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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 



( ' 

,·-
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. 
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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. 



~·. 

./ 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. 



r • 

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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Autoridad Nacional del Agua 
Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hidricos 

CONSOLIDADO DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON RIEGO A INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN LOS PRINCIPALES RÍOS DEL PERÚ 

UBICACIÓN POLITICA COORDENADAS UTM METAS FISICAS Elementos Socioeconómlcos 

(WGS 84) 
PRESUPUESTO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CANT UNO 

SI N" Servicio de Centros Centros Nº de Servicio DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR DESCRIPCIÓN 
Familias 

Viviendas agua y 
eléctrico 

Educativos( Salud Superllcle 
ESTE NORTE (Und) desagua Und) (Und) (Ha) 

TUMBES 393,009 40 40 o o o o 830 

PROTECCIÓN CON ROCAS AL VOLTEO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES SECTOR PRADO 
TUMBES TUMBES PAMPAS DE HOSPITAL PRADO BAJO PROTECCIÓN CON ROCAS BAJO, DISTRI TO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES 0.35 Km 242,1 35 15 15 30 

PROTECCIÓN CON ROCAS AL VOLTEO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TUMBES SECTOR EL 
TUMBES TUMBES TUMBES EL SAUCE SANTA CLEOTILDE PROTECCIÓN CON ROCAS 0.20 Km 150,874 25 25 800 SAUCE SANTA CLEOTILDE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES 

AN . 1 , u LIU Nº 

~~-¡-o3 

12/02/2018 

Cultivos 
Observaciones 

Carretera 

Tipo de cultivos Km 

o 
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TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1 MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS PESADA 

PROTECCION DE RIBERA 

2.01 SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS DE lm PROMEDIO et Ol!J.1ETRO 

2.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA 

2.03 COLOCACIÓN DEROCA AL VOLTEO 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

UTILIDAD 

SUB TOTAL 

IGV(18~.) 

SUPERVISIÓN 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD SI 
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2l C.OC..OCAOOtl C€ ROC\Al. VOlTEO 
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M3 

MJ 

MJ 
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.. 

111 ·rniv.'o~ . ~ 1f: lf-: .. 
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' . ,P,AI:tT.J~ ... si. . ~~~ , 1 .. :j~~,:1.~u -....º~~ ~~ .. 1rW '~ .IJ!l) . • • 'l:ota! ~~ . ", - - . - --. ·~ ;"~~.: " ¡: ·. "' - OB_~S.ilP.:B.Pl~IS:IÓN~lliES 
. , . ...,..,, · 1 ~~·,;- •. .. .or.-::;._ _, I• .:i:r. ·,· .;;_i; '; l'!;~-.i "; "':'1•·1 ~· .-:::.,.-·'.!e ~~11' . ._.'.'.";.; _ .. -- . 

~ -

1.1 Movilizacion y desmovilizacion viajes 4 4 4 

1.2 Habilitacion de los caminos de acceso. MI o 
Acceso al rio MI 1 o o 

Acceso a cantera MI 1 o o 
1.3 Control y Nivelacion Topografica M2 1 o 10 o o 

-:'°':2 t.L.!@. -- ÉNR]>0J.Xl!l~0.U!l t:l~ijOTECCION1; :--., • --. - .;a_ 

f;::_"t.i!~'1-i;; :º.: ".";"~ "\:.• '" .. . ~ 
~ ._ :r:·: . i [:'. }!_ •• ... I ~ '· ' . • ~· 

1: - . 
' ·¡ 

Selección y acopio de roca e/maquinaria M3 
1 

2.1 350 2.00 2.50 1,750 1,750 

Carguio y Transporte de roca D= 3 km 
M3 

1 
2.2 350 2.00 2.50 1,750 1,750 

2.3 
Colocación de Roca al Volteo M3 1 

350 2.00 2.50 1,750 1,750 

o 
-u );:> 

o z 
;:o :¡,, 

I 

"T1 
o 
r 

()) o 
z 
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•·" 

