para ello se podría considerar diques enrocados, espigones, diques de 
concreto, mampostería, gaviones, geocontenedores, mallas geodinámicas, descolmatación, 
reforestación, implementación de fajas marginales, reubicación de poblaciones ribereñas y otros. 

ii.· Etapa de Emergencia (Enero · Marzo): En este periodo se debe desarrollar trabajos 
provisionales con el propósito de reducir los daños que podrían ocurrir ante las inundaciones. 

2. ZONA A TRABAJAR 

2.1.·Descripción del problema específico. 

Las zonas identificadas y donde se ha propuesto trabajos de prevención son sensibles a inundación y 
erosión ante los eventos hidrometeorológicos que se presentan en la cuenca del Acari. 

La población cercana a los puntos críticos identificados vive principalmente de la agricultura, crianza 
de ganado vacuno, porcino, ovino y el comercio. 

Imagen Nº 01: Población afectada por inundaciones 

Las empresas informales vienen explotando el material de acarreo en una sola ribera, sobre excavación de 
la misma, instalación de equipos y otros; lo que viene ocasionando que el flujo de las aguas se desvíe y 
expongan a la población y a sus medios de vida a inundaciones. 
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2.2.- Beneficiarios 

Los 11 puntos críticos identificados en el río Acari, benefician a 200 familias, 318 viviendas, 5 Centros 
educativos, 2 Centros de salud, carretera, 810 hectáreas de cultivo, Instalaciones de Agua, desague y 
electricidad; que alcanzan a los distritos de Bella Unión y Acari, de la provincia de Caraveli, departamento 
de Arequipa. 

Imagen Nº 02: Población y sus medios de vida expuesta a inundación y erosión 

2.3.- Identificación de Puntos Críticos 

Los puntos críticos identificados a lo largo del río Acari, señalan a la población y a su medio de vida 
expuesto a inundación y erosión, los cuales se detallan en mayor detalle en las fichas adjuntas en los 
anexos. 

Las zonas identificadas se encuentran en el ámbito de los distritos de Acari y Bella Unión de la provincia 
de Caraveli del departamento de Arequipa. 

Asimismo la evaluación del trabajo abarca el ámbito de zonas urbanas y rurales que se encuentran 
expuestas a eventos hidrometeorológicos. 

FOLIO Nº 
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3. PROPUESTAS DE MEDIDAS DE EJECUCIÓN 

Las actividades de prevención tienen el propósito de reducir los riesgos de inundaciones, por la 
ocurrencia de eventos hidroclimáticos extremos. Las actividades por realizar incluyen obras nuevas, 
rehabilitación de defensas ribereñas, descolmatación de cauces y medidas no estructurales. 

Si bien el caudal máximo y el riesgo de inundación, en cada tramo del río Acari pueden ser reducidos, 
mediante embalses de regulación, pozas de laminación, así como derivaciones hacia otros cauces, 
estas alternativas serán analizadas como parte de los estudios y diseños de las obras. 

La descolmatación incluye: remover fuera del cauce de río y quebradas, el material suelto que se haya 
acumulado sobre el fondo del mismo. Por las característica de los cauces, cantidad de material a 
remover y distancia a la cual será empujado el material, esta es una actividad normalmente ejecutada 
por Tractores de orugas. El material removido debe ser trasportado hacia las márgenes de los cauces 
y excepcionalmente trasportado hacia bancos de desperdicio, los cuales de ser necesarios, serán 
indicados en los planos y/o señalado por el supervisor. 

3.1.· Medidas Estructurales 

La principal medida estructural se ha enfocado en la construcción de defensas ribereñas para proteger 
a las familias, viviendas, colegios, centros de salud, carreteras, áreas de cultivo y zonas aledañas a 
las riberas. 

Imagen Nº 03: Defensa ribereña (dique enrocado) 

3.2.· Medidas no Estructurales 

Las medidas no estructurales incluyen políticas, concienciación, desarrollo del conocimiento, reglas de 
operación, así como mecanismos de participación pública e información a la población, de modo que puede 
reducirse el riesgo existente y los impactos derivados de la inundación. Buscan la reducción de la 
vulnerabilidad de la población en riesgo a partir del planeamiento y la gestión llevados a cabo antes, durante 
y después de la catástrofe, pudiendo clasificarlas en seis grupos: 

Política y planeamiento urbano: Trata de desarrollar normativa que regule el uso de suelo y el 
tipo de edificación (también en cuanto a materiales de construcción y estructuras resistentes a la 
acción del agua) en zonas de elevado riesgo de inundación y en consecuencia realización de 
planeamientos urbanos que tengan en cuenta las zonas con riesgo de inundación. 

Predicción de inundaciones: Estimación del desarrollo, tiempo y duración de una avenida, 
especialmente del caudal máximo en un punto específico del cauce como consecuencia de fuertes 
precipitaciones o del deshielo. La predicción de inundaciones se compone de dos pasos: el primero 
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consiste en la predicción meteorológica y el segundo se corresponde con la pre-caracterización 
de avenidas, considerando la situación meteorológica futura para predecir las inundaciones 
resultantes, mediante modelos hidrológicos. 

Comunicación: Se diferencian dos medidas de comunicación: 
• Comunicación general a la población en materia de riesgo de inundación ya que aporta un mejor 

entendimiento del riesgo existente, además de facilitar el conocimiento de los procedimientos 
de actuación durante la inundación. 

• Comunicación durante el evento de inundación que se centra en el aviso a la población sobre 
la amenaza de carácter inminente, mediante la utilización del sistema de alarma. 

Movilización: Se clasifican en tres categorías en función del tiempo disponible para la evacuación: 

• Evacuación preventiva: con anterioridad al evento de inundación. 
• Evacuación forzosa: durante el desarrollo de la inundación. 
• Huida: desplazamiento por efectos de un evento inminente. 

Coordinación y procedimientos de operación: Tratan de lograr una mejora en la comunicación 
entre diferentes organizaciones y actores con un papel de relevancia en la gestión del riesgo de 
inundación. 

• Un primer grupo comprende las medias generales que facilitan la coordinación entre 
agentes, desarrollando planes de emergencia y estrategias para reducir el riesgo, 
incluyendo, reglas de operación a ejecutar. 

• El segundo grupo recoge las medidas para una coordinación adecuada durante la 
emergencia, mejorando la efectividad de otras medidas no estructurales. 

Seguros e indemnizaciones: son herramientas clave para financiar las pérdidas producidas por 
un evento de inundación. Las cuotas de los seguros son mayores para las zonas con riesgo de 
inundación y las indemnizaciones sirven para obtener compensaciones por pérdidas no cubiertas 
por los seguros. 

Cuantificación del riesgo de inundación 
Las herramientas que nos permiten cuantificar el riesgo de una inundación se basan en el cálculo 
de su probabilidad y consecuencias, combinando la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo 
y la estimación de las consecuencias de la inundación. 

Imagen Nº04: Mesas de trabajo 



ANA FOLIO Nº 

DPDRH ~j 

4. RESUMEN DE PROPUESTAS 

Las propuestas estructurales consideradas en la evaluación del trabajo en el río Acari están referida a 
diques enrocados, gaviones, muro de mampostería de piedra, disipadores de energía con rollizos y rocas; 
complementadas con trabajos de descolmatación. 

El trabajo abarca las Administraciones Locales de Agua Chaparra - Acari. 

Fig. 04: Defensas vivas 

El dique de gaviones es una protección de ribera lateral que protege un sector vulnerable por inundación 
y erosión del cauce del río Acari. 

Fig. 05 : Dique con enrocado 

El dique enrocado es una protección de ribera lateral que protege un sector vulnerable por inundación y 
erosión del cauce del río Acari. 

Conformación de dique 
con material propio 

Fig. 06: Descolmatación de cauce 

( Ancho Variable 

_) . .._____-----
Cauce 



N' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

11 

ANA 

DPDRH 

Es una actividad que da inicio a los trabajos de protección de riberas a lo largo de los cauces y es de tipo 
permanente. 

4.1.- Relación de propuestas estructurales 

Cuadro Nº 02: Relación de propuesta a trabajar 

META 

NOMBRE DE ACTIVIDAD 
Administraclon Presupuesto 
Local de Agua Descripción Cant Und S/ 

.. .. -
Descolmatación 0.30 Km 

ALA Chaparra -
DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI SECTOR CHAVIÑA-GONZALES 

Acari 
Conformación de dique 0.30 Km 167,727.27 

Reforestación 120.00 Und 

Descolmatación 0.30 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI SECTOR CHAVIÑA-PUENTE 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.30 Km 167,727.27 
Acari 

Reforestación 120.00 Und 

Descolmatación 0.30 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -ACARI PUEBLO 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.30 Km 176,030.41 
Acari 

Reforestación 120.00 Und 

Descolm atación 0.30 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR TAMBO VIEJO 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.30 Km 175,995.06 
Acari 

Reforestación 120.00 Und 

Descolmatación 0.20 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR EL MOLINO 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.20 Km 139,546.58 
Acari 

Reforestación 80.00 Und 

Descolm atación 0.20 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR HUARATO 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.20 Km 122,433.23 
Acari 

Reforestación 80.00 Und 

Descolm atación 0.20 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR HUMAROTE 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.20 Km 122,433.23 
Acari 

Reforestación 80.00 Und 

Descolmatación 0.20 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR PUEBLO PUENTE 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.20 Km 175,995.06 
Acari 

ReforestacK>n 80.00 Und 

Descolmatación 0.30 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR HUANCA 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.30 Km 148,843.84 
Acari 

ReforestacK>n 120.00 Und 

Descolm atación 0.30 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR LUCAS 1-11 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.30 Km 122,433.00 
Acari 

ReforestacK>n 120.00 Und 

DescolmatacK>n 0.20 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR LA JOYA 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.20 Km 122,433.00 
Acari 

ReforestacK>n 80.00 Und 

Descolmatación 0.15 Km 

DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR LUCAS 1 
ALA Chaparra -

Conformación de dique 0.15 Km 84,898.00 
Acari 

Reforestación 60.00 Und 

TOTAL ,, ' 
1,726,495.95 

'•· 
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5.-Conclusiones 

En el ámbito de los distritos de Acari y Bella Unión, de la provincia de Caraveli del departamento 
de Arequipa, por donde recorre las aguas del río Acari, se han identificado 11 puntos críticos con 
riesgo a inundación y erosión los cuales vienen afectando a 200 familias, 318 viviendas, 05 Centros 
educativos, 02 Centros de salud, 31.5 km de carretera, 81 O hectáreas de cultivo, Instalaciones de 
Agua, desague y eléctrico. 

Las propuestas de protección consideradas en la identificación de puntos críticos están enfocadas 
en la descolmatación, dique con material propio e instalación de árboles en riberas. 

La explotación inadecuada de material de acarreo en el cauce del río viene ocasionando que los 
puntos críticos se incrementen en su cantidad. 

Se ha podido observar en el recorrido del río la existencia de pocas estructuras de protección que 
beneficie a la población y a su medio de vida. 

En el caso de los costos evitados obtenidos en los 11 puntos críticos del río, los efectos negativos 
identificados alcanzan a una relación 11: 1; justificándose económicamente las intervenciones 
propuestas en el presente trabajo. 

6.- Recomendaciones 

El gobierno regional de Arequipa, en el marco de su competencia debe articular con los gobiernos 
locales de su ámbito, a fin de lograr las estrategias más adecuadas que permitan reducir los 
efectos negativos de las inundaciones y erosiones. 

Remitir el presente trabajo al Gobierno Regional de Arequipa y a los sectores, a fin que en el marco 
del Sistema Nacional del Gestión de Riesgo de Desastre-SINAGERD, tomen las acciones del 
caso. 
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PANEL FOTOGRAFICO 



Fotografía Nº 01: Identificación de puntos críticos con riesgo a inundación en río Acari, con los 
beneficiarios. 

Fotografía N° 02: Identificación de un dique de gaviones afectado por la erosión del río Acari. 
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Fotografía N° 03: Identificación de puntos críticos con riesgo a inundación en río Acari, con los 
beneficiarios. 

Fotografía Nº 04: Captación rustica que requiere protección 
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Fotografía Nº 05: Áreas de cultivo expuesto a inundaciones 

Fotografía Nº 06: Identificación de puntos críticos con riesgo a inundación en río Acari, con los 
beneficiarios. 
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Fotografía Nº 07: Producción agrícola en el valle de Acari. 

Fotografía Nº 08: Producción agrícola en el valle de Acari. 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Ocoña, 1 O de noviembre de 2017 

OFICIO Nº 718 -2017 - ANA - AAA 1 C-0 - ALA.0-P 
Señor: 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
DIRECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 CAPLINA-OCOÑA 

Av. Pumacahua N° 520 - Cerro Colorado - Arequipa 
Areguipa.-
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Atto : Subdirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos 
Multisectoriales 

Asunto 

Referencia 

Remito fichas técnicas, elaboradas por la ALA Ocoña Pausa 

Memorándum (M) Nº 199 -2017-ANA-AAA 1 C-0 con 
CUT Nº 182194 -2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y comunicarle , que 
en atención al documento de la referencia, se adjunta las 07 Fichas técnicas 
referenciales, realizadas en la actividad "Identificación y control de zonas críticas en 
cauces de ríos y quebradas" . Así mismo se adjunta un CD con información digital, de los 
siguientes sectores: 

1. DESCOLMATACIÓN CAUCE DEL RÍO CARAVELÍ, TRAMO TIÑERIA DE 580 M. 
2. CANALIZACIÓN DE 900 M DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CERRO VIEJO 

A YESERA 
3. DESCOLMATACIÓN CAUCE DE LA QUEBRADA CHUICANI, TRAMO SAITIÑA DE 200 

M. 
4. REHABILITACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR EL ARROZAL, MARGEN 

IZQUIERDA DEL RÍO OCOÑA, TRAMO DE 215 M. 
5. REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR HUACA, 

MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO OCOÑA, TRAMO DE 90 M. 
6. DESCOLMATACIÓN CAUCE DE LA QUEBRADA MACHA, TRAMO DE 200 M. 
7. REHABILITACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR EL PIUCA, MARGEN 

IZQUIERDA DEL RÍO OCOÑA, TRAMO DE 120 M. 

Atentamente, 

JLHL/cagc 
Ce Archivo 

Av. Panamericana Nº 206 - Alt. Km. 777-0coña-Camaná -Arequipa 
T: 054-587119 
Email: ala -ocopau@ana.gob.pe 

CUT Nº 182194- 2017 
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OFICIO Nº1773-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH º O 1 :::¡ 
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/ · 14 H~W17 / ?i Señor: 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 

¡ :lool•,.fo poo . .. .. .. . ; . .. . ' .. .. :::'?. .......... .. 1 ~ O Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña 
Avenida Pumacahua 520 Cerro Colorado Arequipa l· ¡~"ª ,L~ ... JJ .... . lc o,-; . . :::!.ll 
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AREQUIPA.-

ASUNTO: 

REFERENCIA: 

1-. -~ · · ···:"-· .. :::t.'::1 .... ..• 1.a.f:'l .... . 
Lli< r< tCEPCION 1-!r) lé,iPUCA COi-iFOR.'.llDAD 1 

Identificación y Control de zonas críticas en cauces del río Siguas y 
Quilca 

Memorándum Múltiple N°199-2017-ANA-AA 1 CO del 06-NOV-2017, 
CUT 182194-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted , con la finalidad de hacer de su 
conocimiento que mediante el documento de la referencia, su representada solicita a esta 
dependencia presentar en versión impresa y digital informe y reporte técnico relacionado 
a "Identificación y Control de zonas Críticas en cauces de ríos Quebradas" debiendo 
de adjuntar, fichas de trabajo de campo, fotografías en JPG, mapas de ubicación 
identificadas en SIG. 

Por lo tanto, se remite adjunto a la presente Informe Técnico Nº106- -
2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH del 9-NOV-2017 , Reporte Técnico "Identificación y 
Control de Zonas Vulnerables en el Cauce de los Ríos Siguas y Quilca" Planos de 
Ubicación de Zonas Vulnerables, en folios (-+Y) e información digital en 01 CD para 
conocimiento y fines que estime por conveniente 

Ce Archivo 
AGZQ/ LAFR 

Sin otro particular, me despido haciendo llegar mis saludos. 

Atentamente, 

CUT: N° 182194-2017 

Manzana P Late 17 Futura Majes - El Pedregal - Majes- Coy/loma 
Teléfono (54} 586313 
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PARA 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

SDEPHM 
ING.ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña 

ING. ÁNGEL GUSTAVO ZEVALLOS QUEZADA 
Administrador Local del Agua Colea Siguas Chivay 

Identificación y Control de Zonas Vulnerables en el Cauce de los Ríos 
Siguas y Quilca 
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Memorándum Múltiple N°199-2017-ANA-AAAI C-0, CUT Nº 182194-2017 

Majes, 09 noviembre 2017 

Mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de informarle en relación al 
expediente administrativo citado en la referencia, como resultado de su evaluación lo 
siguiente: 

l. INTRODUCCIÓN: 

La Autoridad Nacional del Agua, en el rol que le compete desempeñar a través de las 
oficinas desconcentradas y en coordinación con los Gobiernos locales y Defensa Civil, 
elabora planes integrales de control de avenidas, que comprende acciones estructurales 
y no estructurales, destinadas a prevenir, reducir y mitigar riesgos de inundaciones 
producidas por las avenidas máximas de los ríos. 
En el ria Siguas durante los últimos años se han presentado caudales máximos 
instantáneos de hasta 111 .00 m3/s, en el caso del río Quilca se ha presentado caudales 
máximos instantáneos de hasta 400 m3/s, que es la confluencia de los ríos Siguas y 
Vitar, estos caudales máximos y extraordinarios hace que se produzca la ruptura de las 
defensas e inundación de área agrícola, lo que obliga a los usuarios conjuntamente con 
las autoridades, a desarrollar acciones de construcción, rehabilitación de la defensa 
ribereña en el Valle de Siguas. 
Durante el recorrido por la subcuenca Siguas, se ha realizado la evaluación técnica 
concerniente en la identificación de tramos críticos en puntos vulnerables inundaciones 
con el fin de tomar acciones para el Plan de Prevención de Desastres 2018, se identificó 
puntos vulnerables ubicados en ambas márgenes del ria siguas, dentro de la jurisdicción 
política de los distritos de Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas y Quilca 
pertenecientes a la Provincia de Caylloma y Camana respectivamente. 

ANTECEDENTES: 

2.1. Oficio Circular N°063-2017- ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH dirigida a los Gobiernos 
Locales Municipalidades Distritales de San Juan de Siguas , Santa Isabel de Siguas, 
Santa Rita de Siguas por medio del cual se le convoca a una reunión de trabajo día 
habiéndose desarrollado la misma en la fecha programada 

2.2. Oficio Circular Nº02-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH por medio notificó a las Junta de 
Ampato Siguas Quilca, Pampa de Majes y Santa Rita de Siguas a fin de que 
participen de la reunión informativa y de Trabajo "Identificación y Control de Zonas 
Vulnerable en los cauces de los Ríos Quilca y Turibularios. 

2.3. Taller de " Identificación y control de zonas vulnerables en los cauces de los rios 
quilca , siguas y quebradas en el marco del pp 068: programa presupuesta! de 

Futuro Majes Mz P Lol. 17 - Majes Calle Francisco Bolognesi N'917 
Telefax 054-586313 Chivay 

Arequipa - Perú 
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reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres" habiéndose 
desarrollado: Definiciones previas y básicas y competencias de la Autoridad Nacional 
del Agua y los Gobiernos Locales y regionales respeto a la Gestión de Riesgo de 
Desastre 

2.4. Reunión de trabajo desarrollado el día 01-SET-2017 habiendo participado el 
Inspector de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Majes, Gerente de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas Presidente 
de la Comisión de Usuarios Platanal, Gerente Técnico de la Junta de Usuarios Santa 
Rita de Siguas y el Alcalde la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas en 
donde cada una de las instituciones dio a conocer las zona vulnerables del ámbito de 
sus jurisdicciones 

2.5. Los días 4,5,6-SET-2017 del presente año se desarrolló el reconocimiento de las 
zonas vulnerables del Rio Quilca , Siguas así como también de las poblaciones 
vulnerables por activación de quebradas ubicadas en los Distritos de Santa Isabel , 
Majes y Santa Rita de Siguas con la participación de los servidores públicos de cada 
una de las instituciones. 