í'AATlOA 

ESOECIFK:.l.Cta:lES 

RENO!\UFUTO PROl.IEOIO 

MATEl11AlU 

MAQUJUARIA Y EQLRPO 

. ~ -
P.a.RTIO.f\ 

E!.PfCll.CACtOtlES 1 
RE, -O!U IH/TO PnO.UE O!O 1 11'0 00 

•REFI 1 
_ Df5CRiPCIOtf 

MA.NO Of ODRA 

MATfRIAL.fS 

MACUJUAIUA Y EQUIPO 

1 

MA.-.o OfODAA 

M.ATERl.\l.f.S 

MAQUJNA.RJA. Y !!QUIPO 
E•Ch'dofl de CI~ 

C1mloll Volqudo 15 ml 

REr.'!>U.11emo PROMWIO 1 

OESCR\PCIOfl 1 
DfS~nlp_qiOilL· ..... 

J.IANOOE ODRA 

MACU\J4ARlA Y EQUIPO 

Eic:t .,.;:>11 ~· CIU~I 

.,;' 

11000 

Vulo 

mlld>• 

UNO. 
-~ -· 

h·m 

... - . ..... . .... , - . ~. 

"'" 

CUADRILLA 

1.00 

1.00 

>.OO 

1 00 

--

cosJRj:i~r 

J.•~ TRADO PAOGRAMADO 

TIEMPO F1S1CO CE EJECUCIQ~¡ 

lJn4.d ~hr•~ 1 

CA..'fl. P.UNIT, 

º°""' 

TIEt..lPO FISICO 0€ EJECUCIOU 

0.0101 

0.05ll 

45000 

420.00 

·~. 

l.!ETA.AOO PROGRAMADO 

TIEIAPO F1s1co DE EJECUCIOll 

Unidad &l\IU~d.11 

• Lc)j~f:liJ. • ' l"IP;\l.lli.i\J.NO 

OY.A 1 -1!000 

"'º 

11~00 

17 01 

l:l6C! 

P~CLl.l 

JOCOO 

12.00J 

22.-400 

IHOOO 

1701 

1:)505 

k{'PJ,,¡c¡,...., 

JOCOO 

Vl•I• 

cl!H 

7C<.IOOJ 

ml 

dlu .... 
m) 

I• T.O!Al 

'"' 
d i.U 

HRS 

ml 

~·¡~.J 

30:00 



l·\ Nr FOLIO Nº 

OPD H 

Movlllllc !On1\/Jifoamovlllzaclo"' 
,_........,,,,DESCRIP..G10N!DEL!!INSUMO . UNIDAD ·AN.IIDA · P..REGI© P.ARGIAL~""' 
MANO DE OBRA 
• Capataz 1 1 1 1 
• Controlador 1 1 1 1 
• Peón 1 1 1 1 
MATERIALES 

Transporte de equipo pesado( Bulldozer y 

1 1 1 SI. 2.000.ool Excavadora hldraufica)·IDA y VUELTA GLB 4.00 SI. 8,000.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

1 1 1 1 
cosrn.:.r.or.Al! ·.t. .... ...,:--• • .:a.-..:01-?"(.;~. of'i' Ja>o."i . .. -.·1¡¡. ~ swe·ooo:oo 

$';J&CCl6ruvfamloícle, rocatC/maqulnaria .'Pi __,,~m~Y ,. • · ""'' .,... · l\i'O;\f':;,; ' " :• e-~,..• "~-· '"·' 
P..REC; 

. •w"A'·,:¡,7.5~.~4 '"'"" 
'-....< •• ' 'DESCRIP..CIONIDE!!INSUMO u m ~UNIDAD CANTIDAD ~· · l'ARCJAL"'°'-·~ 
MANO DE OBRA 
• Capataz 1 1 1 1 
- Controlador 1 1 1 1 
-Peón J 1 1 1 
MATERIALES 
- Petróleo Diesel N"2 1 1 1 1 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Excavadora hldraullca 1 h-m 1 116.67 1 SI. 450.001 S/. 52 500.00 

1 1 1 1 
GOSTO.iT.OTAl! ·•• S/S52'SOO!OO 

Gilrguló.vl!Trano tiOrtiJlíl errOc1iiD~3 ikm~ " " . ,:;~ ..... ' . 1JljJ.,. \ - ,. 
-~. "',f/.~~ ..:...--.. . . 

~ ..... ~WESGRIP..GIONIDEL!l lNSUMO 
-

· ~UNIDAD ·~ •li!GANTIDAD- .-,, P.RECIO~l lii< , :>~• PARCIAi!' "'· 
MANO DE OBRA 
-Capataz 1 1 1 1 
- Controlador 1 1 1 1 
·Peón 1 1 1 1 
MATERIALES 
- Petróleo Diesel Nº2 1 1 1 1 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Excavadora hldraullca 1 h-m 1 46.67 1 SI. 450.001 SI. 21 ,000.00 
Camlon volaucte 1 h-m 1 93.33 1 SI. 420.00I S/. 39,200.00 
GOSTO>TOTAU' ~ . . . S/~60 '200l00 

Colócacl6ñ1do1Roci1'al!.Voltoo•c .•• . . ~· ." . ·:'""'· ..... ' "-<•"•O<' • 

r~.,:- "-lDESCRIP.CION !DEl!llNSUMO~. - UNIDAD ... CANTIDAD ••· · •~ • , • IP.RECIO>_,"' · " P.ARCIAL .;.. ~ .r 
MANO DE OBRA 
· Capataz 1 1 1 1 
- Conlrolador 1 1 1 1 
- Peón 1 1 1 ' ) 

MATERIALES 
• Petróleo Diesel N'2 1 1 1 1 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Excava'dorn hidraulica 1 h-m 1 116.67 1 SJ. 450.00I S/. 52.500.00 
COSJ.0}T.0TAL!'~ • '~- ·~ 51«521500100 



' DES e 

Excavdora de oruga 

Camion Volquete 15 m3 

GASTOS GENERALES 
UTLIDAD 

SUB TOTAL 

IGV18% 

SUPERVISION 

RELACION DE MAQUINARIA PESADA 

h.m. 0.00 420.00 

h.m. 280.00 450.00 

h.m. 93.33 420.00 

PRESUPUESTO TOTAL 

0.00 

126,000.00 

39,200.00 

. 
• • 
· ~ .. 



IHFORJil..lOOH QUE 1! O!DP! ADl\JHIAA 06lJOAT01lMIEHTE ALA PRESEllTE FICHA JECHICADE ACJMDAD DE EWEROElfCLA.: . 

t~.i.~r:Vnet:1dedocl.IC1tr1'0) 
Dat\lrMl'ltAt '"t ll'tbt1111n1J'lbt1• •A un 4t pt!lfro ~rttnl9 

hblN ""*'° pcr 11a9risr.1:1 p:deo likrico. o.am W'll~\tm. qA óadM1 .i ~ h-Mrr.• """de a9'w el die1aU1. 

L*nN dot EllrM06n deo PÁ\l¡D ,.o.n._ 
Oocloll'MlltCll qc.;1dtbt1• p111t1'1UF1t .. UH,. Munmd• ... ""~ IUl'.irtl. bdnW• POf 1:d.~n hw1ut11 

~ f,.~o.~yAnU&itdtHKH.if.0.1-ECAfl 

1) Or.ub $.:ptff1IOQUtOtc.1.1'1tnf~C..Er.lllf'~rxh 

OPDRH 

Doti.'l'Ml\Ln cr-i• .. ,bt11 pour.l.un ,,,. atnbot cno1:p1l11r. '"m11unl1 ooc1in1t1tLl<• hnómtno n•bl.t .. o i.~uddo poranl6nh.,aoTuna 

1 !Ñr:inM6tt~OltF'C'l~dE\u.1..-p.1Wldtl$K\::r~l~nollliOonlloCob«nol'tt9c;ti•o~lonllfl!tJW'i'.,.,LILlf"dl1Tknu,«n.Wop:ttlJt1-dritA1w¡:iw5bo1l~h>-J•Mi1wcuc==J 
0tlf~ldEjtcu1.:it1 