2.6. Memorándum Múltiple Nº199-2017-ANA-AA 1 CO del 06-NOV-2017 por medio del 
cual el Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña solicita a 
esta dependencia presentar en versión impresa y digital informe con reportes 
técnico respectivos relacionados a "Identificación y Control de zonas Críticas en 
cauces de ríos Quebradas debiendo de adjuntar fichas de trabajo de campo, 
fotografías en JPG mapas de ubicación identificadas en SIG 

111. MARCO LEGAL 

• Ley Nº 28338, Ley de Recursos Hídricos Título V - Protección del Agua 
• LEY Nº 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) Actividades: 
• 

IV. OBJETIVOS: 

Identificar las zonas críticas con riesgo a inundación, erosión lateral, deslizamientos por 
perdida de pie de talud del cauce del Río Siguas hasta la desembocadura al mar en 
Quilca y proponer las medidas estructurales y no estructurales con sus respectivos 
sustentos y presupuestos, a fin facilitar la intervención de los Gobiernos Locales y 
entidades particulares, para prevenir y/o reducir los efectos negativos de las 
inundaciones y lo erosiones fluviales. 

V. ANALISIS: 

Producto de las verificaciones técnicas de campo se identificado las siguientes zonas 
vulnerables en cauces y ríos las que se describen a continuación. 

Cuadro Nº01.- Zonas Vulnerables en cauce del rio Siguas y Quilca 

Nombre e la 
Ítem zona vulnerable 

01 El Platanal 

02 Sururuy 

03 Mallegas 

04 Quebrada Lluclla 

05 Quebrada 

Futuro Majes Mz P Let. 17 - Majes 
Teleíax 054-586313 

Distrito Provincia 

Qui lea Cama na 

Quilca Cama na 

Qui lea Cama na 

Santa Isabel Arequipa 

de Siguas 

Santa Isabel Arequipa 

Arequipa - Peru 
E-mail: ala-colscichi.blogspols.com 

Punto De Inicio 
Este·(X) Norte (Y) 

778134.00 8155533.00 

779699.00 8157126 .00 

776976.00 8153381 .00 

816292.00 8207341 .00 

815082.00 8205583.00 

Calle Francisco Bolognes1 N°917 
Chivay 
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Ranchería de Siguas ' _:.S.CH. -.Q'2__ 1· . 
06 Quebrada Santa Isabel Arequipa 814352.00 8266614.c CAAA ,CNJIJHA · OCO,':A 

Caracharma de Siguas 
07 Quebrada Tin Tin Santa Isabel Arequipa 811642.00 8196681.( o ¡::;OE?HM 

de Siguas 

08 Quebrada San Santa Isabel Arequipa 809937.00 8194971 .00 
Basilio de Siguas ANA 

09 Quebrada Santa Santa Isabel Arequipa 810136.00 8193391 .00 DPDRH 
Isabel de Siguas 

---- - ------·--·-
10 Quebrada Majes Caylloma 802236.00 8196201 .00 

Hospicio 
11 Santa Rosa Santa Rita de Arequipa 818536.00 8201465.00 

Siguas 

Se ha indentificado la siguiente infraestructura hidráulica vulnerable ubicado en las 
jurisdicciones de las Municipalidades Distritales de San Juan de Siguas, Santa Isabel 
de Siguas, Quilca las cual se procede a describir a continuación 

Cuadro N°02.- Infraestructura hidráulica menor vulnerable ante una crecida del rio 
Siguas y Quilca 

Nombre de Punto De Inicio 
Ítem Bocatomas Distrito Provincia Este (X) Norte (Y) 

01 Bocatoma de Santa Isabel Arequipa 
lluclla alta de Siguas 817581 8209244 

02 Bocatoma Lluclla Santa Isabel Arequipa 
Baja de Siguas 817118 8208146 

03 Bocatomas de Santa Isabel Arequipa 
Quilcapampa de Siguas 816057 8207897 

04 Bocatoma Santa Isabel Arequipa 
Colombia de Siguas 813127 8189201 

05 Bocatoma Santa Santa Isabel Arequipa 
Isabel de Siguas de Siguas 810689 8194961 

Así mismo se ha indentificado la siguiente infraestructura mayor - Defensas ribereñas 
la cuales requieren su rehabilitación y/o reconstrucción siendo las siguientes: 

Cuadro N°02.- Infraestructura hidráulica mayor , los cuales requieren rehabilitación y/o 
reconstrucción 

Nombre de P.unto De Inicio Punto ·Final 
'.(tem Bqcatomas Distrito Provincia Este (X) Norte (Y) Este (X) Norte (Y) 

01 

02 

03 

04 

05 

Defensa Santa 
Ribereña Pitay Isabel de 

Si guas 
Defensa Santa 
Ribereña Isabel de 
Sondor Siguas 

Defensa Santa 
Ribereña Isabel de 
Santa Isabel Siguas 
de Siquas 
Defensa Santa 
Ribereña Isabel de 
Tambillo Siguas 

Defensa Quilca 
Riberaña 
Platanal 

Futuro Majes Mz P Lol. 17 - Majes 
Telefax 054-586313 

Arequipa 815380.00 8207216.00 

Arequipa 813210.00 8199672.00 

Arequipa 810902.00 8195067.00 

Arequipa 806597.00 8190632.00 

Cama na 778134 .00 8155533.00 
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815530.00 8207108.00 

813367.00 8199096.00 

809637.00 8193847.00 

806517.00 81 90431 .00 

778043.00 8155286.00 
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VI. CONCLUSIONES: 

./ Se han identificado ocho zonas vulnerables en la cuenca del Rio Siguas las cuales 
son Quebrada Santa Rosa, Hospicio, Lluclla, Rancherias , Caracharma, Tin tin ,San 
Basilio , Santa Isabel y tres cauce del río Quilca naturales Platanal , Sururuy y 
Mallegas . 

./ Se ha identificado infraestructura hidráulica menor como las Bocatoma de Lluclla alta 
, Lluclla Baja , Quilcapampa , Colombia y Santa Isabel de Siguas las cuales son 
vulnerables ante crecidas del rio Siguas y en temporada d avenidas 

./ Producto de trabajo de campo realizado con los alcaldes de las municipalidades 
distritales de San Juan de Siguas Santa Isabel de Siguas se ha indentificado defensas 
ribereñas de Pitay , Sondor , Santa Isabel , Tambillo y Platanal -las cuales requieren 
su rehabilitación o reconstrucción 

./ El presupuesto total de la obra de encauzamiento, descolmatacion , construcción y 
rehabilitación de defensa ribereña en los río Siguas y Quilca es de SI 9,940052.00 
(Nueve millones novecientos cuarenta mil cincuenta y dos soles Nuevo Soles) para 
una longitud total de 8,200.00 kilómetros , siendo aproximadamente 290 , y 349 las 
familias beneficiadas y 575 hectáreas de terrenos de cultivo protegidas frente a 
crecidas de los ríos Quilca y Siguas: Los sub presupuestos para la construcción de la 
defensa ribereña del río Quilca es de SI. 4445215.98 Nuevo Soles, considerando que 
la cantera de la roca se encuentra a una distancia de hasta 2.5 km , y sub presupuesto 
para la construcción de la defensas ribereñas del río Siguas es SI. 5294836 .07 Nuevos 
Soles 

./ La defensa actual y la defensa complementaria por construir, protegerá la margen 
derecha e izquierda del río Siguas-Quilca , protegiendo área agrícola importante del 
sector de las Municipalidades de San Juan de Siguas y Santa Isabel de Siguas así 
como la Municipalidad de Quilca . 

RECOMENDACIONES 

./ Se recomienda dentro de las medidas de protección, arborizar en las áreas 
aledañas de la defensa con la finalidad de tener mayor estabilidad del talud . 

./ Que a través de los Gobiernos Locales, se considere dentro del Proyecto de 
Inversión Pública la evaluación y ejecución de las obras planteadas . 

./ Es necesario sensibilizar a los usuarios en los temas de prevención de riesgos ante 
inundaciones . 

./ Se remita el presente Reporte Técnico a los Gobiernos Locales colindantes al río 
Siguas y Quilca para la elaboración de su plan de prevención y mitigación con 
acciones estructurales y no estructurales señaladas en el presente documento. 

Ce. Archivo 
AGZQ/LFR 

Es todo lo que tengo que informar para conocimiento y fines que estime por 
conveniente 

Atentamente 

Fuiuro Majes Mz P lol. 17 - Majes 
Telefax 054·586313 
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FOUO i>/(/ __ , ______ _ 
SDEPHM 

RESUMEN EJECUTIVO 

La Autoridad Nacional del Agua, en el rol que le compete desempeñar a través de las 

oficinas desconcentradas y en coordinación con los Gobiernos locales y Defensa Civil, 

elabora planes integrales de control de avenidas, que comprende acciones estructurales 

y no estructurales, destinadas a prevenir, reducir y mitigar riesgos de inundaciones 

producidas por las avenidas máximas de los ríos . 

En el río Siguas durante los últimos años se han presentado caudales máximos 

instantáneos de hasta 150 m3/s, en el caso del río Quilca se ha presentado caudales 

máximos instantáneos de hasta 400 m3/s, que es la confluencia de los ríos Siguas y Vítor, 

estos caudales máximos y extraordinarios hace que se produzca la ruptura de las 

defensas e inundación de área agrícola, lo que obliga a los usuarios conjuntamente con 

las autoridades, a desarrollar acciones de construcción, rehabilitación de la defensa 

ribereña en el Valle de Siguas. 

Durante el recorrido por la subcuenca Siguas, se ha realizado la evaluación técnica 

concerniente en la identificación de tramos críticos en puntos vulnerables 

inundaciones con el fin de tomar acciones para el Plan de Prevención de Desastres 

2015, se identificó puntos vulnerables ubicados en ambas márgenes del río siguas, 

localidades dentro de la jurisdicción política de los distritos de Santa Isabel de Siguas, 

San Juan de Siguas y Quilca pertenecientes a la Provincia de Caylloma y Ca mana . 

En los tramos recorridos se tiene poblaciones establecidas en Valle siguas, dedicadas 

generalmente a actividades agrícolas, siendo indispensable contar con obras de defensa 

ribereña ya que en épocas de avenida, el río Siguas incrementa su caudal notablemente 

produciendo daño en infraestructuras de captación y conducción en ambas márgenes e 

inundaciones afectando gran cantidad de áreas de cultivo. 

Es por esto que se tiene la propuesta de implementar medidas estructurales y no 

estructurales, construcción de dique enrocado, rehabilitación de diques enrocados, 

como medida paliativa y protección ante el efecto erosivo y de socavación del agua a fin 

de prevenir la inundación de áreas agrícolas y daños a infraestructura hidráulica. 

Habiéndose considerado un presupuesto total de S/. 9,940052 .01 NUEVO SOLES. 
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IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS EN CAUCES DEL RÍO SIGUAS - QUILCA 

CAPÍTULO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Introducción 

En la última década, las emergencias en el Perú por desastres naturales se 

incrementaron en 6 veces, siendo el 72% de origen climático, perdiéndose en ese 

mismo periodo 15,000 has de cultivos, equivalentes a US$ 900 millones (Cumbre 

Mundial Cambio Climático). 

La Ley NQ 29338, Ley de Recursos Hídricos, refiere la necesidad de desarrollar 

Programas de control para la protección de centros poblados, Programa de control 

para la protección de áreas productivas y programa de protección de áreas 

hidráulicas, a través de acciones estructurales no estructurales. 

La Autoridad Nacional del Agua, en el marco de las acciones de prevención previstos 

en el artículo 119ºde la Ley de Recurso Hídricos, ha formulado el Plan de Acción de 

Prevención 2018, que se impulsa para apoyar a los gobiernos regionales y locales 

para la identificación, evaluación control de las zonas vulnerables en riesgo de 

inundación. 

Estas acciones se realizan a nivel nacional mediante las autoridades administrativas 

del agua y administraciones locales de agua, que comprende trabajos de campo en el 

ámbito de su jurisdicción para formular documentos técnicos de prevención, el 

seguimiento y monitoreo está a cargo de la Dirección de Estudios de Proyectos 

Hidráulicos Multisectoriales de la Autoridad Nacional del Agua . 

1.2 Antecedentes 

En este ámbito en años anteriores se han producido ingresos extraordinarios del río 

Siguas, no obstante de estar inmersos en sistemas regulados; los ingresos de los ríos 

más perjudiciales se produjeron en los años 2009 y 2012 con caudales instantáneos 

en el rio Siguas mayores a 170 m3/s (medidos en la Bocatoma de Pitay) y por la 

conformación inestable de este río se produce inundación en áreas agrícolas y vías 

de accesos a poblaciones a lo largo del río, provocando daños de inundación 

específicamente en la Valle de Siguas. 

Río Sigua s 



5 

!··- -;o;N/\-l FO' i ( ' ~'jO 
---·-·----...--~_,.,. ,_ 

PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Actividad s - 004261 l ''·i_,.:", G.S.Ci:J.~ 
IDENTIFICACIÓN y CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS EN CAUCES DEL RÍO SI GUAS -E~°''"' mu;;;;-----

·---·--·-· ····- ····--· -·--··-·· ··· ······· · -·-· ---·-·--·-· ·····-···-··········· ·············· ·····------ ---··-· ·-··· ·-··· ······ -- ·-·--·-·--···- ·······---·· ----··-- ·-·· ·- ····--···· ·· ····· ·· SDEPHr-A ~ 1 

En estos últimos años por las crecidas máximas del río Siguas, a la altura d ~G-'------.1 

ha producido deslizamiento del talud de la margen derecha del río, causando el cierre 

parcial del río Siguas, el cual ha causado el arrasamiento de áreas agrícolas; así mismo 

afectado casi en un 90% de las bocatomas de agua de las diferentes comisiones de 

usuarios a lo largo de todo el valle de siguas producto de crecidas del ria s· In '""'Ir ,...,_ 

b -

temporadas de avenidas. 
ANA 

DPDRH 

En el año 2015 año se ha llevado a cabo la ejecución de obras de construcción de 

defensa r ibereña y encauzamientos del rio Siguas a la altura del Lluclla Alta , y 

Sondar en una longitud de 4000 mi. 

El cauce del río Quilca es irregular, se han efectuado labores de encauzamiento, 

limpieza de cauce y descolmatacion en los sectores de Platanal y La Deheza . 

Pero, para que el río tenga un cauce regular con una pendiente apropiada, es 

necesario continuar con las labores de encauzamiento en los tramos que no se han 

atendido y en aquellos tramos que sean necesarios para que no puedan ocasionar 

daños a los terrenos agrícolas y poblaciones ribereñas . 

Estos trabajos son necesarios, debido a la importancia que significa proteger las 

bocatomas y terrenos de cultivo para poder evitar pérdidas cuantiosas a los 

agricultores del valle de Quilca. 

En el año 2005 el Ministerio de Agricultura ha realizado la construcción de espigones 

en el sector "La Deheza", obteniendo buenos resultados con este tipo de estructura 

ya que protegió el sector ante el incremento del caudal del río Quilca 

En lo que al sector se refiere en cuanto a obras de defensa ribereña, se han realizado 

trabajos en zonas cercanas al lugar del proyecto, tal es así que en el año 2005 se ha 

construido un dique con 10 espigones en el sector La Deheza y en el año 2,006 en el 

sector de El Platanal se han construido 12 espigones con un terraplén de 355 m, en el 

año 2,007 se continua con la construcción de 35 espigones en el sector El Platanal, y 

continuación del dique con espigones en el sector La Deheza, evitando de esta 

manera que se sigan inundando los terrenos de cultivo a consecuencia del 

incremento de caudales del río Quilca 

La ejecución de esta obra es prioritaria, por cuanto los trabajos de prevención de 

daños a la agricultura, repercuten en evitar las pérdidas, y reducen los gastos de una 

eventual rehabilitación y recuperación de tierras de uso agrícola, lo cual es más caro 

y no siempre es posible. 

FOLIO Nº 

~s 
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1.3 Objetivos 

Formular un Reporte Técnico e Identificar las zonas críticas con riesgo a inundación, 

erosión lateral, deslizamientos por perdida de pie de talud del cauce del Río Siguas 

hasta la desembocadura al mar en Quilca y proponer las medidas estructurales y no 

estructurales con sus respectivos sustentos y presupuestos, a fin facilitar la 

intervención de los Gobiernos Locales y entidades particulares, para prevenir y/o 

reducir los efectos negativos de las inundaciones y /o erosiones fluviales . 

1.4 Meta 

Formular un reporte que permita identificar los Puntos crít icos con riesgo a 

inundación, las Defensas ribereñas que requieren rehabilitarse, Canteras para 

conformar defensas ribereñas; a fin de mitigar y/o reducir los efectos negativos a la 

infraestructura de bienes y servicios, infraestructura de riego y perdida de cultivos; 

promoviendo a los Gobiernos Locales de los valles Siguas y Quilca, viabilice la 

ejecución de los proyectos de prevención ante inundaciones, valorizando los daños 

evitados. 

Contar con un reporte técnico que permita a los Gobiernos Locales de los valles 

Siguas y Quilca, viabilice la ejecución de los proyectos de defensa en los puntos 

críticos identificados, a fin de mitigar y/o reducir los efectos negativos de las 

inundaciones, considerando que la Autoridad Nacional del Agua es el promotor de 

acciones de prevención ante inundaciones. 

1.5 Beneficiados 

,. 
o 

Con la elaboración de los documentos técnicos los beneficiarios directos son los 

Gobiernos Regionales y Locales, y por ende las familias asentadas a lo largo de los 

ríos Siguas y Quilca . 
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CUADRO N2 01 SDEPHM 

POBLACIÓN BENEFICIADA POR DISTRITOS 
ANA FOLIO Nº 

DISTRITO FAMILIAS HAS 
DPDRH ?f--6 

SANTA ISABEL DE SIGUAS 306 575 

SAN JUAN DE SIGUAS 85 40 

QUILCA 43 120 

1.6 Ubicación del ámbito de trabajo 

1.6.1 Ubicación política 

Río Siguas 

Pol íticamente, la sub-cuenca del río Siguas está ubicada en la jurisdicción : 

• 
• 
• 
• 

Quilca . 
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Departamento : Arequipa 

Región : Arequipa 

Provincia : Arequipa y Camaná 

Distritos: Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas y 
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MAPA DE UBICACIÓN DE LOS DISTRITOS EN LA CUENCA DEL RÍO SIGUAS 
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1.6.2 Ubicación geográfica 

La ubicación geográfica de la sub cuenca Siguas, está comprendido en un 

cuadrángulo cuyas coordenadas UTM son las siguientes: 

Río Siguas 

• Longitud Este de 148 000 a 215 000 m. 

• Latitud Norte de 8 157 500 a 8 258 650 m. 

Río Quilca 

• Longitud Este de 776 296.67 a 775 613.49 m. 

• Latitud Norte de 8 150 855.18 a 8 150 302.73 metros 

El área de la cuenca, hasta su confluencia con el río Vítor, es de 1, 774 km2. Sus 

altitudes varían de 4,670 y 150 msnm. 

1.6.3 Ubicación administrativa 

El ámbito de la subcuenca Siguas se encuentra en la jurisdicción administrativa: 

• Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña 

• Autoridad Local del Agua Colea Siguas Chivay 
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MAPA DE UBICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL RIO SIGUAS 
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1.6.4 Ubicación hidrográfica '--- --- ...l-----...... ,. ... ,. 

La Unidad Hidrográfica Siguas, se forma al confluir los ríos Lluta y Lihualla . 

Tiene como fuentes de alimentación los deshielos de los Nevados Ampato y 

Sabancaya y parte del Hualca Hualca y Ananto, y las precipitaciones pluviales 

de las partes altas de la cuenca. Hasta su confluencia con el río Vítor, tiene una 

cuenca de 1 762,34 km2; su cuenca húmeda, hasta la cota 3 000 msnm, es de 

765 km2 . Entre los 3 000 y 3 700 msnm se presenta agricultura trad icional en 

los sectores de Querque, Lluta, Taya y Huanca. El cauce de los ríos Lluta y 

Siguas, son actualmente utilizados por el Proyecto Majes para conducir las 

aguas que son trasvasadas del río Colea al río Siguas, y que, en su tramo final , 

son entregadas por el Túnel Terminal a la Quebrada Huasamayo. Estas aguas 

son captadas en la bocatoma de Pitay y conducidas a la Pampa de Majes. A 

esta altura, y por debajo de la cota 1 800 msnm, se presenta agricultura 

tradicional de valle en Santa Isabel y San Juan de Siguas; a la cota 1 300 msnm 

está la irrigación Santa Rita de Siguas, que recibe una dotación de agua del 

Proyecto Majes . 

El río Quilca nace de la confluencia de los ríos Siguas y Vítor, afluentes derecho 

e izquierdo, en la localidad de Huañamarca, .sobre los 150 msnm. Desde su 

confluencia hasta la hacienda Pampa Blanca su cauce es encañonado y de 

pendiente suave, para luego tornarse amplio y profundo hasta su 

desembocadura en el Océano Pacífico. Este último tramo tiene form a de delta 

y en ambas márgenes se han asentado diversos sectores para la agricultura, 

entre los que destacan Huarango, Hacienda Suru ruy, Quiroz, Hacienda Platanal 

y Pueblo Nuevo 

• Vertiente Pacífico 

• Cuenca Quilca - Chili 

• Sub-cuenca Siguas 
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MAPA DE UBICACIÓN REGIONAL CUENCA QUILCA CHILI 

1.6.5 Acceso y vías de comunicación 

A la ciudad de Arequipa, que es el centro técnico y administrativo de la Cuenca 

Quilca-Chili , se accede desde la ciudad de Lima, mediante la Carretera 

Panamericana. 

El acceso al Valle de Siguas es a través de la carretera Panamericana Sur, a la 

altura del km 930, luego se empalma con una carretera asfaltada de 10 km 

hasta llegar al área del proyecto Agrícola . 

A la Irrigación de Majes se puede acceder al área desde la ciudad de Arequipa 

a través de la carretera Panamericana Sur, hasta el lugar denominado Alto 

Siguas (distante 160 km de la ciudad de Arequipa) . De ahí se prosigue por un 

camino asfaltado una distancia promedio de 5 km en dirección Norte para 

llegar al centro poblado El Pedregal, que es, por ahora, el principal núcleo 

urbano de la irrigación. Se llega a los diferentes sectores de riego (A a E) 

mediante una serie de caminos vecinales sin asfaltar. Para llegar al sector 

Pampa Baja, hay que continuar 20 km por la Carretera Panamericana desde 

Alto Siguas. 

Rio Sigu d~~ 



¡-~~;-- .......... 1,, .... __ _. _..._..__~- -,,. . , 

¡ ; -;;'.I¡.., . F'~' ' :_< '-1'] ¡----·· ··- ----.----~.~,.,, ' E e s.c:-r.f-oB- · 
-·~------

pp 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Actividad 5 - 004261 

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS EN CAUCES DEL RÍO SIGUAS - Q H:eA-·---~:-:-¡- - · 

.. ..... -.. ....... ---·--·- · ·· - -·--·--·--- --··-~ · ......................... -··-···-- ···········--· -····--·- ··· ·-----·-··--·· -·-· ····- ----· -- .. AA/1 1 ,\PU~:~:~~~~-~~~--¿~:-: ~i _ · . 
' SDEPHM j' -2-3-6-

Conti n ua n do la Panamericana hasta la Partición al Poblado de Cama .a,..ARkº--· -··--·· 
- Corire se encuentra el desvío vía asfaltada hacia el Valle de Quilca,r--..F"l'l'-l11?1u--..-----

ANA FOLIO N' 
desembocadura al mar. 

DPDRH 

Para llegar a la zona del Proyecto, se sigue por la Panamericana Sur hasta la 

altura del kilómetro 865, aproximadamente a 1 kilómetro del Puesto de Peaje 

de Camaná, donde se encuentra un desvío con una trocha carrozable de 30 

kilómetros para llegar al pueblo de Quilca, y de allí hasta la zona de trabajo 

existe un camino carrozable que conduce al valle, por la margen derecha del 

río Quilca, existiendo una distancia de 5 kilómetros hasta la bocatoma del 

Platanal. 

CUADRO NQ 02 

ACCESO Y VIAS DE COMUNICACIÓN 

ORIGEN-DESTINO TIPO DE ACCESO DISTANCIA (Km.) TIEMPO (Hrs) TRANSPORTE 

Arequipa -Tambillo Asfaltada 115 1:30 Vehículo 

Tambillo - Pitay As fa Ita da-Trocha 25 1:00 Vehículo 

Tambillo - Sondor Asfaltada 12 30 Minutos Vehículo 

Tambillo - Majes-Quilca Asfaltada 110 1:15 Vehículo 

Arequipa - Peaje de Cama na Asfaltada 170 3:00 Vehículo 

·-------

Peaje de Ca mana - Quilca Afirmada 30 1:00 Vehículo 

Quilca - Platanal la Deheza Trocha 5 15 Minutos Vehículo 
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CAPÍTULO 2: Información Básica 

2.1 Caracterización de la cuenca 

2.1.1 Geomorfología 

12 
F; io Siguas 

El relieve de las Cuenca del río Majes y de la sub-cuenca Quilca-Siguas es 

consecuencia de la sucesión de antiguos relieves que tienen su explicación en 

procesos geológicos como la tectónica, el volcanismo y la geodinámica externa. 

Es decir, comprenden procesos morfogenetico que están relacionados con los 

procesos tectónicos de la antigua Cordillera de la Costa así como del sistema 

plegado de los Andes. 

La Cordillera de la Costa, geológicamente definido como complejo Basal de la 

Costa, tiene su origen durante las fases tectónicas del Precámbrico. Dicho 

relieve influye en las características climáticas y la naturaleza de los ecosistemas 

en el litoral y la costa. Las laderas de este macizo ha sido disectado por la 

erosión lineal configurando la red de drenaje de las mencionadas cuencas y 

favorecido por el fracturamiento y fallamiento originando valles con taludes 

escarpados en Majes y Siguas. En los espacios de litoral es importante señalar el 

cono aluvial en forma de delta del río Majes. En los interfluvios del litoral es 
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importante la localización de las terrazas marinas que están altE'raci_a_s_p_o_r-~---z:rz 
SDEf'rr.-,i 

procesos antrópicos como urbanización y carreteras 

La parte baja del Siguas comprende espacios costeros que incluyen terrazas 

marinas, pavimento desértico en algunos casos con drenaje endorreico que 
r-~~~-.-~~~ 

indica una alta aridez. La zona de Pedregal contiguo al río Sig Jas ANA FOLIO 1 
r-~~~-+-~~~ 

geomorfológicamente es un pavimento desértico con depósitos eólicos. DPDRH 

Son frecuentes los depósitos de conglomerados con lentes de arena, limos y 

arcilla. En el talud contiguo al valle afloran las areniscas, las cenizas volcánicas 

recientes de la erupción del Volcán Huaytaputina, así como los tufos volcánicos. 

En la parte media continua el pavimento desértico pero con cerros de poca 

altura densamente disectado por procesos de erosión hídrica con vegetación 

xerófita. En los cauces de las quebradas hay importantes depósitos aluviales en 

las quebradas sin embargo la aridez es intensa. El relieve granítico es muy 

escarpado con poca erosión hídrica. Cerca de la localidad de Huanca el relieve 

esta plegado con fuertes procesos de erosión. Las laderas están escarpadas 

originando taludes y conos de derrubios . 

Las partes altas de los anticlinales están muy erosionados y rellenados con 

depósitos recientes configurando formas de planicies inclinadas donde se 

desarrollan actividades agropecuarias. 

A continuación se presenta las principales unidades del relieve: 

a} Pavimento desértico medianamente disectado 

Esta unidad se encuentra localizada en la margen derecha de la sub-cuenca del 

río Siguas, teniendo como principal referencia el poblado de Pedregal. El 

material aluvial originado por procesos fluviales del Cuaternario estás cubierto 

por una capa de material eólico y coluvial más reciente. En general esta unidad 

presenta una superficie con pendientes suaves, con fallamientos y una mediana 

disección con drenaje paralelo . 
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b) Relieve litológico de intrusivos densamente disectado 

Esta unidad se localiza en la parte alta de la Sub-cuenca del río Siguas y abarca la 

quebrada Lluta. Esta unidad está constituida litológicamente de rocas 

granodiorita y tonalita con laderas escarpadas con intensa erosión hídrica y 

procesos gravitatorios. 

c) Laderas escarpadas con quebradas de corto recorrido 

Una primera zona está localizada en la parte baja de la Sub-cuenca del río Quilca 

y abarca la quebrada Orno. Esta constituido litológicamente de génesis de la 

antigua cordillera de la costa. Las laderas tienen pendientes escarpadas a muy 

escarpadas y con fallas. Predominan procesos de intensa erosión hídrica y 

procesos gravitatorios. Una segunda zona está localizada en la parte media de la 

quebrada, margen derecha, de la subcuenca del río Siguas, abarcando las 

quebradas Tayavacucharr y Piedraredonda . Litológicamente, está constituida de 

granodiorita y tonalita. Las laderas tienen pendientes escarpadas. Igualmente, 

Predominan procesos de intensa erosión hídrica y procesos gravitatorios. Una 

tercera zona está localizada en la parte alta de la Subcuenca del río Siguas, 

abarcando las quebradas Lihualla y Chuncahuayco. Esta constituido 

litológicamente de calizas . Las laderas tienen pendientes escarpadas y falladas. 

Predominan los procesos de erosión hídrica. 

d) Caldera con masa glaciar y pequeñas lagunas 

Esta localizado en la parte alta de la Sub-cuenca del río Siguas. Litológicamente, 

está constituido por rocas volcánicas . Esta unidad presenta la forma de una 

caldera cubierto de masa de glaciar y lagunas por procesos de ablación . 

Las laderas tienen pendientes muy inclinadas y drenaje radial. 

La clasificación de los suelos es la siguiente : 

Serie Siguas: Comprende terrenos con perfil formado completamente por arena 

gruesa, por consiguiente son muy sueltos y permeables, con drenaje interno 

rápido . Tienen una extensión de 80 ha . 



r-=_[~l:E~c::·-+_f::_:·;.:.:;::E;l 
PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Actividad 5 - 0042~).. __ . _:y,_c¡ i. ~ J 

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS EN CAUCES DEL RÍO SIGUAS - Qu1lt:EA--···-·--·J ___ _, __ _ 

-- - ~:,¡:~:,;~za: F:;::. :~; ~~: ~:::s, -la ;,~~er: ~: a~:n: ~ ;.:- ,~~ 
limo, bastante poroso. Suelos muy permeables con drenaje interño·-metf.i.o.,_i_~ 

,, ... _-, 

----- -ocupando una extensión de 40 ha. ANA FOLIO Nº 

DPDRH OJO 
Serie Vitar: comprende terrenos con perfil formado completamente!Uorcm:?rnt---::-=:_-1 

gruesa, son terrenos muy permeables, con drenaje interno rápido, se 

encuentran a menudo mezcladas a estos terrenos pequeñas zonas no 

cartografiables que se pueden referir a la variante yesosa, tienen un área 

aproximada de 10,300 ha. 

• Variante guijarrosa. Estos terrenos se diferencian de los terrenos modales 

de la serie por el hecho de que a menudo son más vastos y porque el 

porcentaje de grava interna de los primeros 50 cm. Este comprendido 

generalmente entre 50% y 60%. Tiene un área de 4.20 ha . 

• Variante Yesosa. Se diferencia de los terrenos modales porque presentan 

siempre en la superficie una capa de arena franca, mezclada con material 

blanquecino polvoriento. Son terrenos con drenaje interno rápido. Tienen 

un área de 750 ha. 

Serie Molles: Terrenos que en su parte superior presentan acumulación de 

materiales evaporíticos. El perfil está conformado por cuatro capas : la primera 

de material pardo rojizo, franco arenoso; la segunda de material evaporítico; la 

tercera por arena mezclada con grava y materiales evaporíticos la cuarta capa 

está formada por arena y grava. Su permeabilidad es moderada, su drenaje 

interno es medio y la superficie es generalmente llana . De esta serie se han 

hallado 3,100 ha. 

Serie Hospicio: Son semejantes a los terrenos de la seria moles. El perfil está 

conformado por tres capas; la primera formada por material franco-arenoso; la 

segunda por material evaporítico blanco y la tercera por arena gruesa y grava . 

Son terrenos con permeabilidad moderada y drenaje interno medio. Su área 

aproximada es de 2,310 ha. 

Serie Pampa Altas : Comprende terrenos situados casi todos a cota superior a 

los 1,500 msnm. El perfil está formado por tres capas; la primera arenosa 

franca, rojiza, suelta a suave; la segunda de color más claro, arenosa franca fina; 
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la tercera profunda de 1 m y más es arenosa de color pardo . Su permeabilidad 

es moderada, el drenaje interno medio. Esta serie comprende 1,100 ha . 

Serie Camana 

Comprende una superficie aproximada de 182 ha ubicada en la terraza 

inundable y en las terrazas aluviales no inundables del valle, bajo un relieve 

topográfico plano o casi a nivel (1-2%) se trata de suelos de reacción ligera a 

moderadamente alcalina y que en general, presentan una sección de control de 

textura moderadamente gruesa (con contenido de inferior a 35%) sobre gruesa 

(arenosa o a veces arena gravosa). Con un contenido de limo inferior 35%, son 

suelos por lo general libres de problema de drenaje, aunque ocasionalmente 

presentan una ligera unidad, en general son suelos de buena productividad 

Serie Quilca 

Agrupa alrededor de 96 ha, de suelos ubicados en la terraza inundable del río 

Quilca, bajo un relieve topográfico plano casi a nivel {1-2%). Son suelos de 

reacción ligera a moderadamente alcalina, con una sección de control de 

textura media a moderadamente gruesa (con un contenido de limo superior a 

45% sobre gruesa arenosa), son suelos en general libres de problemas de 

drenaje y salinidad y de los cuales se obtiene una buena productividad. 

Serie Ribereño 

Incluye unas 24 ha, ubicadas en la terraza inundable del río Quilca, bajo un 

relieve topográfico plano casi a nivel (1-2%) . Son suelos de reacción ligera a 

moderadamente alcalina, superficiales y que presentan ocasionalmente 

material gravo-cascoso su perfil se encuentra reducido a un horizonte 

superficial de textura moderadamente gruesa a gruesa, que reposa sobre un 

horizonte esquelético arenoso, son suelos que presentan la tabla de agua a 

partir de 1.30 de la superficie, aproximadamente y que manifiestan una ligera 

salinidad, asimismo se trata de suelos susceptibles a ser inundados 

ocasionalmente por las aguas del río Quilca, principalmente en épocas de 

avenida, su productividad es mediana baja. 
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Serie Monte ~=º"f~ 
Comprende aproximadamente 148 ha, colindantes al lecho m~m"o-det-rfo-' ______ , 

Quilca, bajo un relieve topográfico plano casi a nivel (1-2%) . Constituyen los 

cauces del río temporalmente abandonados y en donde se ha desarrollado una 

espesa vegetación típica (sauces carricillo, juncos, etc) son tierras sin valor 

agrícola actual, cuya reincorporación a la agricultura puede estar supeditadas a 

la realización de obras de encauzamiento del río 

Serie Cauce de Río 

Agrupa cerca de 88 ha, constituida por tierras de naturaleza esquelética o 

fragmenta!, con más de 90% de elementos gruesos, entre arena gruesa, cascajo 

y piedras. Son tierras sin valor para propósitos agrícolas. 

Tierras Misceláneas 

Dentro de la zona agrícola de este valle, se ha determinado un total aproximado 

de 11 ha de tierras misceláneas, constituidas principalmente por áreas de playas 

marinas, en general se trata de tierras sin valor para propósitos agrícolas y/o 

pecuarios. 

2.1.2 Geología 

La litología en general del río Siguas, es la siguiente: Moquegua superior y 

Discordancia erosiona! 

a) Moquegua superior {Ts-mos). 

Las rocas de este miembro, junto con los aluviones cuaternarios, ocupan una 

gran parte del área del cuadrángulo de Aplao, sus mejores exposiciones se 

hallan en el valle de Majes donde, más o menos, desde la hacienda Pedregal 

hacia el Norte, yacen con suave discordancia erosiona! sobre el miembro 

Moquegua inferior. Además, reposan directamente sobre el Complejo basal, 

la formación Torán y el batolito. 
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Este miembro es fácilmente distinguido por sus tonalidades claras que 

contrastan con las rojizas del Moquegua inferior Como se observa en la foto; 

por lo general sus capas tienen posición horizontal y en algunos casos 

muestran una ligera inclinación al Suroeste . 

La litología consiste principalmente de areniscas blanco grisáceas, de grano 

medio a fino, hasta conglomerádicas, con algunas capas de arcilla y 

conglomerado de cantos chicos . 

En los cortes de algunas quebradas cerca al tope de la secuencia, se 

observan dos bancos de tufo riolítico blanco, compacto y de grano fino, que 

adquieren una coloración rosada por intemperismo; los bancos tienen 

grosores de 20 y 10 m Estos tufos, en la localidad de Huacán son 

aprovechados como material de construcción . 

FOTO Nº 01: EL GRUPO MOQUEGUA SUPERIOR SE OBSERVA COMO UN 

BALCÓN EN EL TALUD EN EL SECTOR EL ZARZAL, MESES ANTES DEL GRAN 

DESLIZAMIENTO 

Río Siguas 
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Río Siguas 

Una sección medida en la ladera oriental del valle de Majes, frente a Punta 
r-~~~-.-~~~ ...... 

Colorada, tiene la litología siguiente: ANA FOLIO Nº 

DPDRH Cf¿2_ 
Como ya ha sido señalado en estudios anteriores al presente, esta unidad se 

formó en ambientes predominantemente continentales. 

De acuerdo a su posición estratigráfica, según los cuales se le considera 

comprendida en el Terciario superior. 

S. Mendívil (Conferencia sobre "El Terciario en el Sur del Perú" dictada en la 

"V Semana Geológica" en 1963) infiere una discordancia considerable entre 

ambos miembros de la formación Moquegua, a los que se les asigna 

diferentes nombres, colocando entre ellos unos depósitos marinos cuyas 

edades van desde el Eoceno superior al Mioceno superior (Valle de Ocoña y 

Quebrada de Pescadores) . 

El miembro inferior de la formación Moquegua de la hoja de Aplao se 

correlaciona con la formación Sotillo del área de Arequipa; y el miembro 

superior, por lo menos en parte, con la formación Maure (S . Mendívil , 1965) . 

b) Conglomerado Aluvial Pleistocénico (Qpl-al) 

Una gran parte de las pampas costaneras del cuadrángulo de Aplao está 

constituida por un conglomerado ligeramente consolidado, formado por 

elementos de composición y tamaño muy variados, el cual yace en 

discordancia sobre las rocas de la formación Moquegua, y está en parte 

cubierto por depósitos eólicos o aluviales más reciente . El conglomerado es 

mayormente macizo y en otros casos con estratificación en bancos gruesos, 

de posición subhorizontal o suavemente inclinados al Suroeste . 

Una sección bien expuesta de este conglomerado se encuentra en el flanco 

occidental del valle del Siguas, en el corte de la Carretera Panamericana, con 
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un grosor superior a los 150 m. y compuesto por conglomerados de diferente 

textura y diagenización; cuyos elementos mayormente bien redondeados 

corresponden a gneis, granito, granodiorita, riolita, traquita, andesita y 

cuarcita, con intercalaciones lenticulares de arcillas grises y cenizas 

blanquecinas. 

e) Derrames de basalto (Qpl-b). 