O".C:OCMtlqtc1twU'ic1L!i~pc:r.Wd~'* c'*'"Wd~n<.t pt~.illQ'1h1p••1&•¡tKUCt.indtil!.l~t40.[ri..,,!)ene~ C=:=J 
Ok:D COl"l tlOJt u l'.llC't dt énot~ 1'0i;ano Oi1 ConrCll h~.11(00¡ o. 11 Er."11~ F\otkt .. tm-0 0.111.1 f.c111 Tk"u o./.th;.:td 0tEr~~'-"'\I -'UICE:Ct Engui llfÜl;(M.'~.W~I 

~i6C)OllJH1no~1r.1co.-.b11W»~nofH:\lt1 - § 
Fo1o1¡.af.-1~-...17~T1K:.s.tNd.11'f.ISÓ9t"~1l'" .. "'1/Qodrft90,...!ot1tt'Óf 

Olict. . ll\Oot:N) 

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA N' 01 

Protoccl6n con rocas 31 volteo do la margen lzqulorda dcl cauco onUguo dof no Tumbos socior El S3uco-Sant• ClooUldo, dlotrlto, provlncl• y departamento 
de Tumbos 

l. UHiDAO FOIUIUL>t>ORA O EJECUTORA llJ 

2.1. JK)UB?E CE lA Ul•MDFOR.MUl.J.DORA O E.IECUTOAA 

'1.'1. COO!COCEUf'llOM>EJECUTORA 

Stl~\"ll'líc«M~61UÑd.adt~~·..,""""ir.lpi;bpc·Cot\~M-;.,..wt 

DEPAATAUlNTO 

PñOW~::IA 

osrrurosn 
LOCAUQA.OfJ 

lUIJGt!li 

1UIJBES 

IUll!ES 
S(CJOA. SAUCE·SA.'llA CLEOJll.OE 

Of.SCmPC~H O! usnuACIOM O[L SERVICIO o IHf'IUJ:~TRUCTUAA PÚSUCA AHTfl y OUPUts en. MHTO o DESASTRt 

.(t. cese~ OEl.ASITUACIOH ce LA #ffAAEDTRUCTURAPÚBllCAAmes DELE\'EllTOO ~SASTRE 

OtXltt' h<Ut In Cli'x:teridicas lécnU• lfiU::M.. ;t_..ti:-., uhel'M1, t-.:.iilúcM. H:., u¡Yn corrn;icnd•) d. 11 nl'Hah.lcka'1 p;..Nc1 1 utuOl:. ar.'91 de'- OCUTtneia 4ritl ct.s.uh. 

(.nc.noO.tdlt:IM1tcue1p••ll~ckt9M"6:1pK\lro. i..~•ccn~l1~9a.i.adlr1a.i!lro.llD0.1"1iH"dl~•....,~.no.,..n6>ót1171~''ftetJ~a1patlu.iUor00t~,.,,,,RA<p, 
CcMro1.~10LC<aki 

E'.111/c.MO o. Pt-\Votv"'lll"Wllt ~lecwtotw u 14.1.oé:n .c~ll ec LI nlatlt\i(U'• • r.W'rttlf l"di:M'ld:~ tt• P'of\tl•wNfibW• 