Estos derrames se extienden de la parte Suroriental de la hoja de Huambo (a 

inmediaciones del límite con la de Aplao, donde se halla probablemente la 

principal abertura de emisión, a juzgar por la presencia de un cono volcánico 

conspicuo y bien conservado), habiéndose desplazado por el fondo de una 

quebrada entre los cerros Tororunca y Pacarquinto, llegando, en sentido 

Suroeste, hasta el Santuario de Huacán ubicado en la quebrada del mismo 

nombre . 

El ancho de los flujos se va reduciendo hacia la parte periférica, ocurriendo 

lo mismo con el grosor que llega a ser solamente de unos cuantos metros . 

Estos flujos, durante su emplazamiento han provocado represamientos 

temporales, que en cierta forma influyeron en el drenaje del área, tal como 

se puede apreciar en las partes bajas comprendidas entre los cerros 

Pacarquinto y Altos Quemados. 

El basalto es de color gris oscuro, de grano muy fino y fractura sub

concoidea. En sección delgada evidencia una textura pilotáxica-ofídica, y 

entre sus minerales componentes se identifican agujas o microlitos de 

plagioclasa con cierto arreglo sub-paralelo, así como abundantes granos de 

magnetita. Aunque no ha sido posible reconocer la variedad de plagioclasa, 

debido a que las macias no son discernibles, por el índice de refracción que 

presenta, se le asocia a la andesina-labradorita. 

f';io Siguc:s 
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ANA 
estas lavas, se le supone debido a una actividad reciente a sub-recient . DPDRH 

Provisionalmente, a estos derrames de basalto se les correlaciona con las del 

volcán Quinsachata del valle Vilcanota (Cuzco}, y con el volcánico Paucarani 

de la hoja de Maure (S. Mendívil, 1965) . 

d) Tufos volcánicos cuaternarios (Qr-t). 

En los flancos del valle del Siguas, entre las localidades de Tambillo y Pitay, 

existen restos de depósitos volcánicos consistentes de tufos blancos y 

rosados, que descansan sobre el miembro superior de la formación 

Moquegua, habiéndose estimado su espesor en unos 10 m. 

En la ladera Oeste del Valle, entre Santa Isabel de Siguas y Sondar, al pie de 

la carretera , una de las exposiciones consiste de tufo ro sado en la base, 

marrón claro en el medio y blanco en el tope, mayormente de naturaleza 

riolítica . 

e) Terrazas fluviales (Qr-fl). 

En ambas márgenes de los ríos Siguas y Majes existen terrazas fluviales de 

pequeña extensión, algunas de las cuales han sido consideradas en el mapa 

geológico . La terraza fluvial más importante dentro del cuadrángulo, está 

situada en la esquina Noroeste, en la margen occidental del río Majes, entre 

la localidad de La Barranca y la hacienda Quiscay, y es conocida como 

"Pampa de los castillos". Su espesor es de unos 100 m. y está constituida por 

un alto porcentaje de rodados ígneos, cuyo 20% más o menos, tiene 

dimensiones que varían entre uno y cinco metros; el resto, lo integran 

FOLIO Nº 
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cantos, guijarros, gravas y arenas. Dicha textura evidencia que parte del 

depósito ha sido formado por procesos de aluvionamiento . 

En el valle del Siguas, las terrazas están principalmente distribuidas entre la 

localidad de Tambillo y la hacienda Las Higueritas, con caracteres muy 

similares a las anteriores. 

f) Aluviones (Qr-al) 

Los aluviones más extensos en la hoja de Aplao están localizados en los 

lechos de las quebradas Santa Rosa, Sícera, Huacán, Molles y parcialmente 

en los valles de Majes y Siguas. El tamaño de los elementos constituyentes 

varía desde bloques de más de un metro hasta el de las partículas de arcilla. 

Los de mayor tamaño se presentan en las cabeceras de las líneas de drenaje 

y al pie del flanco andino, como se comprueba en las quebradas Huacán, 

cerca de cuyas nacientes se encuentran rodados de más de 0.80 m. 

La composición también es variada, (gnéis, granito, cuarcita, lavas, etc .); 

pero en las quebradas de corto desarrollo, como es la de Cochate, al Sur de 

Aplao, los elementos provienen en su mayoría de las rocas que forman los 

flancos respectivos . 

g) Coluvios (Qr-co). 

Los depósitos coluviales tienen una moderada extensión en la localidad de 

Sondar ubicada en el valle del Siguas, donde se han formado por 

desprendimientos de los elementos del conglomerado que cubre a la 

formación Moquegua. 

h) Depósitos Eólicos (Qr-e) 

En el cuadrángulo de Aplao, las acumulaciones eólicas consisten de mantos 

de arena, dunas aisladas, cadenas de dunas y ceniceros o depósitos de ceniza 
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SDEPHM 2 4 2 
volcánica. Las cadenas de dunas ocupan un área más o menos ext·em-a-e-R-1.s--~----

esquina Sudeste del cuadrángulo, al Norte de la irrigación de Santa Rita de 

Siguas; tamb ién se les encuentra en el borde occidental del valle del Siguas, 

aguas abajo de Tambillo . Dunas aisladas existen en diversos lugares de las 

pampas- costaneras, con una altura que no excede de los 3 m habiéndose 

estimado en unos 25 m su avance normal por año. Los depósitos de ceniza 

volcánica retransportada son frecuentes en los alrededores del morro de 

Siguas tienen pequeña extensión y escaso grosor, estando algunas veces 

cubiertos por una delgada capa de arena eólica. 

2.1 .3 Socio - Económica 

2.1.3.1 Población 

A partir de los resultados de los censos de población y vivienda de los años 

1981, 1993 y 2007, se han estimado el crecimiento de la población a nivel 

distrital, en este mismo sentido se ha obtenido la tasa de crecimiento que 

permite observar la dinámica de la población entre los tres censos 

Las proyecciones para los distritos que se localizan en la cuenca se realizan 

tomando en cuenta las tasas de crecimiento del censo del año 2007, las 

tendencias de los períodos censales y las proyecciones de tasa censales 

dadas por el INEI. 

De acuerdo a este análisis, la zona de estudio, tiende a incrementarse para el 

año 2020 con una tasa de crecimiento positiva de 0.04, habiendo una tasa de 

crecimiento positiva en los 03 distritos pertenecientes a los valles siguas y 

quilca . 

!lío Sigu<1"· 
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CUADRO N!! 03 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y PRINCIPALES INDICADORES POR DISTRITOS 

r DISTRITO · -ll--~BL~CIÓN i TASA DE CRECIMIENTO '1 IDIOMA (2007) ,---;;ENER0~007) - ji ÁMBITO GEOGRÁFICO 1 

1 

1 1 : (2007) 

1 _ _ ___ ____ -'--- --·- ·----,----__1 __ __ __ _ .. ___ -·---- . i _ -- ·· -- ··-·- _ ____ _ ______ J._ ... _ -r--·--·--·---1.... ... ··-·---------- --1 

· __ ·---· ____ l_l~~~J.~::J. :O:. -'-~~~~~~~-' ~~-9~:.~_7_j_~ª~:lla~~i .. :u_~:.u~.i Otr~~j_-~~~~~::~.L.~"~j - ~ ~:ª:·---~~:_ __ ¡' 

SANTA ISABEL DE 1 1 ! 1 ! i 1 : 1 1 i ' . 
1 

SIGUAS 11159 i 1179 : 1246 i 0.14 0.4 i,, 886 ¡ 268 39 i 738 1 508 ! 79 1 1167 1 

. 1 ' 1 1 1 ' 

SAN JUAN DE i i l i i 1 1 1 

SIGUAS ¡ 1023 i 879 ! 1295 1 -1.26 2.81 \1. 903 287 28 686 J 609 430 i 865 ! 
1 QUILCA 

2!: 

1 ¡ ! l ! 1 ' 

l 1002 1 1087 i 806 1 0.68 ·2.11 1 665 79 9 505 1 301 207 ¡' 599 1 

1 1 1 1 ! 1 

A partir de los resultados de los censos de población y vivienda de los años 1981, 

1993 y 2007, se han estimado el crecimiento de la población a nivel distrital, en 

este mismo sentido se ha obtenido la tasa de crecimiento que permite observar 

la dinámica de la población entre los tres censos 

Las proyecciones para los distritos que se localizan en la cuenca se realizan 

tomando en cuenta las tasas de crecimiento del censo del año 2007, las 

tendencias de los períodos censales y las proyecciones de tasa censales dadas por 

el INEI. 

De acuerdo a este análisis, la zona de estudio, tiende a incrementarse para el año 

2020 con una tasa de crecimiento positiva de 0.04, habiendo una tasa de 

crecim iento positiva en los 03 distritos pertenecientes a los valles siguas y quilca. 

CUADRO N!! 04 

POBLACIÓN PROYECTADA AL 2020 

r
···----·-· -· ···--·---·- .. ·--- --- ----- -·--.. ... ._ .. --------- -· ---·. ---T--- --·- .. ___ ..... --·--- · ... _ -··------ --- - - -.. - . 

• • •
1

1 
Población 1 Tasa Población 1 

Distrito , , 
! ¡ 2007 1 Crecimiento 2020 
1 ; 1 
1--- --------- - - - - -· ·· - -· -· · -- !- ·--· - --· -·· · - __ _ i - - - - · --------------- ----- -- -

1 SAN JUAN DE SIGUAS ! 1295 ! 0.78 1 1431.72 : 

1-- -- ·--·-----------·- ----- ---- I _________ _____ !-·----- ________ , ___ __________ . 
1 

SANTA ISABEL DE SIGUAS i 1246 1 0.27 l 1290.3 i 
1 1 1 1 

1
1 ou llcA. ____________ - ·-- ·-1----806·--- ---y----~-()~7·2- -·---1--- ·-73·4~()-7--· ¡ 

1 ! 1 ' , . _L ___________ , _____ J.. ___________ , ______________ ·-'· 
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produjo arrasamiento por este sector, dañando a 6 usuarios con 18 Ha . De rcntrflm-c:--_,_ ___ _¡ 

de forraje y de pan llevar. AAAi~~-;;;r-;;uoHº 

CUADRO N!:! 10 SDEPHM ~ 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO DE INICIO Longitud 

TRAMO CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

San Bernardo 805195 8188824 1000 

g) Sector Zarzal 

Zona de eminente inundación y arrasamiento Del Zarzal, ubicada en la 

coordenadas UTM 804655E; 8188327N cota 1225 msnm, en años anteriores ya se 

produjo arrasamiento por este sector, dañando a 3 usuarios con 3 Ha . De cultivos 

de forraje y de pan llevar. 

CUADRO N!:! 11 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO DE INICIO Longitud 
TRAMO CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

San Bernardo 804655 8188327 420 
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FOTO Nº 09 y 10: Arrasamiento predios agrícolas y Bocatoma Sondar 

e) Bocatoma Santa Isabel de Siguas 

Zona de eminente inundación y arrasamiento de la bocatoma de Santa Isabel de 

Siguas, ubicada en la margen Izquierda del ria siguas en las coordenadas UTM 

810689E; 8194961N cota 1387 msnm, en años anteriores ya se produjo 

arrasamiento por este sector, dañando a 60 usuarios con 90 Ha. De cultivos de 

forraje y de pan llevar. 

CUADRO Nº 09 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO DE INICIO Longitud 

TRAMO CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

Cerca Santa Isabel 
810689 8194961 500 

de Siguas 

FOTO Nº 11: Arrasamiento Bocatoma Santa Isabel de Siguas 

f) Sector San Bernardo 

Zona de eminente inundación y arrasamiento de san Bernardo, ubicada en la 

coordenadas UTM 805195E; 8188824N cota 1222 msnm, en años anteriores ya se 

Río Sigu.:¡s 



AM 1 Cl\PUNA . ocoilA FOL!O 1'1° 
PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Actividad 5 - !9·1:14&'1.----·-r-- - - - - -

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS EN CAUCES DEL RÍO SI GUAS QU~~ 2 4 4 . 

o 
z: 
o (¡) -
....J 

o ()\ l.J... 

:r: 
<l:'. o::: 
z: o 
<l:'. Q_ 

o 

d) Bocatoma Colombia 

__ :.. ' 
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• / ,.. ' ~ ~ . ; ·' 
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Zona de eminente inundación y arrasamiento de la bocatoma de Colombia, 

ubicada en la margen izquierda del ria siguas en las coordenadas UTM 813127E; 

8189201N cota 1510 msnm, el año anterior ya se produjo arrasamiento por este 

sector, dañando a 120 usuarios con 270 Ha. De cultivos de forraje y de pan llevar. 

CUADRO N2 08 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO CRITICO Longitud 

TRAMO CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

Bocatoma Colombia 813127 8189201 300 
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CUADRO N2 06 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO CRITICO Longitud 

TRAMO CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

Lluclla Baja 817118 8208146 450 

• . -: • JI> . 

' .r 
• ..,.. _ .. .#' ,. 

•. ·~;~;:,~· ':;,:~;, .. ·' 
... . ,, · 

,,.. },':· ~·. :-; : l.> 

... ~ t' -' 

FOTO Nº 06: Arrasamiento Lluclla Baja 

e) Bocatoma Quilcapampa 

Zona de eminente inundación y arrasamiento de la bocatoma de quilcapampa, 

ubicada en la margen derecha del rio siguas en las coordenadas UTM 816057E; 

8207897N cota 1689 msnm, en años anteriores ya se produjo inundación por este 

sector, dañando a 30 usuarios con 80 Ha. De cultivos de forraje y de pan llevar. 

CUADRO N2 07 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

Longitud PUNTO DE INICIO LONGITUD 

ESTE (X) NORTE (Y) 

Quilcapampa 816057 8207897 650 
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1~.A JUl'uw •. oco.~·: .~?-~1:.-~ 

CUADRO N2 os L:~::: _.,L~.:-.2451 

NOMBRE DE TRAMO PUNTO CRITICO Longitud 

CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (metros 

lineales) 

Bocatoma de Lluclla alta 817581 8209244 100 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM . 

. '. ' . .¡. • 

·, .... ,__. 

..... 
. \ . .. · 

·'. · 't~c. 
·~~--. ' , , .. . 

FOTO Nº 05 : Bocatoma Lluclla Alta 

b) Bocatoma Lluclla Baja 

Zona de eminente inundación ubicada en la margen izquierda del ria siguas en las 

coordenadas UTM 817118E; 8208146N cota 1725 msnm, en años anteriores ya se 

produjo inundación por este sector, dañando seria a 21 familias con 25 Ha . También 

a la bocatoma de pitay alcanzando a las estructuras hidráulicas por la parte lateral 

izquierda de las mismas, la cual se abastece de agua la irrigación majes . 
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CUADRO Nº 12 

Caudales maximos del rio siguas (m3/s) aguas abajo a Pitay 

l 1997 4.9 35.17 68.2 68.20 

1998 47.17 25.0 15.2 47.17 

1999 19.31 39.05 49.6 49.60 

2000 25.31 23.21 17.14 25.31 

2001 21.47 G7.2 38.71 67 .20 

2002 27.42 28.3 34.54 34.54 

7 2003 17.48 18.13 19.37 19.37 

s 2004 19.92 30.76 18.16 30.76 

2005 18.92 23.21 17.264 23.21 

10 2006 31.69 38.08 18.83 38.08 

11 2007 23.83 18.07 20.04 23.83 

12. 2008 27.67 6.15 5.183 27.67 

13 2009 2.69 9.73 25.92 25.92 

14 2010 5.03 24.28 5.88 24 .28 

15 2011 10.07 38.29 7.76 38 .2.9 

16 2012 41.13 110.42 56.53 110.42 

17 2013 13.32 28.63 51.58 51.58 

18 201·1 1.9.03 2.37 6.42 19.03 

19 2015 7.63 60.0 65.% 65.88 

20 2016 2.06 34.79 6.03 34.79 

21 2017 48.63 12.39 65.02 óS.02 

FUENTE:AUTODEMA 

CAPÍTULO 3: ANALISTA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Identificación de zonas con riesgo a inundación 

.3 3 

a) Bocatoma de Lluclla Alta 

Ubicada en el inicio de la parte baja de la sub-cuenca del rio siguas en su margen 

izquierda en la coordenadas UTM 817581E; 8209244N cota 1758 msnm, la cual se 

encuentra aislada del cauce, beneficiando a 50 usuarios con un área bajo riego de 55 

Ha. De cultivos de forraje y de pan llevar, también abastece agua para la planta de 
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Fuente INEI -Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO} continúa 2009 

2.2.2. Servicio de alumbrado 

CUADRO N210 

VIVIENDA QUE TIENEN ALUMBRADO ELÉCTRICO 

Distrito Indicador Unidad 2007 

SAN JUAN DE Con alumbrado eléctrico Viviendas 142 
SI GUAS Sin alumbrado eléctrico Viviendas 258 

SANTA ISABEL Con alumbrado eléctrico Viviendas 172 
DE SIGUAS sin alumbrado eléctrico Viviendas 329 

QUILCA 
Con alumbrado eléctrico Viviendas 164 

Sin alumbrado eléctrico Viviendas 119 
Fuente INEI -Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO} continúa 2009 

2.2.3. Educación 

CUADRO N211 

CENTROS EDUCATIVOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL 

Distrito Indicador Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 
SAN JUAN urbana Centros educativos 3 3 3 3 3 

DE 
SI GUAS rural Centros educativos 4 4 4 5 5 
SANTA urbana Centros educativos 4 4 3 3 3 

ISABEL DE 
SIGUAS rural Centros educativos 6 5 6 6 7 

QUILCA 
urbana Centros educativos 4 2 2 3 3 

rural Centros educativos - - - - -

FUENTE: Ministerio de Educación, Unidad de Estadística Educativa 

2.2. Determinación de los caudales máximos 

En el periodo de avenidas el río arrastra grandes volúmenes de material rocoso, 

arenas y limos en suspensión tipo lodo, producto de fuerza erosiva, fuertes 

pendientes e inestabilidad de taludes; siendo muy frecuente la presencia de los 

fenómenos de arrasamiento, colmatación e inundaciones, los cuales han 

ocasionado grandes daños o perjuicios a los agricultores ribereños. 

El caudal de 110.00 m3/s ha sido considerado para fines de diseño para realizar la 

limpieza y encauzamiento del ria Siguas - Quilca; debido a que este ha sido el 

caudal máximo soportado a la fecha histórica real en febrero del 2012. 

FOLIO Nº 

cy 2? 
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CUADRO Nº 07.-

REGION AREQUIPA : POBLACION ECONOMICAMIENTE INACTIVA, SEGÚN 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 2005Y2009 

Principales características 2005 2009 

Total absoluto 269 141 280 512 

Sexo 100,0 100,0 

Hombre 37,9 31,7 
Mujer 62,1 68,3 

Grupos de edad 100, 0 100,0 

De 14 a 29 años 51,4 49,2 
De 30 a 44 aiios 13,2 11, 5 
De 45 a 59 años 11,8 8,8 
De 60 a más 23 ,6 30,5 

Razones de inactividad 100,0 100,0 

Estudiando 35,3 34,4 
Quehacer·es del hogar 41,3 41,3 
Vivía de su pensión, jubilación o rentas 6,6 8,4 
Enfermo o incapacitado 7,9 7,4 
Resto 1/ 8,9 8,5 

Fuente INEI -Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continúa 2009 

2.2 . Servicios y Educación 

CUADRO Nº 08 

VIVIENDAS QUE SE ABASTECEN DE AGUA POR RED PÚBLICA DENTRO DE LA 
VIVIENDA 

Distrito Unidad 2007 
SAN JUAN DE SIGUAS Viviendas 19 
SANTA ISABEL DE 
SI GUAS Viv iendas -

QUILCA Viviendas 3 
Fuente INEI -Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continúa 2009 

2.2.1. Servicio de desagüe 

CUADRO Nº 09 

VIVIENDAS CON CONEXIÓN DE SERVICIO HIGIÉNICO POR RED PÚBLICA DE 
DESAGÜE DENTRO DE LA VIVIENDA 

Distrito Unidad 2007 
SAN JUAN DE SIGUAS Viviendas 57 
SANTA ISABEL DE 
SI GUAS Viviendas -

QUILCA Viviendas 34 
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REGION AREQUIPA: DISTRIBUCION DE LA PEA OCUPADA POR AMBITO 

GEOGRAFICO, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERVADO ,2009 

Estructura de mercado Total 
1 

Urbano J Rural 1/ 

Total absoluto 599 018 468 209 130 80~ 

Total relativo 100,0 100,0 100,0 

Sector público 10,7 11,7 7,3 

Sector privado 44,4 48,0 31,7 

De 2 a 9 trabajadores 25,5 26,0 24,0 

De 10 a 49 trabajadores 9,2 10,2 5,5 

De 50 a más trabajadores 9,7 11,8 2,2 

Independientes 32,6 30,0 41,5 

Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR) 
8,2 5,5 17,8 

Trabajador del hogar, practicantes, otros 4,1 4,8 NP 

Fuente INEI -Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continúa 2009 

Se considera Población Económicamente Inactiva a las personas que no 

trabajan ni buscan trabajo y no participan en las actividades económicas de 

la región; está comprendido por las personas de 14 años y más que se 

dedican con exclusividad a estudiar, labores del hogar o se encuentran 

enfermas o incapacitadas. Es importante analizar este segmento de la población 

para ver cuáles son sus razones de inactividad y como está conformado. 

Cerca de la tercera parte de la PET se declara inactiva, esto quiere decir que 

280 mil 512 personas se encuentran inactivas en la región Arequipa, de las cuales 

el 68,3% son mujeres. La alta inactividad de las mujeres responde a la 

participación en labores del hogar (56,9%) teniendo como consecuencia una 

menor presión en el mercado laboral por parte de las mujeres. 

La mayor parte de la población inactiva se agrupa en el rango de edad de 14 a 29 

años y de 60 años a más, estos grupos corresponden básicamente a las personas 

que están estudiando para una posterior inserción laboral, y a las personas que 

están en edad de jubilarse y dejar el mercado de trabajo. 
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La tasa de subempleo en la Región para el año 2009 es de 39,4%, siendo las 

mujeres las que presentan una mayor tasa de subempleo (49,9%) frente a los 

hombres {30, 7%), ya que en su mayoría ellas trabajan en actividades terciarias, 

de poco valor agregado y donde no es necesario personal calificado o técnico 

(comercio y servicios), careciendo en muchos casos de contratos o beneficios 

laborales. 

CUADRO Nº 07.-

REGION AREQUIPA: POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR POR SEXO Y AMBITO 

GEOGRAFICO SEGÚN CONDICION DE ACTITUD E INDICADORES LABORABLES ,2009 

St•xo Ámbito gcoeráfico 
Tot~I i Condición de ~ctividaó e indic.1dores 

iabor~les ,1bsoluto Total 

rel~tivo 1 
Hombre Mujer 

Total i Urbano Rural 
relativo i 

Po ilbción en !O d~c! efe Tt;,b~jar (Pf.T) 

Pobl¡¡.ci6r.i Econón1icCJnu~.nt~ Acti 1-•a (PE.AJ 

1 nd ic~1do n::s. IJ b ·O r ~i l<!!o 

. ..:.. c· 1..'.~ u,1 C.:; !TI t.:: r·1 ti..! •.: 1T1 ~:. I •.:! ; ~do ~~ 

T'=! :•d d e d -:.:~s e •T1 Dleo ~ / 

916 508 
635 996 

_::.99 () :;,;. 

3;', 9 '/~j. 

280 512 

100,0 
100,0 

HJC: .. O 

i·:JC ,O 

100,0 

tií.1 . .:.j 

fiS. ·l 

39. '1 

13/i 

2 ú ,. O 

5 l~ ~ E. 

S.B 

4 7.'l 5.2,l 100,0 

SS.O •15.0 100.0 

:i:.;r3 .:. .:.!, l l C.J. C· 

: .. o.ú i:·:,.. ,.: l C-:.l .C' 

3.l,7 6S . .3 100 .0 

7 'J, 7 5<~. 9 tr·.' , ·• 

7S . · ~ 5ó.1 65 . :1 

3 ' .1 .7 .: <), 9 :Ei ,:; 

L..~> L, 2 i:), •: 

lB.~ 31l, 7 2 S.O 

G.3 ,S .:3.s 51:.:5 
5,•'Í V, ·• s.s. 

Fuente INEI -Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continúa 2009 

$ 1.6 

78 .9 

7.:-~. 2 

~;1 0, 1. 
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3t::.s 

i.3 ,Li 

2•.\, ·IJ 

5.;_::; 

·: ) , tl 

Al realizar el análisis por ámbito geográfico, se puede observar que la 

mayor concentración de trabajadores se encuentra en la zona urbana 

(78,2% de los ocupados). La distribución de trabajadores por estructura de 

mercado en el ámbito urbano está concentrada en el sector privado 

(48,0%), seguida por el grupo de independientes (30,0%) . Situación 

contraria ocurre en el ámbito rural donde los porcentajes de trabajadores 

independientes (41,5%) son mayores, lo que quiere decir que 4 de cada 10 

trabajadores han iniciado un negocio por cuenta propia; en segundo lugar se 

encuentran los trabajadores del sector privado {31,7%). 

18, 4 

21,.1 

21 .8 

(' o 
J , 1-' 

12, 3 

79 .!l 

77 ,5 

·1 ~~ . ~) 

l 2.5 
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5;i_ .S 

2,7 
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CUADRO NQ 06. -

ANA 
REGION AREQUIPA: INDICE DE DESARROLLO HUMANO SEGÚN PROVINCIA, 2011 

DPDRH 

"':· : ' -l ·--~~---
:)fi , ! L"• ·' ~ :1.;:' 1-·-.i~-· . 
~ .;,.:: ll• .; r) ·:·. 1 ¡ l ·~ . ... f··-·· --· ·· 
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Fuente PNUD. Informe sobre desarrollo Humano Perú 2013 . 

2.1.3.3 Población Económicamente Activa 

Según la ENAHO 2009, la Población Económicamente Activa de la región 

Arequipa conocida como oferta laboral, estuvo conformada por 635 mil 996 

personas, de las cuales el 55,0% eran hombres y el 45,0% restante mujeres. 

Un indicador que se relaciona directamente con la PEA es la tasa de actividad, la 

cual mide la participación de la PET en el mercado de trabajo; la tasa de 

actividad para la región Arequipa en el año 2009 alcanzó el 69,4%. Viendo la tasa 

de actividad por sexo esta es mayor en hombres con un 79, 7% frente a 59,9% de 

las mujeres, esto nos indica que son los hombres los que tienen mayor 

participación en el mercado laboral sea trabajando o buscando trabajo. Por 

ámbito geográfico la tasa de actividad es mayor en el ámbito rural con un 

79,6%, frente a una tasa de 67,1% en el ámbito urbano; la razón principal es 

que en el ámbito rural la mayoría de las personas presenta ocupación en 

actividades agrícolas o ganaderas. 

Cabe destacar que la PEA ocupada15 en la región Arequipa alcanzó los 599 

mil 18 habitantes en el 2009, para analizar la PEA ocupada usamos la tasa 

de ocupación o ratio Empleo/ población, la cual nos indica el porcentaje de la 

PET que se encuentra trabajando, pues bien para la región Arequipa la tasa de 

ocupación en el año 2009 fue de 65,4% presentando los hombres una tasa de 

ocupación de 75,4% frente a un 56,1% de las mujeres. 

FOLIO Nº 
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influencia desde estos centros hacia provincias contiguas, salvo en el caso 

de Lima, es todavía muy débil. 

CUADRO Nº OS 

INDICE DE DESARROLLO MAS ALTA Y MAS BAJAS, 2013 

11 
... ,,...,..,..,... .• ~..,.-~-¡ r- •• -~~-...- ,. ::. ... 11-~-.-~Tcc -u-~-·¡~ .. .-H~• -~._, ,~,T~ ~-- ·-.-~~- ~r-r~~br~~~~s:-~s .. 1 .... ;;~;~~:~;~;;;.0:"11 ... . ~-.. ~""~ "'" • ·1 

1 Pc blaaOit ¡ ndice e Desarro o I Esperanza e v1 a , con Educ. 1 (Poblac 25 años Ingreso amlrar per 1 
i ¡ , Humano . "1 nacer Í Sec. Completa. 1 y más) 1 cápita t Masa IDH 

1 

Departamento 1 Provu1c:1a [ ·---""'l- ----- ·¡-·------:-·----·-:·-·-·-·r-·- - --¡- -- -·:- -- --·¡ ·· - -·--r ·-·· --, --- -!--- ·- -, 10H•Pcb. 

¡~1abi:ar.:~s¡ =?cd: ' 0-1 j 1' cl~I.. ; ar..c;: i ~CH'I.: '. ~~ 1 (arik j ares ! ;<11'\.I<. ' '· S r•es j ~;r :.. : 

,-- -_:==~~~===··:---~=·==~==~~·;-º 1~~~~~~~;~~~::1~;=-1-.~~=~'===~~==··~~-= ~=~J 
1 .'V.oq>..le;•.12 j . i:o 1 6S.69.:! ./ 91 ! D.6ó79 J j 77.61 i 25 j 62.Si ¡ 1 11,29 l ! 1 16-').0E. ! 2 i :15$73 _

1
! 

1 
: 1 1 1 1 ' ! \ 1 • \ ! 

1 ,vcque1;ua l'"°'¡"'; .\)i e:c 73.o?J 1 )9 ! 0,6J42 : ¡. n.32 ! "'' "'~·'º i 11 10.35 1 10 l· 1.121.13 1 o<l'l2' 1 

'- -· wma __ l __ ... L'~'ª. j S.4~1 ·~!~--- L_ '.),~_1?. _ J _j _ 7~'.0~ J. _ l ó 79,í!i ¡ . 11),93 j ¡_ ! .1).19.~~.I. 5.J422é3 ···¡ 
Tacf'\c'I ! .1crge 5asadi·o? 1 9.6'1 I j 185 j 0.631$ ¡ j 73,$6 ! S2 66.37 J(J 1 11).Jó \ j 1.231,J6 j 603ó • 

. Cu•cc i e~"º j "2; 5oO 1 9. j 0,1>'.,;,7 1 ·¡ ; •. ~2 ! 6> 76SO 1• . ¡ 11:10 i :. 1 <?63.42 j 7 2593% 1 

[--,~~:¡~d.tJ~f ·1~:1[~! tt~t:~¡ :::u
1

.-.._.= r ::.: t~J1 :~t: t:::; .. ;["" =~ 1 

..... c::.11~-- l. _Ca!!.sc ¡ __ ?69: ~7~ · - · .. 2 . \ . ?.·5863 1 _ ::> _¡ _ 1_:. _10 T l_J ¡ Sl .01 ¡ .. . 6 ... . 10,35 1 9 _!_ a~.6:' j l~ :-6ó1¡;2 .! 

! . ~\/~~~~~~· -¡. '.·~~l:::· 1 ·~~~~7d- ~~- -1- ~~~~J_- -;;· -~1 :--~~:;;~ 1- ~~~25 -1 -~~j-~: = -l~ ::::.: -t:- ';1 ---J 1~:;.i.J _ - ::73;-¡ 

l
l ____ :'::':~ -----i ·--~'.'_'.'' __ j_3()2_~s2_ ,_ E J - ~~~2~ l-· ~2-· +- 76:~'·-- i •2 )_º!"_7 f · --2_j_ 1~.~: __ 

1
1. __ 6 __ ,_n7.!2_J _n ~~-°"- · -¡1 

1ca , e" l :>J9036 13 l 0,5610 i 13 J 7?.~ . 11 \ 77,73 . 11 1 10,95 J j 710,ü2 ! 2:. 195i95 

[~~sJ~~;;;· ~ ;:::-¡ ::, -1 ::.:+~ J ~: i ;; +::: 1 ~ H>i ~ ! ;::~ 1 :: ':::: : 

1
1-~:.·::-:--1-~~~~. '-- ¡;,'3. '~I;-¡--- ·'.;~-· ·11 -~~;:-· i-· - -:> · -!- -i::;; .+-~ -·l --:~::.H-~~-1 - -:~ -+-;; -1-;~~·;; 1 · ~: ,3,'º~ó,~ --! 
-- -~-;,;- -\-;;;;:~;; ¡-.,¿2~; -;º - - ¿~s:;;; -¡ -1¡- 1 ao~J8 i 6 -·¡ ~·"º -r -3º 1 ~~;l :;9 f ;2;.;;-¡ 2:; 1w 11 1 
1 S.r. ;,.:,,;; j 5,,. '''m•· : 179. 180 ¡ 29 ! 0.526ó ! 19 ! . 7320 i 9'I t M.95 ¡ '3 - 1 9.·1' ·r 35 ¡ S09.06 i '" 9<393 1 

!~ __ ___ :_~~---~- --J-~.~~~:-.~ ---L1-;~ ·~~~J __ ~ 2-; ___ J ... _ci!;?_ .. J _ _ ~ __ Li~·~_J ___ ~: ~~--~.L.~·-~~L~i~~-¡~~~-~--L~~.-J.~~~~~~~L--~~ . ~!_~'.:i_~-~¡ 
Fuente PNUD . Informe sobre desarrollo Humano Perú 2013 . 

Al analizar las provincias de la región, al año 2007 existen notables diferencias entre 

Sus índices de desarrollo humano, resaltando la provincia de Arequipa con el más alto 

IDH mostrando mayor desarrollo en comparación a las otras provincias; por otro lado 

La Unión destaca por tener el más bajo IDH, así como también sus otros indicadores de 

Desarrollo 

27 

Río Siguas 
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FOTO N° 04: Distrito de Santa Isabel de Siguas 2014 

2.1.3.2 Índice de Desarrollo Humano 

El índice provincial 2012 confirma la visión casi clásica de la distribución 

del desarrollo económico y social del país: la costa es privilegiada frente a 

la sierra y la selva, en especial por que estas últimas regiones han recibido 

poco respaldo de las políticas estables, lo que les ha aliado de las ventajas 

de capitalización humana y material. Se aprecia unas particularidades en 

el ranking de las 20 provincias con IDH más alto. 

Se percibe influencia de la pesca en el caso de Santa (Ancash), lslay y 

Camaná {Arequipa), las provincias de Huaura, Barranca y Huaral del 

departamento de Lima y el puerto del Callao. 

El perfil más industrial, y de servicios, además de Lima que es un caso 

particular, correspondería a las provincias de Arequipa, Trujillo y Tacna . 

Casos especiales son Cuzco lea y San Martin. 

El mayor desarrollo humano ya no es el costero. Se amplía hacia otras 

regiones por efecto de los salarios en las explotaciones mineras, 

pesqueras y de agricultura exportadora sobre la escala provincial. En 

cambio la articulación entre los centros de mayor desarrollo humano o la 
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La distribución de centros poblados en la parte baja destaca en las márgenes del 

río Siguas en el centro poblado de Quilca con número de habitantes del orden al 

estrato de 800 habitantes, mientras que en el Distrito de Santa Isabel de Siguas 

menores a los 1250 y San Juan de Siguas menores a los 1300 habitantes . 

FOTO Nº 02: Distrito de Quilca 2014 

FOTO N° 03: Distrito de San Juan de Siguas 2014 

Río Siguas 
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ZONA CRITICA DE SAN BERNARDO Y ZARZAL 

h) Sector Veladero 

Zona de eminente inundación y arrasamiento del Veladero, ubicada en la 

coordenadas UTM 805543E; 8189113N cota 1230 msnm, en años anteriores ya se 

produjo arrasamiento por este sector, dañando a 6 usuarios con 18 Ha. De cultivos 

de forraje y de pan llevar. 

CUADRO NQ 12 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO DE INICIO Longitud 

TRAMO CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

San Bernardo 805543 8189113 1980 

i) Sector Capellanía 

Zona de eminente inundación y arrasamiento la Capellana, ubicada en la 

coordenadas UTM 805584E; 8189314N cota 1234 msnm, en años anteriores ya se 

produjo arrasamiento por este sector, dañando a 6 usuarios con 18 Ha. De cultivos 

de forraje y de pan llevar. 
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CUADRO N!! 13 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO DE INICIO Longitud 

TRAMO CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

San Bernardo 805584 8189314 1600 

( .. 

. \\;,. ; ,,::.: .. /f;i"-,~)!i!Z .. -,_.!.:u t'ló!!ilcli.•b!i:=·~·~~:i ~,~ ':~ ~ 
Zona Critica Veladero y Capellania 

j) Bocatoma El Platanal 

Se encuentra ubicada en la parte superior del Valle de Quilca, cuenta con área 

agrícola ubicado en la margen izquierda del río Quilca, actualmente cuenta con una 

defensa con espigones de 1.00 km aproximadamente, el cual ha sido afectado en 

un tramo de 150 m, siendo rehabilitado recientemente con material propio de la 

zona, así mismo aguas abajo de la defensa con espigones debido a las máximas 

avenidas del río Quilca se produce inundación afectando área agrícola (100 Has) 

con cultivos de Arroz . 

CUADRO Nº 14 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO OE INICIO Longitud 
TRAMO CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

Compuerta del 778774 8156073 2900 
Platanal 

Ríu Siguas 
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Se encuentra ubicada en la parte inferior del Valle de Quilca, cuenta con área 

agrícola ubicado en la margen izquierda del río Quilca, actualmente cuenta con una 

defensa con espigones de 0.8 km aproximadamente, en la presente temporada la 

defensa no ha sido afectado puesto que anteriormente se ha realizado trabajos de 

reforzamiento, normalmente la inundación al área agrícola se produce aguas 

FOLIO Nº 
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debajo de la defensa con espigones, para lo cual en el presente estudio nos 

referiremos a dicho tramo y debido a las máximas avenidas del río Quilca se 

produce inundación afectando área agrícola (20 Has) con cultivos de Arroz y otros 

de pan llevar. 

P.ío Si1_:;uas 

CUADRO Nº 15 
UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE 
TRAMO CRITICO 

Bocatoma la 
Deheza 

PUNTO DE INICIO 
ESTE X NORTE Y 
776514 8151916 

Longitud 
(mi) 

1, 145 
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BOCATOMA LA DEHEZA 

1) Bocatoma de Suruyuy 

Zona de inundación y arrasamiento, ubicada en la margen Izquierda del río Quilca 

en las coordenadas UTM 779784E; 8157044N cota 295 msnm. ANA FOLIO Nº 

CUADRO Nº 16 
DPDRH ¡()4 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO DE INICIO Longitud 
TRAMO CRITICO ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

Bocatoma de 779784 8157044 
Suruyuy 

3.2 Identificación de defensas ribereñas que requiere rehabilitación y/o protección 

a) Defensa Ribereña Lluclla Baja 

Rehabilitación de la defensa ribereña que protege las obras hidráulicas de la 

bocatoma de pitay, ubicada en las coordenadas UTM 815642E; 8207464 cota de 

1567 msnm, la misma que sufre todos los años daños en temporada de avenidas 

por parte del río siguas, se debe tener en consideración que esta bocatoma deriva 

las aguas a la irrigación majes 2500 usuarios con 14890 Ha. Y además de la 

población del distrito de majes. 
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CUADRO N!! 18 

UBICACIÓN DE REHABILITACION COORDENADAS UTM. 

DEFENSA PUNTO DE INICIO PUNTO FINAL Longitud 

PITAY ESTE(X) NORTE (Y) ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

Rehabilitación 
815380 8207216 

actual Tramo 
815530 8207108 150 

FOTO N° 12: Ructura de Defensa Ribereña Pitay 

b) Defensa Ribereña Sondar 

Rehabilitación de la defensa ribereña que protege las obras hidráulicas de la 

bocatoma de SONDOR, ubicada en las coordenadas UTM 815210E; 8199672 cota 

de 1497 msnm, la misma que sufre todos los años daños en temporada de 

avenidas por parte del rio siguas, se debe tener en consideración que esta 

bocatoma deriva las aguas a la comisión de usuarios Sondar, 20 usuarios con 70 

Ha. 