Er01i6n en Ja ribor• do la margan izquield3 del c.wco ani;guo del rlo Tumbo•, on urni longo\ud de 200 m do Lli50, 2 m de a.icho y 2.5 m do altura. r;on fa ej0<ucion do esla 
ee!Mdod •• avil!ra ol d&lo do 1500 mt lineales do 1., inlraestru::Ma de riego el Sa.'Ce y Santa Ctcotildo; esta inlroestrucill'a es la continuodOn del Canal do Primer Orden Al 
y toma ese nombio cu.ando pasa por los sectores el Sauce y San:a Cleou1de. Esto as_ un canal a :ajo abicr1o, sin m~stim~nto; el mismo qu• empieza Progresiva 0•000 
ubicado~ la ali1"a del <cctor el Chiv•to, ombiio do lo Comi>óon do U:uarios da f>9.ra Margen Izquierda; co~nrlomJo coo la ewrotera qiro va DI bloque do 1i090 El Polmar y 
femina en la do1embocadura d<.1 cauce an1iguo 1io Tumbes P1og1osivo 1•500; el fecl10 tieno un ancho qua lluctua do 4.00 a 6.00 rh. y liene una pendiente do S= 0.010 (10 
m po_rcada 1,000 meLJos). Esl• LJamo el curso del canal el Sauce no os sinuoso, piesenla LJamo¡ en langonle con leves dono,iOnes; asimismo se prolejera 1500 meuos 
fÍl)eales do camino carrozable por donde LJMSilan los egriculto¡es y usuerics langostinctos paia realizar sus labo:os y el ap<ovechamianto do sus fllodu<:tos(sacar sus 
cosech<ls); fr113lmenta se 8\itara la inun~aclcn do 800 he<l21oas ¡'ISia!~ con clitr.~ ~. arroz y plalMo. 

4 2. 'U'ORMAOÓH S09AE íEO" O::l E\'EHTO O a: SASTRE 

Ptr.1dc.uo6f~9o~bbcfcrtllled'l.-qv•r,..-.tmtllibr.-4T~/ico•nb~llEnW.dP\iMc1~-.~o.d••lfpdrorrnntn'll. 

La1 rmpcnt1 O. ECWI ~ bt hbntl q..t dK!•• ti ptlgo ~.~ )' "'ib'IM d. E1hki6n d4 D:1~ ~ben wt ttrj.uldot 11'1 M GUW,\D (pC( ~·ea' pt~O) ~ 1U,,.•"' ~~di 11#:.. 

r.:naO.l~bmtlkri:oO..nti~~-----~ 

í9CN °" 0700 dil d.Jb1 "EDAA._ _____ _. 

Dn.::rü!.I tnliQl\Arldlld.tfio.c.i#»tc•ba dÑ.ot .1&a nt .. n\d.11 p:.t.k.a lhbJ~l. 
Ni:.1.11· P•1.tUM1 dt~iYnnr' ... ~iióc.- .. lo•~-· c1M'of.,..~•~•-~oa.»~1c:v1t1W..h'.n«'l'91M• .e.et• 

Enus.ode&Okit.wnflábtl~1elM•PK1o1ri:lo.M6tbtilccnlia\#las.~acDl~1~""'41dlllOCU'Ttf'IÑl~......,b1Mntt.-f•Dt"•1TPQlbttPK~1. ---..... 

A c<>n•ecu•nci• do las luortes lluvia< quo cayeron on la parto al1a de I• Cuenca, duron\e lo• dias 01, 
02, 03 yOt do lcbtcro del 2017, olio orig!no el ir.cr•menlo del r:audol dorio Tumbes en 1,043 

mJ/scg 

" 

CUANTIFICACIÓN DE LOS DA.qos: 
• EHOSIDN Ell l.A RIBERA OE lA MAHGEN IZQUIERDA DEL CAUCE 

ANTIGUO DELRrO TUMBES EN 200 METROS LINEALES. 
• INUNDACIOll DE 20 HAS DE CULTIVO DE PlATAllO 

·.~·· 1 • ¡t...., .. ~ - : t...I 
. ' 



V. CESCR:PC:ÓN CE LA PROPUESTA T!ctolCA Y NEXOOE CAUU1.11JJJ 
:§O 1 CESCRSR a: lA FROPUESTA TCO\i c.A. CE LA AClrt.l?AO ~ ELIER::i~l'C" 

tOJ~wa.ltNI\~ Lu "''tür.W1,c:>f"lpor>f~1. ac\'ve.IOnrlQ\.-_ltX•S.'°'T' La1LXaoO.'nlf~º •~~• 1cwg-1 o.. La ~tJf~eoE,...a;b• O.so 1~f ·~~ntn• e!JtOCtto 

001ul'\.<fMJ.Enclcawd'1 Ñrf)OÓO pee.;•!. i'ld<• .i lfO clt IJ#IJIOO, ii:V~ ••~ IFJfnO,rN~:J ÓI ntef"mlc·CA'IH, •t: 
l,.l~~teblr•a11•s.tpap•li11,inddnx"pu-.bc.dehcloy~cW:i:Jan.1n~oeo•!11WM:tuqu1por.N.ait1l&\«lc~dll;'ta;ci;ir.ta11•'U•. 

Conla finolidad de p¡olegerlos 1500 mc~os l""'al•s del t<>nal al Sauce Santa CIE:otildo, los 1500 me~os inealesdil canino C<Wlozablc y las Bl>J has; se p¡opone lo 
!i;¡uient.: ProtocciOn con roca I voltoo on lo ribera dá la maig•n lzquiordo G:il =• anl'guo del rio Tumbe• en 200 m!lmafos, pata ello~ ha considerado, exC3'1a<lora y 

\'OI !.!!!les.. 

502. Q;.SCRJ3.R El li9.0 CE CAUSA.ltc.iJ) P:.=.ECTA 
¡sn.D"tMtat.i:i.s'ICflci3dcfnu:idtca:.t~tddrldl.t:"1t•1!Cf1MttOCJ'Tl6oopti'7'0Mr.c:-;w.11i&Jt."l~.tttlh::.&rt•~~'!s6t~.) 

El riesgo si no so ojocu!• eslo octi,idild de colocacíOn da roca al wllo.o en la nbcra do la margen lzquieida dal Cilute antiguó dol rjó Tumbos; so puedo Inun0ai 800 
hccL-.:eas do cultivo y colapsen 1500 mo~os lineales del canal el sauc ~ y 1500 mo~os lineal•• de comino cano13ble po< el cual ~an1i.lan lodos los di~ lqs u•umio.s do los 
Uso~ Agricol~ y Acutcol.l; por clac le: &rosiVo y de inundacion con dosVordos do !ns ag'uas ptC\'Mienlcs del rio Tumbes por /9 ptesor.ci.:J do tkJvias inlar.~os. 

\t. PRfSl..'t'VUIO,PHOGRAMACCN Of LAS ACOOrif.S A RUl.IZAA, PLAZO 0E EJCCUCIÓ!-1 'f JllQDALDAD DC EJECUCtóH PR!SUPUEST.A!. 

Ei.ll l'leO up"Dd..d3 dt btr.M...-.0::1 y Whls df P'.00• unt.vt.t.yctt1 "19 ucat-.i~ p•• llntr.i«ir:Wnb oen:elU r.ueuy~as. 

f11a»dl ~k>f. d.• f.sil, lot.1".id.de~ r.U::n :ftbtir ... n!M •.x;nu.:iu tnn1,raJ,rt.l Ú! CI~ de aóq..iiit:Q\61 i;U::l'll)I ._a.¡:niWk: .. &rn\;_tUCO, tt:. 

901: ~sil?tlfSTOCE\AACTIVll.l.OOEELERCEHClA 

1.1 MOVlllZACION CE MAOU!NAAIAS PESADA 

PftOTe.CCION ce RIDEAA 

Z.01 SELECCIO,IYACOPIO OE ROCAS DE 1m 0 

2.02 CARGlJIO Y·T~SPORTE DE ROCA 

2.03 · COlOCJ\CIOH CE ROCA Al VOL lEO 

COSTO DIRECTO 

OASTO!: GENERAl.ES 

UTILIDAD 

SUD TOTAL 

IGVIUll) 
SUPERVISION 

PRESUPUESTO lOTAL EGTIM/\00 DC LA ACTIVIDAD SI 

u~:.a2: E4'Kfo:•1ndtl~ri~::ira!trt»tCcU>ltuók'ocbrnt1AM..10B 

fb!.ll; El~~~1~rrdor.,..5):J; uettr, thto.'"6.liifót&.ih 1. 