CUADRO N!! 19 

UBICACIÓN DE REHABIUTACION COORDENADAS UTM. 

DEFENSA PUNTO DE INICIO PUNTO FINAL Longitud 

SONDOR ESTE (X) NORTE (Y) ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 

Rehabilitación 813210 8199672 813367 8199096 530 
actual Tramo 



PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Actividad 5 - 004261 '------....... , .. -.. : .. - -· · ·· · 

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS EN CAUCES DEL RÍO SIGUAS - QUILCA 

-------·-------------·----··-· -----·-·--- ·----·----· --- ---·- -- - - --·------- ------ ---·- - - ---·- ---- ¡~-:_·:~:~J ,~~---~~;>'.T-=----"-: ~-=~1 

L S! 1F11·: :'.'¡\ ; 253' { 
·-~----1__ - _ j 

ANA 

DPDRH 

FOTO N° 13: Defensa Ribereña colapsada Sondar 

e) Defensa Ribereña Santa Isabel De Siguas 

Rehabilitación de la defensa ribereña que protege las obras hidráulicas de la 

bocatoma de SONDOR, ubicada en las coordenadas UTM 816243E; 8194719N cota 

de 1497 msnm, la misma que sufre todos los años daños en temporada de 

avenidas por parte del rio siguas, se debe tener en consideración que esta 

bocatoma deriva las aguas a la comisión de usuarios Santa Isabel, 85 usuarios con 

40 Ha. 

CUADRO NQ 20 

UBICACIÓN DE REHABILITACION COORDENADAS UTM. 

DEFENSA Punto De Inicio Coordenada Final Longitud 

SANTA ISABEL ESTE (X) NORTE (Y) ESTE (X) NORTE (Y) (mi) 
DE SIGUAS 

810902.00 8195067.00 809637 .00 8193847.00 2200 

45 

FOLIO Nº 
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FOTO N° 13: Defensa Ribereña colapsada Santa Isabel de Siguas 

d) Defensa Ribereña Tambillo 

Rehabilitación de la defensa ribereña en ambas márgenes que protege las obras 

hidráulicas del puente tambillo, ubicada en las coordenadas UTM 806611E; 

8190758 cota de 1269 msnm, protege el puente tambillo, se debe tener en 

consideración que por este puente pasa la panamericana sur {Km 914), además de 

proteger a 43 usuarios con 70 Ha. De área de cultivo. 

CUADRO N2 21 

UBICACIÓN DE REHABILITACION COORDENADAS UTM. 

DEFENSA PUNTO DE INICIO PUNTO FINAL Longitud 

TAMBILLO ESTE (X) NORTE (Y) ESTE {X) NORTE (Y) (mi) 
·· - · 

Rehabilitación 806597 8190632 806517 8190431 400 

actual Tramo 
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FOTO N°14: Defensa Ribereña colapsada Tambillo 

FOTO NºlS : Rehabilitación de defensa la Paseana (San Juan) 

e) Defensa Ribereña Platanal 

En la misma inspecc1on técnica realizada con Autoridades del Distrito se ha 

verificado el estado de las defensas ribereñas en el sector de la Deheza y el 

Platanal, encontrando en la defensa del Platanal un tramo de 150 m que ha sido 

rehabilitado este año, puesto que dicho tramo ha sido rupturado por las avenidas 

máximas del río Quilca, causando inundación de área agrícola, mientras tanto en la 

defensa de la Deheza la defensa con espigones se encuentra en regular estado de 

JDG 
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conservación gracias a la oportuna intervención de las autoridades locales en 

realizar el reforzamiento de tramos críticos, en el siguiente cuadro se muestra la 

ubicación de la defensa El Platanal él cuenta actualmente con un tramo crítico: 

CUADRO Nº 21 

DENTIFICACIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE PUNTO. DE INICIO PUNTO FINAL Longitud 
TRAMO CRITICO ESTE (X) 1 NORTE (Y) ESTE (X) 1 NORTE (Y) ( IJ11) 

El Platanal 778134 1 8155533 778043 1 8155286 150 

3.3 Identificación de canteras geo referenciadas 

a) Quebrada de Caracharma 

Cantera ubicada casi en la cabecera del valle de siguas en el sector de pitay, 

políticamente pertenece al distrito de santa Isabel de siguas, la importancia de esta 

cantera radica ser la única en todo el valle de siguas. 

Río Sig ua~~ 
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NOMBRE DE 
CANTERA 

CARACHARMA 

b) Sector la Deheza 

COORDENADAS UTM ANA FOLIO Nº 

ESTE (X) NORTE (Y) DPDRH ¡OT 
813153 8206776 

• ,t . • 

La cantera de roca, físicamente está identificada para el sector del proyecto donde 

se construirá el enrocado, habiendo considerado la calidad de la roca y distancia de 

transporte entre la cantera y la obra . 

La cantera para atender la demanda de roca para la defensa del sector de la 

Deheza, este se encuentra aproximadamente a 1.00 km del tramo critico donde se 

requiere ejecutar obra, la cantera de roca se encuentra insertada en el cerro, para 

lo cual es necesario el uso de explosivos y maquinaria pesada para la extracción y 

transporte, la cantera se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM . 



; , 

'..iO 

PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Actividad 5 - 004261 

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS EN CAUCES DEL RÍO SIGUAS - QUILCA 

CUADRO N!! 23 

UBICACIÓN DE CANTERA COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE COORDENADAS UTM 
CANTERA ESTE (X) 1 NORTE (Y) 
La Deheza 776473 1 8151946 

e) Sector El Platanal 

La cantera para el sector del Platanal este se encuentra ubicado a la altura de la 

bocatoma de captación del Platanal, el cual se encuentra a una distancia de 

aproximadamente de 2 a 3 km del tramo crítico identificado las coordenadas son: 

CUADRO N!! 24 

UBICACIÓN DE CANTERA COORDENADAS UTM. 

NOMBRE DE COORDENADAS UTM 
CANTERA ESTE (X) 1 NORTE (Y) 
El Platanal 778698.00 1 8155999 .00 



FOLIO 1\ 
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Río Sigua:~ 
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CAPITULO 4: DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

4.1. Análisis y selección de alternativas 

4.1.1.Alternativa seleccionada 

4.1.2. Medida estructural 

S2 

La obra propuesta consiste en el encausamiento y descolmatación del río Siguas, 

en los tramos identificados como críticos, el cual ha sido corroborado en visita de 

campo. La Construcción de esta obra está diseñada a fin de direccionar 

adecuadamente el flujo del río a un cauce de mayor estabilidad, así como para 

controlar los efectos de erosión en los bordes ribereños; con ello se prevé las 

inundaciones y/o arrasamiento de las áreas de cultivo, infraestructuras de riego; 

vías de acceso, ganado y población asentada en las cercanías del río Siguas, en los 

sectores de Pitay, Sondar, Santa Isabel de siguas y San Juan de Siguas. En la parte 

baja del río será la construcción de enrocado en dos tramos identificados como 

críticos, uno ubicado en el sector del Platanal que tiene una longitud de 2900 mi, 

el cual requiere de la construcción de una defensa con enrocado o espigones, 

mientras tanto en el sector de la Deheza se ha identificado como punto crítico, 

aguas abajo de la defensa actual el cual tiene una longitud de 1145 mi, hasta dar 

junto al puente Proyectado Quilca - Matarani. La Construcción de esta obra está 

diseñada a fin de direccionar adecuadamente el flujo del río a un cauce de mayor 

estabilidad, así como para controlar los efectos de erosión en los bordes 

ribereños; con ello se prevé las inundaciones y/o arrasamiento de las áreas de 

cultivo de los sectores del Platanal y la Deheza el cual año a año sufren los 

estragos de las avenidas máximas. 

La meta programada, probablemente no permita dar una solución integral al 

manejo del curso de la hidráulica fluvial del indicado río, sin embargo, es de 

interés mitigar los eventos de la avenidas extraordinarias del río, con la 

construcción de las indicadas obras, las cuales atenuarán los efectos de tales 

eventos y propiciar a futuro dar una solución integral a nivel de todo el valle. 

La ejecución de las obras de encauzamiento, es el resultado de un análisis 

técnico, donde se toma básicamente en consideración la ubicación donde estará 

emplazado, los beneficios esperados, definir costos y aportaciones, así como 

establecer programas de operación y mantenimiento de la infraestructura 

construida. 
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De no ejecutarse oportunamente tal obra, los sectores materia de protección 

podrían estar expuestos a problemas de carácter económico que generarían 

problemas sociales, ya que se tiene conocimiento que ha existido casos y en 

muchas oportunidades los daños ocasionados por los efectos de la crecida del río 

han sido de grandes magnitudes. 

a) Conformación del terraplén 

La Construcción del talud donde se asentara las rocas se realizará utilizando 01 

Tractor Bulldozer, con maniobras reiteradas de corte, y acumulación del 

material propio del río y semicompactando en el tramo trazado, dándole la 

forma de prisma con una sola cara (cara humeda), hasta alcanzar los niveles y 

dimensiones proyectadas. Para el presente proyecto, se tiene un talud de una 

inclinación de 39Q forma trapezoidal con las siguientes dimensiones: B = 14.00 

m, b = 4.00 m y H = 4.00 m; el tirante medio es 2.00 m y 3.00 m para la parte de 

baja del río (Quilca) . 

De acuerdo a las especificaciones técnicas, el material removido para la 

formación del prisma, deberá ser compactada en capas no mayores a los O.SO m 

con pasadas repetidas del Bulldozer (mínimo tres), de tal manera que se logre la 

mejor compactación, para esas condiciones. 

Los trabajos de nivelación y replanteo serán permanentes, para lo cual se tienen 

que colocar los hitos correspondientes en los lugares que permitan llevar el 

control de la altura total del dique. El alineamiento del prisma con respecto a su 

replanteo se marcará o delimitará usando estacas cada 20 m, así mismo, para 

lograr el talud correspondiente se tendrá que proveer en el campo de cerchas. 

b) Construcción del Enrocado 

De acuerdo al diseño, se utilizarán rocas de dimensiones clasificadas; tales 

como : en la parte superior de 0.80m a 1.0m, y en la parte inferior rocas de 1.00 

a 1.20 m; finalmente en la uña de estabilización se colocarán rocas de 1.2 a 1.5 

m 

257 
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El enrocado se realizará partiendo desde la primera fila dejada en el proceso de 

enrocado de la uña, de acuerdo a los planos, las rocas de mayores dimensiones 

serán colocadas en esta primera fila , la cual servirá como base para la 

colocación de las rocas para conformar la cara húmeda. De igual forma para 

lograr uniformidad en los taludes, será necesaria la utilización de una cercha, 

que permita controlar la inclinación del enrocado, dando las medidas de 4m 

como base mayor y de 2.5 como base menor y una altura de 5 m y 4 m para la 

parte baja, considerando la uña e estabilización que es de lm. 

4.1 .3. Medida no estructural 

Capacitación en Gestión de Riesgos Ante Inundaciones 

En base en las propuestas técnicas, se propone incorporar también en el 

presente Proyecto la Capacitación en gestión de riesgos ante inundaciones a 

modo de reforzar las medidas tomadas. 

El objetivo de la Capacitación es "mejorar la capacidad y el nivel técnico de la 

comunidad local, como medida de gestión de riesgos para reducir los daños de 

inundaciones en el valle". 

Se propone el diseño de una fuente de información de la cuenca del río Camaná 

Majes, con el fin de ofrecer capacitación adaptada a las características propias 

de esta cuenca. Los beneficiarios serán los representantes de la Junta de 

Usuarios del valle de Camaná y Majes, personal técnico de los gobiernos locales 

(provinciales y distritales), representantes de la comunidad local, etc. 

Se seleccionarán como participantes de la capacitación, a las personas con 

capacidad de replicar y difundir lo aprendido en los cursos a los demás 

miembros de la comunidad, a través de las reuniones de las organizaciones a las 

que pertenecen. 

CAPITULO 5: Presupuesto 

El valor referencial de la obra es de S/. 9,940052 .01 Nuevos Soles 

El presupuesto se ha elaborado en base a los metrados de cada partida y a los 

precios unitarios calculados con precios actuales y costo de operación de la 

maquinaria . 
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5.1. Insumos, Cantidad y Costos t _ _ _ _ 

\.:i:, .. \C.2 .. '.~~· 
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Los costos directos son los que intervienen directamente con la ejecución de la 

obra correspondiente a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 

construcción ; los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en 

los análisis correspondientes, se encuentran dentro de los parámetros de precios 

vigentes en el mercado; 

En cuanto a mano de obra se consideran controladores de maquinaria, guardianes 

y portamiras, los costos horarios por la utilización de la maquinaria se han 

determinado por hora efectiva de trabajo, utilizando la tarifa establecida por la 

GRAA, estos costos Directos se encuentran desagregados en los siguientes cuadros. 

5.2 . Presupuesto 

El presupuesto se ha elaborado por separado por la parte alta del río Siguas que 

corresponde a los distritos de Santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas y la parte 

baja del río Quilca que corresponde al distrito de Quilca . 

CAPITULO 6: Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

../ De acuerdo a la información que se cuenta sobre caudales históricos del río 

Siguas-Quilca, Estación Bocatoma de Pitay la avenida máxima del río Siguas, fue 

en el mes de febrero del 2012 con una caudal máximo promedio de 27.77 

m3/seg, y el caudal máximo instantáneo de 111.2 m3/seg . 

./ En inspección técnica de campo se ha verificado como punto crítico en ambas 

márgenes del rio siguas se ha verificado los puntos críticos y rehabilitaciones de 

las diferentes obras hidráulicas en los sectores Lluclla Alta, Lluclla Baja, 

Quilcapampa, Sondar, Santa Isabel de Siguas, Tambillo, bocatoma del Platanal y 

Deheza . 

../ El presupuesto total de la obra de encauzamiento, descolmatación, construcción 

de defensa ribereña y rehabilitación del río Siguas y Quilca es de 9,940052.01 

Nuevo Soles para una longitud total de 8200 .00 mi, siendo las familias 

beneficiadas 349 y 575 Has de terrenos de cultivo, y los sub presupuestos 

F!ío Siguas 



56 

PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres Actividad 5 - 004261 

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS EN CAUCES DEL RÍO SIGUAS - QUILCA 

presupuesto de la obra de defensa ribereña del río Quilca es de 5/. 4445215.98 

Nuevo Soles, considerando que la cantera de la roca se encuentra a una distancia 
de hasta 2.5 km, y sub presupuesto de la obra de defensa ribereña del río Siguas 

es S/. 5294836.07 

./ La defensa actual y la defensa complementaria por construir, protegerá la 

margen derecha e izquierda del río Siguas-Quilca, protegiendo área agrícola 
importante del sector de las Municipalidades de San Juan y Santa Isabel de Siguas 
así como la municipalidad de Quilca . 

6.2. Recomendaciones 

./ Se remita el presente Reporte Técnico a los Gobiernos Locales colindantes al ria 

Siguas y Quilca para la elaboración de su plan de prevención y mitigación con 

acciones estructurales y no estructurales señaladas en el presente documento . 

./ Se recomienda dentro de las medidas de protección, arborizar en las áreas 
aledañas de la defensa con la finalidad de tener mayor estabilidad del talud . 

./ Que a través de los Gobiernos Locales, se considere dentro del Proyecto de 

Inversión Pública la evaluación y ejecución de las obras planteadas . 

./ Es necesario sensibilizar a los usuarios en los temas de prevención de riesgos ante 

inundaciones. 
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Sin otro particular 

Adjunto: 
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PHM/vred 
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CUT Nº 182194-2017 



!~ANA ......... 
Autoridad Nacional del Agua 

CAPLINA OCOÑA 

REMITENTE 
Nombre/Razon Social 

Direccion 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION PSI 

CALLE MALAGA GRENET 310 - UMACOLLO -AREQUIPA 

CUTNº 184537 - 2017 
Fecha y Hora de Registro 

08/lr#!H+.~~~---
CREADO AN.i\varg s FOLIO Nº 

DPDRH //,2 
EXP Nº 0000000 

AAA 1 CPJWV. . OCOÑA l muo Nº 

r 
~- T "'nH 1 ~ 

DOCUMENTO--------------------------t:========::t:===:==::::~-

OFICIO 0163-2017-MINAGRI-PSI-OGZA Fecha doc. 08/11/2017 

Asunto 

Folios 

REMITE EXPEDIENTE TÉCNICO Y FICHAS TÉCNICAS CUT 10657-2017-PSI 

174 

DESTINATARIO 

DIRECTOR DE LA AAA CAPLINA OCOÑA 

ACCION 

1. Acción necesaria e inmediata 
2. Acusar recibo y agradecer 
3. Asistir en representación (22) 
4. Archivar 

8. Conversemos 
9. Corregir texto 
l O. Devolver al interesado 
11. Difundir 

5. Adjuntar antecedentes y devolver 12. Evaluar/opinar 
6. Atender/Contestar directamente 13. Falta completar información 
7. Coordinar (22) 14. Formular Informe 
22 . .......... ..... ..... ..... ..... ... ..... .......... .. ... .... ... .... ........ .. .. ... ........ ... ....... ..... .. 

CAPLINA OCOÑA / AAA.CO 

15. Informar a (22) 
16. Para su Firma o VºBº 
17. Para atención urgente 
18. Por corresponderle 
19. Preparar respuesta para firma (22) 
20. Proyectar Resolución (22) 
21. Su conocimiento 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ------------------------

-No Aplica 
Plazo (dias) o 
REQUISITOS 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 1 
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Procedimiento administrativo - No Aplica 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Arequipa, 07 de Noviembre de 2017 

OFICIO Nº 0163 -2017- MINAGRl-PSl-OGZA 

Señor: 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA ,..... . - ·---·. 
DIRECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA-OCÓÑA 
Av. Pumacahua Nº 520 
DIST. CERRO COLORADO 

Asunto : Remito Expediente Técnico y Fichas Técnicas 

Referencia : Oficio Nº 233-2017-MDSIS 

, . .,, 

ANA 

DPDRH 
PROGRAMA 
SUBSECTORIAL 
DE IRRIGACIONES 

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo y remitirle para su conocimiento y 
trámite las Fichas Tecnicas y Expediente Técnico según detalle: 

• Ficha Técnica "Descomatación y Construcción de Defensa Rivereña cause del Río 
Siguas Sector Santa Isabel de Siguas, Provincia y Región de Arequipa. 

• Ficha Técnica "Descolmatación y Construcción de Defensa Rivereña Cause del 
Río Siguas Sector Quilcapampa, Provicncia y Región de Arequipa" . 

• Expediente Técnico "Mejoramiento del Sistema de Agua de Riego en los Sectores 
de Tintin - San Basilio, Distrito de Santa Isabel de Siguas, Provincia de Arequipa, 
Región Arequipa. 

Presentado por la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas donde solicitan su 
atención de dicho Expediente Procediendo de acuerdo a las Normas Vigentes. 

Sin otro particular y agradecer anticipadamente la atención que le brinde a la presente 
hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial estima y 
consideración. 

Atentamente, 

.C. Archivo 
JHNbch.-
Anexo Lo Indicado (/':/.3 Folios).-

Calle Málaga Grenet N' 310 - Umacollo -Arequipa 
Teléfono: (054) 271495 
www.psi.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT: /Oh:51- 2017 - PSI 
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FOLIO Nº 
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 
DPDRH 

Oficio Nº233-2017-MDSIS 

Santa Isabel de Siguas, 03 de Noviembre del 2017 

~~í~!S~B~~D::-E .':":AG::-:;R'."'.:'w;:~uL""'"Tl-JR:---A-Y-RlE-G-0-
,....1 ·'9~'·!~ "' >· ·r· '' '"ª' r.!ti Irrigaciones 

UFlt; ;1'-: · '· :;: c., ,:<¡:¡QN ZONll\l 
SLR - /..\.RlQU!PA 

Ing. JAIME HUERTAS ASTORGA 
JEFE OFICINA DE GESTION ZONAL SUR AREQUIPA, PSI 

De mi especial consideración: 

Me es sumamente grato dirigirme a Ud. para saludarlo a nombre de 
La Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas y manifestarle que: 

Viendo la problemática y prevención ante la ocurrencia de posibles desastres naturales que 
viene aconteciendo cada año en nuestra región. En nombre de mi representada le hago 
alcance de dos fichas técnicas y un expediente técnico los cuales se acompañan con los Cds 
correspondientes y que a continuación detallo: 

.- ficha técnica "DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA 
CAUSE DEL RIO SIGUAS SECTOR SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA Y 
REGION DE AREQUIP A" . 