6.0'2. ffiCX;iWMCIÓHCElASACCi~l'ESAfi9.Ul.AA 
&J.iJf~WMcioni"d..lOlr:t~d::Wi1t•~..ot,da~'COi5Jiet1dtriw--'M:.ncdl'lbmi1íi'l:.ldc~9'~1JHAGR/ 

'TRASAJOS PltfUMll'!ARfS 

lPR:lrECOONOEREERA 

2.lSE.l(;CCQIYACOPIOCE ROCAS O: tOOmPROMECWCE oJ...\.ETRO 

2 2 CAAGU:O Y lRA:ISPCRiE DE ROCA 

7lC0t.OCA00UCE RCC~J.l YOlTtO 

°e OJ. PI.AZO DE EJECUC?O" tx: IOOOS lOS PROCESOS !U tlu clhn~i:>) 

GLOEI 

MJ 

MJ 

MJ 

•.oo 2,000.00 a.000.00 

94,<lOO.OO 

1,ooO.oo J0.00 JOocio.OO 

1,000,00 J'1.40 l4.•00.00 

1,000.00 30.00 30000.00 

SI 102,,DO.OO 

SJ 1G,000.00 

5% 5,120.00 

SI 123,1520.00 

'ª" 22.2ll.60 

5% 5,120.00 

1~.874 

N~4: 9,.:tzc~dot;.cvci6nOllf~~~taM,•~fWy!l'lL'\cieray'q.¡~l&ln .. dl..-.¡0&)1M111,mr.ltlbl•pa!l'delltlfWtt~"'.lr1Ciet••i.ct.l~~ .. t.4lV.O~. E1~0 111kiwJ·mm 
1nu1u ~A4t- bó.>t 1oa p-o::es::• Uo-.C;1 r adT.nihho1 f'X!sl:tn 1 b Un~1rrrd.1 dt flO.nOt., r.:t.1,..ndo I• ~iHntaóón de 19 re\, Tioc:nC.I do Ejv'...a:iln Fi'\tl M kfWSad dt Gnet9wda. ~.., i,· 
~y,a,..tio.flotilv.cl<J 

5.G-4. LOOOJCADC.: EE:UCO!i PP.ESJ?JESf,t.t C<ll!TRATA 

'..U. FUtwelOK.WO& Of. LA E!'fl'IOAD PVISUCA f\ESl'OHSA!lts OE U.FORMULACIO,'iY PRfSEHT~.CH DE LA FICHA TECMCA 

O.Mctf\~&9tlb~dtb1c:!&!essok},!b1. L"r.cha•6abcnlu.ct:.c1oyrou1t10iigtt•da~•t..~•io•ruponubltr•---------------------, 

rtor.itu: 

º"' 
Cu~: 

DllecdOr.: 

lalt!MiO: 

CcntoC1"!.r°"ilco; 

1'.l. llf\Jl.AADí l.AUNIDJ.DEJECUIOKAOVf PRESEHIA L.AOCllJ. l~C tlCA 't SE 
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FOLIU Nu 

_o_PD_R_H_,i '·b 
..... 1 ,, .. . 

p,1.nr10A 

E!PECtfJC/tC.lottES 

REtlOIMJ EtlTO PROMEOIO MElHAOO J'ffOGHAJMOO 

TIEJ.~='O FIS•'c o oe EJ ECUCION 100 

1 ~1n11i.ra4•• ""'' ,. rÓf .. C_[ll~IOH L.-1. .•~ ·""'~P.'Um awfc.IAlJ> ~21A.llíl 