. - Ficha técnica ""DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIVEREÑA 
CAUSE DEL RIO SIGUAS SECTOR QUILCAP AMP A, PROVINCIA Y REGION DE 
AREQUIPA" . 

. - Expediente técnico "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO EN LOS 
SECTORES DE TINTIN- SAN BASILIO, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, 
PROVINCIA DE AREQUIP A, REGION AREQUIPA" 

Debo mencionar que estas fichas técnicas y expediente técnico, no cuenta con presupuesto 
para la ejecución de las mismas las cuales por los motivos antes ya expuestos recurro a la 
institución que usted representa para que se pueda lograr el financiamiento de los mismos, 
a la ves debo mencionar que está considerado como unidad ejecutora del proyecto, a la 
Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas. 

Sin otro en particular. 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración 
y estima personal. 

Atentamente, 

Trabajando; con "Transparencia y eficiencia" 
Gestion 201 5 - 201 8 
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INFORMEN" 277-2017- DURJJAPH/MDSIS L:_~-- -~ .L _:~- . 

: Econ. OMAR TELLEZ ARIAS MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE SANT." 1 

Gerente Municipal de la MDSIS RE'ScABfLIOBf S/G,UAS 11 

: S:r. Víctor Reman Bejarano Casani Do 
Alcalde Disl:rital de Ssnta Isabel f7J ,, ' · ·· 

Gerencia M. {.6:_J Secr~r~;;a' G. O 
: Ing. Jose Antonio Pacuiri Hanoco. 

Encargado del Área de Desarrollo Urbano y Rural ~cha:JL/J.Q_/J.± F~ · :-:;..l:.!iJ., 
ASUNTO : REMITO FICHAS TECNICAS 

REFERENCIA: OFICIO Nº 1694-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH. 
Fichas Tecnicas de Descolmatacion y Construccion de Defensa Ribereña en el 
Cauce del Ria Siguas. 

FECHA : 31 de Octubre del 20ll7 

Por medio del presente me dirijo :i Ud. En atendón al O.fido Nº 1694-2017-ANA-AAA I C 
-0/ALA.CSCH y a lo establecido en el Art. 2Mº del D.S. Nº 001-2010-AG "Programas In!tegrales 
de Conitrol de Avenidas denuo de la cual ínstiruye, la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación 
con las Oficinas regionales de Defensa Civil, es1ra1blece las acciones estructurales y no estructurales 
destinadas a prevenir, reducfr y miHgo.a:r riesgos de inundaci-ones p;roducidas pm: las avenidas de los 
rios, a :trnvez de los documentos de :referencia", el ANA ha elaborado las siguientes fichas técnicas con 
la finalidad de que sea evaluado por la Municipalidad y acdones que correspondan según las 
funciones que competen: 

NOMBRE DE LA FICHA TECNICA PRESUPUESTO 
SI. 

./ DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CAUCE 
DEL RIO SIGUAS SECTOR SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA Y 2'340, 172.84 
REGION DE AREQUIPA. 

./ DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CAUCE 
DEL RIO SIGUAS SECTOR QUILCAPAMPA, PROVINCIA Y REGION DE 2'954,663.23 
AREQUIPA. ': .. ~ 

¡ ºl 

~-;- Por ]o que una vez evaluados las fichas técnicas presentadas por el ANA se puede resumir que de los 
• secum·es considerados como son Quilcapampa y Santa Isabel se ha tomado en cuenta una longitud de 
:\ "-- \ 2.2 km de las márgenes del llo mas vulne1-a1bles y 'G)Ue de acuerdo al diagnostico siruacional actual 
~-) u·ealizado y por los antecedentes presentados en épocas de avenidas del l"io Siguas, existe un 1iesgo de 

desborde del río e inundación en ambas márgenes que ocasionarla daños a los predios agrícolas 
ubicados en los sectores antes mencionados; por fo qtue es NECESARIO SU RAPIDA 
INTJERVENCION y que a continuación se resume en lo siguiente: 

a) Que de la ficha técnica de Descolmatacion y construcción de defensa ribereña cauce del rio 
Siguas Sector Quilcapampa, Provincia y Region de Arequipa se indica que en la presente ficha 
se esta planteando Ja limpieza y descolmatacion del cauce de ria en una longitud de 1 km, 1800 
mi de conformación de dique seco, 953 mi. De acomodado de roca en talud de dique y uña de 
cimentación. 

b) Que de Ja ficha técnica de Descolmatacion y construcción de defensa ribereña cauce del ria 
Siguas Sector Santa Isabel, Provincia y Region de Arequipa se indica que en la presente ficha se 
esta planteando la limpieza y descolmatacion del cauce de ria en una longitud de 1.2 km, 2100 
mi de conformación de dique seco, 1,200 mi. De acomodado de roca en talud de dique y uña de 
cimentación. 

Y en CONCLUSION el área que presido solicita: 

1. Que de acuerdo a la evaluación realizada por el ente competente (ANA) y a lo indicado en el Art. 
264 del D.S. Nº 001-2010-AG que indica que es competencia del ANA, en coordinación con las 
Oficinas Regionales de Defensa Civil establecer las acciones de prevención, reducción y 

CC.Afchr.·o EDUR 
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mitigación de riesgos de inundaciones. Motivo por el cual como miembh_~_la--(PBeL....c.:;:....::--_. 
Plataforma de Defensa Civil Distrital y tomando en consideración el peligro inminente y zonas 
vulnerables ante una avenida e incremento del caudal del rio Siguas que se presenta todos los 
años, se hace llegar las fichas elaboradas por el ANA y que luego de ser evaluadas por mi Area 
RECOMIENDA GESTIONAR SU FINANCIAMIENTO ante las entidades involucradas como son 
el PSI, Ministerio de Agricultura, Gobierno Regional de Arequipa, Ministerio de Vivienda 
Construccion y Saneamiento, en vista de que la Municipalidad no cuenta con los suficientes 
recursos económicos para este tipo de inversiones y siendo conciente de los peligros y perdidas 
económicas y vidas humanas que pueden ocasionar. 
Adjuntar la ficha técnica en físico y digital, visado y firmado por el titular de pliego. 

Es todo cuanito informo a Ud. Pani su a:tencion co1irespondiente. 

Adjunto: 
02 fichas técnicas 
01 CD. 

CCArchtvo EDUR 

Atentamente 



"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Majes, 23 octu1.._d~e~l -;:-2~0..:_17f-__ _ 
ANA 

OFICIO Nº1694-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

Señor: 
VICTOR BEJARANO CASANI 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas 
Plaza Principal s/n 
Presente-

DPDR H 

ASUNTO Remito Fichas técnicas de Descolmatacion y Construcción 
de Defensa Ribereña en el cauce del Rio Siguas 

REFERENCIA a) Ley 29339 Ley de Recursos Hídricos 
b) Fichas Técnicas Nº03 y 4 de Descolmatacion, y 

Construcción de Defensa Ribereña 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle, que a 
través del reglamento de la Ley de referencia a) aprobado mediante el Decreto Supremo 
Nº 001-2010-AG establece en el Artículo 264°.- Programas Integrales de Control de 
Avenidas dentro de la cual instituye , La Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con 
las oficinas regionales de Defensa Civil, establece las acciones estructurales y no 
estructurales destinadas a prevenir, reducir y mitigar riesgos de inundaciones producidas 
por las avenidas de los ríos, a través de los documentos de referencia b) esta 
dependencia ha elaborado las siguientes Fichas Técnicas: 

../ DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA CAUCE DEL RIO QUILCA 
SECTOR SANTA ISABEL DE SIGUAS , PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA 

../ DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA CAUCE DEL RIO QUILCA 
SECTOR QUILCAPAMPA , PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA 

En tal sentido se presenta las Fichas técnicas prescritas líneas 
arriba, con la finalidad de que sea evaluado por su dependencia y para las acciones que 
correspondan según sus funciones , adjunto (01 CD) con información digitalizada. 

Sin otro particular, me despido haciendo llegar mis saludos. 

C. c. Archivo 
AGZQ/LFR 

Atentamente. 

Manzana P Lote 17 Futuro Majes - El Pedregal - Majes- Coy/loma 

Teléfono (54} 586313 

~'0~~Y..:.!1ILª= gpJ~.~~ 
~Y~!Wnili·:U.d<!h .. ..!~ 

CUT Nº171976-2017 

FOLIO Nº 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Deán Valdivia, 20 de noviembre de 2017 

OFICIO Nº 1317 -2017-ANA-AAA-CO-ALA-TAMBO ALTO TAMBO 

Señor: 

ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña 
Av. Pumacahua Nº 520 Cerro Colorado 

Areguipa. -

Asunto : Remito fichas técnicas 

l¡-;,!~,1~,Y'.'Z.;i:E .. ~-;f._.1: F::'. .. ::.,~:· .. ~.:.-_·'.'.·~:.· .. ·L·~ ;·;~- -;~ · ; \ .- · · 
.. :. ·· ··: ~ 1 \ 1 

1 H 0·: ¡;:.':· ·~· ;_~ ¡ [ ;; ( } 

Me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y asimismo remitir a su 
despacho tres (3) fichas técnicas referenciales: 

Ficha 01 : Construcción de Defensa ribereña cauce del río Tambo sector 
Santa Rosa distrito de Cocachacra, provincia lslay, región requipa. 

Ficha 02 : Limpieza y encauzamiento de cauce del río Tambo sector 
Nuevo Carrizal distrito de Cocachacra, provincia lslay, región Arequipa. 

Ficha 03 : Construcción de Defensa ribereña en cuatro tramos del cauce 
del río Tambo sector Pampilla-Machones distrito de Punta de Bombón, 
provincia lslay, región requipa. 

Para conocimiento y demás fines. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad de expresarle mi consideración y estima. 

Atentamente 

RJTC/jsot. 
Ce: Archivo 

Av. Deán Valdivia S/N La Curva - Deán Valdivia - Arequipa 
Teléfono: 054-554086 
ala-tamaltam@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT Nº: 191758-2017 
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Autoridad Nacional del Agua 
ANA FOLIO Nº 

Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hidricos 
DPDRH 

CONSOLIDADO DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON RIEGO A INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PERÚ 

12Al2/2018 

UBICACIÓN pOLITiCA COORDENADAS UTM METASFISICAS Eltmtnlas Soclotconómicos 

Nº (WGS 14) 
PRESUPUESTO Cultivos N" RFPORTF!; NOMBRE DE lA ACTMOAO CANT UNO Observaciones 

SI N"d• 
Nº Servicio de 

Strvfclo 
Centros Cenlto1 

Camiar• 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR DESCRIPCIÓN VIYiend11 1gu1y 

tlíctrlco 
Educ1Uvo1( Salud Superficie Km ESTE NORTE Famillu 

(Uod) deugue Uod) (Uod) Tipo de cu tuvo1 
(H•) 

V AREQUIPA 56,725,338 47622 1828 3 3 2,425 23 

1 1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO DEL SECTOR QUIRHUA DISTRITO CHAPARRA (RIO CHAPARRA) AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA QUIRHUA 603,416 8,2.48,828 DESCQLMATACIÓN 0.06 Km 131,603 15 25 NO NO 35 
EL OLIVO Y OTROS 
CULTIVOS TRANSITORIOS 

DIQUE ENROCADO 0.06 Km 

REFORESTACIÓN 20.00 Uod 
>--

2 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL SECTOR ACHANIZO DISTRITO DE CHAPARRA AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA ACHANIZO 611 ,960 8,253,030 DESCOLMATACIÓN 0.30 Km 'l.07,776 66 85 SI SI 1 1 168 EL OLIVO, PERA y PAL TO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 100.00 Uod 
>--

3 
DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL SECTOR PATAHUASI LA JOYA DISTRITO CHAPARRA (RIO 

AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA PATAHUASI LA JOYA 611,474 8,252,583 DESCOLMATACIÓN 0.20 Km 138,894 11 25 NO NO 8 El OLIVO, PERA Y PAL TO CHAPARRA) 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.20 Km 

REFORESTACIÓN 67.00 Uod 

-
4 ENCAUZAMIENTO Y DESCOLMA TACIÓN DEL SECTOR DE CARAMBA 1- DISTRITO DE CHAPARRA AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA CARAMBA! 615,309 8,256,086 DESCOLMATACIÓN 0.30 Km 204,128 68 90 SI SI 168 EL OLIVO, PERA Y PAL TO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 100.00 Uod 

-
5 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO SECTOR CARAMBA 11 DISTRITO DE CHAPARRA AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA CARAMBAll 617,243 8,257,235 DESCOLMATACIÓN 0.06 Km 133,524 47 55 SI SI 120 El OLIVO, PERA Y PAL TO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.06 Km 

REFORESTACIÓN 20.00 Uod 
>--

6 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL SECTOR HUARA GRANDE DISTRITO CHAPARRA AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA HUARA GRANDE 618,878 8,256,684 DESCOLMATACIÓN 0.30 Km 133,524 20 30 SI SI 70 El OLIVO, PERA Y PAL TO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 100.00 Und 

>--
7 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN EL SECTOR DE CHAPARRA, DISTRITO DE CHAPARRA AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA CHAPARRA 621,977 8,259,501 DESCOLMATACIÓN 0.12 Km 236,749 70 eo SI SI 3 1 91 

DIQUE ENROCADO 0.12 Km 
EL OLIVO Y OTROS 
CULTIVOS TRANSITORIOS 

REFORESTACIÓN 20.00 Uod -
8 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL SECTOR DE POROJA DISTRITO CHAPARRA AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA PO ROJA 623,581 8,261,108 DESCOLMATACIÓN 0.30 Km 223,056 24 30 SI SI 94 EL OLIVO, PERA Y PAL TO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 100.00 Uod 

-
• DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL SECTOR MOLINO TIRUQUE DISTRITO DE QUICACHA AREQUIPA CARAVELI OUICACHA MOLINO TIRUQUE 627,506 8,269,618 DESCOLMATACIÓN 0.60 Km 350,447 32 40 SI SI 60 El OLIVO, PERA Y PALTO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.60 Km 

REFORESTACIÓN 200.00 Uod 
>--

10 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL SECTOR TIRUQUE DISTRITO DE QUICACHA AREQUIPA CARAVELI QUICACHA TIRUQUE 627,754 8,270,212 DESCOLMATACIÓN O.JO Km 198,072 30 43 SI SI 56 EL OLIVO, PERA Y PAL TO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 100.00 Uod 
>--

11 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL SECTOR MOLINO DISTRITO DE QUICACHA AREQUIPA CARAVELI QUICACHA MOLINO 628,125 8,271 ,055 DESCOLMATACIÓN 0.30 Km 181,962 15 25 SI SI 2 1 30 EL OLIVO, PERA Y PAL TO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 100.00 Uod 

-
12 DESCOLMATACIÓN y ENCAUZAMIENTO DEL SECTOR QUICACHA TIERRA BLANCA (RIO CHAPARRA) AREQUIPA CARAVELI QUICACHA QUICACHA TIERRA BLANCA 630,233 8,274,438 DESCOLMATACIÓN 0.50 Km 287,277 20 30 SI SI 2 40 El OLIVO, PERA Y PAL TO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.50 Km 

REFORESTACIÓN 167.00 Uod 

13 2 ENCAUZAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR YAUCA (RIO VAUCA) AREQUIPA CARAVELI YAUCA LA PALMA 552,249 8,270,193 DESCOLMATACIÓN 0.50 Km 1,073.894 85 150 SI SI 3 1 521 

DIQUE ENROCADO 0.50 Km 
EL OLIVO Y OTROS 
CULTIVOS TRANSITORIOS 

REFORESTACIÓN 167.00 Uod 

-



Autoridad Nacional del Agua 
ANA 

Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hldricos 
DPDRH J2J CONSOLIDADO DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON RIEGO A INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PERÚ 

12'1>2/2018 

UBICACIÓN POLITICA COORDENADAS UTM METAS FISICAS Eltm1nto1 Soc:io1conómk:o1 

N" 
(WGSS4) 

PRESUPUESTO Cu tuvo a 
H' NOMBRE DE LA ACTMDAD 

CAHT UNO Obstrvacklnu 
AFPORTF~ SI H'do 

Nº S.rvk:tode 
Strviclo 

C1ntro1 Centros C1nelera 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR DESCRlpCIÓN Fam11111 

VIVltnd11 1gu1y 1ltc:lllco 
Edueaüvo1( S1lud Superflcit Km 

ESTE NORTE (Und) d111gu1 Und) (Und) 
(H•) 

Tipodecultivo1 

14 ENCAUZAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR MOCHICA AREQUIPA CARAVELI JAQUI MOCHICAALTA 557,157 8,284,798 DESCOLMATACIÓN 0.50 Km 1,073,894 100 250 SI SI 3 1 556 

EL OLIVO Y OTROS 
CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.50 Km CULTIVOS TRANSITORIOS 

REFORESTACIÓN 167.00 Und 

-
15 ENCAUZAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR JAQUI (RIO YAUCA) AREQUIPA CARAVELI JAQUI TOMA NUEVA 559,216 8,289,505 DESCOLMATACIÓN 0.32 Km 741,155 100 250 SI SI 3 1 556 

EL OLIVO Y OTROS 
CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.32 Km CULTIVOS TRANSITORIOS 

REFORESTACIÓN 214.00 Und 

16 3 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI SECTOR CHAVIÑA-GONZALES (RIO ACARI) AREQUIPA CARAVELI BELLAUNION CHAVIÑA GONZALES 539,067 8,270,619 DESCOLMATACIÓN 0.30 Km 167,727 15 20 NO NO 60 
EL OLIVO, PERA, CAMOTE 
YPALTO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 120.00 Und 

f--

17 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI SECTOR CHAVIÑA-PUENTE AREQUIPA CARAVELI BELLA UNION CHAVIÑA PUENTE 538,989 8,271,921 DESCOLMATACIÓN 0.30 Km 167,727 40 48 SI SI 1 1 200 
EL OLIVO, PERA, CAMOTE 
Y PALTO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 120.00 Und 

-
18 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI · ACARI PUEBLO AREQUIPA CARAVELI ACARI ACARI PUEBLO 542,394 8,295,882 DESCOLMATACIÓN 0.30 Km 176,030 25 30 SI SI 120 

EL OLIVO, PERA, CAMOTE 
Y PAL TO 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 120.00 Und 

------19 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR TAMBO VIEJO AREQUIPA CARAVELI ACARI TAMBO VIEJO 541,071 8,290,881 DESCOLMATACIÓN O.JO Km 175,995 10 20 SI SI 20 MAIZ, PAPA PAN LLEVAR 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 120.00 Und 

-
20 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RJO ACARI -SECTOR EL MOLINO AREQUIPA CARAVELI ACARI MOLINO LA JOYA 544,362 8,304,411 DESCOLMATACIÓN 0.20 Km 139,547 5 15 SI SI 1 20 MAIZ, PAPA PAN LLEVAR 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.20 Km 

REFORESTACIÓN 80.00 Und 

-
21 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RJO ACARI -SECTOR HUARATO AREQUIPA CARAVELI ACARI HUARATO 546,214 8,309,748 DESCOLMATACIÓN 0.20 Km 122,433 15 30 NO NO 60 

MAIZ, PAPA. CEBOLLA Y 
PAN LLEVAR 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.20 Km 

REFORESTACIÓN 80.00 Und 

>--
22 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RJO ACARI -SECTOR HUMAROTE AREQUIPA CARAVELI ACARJ HUMAR O TE 547,492 8,314,871 DESCOLMATACIÓN 0.20 Km 122,433 15 30 NO NO 70 

MAIZ, PAPA, CEBOLLA Y 
PAN LLEVAR 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.20 Km 

REFORESTACIÓN 80.00 Und 

-
23 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR PUEBLO PUENTE AREQUIPA CARAVELI ACARI ACARI PUEBLO· PUENTE 541 ,437 8,294,283 DESCOLMATACIÓN 0.20 Km 175,995 35 45 SI SI 60 

MAIZ, PAPA, CEBOLLA Y 
PAN LLEVAR 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.20 Km 

REFORESTACIÓN 80.00 Und 

-
24 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI -SECTOR LUCAS 1-11 AREQUIPA CARAVELI ACARI EL MOLINO LUCAS 1-11 544;69 8,301,039 DESCOLMATACIÓN 0.30 Km 122,433 8 15 SI SI 1 40 

MAIZ, PAPA, CEBOLLA Y 
PAN LLEVAR 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.30 Km 

REFORESTACIÓN 120.00 Und 

-
25 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ACARI ·SECTOR LA JOYA AREQUIPA CARAVELI ACARI KUSAMA ·LA JOYA 544,386 8,303,992 DESCOLMATACIÓN 0.20 Km 122,433 5 15 NO NO 25 

MAIZ, PAPA, CEBOLLA Y 
PAN LLEVAR 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.20 Km 

REFORESTACIÓN 80.00 Und 

-
26 DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RJO ACARI -SECTOR LUCAS 1 (RIO ACARI) AREQUIPA CARAVELI ACARI EL MOLINOS • LUCAS 1 544,854 8,301,781 DESCOLMATACIÓN 0.15 Km 84 ,898 12 25 SI SI 75 

MAIZ, PAPA. CEBOLLA Y 
PAN LLEVAR 

CONFORMACIÓN DE DIQUE 0.15 Km 

REFORESTACIÓN 60.00 Und 

------
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27 4 REHABILITACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR El ARROZAL, MARGEN IZQUIERDA RIO OCOÑA AREQUIPA CARAVELI O COÑA ARROZAL TRAMO 1 696,999 8,204,318 DIQUE ENROCADO 0.22 Km 441,016 33 15 NO NO 30 /Vroz.Alfatfa, panllevar 1.5 

,__ 

28 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR HUACA, MARGEN IZQUIERDA 

AREQUIPA CONDE SUYO RIOGRANDE HUACA TRAMO 1 698,033 8,232,954 DIQUE ENROCADO 0.09 Km 197,267 36 10 NO SI 40 Moz.Alfalfa,panllevar 1 
DEL RIO OCOÑA. 

-
29 REHABILITACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA SECTOR El PIUCA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO OCOÑA. AREQUIPA CONDESUYO RIO GRANDE PIUCA 696,372 8,231,093 DIQUE ENROCADO 0.12 Km 260,569 28 15 NO SI 50 Arroz.AHaHa,panllevar 3 

-
30 

PROTECCIÓN CAUCE DE RIO VELILLE, BOCATOMA CANAL DE RIEGO MARCANI TOROCOCHA DISTRITO 
AREQUIPA CONDESUYO CAYARANI e.e CAVARA.NI 818,575 8,373,356 DIQUE ENROCADO 0.15 Km 79,740 130 20 NO NO 260 CUitivos de pan iievar 

DE CONDESUYOS PROVINCIA DE CONDESUYOS -REGIÓN AREQUIPA 

31 5 DESCOLMATACIÓN CAUCE DEL RIO CARAVELI, TRAMO TIÑERIA DISTRITO Y PROVINCIA DE CARAVEÜ AREQUIPA CARAVELI CARAVEU TIÑERIA 675.017 8,256,707 DESCOLMATACIÓN 0.58 Km 302,213 22 11 28 Pal\o,Frulales, Alfalla 1 

- .. 
32 

DESCOLMATACIÓN CAUCE DE LA QUEBRADA CHUICANI. TRAMO SAITIÑA, EN El DISTRITO Y 
AREQUIPA CARAVELI CARAVELI CHUICANI 660.738 8,254,073 DESCOLMATACIÓN 0.20 Km 38,332 8 5 .NO NO· 30 Vid, Frutales, Alfalfa 2 

PROVINCIA DE CARAVELI. 
' -

ll 
DESCOLMATACIÓN CAUCE DE LA QUEBRADA MACHA, TRAMO DE 200 M, EN El DISTRITO Y PROVINCIA 

AREQUIPA CARAVELI CARAVELI MACHA TRAMO 1 674,676 8,258,325 DESCOLMATACIÓN 0.20 Km 69,925 14 7 NO NO 20 Pallc,Frulales, Atfa/la 2 
DE CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA. 

-
CANALIZACIÓN DE 900 M DE AGUAS PLUVIALES DE LA QUEBRADA CERRO VIEJO A YESERA, EN EL : 

34 
DISTRITO Y PROVINCIA DE CARAVELl -AREQUIPA 

AREQUIPA CARAVELI CARAVELI CERRO VIEJO TRAMO 1 673,772 8,256,176 DESCOLMATACIÓN 0.90 Km 106,273 24 12 SI SI 18 Patlo.Alfalfa,Frulales 4 

_; 
35 6 DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO CAMANA, SECTOR BOCATOMA PUCCHUN AREQUIPA CA MANA MARISCAL CACERES BOCATOMA PUCCHUM 739,837 8, 161,23,9 DESCOLMATACIÓN 0.35 Km 83,762 41 40 SI SI l 76.3 Anoz 2.37 

-
36 

DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO CAMANA Y REFORZAMIENTO DE DIQUE DE PROTECCIÓN, 
AREQUIPA CAMANA JOSE MARIA QUIMPER CABANCHA 741,123 8,163,487 DESCOLMATACIÓN 0.34 Km 57,166 365 3~0 SI SI 1 1 192.8 Anoz 1.5 

SECTOR CABANCHA - El CUZCO 
\.- ' ·- .. 

741 ,139 8,163,444 ROCAS Al VOLTEO 0.14 ¡.-· 
-

37 DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO CAMANA SECTOR CABANCHA-El CUZCO AREQUIPA CAMANA JOSE MARIA QUIMPER CABANCHA ARRIBA 741,382 8,163,778 DESCOLMATACIÓN 0.20 KM 38,517 365 325 SI SI 1 : 1 192.8 Anoz 1.5 - DESCOLMATACION DEL CAUCE DE RIO CAMANA Y REFORZAMIENTO DE DIQUE DE PROTECCIÓN, 
38 

SECTOR LAS ISLAS -El CUZCO 
AREQUIPA CAMANA JOSE MARIA QUIMPER LAS ISLAS 740,791 8,163,025 DESCOLMATACIÓN 0.50 KM 105.1.41 365 367 SI SI 1 : 1 193 Anoz 2 

' 740,843 8,163,118 ROCAS Al VOLTEO 0.20 KM ... -
39 

DESCOLMA TACION Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CAUCE DEL RIO QUILCA - SECTOR 
AREQUIPA CAMANA QUILCA SURURUY • QUIROZ 719.754 8,157,086 DIQUE ENROCADO 0.75 Km 2,444,780 40 10 SI SI 47 Trigo, Arroz 

SURURUY - QUIROZ 

40 1 CONSTRUCCIDN DE DEFENSA RIBEREÑAS RIO VITOR ·SECTOR SAN LUIS AREQUIPA AREQUIPA VITOR SAN LUIS 191,651 8, 177,805 DIQUE ENROCADO 1.00 Km 3.810,112 40 12 SI SI 75 Forrajes. Maiz, Panllevar 

,__ 
' 41 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS RIO VITOR-SECTOR HUACHIPA AREQUIPA AREQUIPA VlTOR HUACHIPA 184,676 8,171,477 DIQUE ENROCADO 1.00 Km 4,154,133 100 20 SI SI 186 Forrajes, Maiz, Pantlevar 

f--

42 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS RIO VITOR- SECTOR SANTA ROSA AREQUIPA AREQUIPA VITOR SANTA ROSA 182,932 8,167,461 DIQUE ENROCADO 1.00 Km 3,982,422 10 5 SI SI 30 Forrajes, Maiz, Panllevar 

-
43 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS RIO VITOR- SECTOR BOYADERO AREQUIPA AREQUIPA VITOR BOYADERO 181,289 8,165,192 DIQUE ENROCADO 1.00 Km 3,639,001 10 5 SI SI 11 Fooajes, Maiz, Pan11evsr 

-
44 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS RIO VlTOR- SECTOR LA CATEDRAL AREQUIPA AREQUIPA VITOR LA CATEDRAL 190,247 8,177,635 DIQUE ENROCADO 1.00 Km 3,810.712 25 5 SI SI 20 Forrajes, Maiz, Pantlevar 

-
45 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS RIO VITOR- SECTOR LA CANO AREQUIPA AREQUIPA VITOR LA CANO 185,935 8,174,425 DIQUE ENROCADO 1.00 Km 4,497,554 24 10 SI SI 25 Forrajes, Maiz, Panílevar 

-
46 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑAS RIO VITOR • SECTOR El PASTO AREQUIPA AREQUIPA VITOR EL PASTO 189,069 8,177,618 DIQUE ENROCADO 1.10 Km 4,186,071 30 5 SI SI 26 Fooajes, Maiz, Panllever 

-
47 DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS. QUEBRADA CAMPANARIO AREQUIPA AREQUIPA VITOR QUEBRADA CAMPANARIO 192,170 8,183,558 DESCOLMATACIÓN 0.42 Km 381,692 25 10 SI SI 200 

Tuna, TMa, Frutales, 
Forrajes, Maiz,Panllevar 

f--

49 DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS, QUEBRADA LA MILLO AREQUIPA AREQUIPA VITOR QUEBRADA LA MILLO 191,516 8,183,366 DESCOLMATACIÓN 1.36 Km 979,609 25 10 SI SI ; 200 
Tuna, Tara, Frutales, 
Forrajes, Maiz,PanllevM 

49 8 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSA RIBEREÑAS, RIO YURA AREQUIPA AREQUIPA YURA YURA VIEJO 210,579 8,204,031 DIQUE ENROCADO 0.68 Km 2,SOS,612 10 5 SI SI 2 Fooajes, Maiz, PanDevar 

f--

50 
DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS. QUEBRADA LA PACCHA-

AREQUIPA AREQUIPA YURA LA PACCHA - CALIENTES 215,264 8,208,194 DESCOLMATACIÓN 0.67 Km 224,480 100 20 SI SI 10 Maiz, AHatfa, Panllev.v 
CALIENTES 

f--

51 
DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS, QUEBRADA LA PACCHA-

AREQUIPA AREQUIPA YURA LA PACCHA - QUISCOS 215,574 8,210,013 DESCOLMATACIÓN 0.84 Km 266,945 140 20 SI SI 8 Maiz, A}o, cebolla, PantlevM 
QUISCOS 

-
52 DESCOLMATACIÓN/ LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS.QUEBRADA SOLARI AREOUIPA AREQUIPA YURA QUEBRADA SOLARI 220,106 8,196,034 DESCOLMATACIÓN 0.45 Km 449.711 40 15 SI SI 

-
53 

DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS-QUEBRADAAFLUENTE 
AREQUIPA AREQUIPA YURA QUEBRADA AFLUENTE AZUFRAL 220,563 8,196,076 DESCOLMATACIÓN 0.85 Km 307,416 60 12 SI SI 

AZUFRAL 
-

54 DESCOLMATACIÓN / LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS- QUEBRADA APIPA AREQUIPA AREQUIPA YURA APIPA 221,524 8,192,354 DESCOLMATACIÓN 1.66 Km 1,076,279 400 50 SI SI 

-
55 DESCOLMATACIÓN / LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS · QUEBRADA APIPA TRAMO 1 AREQUIPA AREQUIPA YURA APIPA TRAMO 1 221,802 8,194,151 DESCOLMATACIÓN 0.42 Km 145,276 20 12 SI SI 

f--

56 DESCOLMATACIÓN / LIMP1EZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS- QUEBRADA APIPA TRAMO 2 AREQUIPA AREQUIPA YURA APIPA TRAMO 2 221,604 8,193,775 DESCOLMATACIÓN 0.90 Km 259,294 35 20 SI SI 

-
57 DESCOLMATACIÓN / LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS- QUEBRADA APIPA TRAMO 3 AREQUIPA AREQUIPA YURA APIPA TRAMO 3 221.729 8,192,947 DESCOLMATACIÓN 0.69 Km 301,701 100 15 SI SI 
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58 9 
DESCOLMATACIÓN / LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS - QUEBRADA CHULLOS TRAMO 

AREQUIPA AREQUIPA 
CAYMACERRO 

PUENTE AVENIDA AVlACION 227,230 8,190,440 DESCOLMATACIÓN 0.50 Km 191,237 500 15 SI SI 
1 COLORADO -

59 
DESCOLMATACIÓN/ LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS - QUEBRADA CHULLOS TRAMO 

AREQUIPA AREQUIPA 
CAYMACERRO BUENOS AIRES DE CAY,MA-PARTE 

227,231 8,189,982 DESCOLMATACIÓN 1.49 Km 125,823 500 20 SI SI 
2 COLORADO BAJA 

-
60 

DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS- QUEBRADA CHULLOS TRAMO 
AREQUIPA AREQUIPA 

CAYMACERRO ACUEDUCTO LA TOMILLA-PUENTE 
227,307 8,188,563 DESCOLMATACIÓN 1.52 Km 208,466 500 20 SI SI 

3 COLORADO PANCHO FIERRO 

-
61 

DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS- QUEBRADA CHULLOS TRAMO 
AREQUIPA AREQUIPA 

CAYMACERRO PUENTE PANCHO FIERRO - PUENTE 
227,316 8,187,210 DESCOLMATACIÓN 0.87 Km 121,714 500 15 SI SI 

4 COLORADO JUAN PABLO 11 
-

62 
DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS - QUEBRADA CHULLOS TRAMO 

AREQUIPA AREQUIPA 
CAYMACERRO PUENTE JUAN PABLO 11- PUENTE AV. 

227,428 8,186,428 DESCOLMATACIÓN 1.75 Km 187,805 500 20 SI SI 
5 COLORADO TAHUAYCANI 

-
63 

DESCOLMATACIÓN/ LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS - QUEBRADA CHULLOS TRAMO 
AREQUIPA AREQUIPA SACHA CA 

PUENTE AV. TAHUAYCANI -
227,388 8,184,688 DESCOLMATACIÓN 0.87 Km 100,431 500 15 SI SI 

6 CERVECERIA 

-
64 

DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS - QUEBRADA CHULLOS TRAMO 
AREQUIPA AREQUIPA SACHA CA 

CERVECERIA - DESEMBOCADURA 
227,291 8,183,864 DESCOLMATACIÓN o.es Km 140,699 500 20 SI SI 10 7 . RJOCHILI 

-
65 DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS RJO YARABAMBA AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA RIO YARAMABA 236,607 B,168,210 DESCOLMATACIÓN 1.00 Km 465,105 60 10 SI SI 12 Maiz,A/falfa,Panllevir-

- .. DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS-YARABAMBA AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA El CERRO - LA PORTADA 236,147 8,167,616 DESCOLMATACIÓN 1.23 Km 282,497 30 10 SI SI 

-
67 DESCOLMATACIÓN/ LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS,RIO CHILI AREQUIPA AREQUIPA TIABAYA ALATA-ARANCOTA 225,511 8,180,626 DESCOLMATACIÓN 0.83 Km 468,948 60 10 SI SI 15 Maiz,AHalfa,Panllevat 

- .. DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CAUCE DEL RIO SIGUAS ·SECTOR 
AREQUIPA AREQUIPA 

SANTA ISABEL DE 
QUILCAPAMPA / 814,709 8,205,766 DIQUE ENROCADO 1.00 Km 2,340,173 55 10 ( SI SI 120 

Allalfa, Cebolla. Ajos, 
QUILCAPAMPA SIGUAS Frutales 

-
69 DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BOROOS ·QUEBRADA HONDA AREQUIPA AREQUIPA MOLLEBAYA QUEBRADA HONDA 234,760 8,172,254 DESCOLMATACIÓN 0.50 Km 137,079 400 10 SI SI -
70 DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS· RJO MOLLE BAYA AREQUIPA AREQUIPA MOLLEBAYA PUENTE MOLLEBAYA 236,621 8, 176,091 DESCOLMATACIÓN 0.79 Km 231 ,971 100 20 SI SI 80 

-
71 

DESCOLMATACIÓN/ LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS· RIO MOLLEBAYA. SANTA 
AREQUIPA AREQUIPA MOLLEBAYA 

RIO YARAMABA·SANTA ANA-
235,467 8,175,808 DESCOLMATACIÓN 0.40 Km 145,651 . SI SI 

ANA, CHARACATO CHARACATO -
72 

DESCOLMATACIÓN / LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS QUEBRADA LA HUAYLLA 
AREQUIPA AREQU IPA CHARACATO SANTA MARIA· CHARACATO I 233,954 8,176,307 DESCOLMATACIÓN 1.24 Km 218.470 120 ¡ 40 / SI SI 

CHARACATO 
>--

I 73 DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS, QUEBRADA LA HUAYLLA AREQUIPA AREQUIPA CHARACATO QUEBRADA LA HUAYLLA 234,860 8,176,548 DESCOLMATACIÓN 1.01 Km 167,764 60 20 SI SI 

-
74 DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE QUEBRADA LAS ROCAS AREQUIPA AREQUIPA SABANOIA QUEBRADA LAS ROCAS 234,561 8,178,652 DESCOLMATACIÓN 0.50 Km 121,207 40 10 SI SI -
75 DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE QUEBRADA TOTORANI AREQUIPA AREQUIPA ?OLOBAYA TOTORANI 256,891 8,166,928 DESCOLMATACIÓN 0.65 Km 140,433 20 10 SI SI 10 Maiz,Papa,Atfalfa 

~ 

76 DESCOLMATACIÓN /LIMPIEZA DE CAUCE QUEBRADA SANTO DOMINGO AREQUIPA AREQUIPA CHIGUATA SANTO DOMINGO 236,915 8, 184,620 DESCOLMATACIÓN 0.83 Km 232,736 20000 20 SI SI 

-
77 DESCOLMATACIÓN/LIMPIEZA DE CAUCE QUEBRADA HUARANGAL AREQUIPA AREQUIPA PAUCARPATA HUARANGAL 235,ns 8,184,895 DESCOLMATACIÓN 0.90 Km 281,153 20000 20 SI SI 

-
78 DESCOLMATACIÓN / LI MPIEZA DE CAUCE CONFORMACIÓN DE BORDOS RIO SOCABAYA AREQUIPA AREQUIPA SOCABAYA PUENTE SOCABAYA 230,691 8,178,061 DESCOLMATACIÓN 1.00 Km 1,148,700 400 10 SI SI 50 Alfalfa, Maiz.Hortaliza 

79 10 
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CAUCE DEL RJO TAMBO SECTOR SANTA ROSA DISTRITO DE 

AREOUIPA ISLAY COCA CHACRA SANTA ROSA 214,982 8, 115,858 DIQUE ENROCADO 
COCACHACRA, PROVlNCIA ISLAY, REGION AREQUIPA 

1.06 Km 848,355 7 4 SI SI 20 MDZ, ajo, cebolla 0.289 

-

80 
LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO OE CAUCE DEL RIO TAMBO SECTOR NUEVO CARRIZAL DISTRITO DE 

AREQUIPA ISLAY COCACHACRA NUEVO CARRIZAL 230,118 8,115,595 DESCOLMATACIÓN 
COCACHACRA, PROlnNCIA ISLAY, REGION AREQUIPA 

0.92 Km 2,021,845 41 41 SI SI 5 maiz, ají, bigo, arroz 0.987 

>--

81 
RECONSTRUCCION DE DEFENSA RJBEREÑA EN 04 TRAMOS DEL CAUCE DEL RJO TAMBO SECTOR 

AREQUIPA ISLAY PUNTA DE BOMBON PAMPILILA-MACHONES 204,737 8,103,421 DIQUE ENROCADO 0.30 Km 300, 197 44 NO NO 66 arroz, papa, ajo cebona 
PAMPILLA- MACHONES DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, REGION AREQUIPA 