MAHODfODRA 

GlB 1.00 1.0000 200000 2000,000 

'00000 

MAOUIHARlA Y r:~UIPO 

' ·- _ .. ., . ........ _ ... - ... :- · ~1.. costd oe\ ~, ,,,. l.000.00 

PARTID.\ Sele<cldn -ca a da 1oc:1 cJnu ulnub 

ESP{CIFICM:IOUES 

REl.K>IMIEIUO PROLIECIO IJElR.A.00 PROC'.RAJ.UJX) m] 

nEMPO FISICO OE EJECUC10H 

HRS 

• REFt 

M.AtfO OC OORJ\ 

1.00 O.OUT 450.00 30.000 

3000 

"ñ)J .00 

ESPEC1FtCACJOt.1ES 

REl.OIMll;t,TO PROMEO'IO 30000 ml 

TIOAPO ílGICO DE EJE(UC10H 

ND 

1,00 U02a7 •SOOO "000 

•·m 7.00 OMlJ 420.00 12.400 

lUD 

.!!_•. oc~ f :U.;40 

PAnTIOA lcotoc1cl&n do Rau al Yotteo 

ESPECtFICACIOliE!J 1 

REt.:OIM1enro PAOt.IEOJO 1 1:1000 '""~· METRAOO PnOGnMAAOO 1000 00 ml 

TIEl.JPO flSICO OF. E ~'l:CUOCl't .. , din. 

711~ 
..,. 

D€SCAIPCK>N 1 Unod :1n:I ~n·~~~ mJ 

D!!SCftl,._góJ~ ~ - · ':ILJUO, CUADRILLA CAfff, P,U!41!.,. PAACtAl. T_OTAL~ 

M.ANO DE OUHA 

J.u.TlRlAl!!S 

MAQVIUARll\ T [QUIPO 

E•codota da°'~' •·m 100 0.0Ge1 4>000 10000 

,. 00 

_-. r ·:._.··- · · ~;.,. ~~r';,!\' •, 
~ - ·~ .~ ," '~- •·1.COSTO DE( m> JO.DO 
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Movlllucl~ñ'.Wdoamo'illlzaelon 
I ~"""..., ' DESCRll!Cl0NiDEl!l lNSUMO UNIDAD "'"' ·.~·-··"'·"CANTIDAD' .mP.RECl01>.::l "·•·.,,,~--1 P.J(RCIAL: . 
MANO DE OBRA 
- Capataz 1 1 1 1 
- Conlro!adcr 1 1 1 1 
-Peón 1 1 1 1 
MATERIALES 

Transpone de equipo pesada{ Bulldozer y 

1 1 1 SI. 2,000.001 Excavadora hidraulica)-IDA y VUELTA GLB 4.00 SI. 8.000.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

1 1 1 1 
COS.TOlTQTA~ Sl/!81000100 

So locclón1v1aeo51'5rdo,roca1clmaQulñarla1" ~ -i • ;';. y • • • :*1 ~· .._.¡¡; " 
~" 11mDESCRIP.CION10EL• INSUMO> --, ¡, e UNIDAD• . l l:l! - · ~ •- • ' CANTIDAD ~ ..... ~- 1 P.RECIO 1 - PARCIAL ' 

MANO DE OBRA 
-Capalaz 1 1 1 1 

- Conlrolador 1 1 1 1 
-Peón 1 1 1 1 
MATERIALES 
- Petróleo Diesel N•2 1 1 1 1 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Excavadora hidrnufica 1 ll-m 1 66.67 1 SI. 450.001 SI. 30.000.00 

1 1 1 1 
COSTOtTOTAL· .,, . ~ . " ... · ~- ~ ~ .~ .... """' ..... -. JI ~ - - S/,, 30·000.00 

CarquloTvffransporto 'do~ri>c• D= 3.km - - .. .- - -· "'°' -
r . IDESCRIPCION1DEl!llNSUM01· - ,J I ·•· .>UNIDAD .,1 J CANTIDAD~ j .. 11>...JPRECIO .. 11 PARCIAL _ . 
MANO DE OBRA 
- Capalaz 1 1 1 1 
- Conlrolndor 1 1 1 1 
-Peón 1 1 1 1 
MATERIALES 
• Petróleo Diosel N'2 1 1 1 1 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Excavadora hldraullca 1 h-m 1 26.67 1 SI. 450.001 SI. 12,000.00 
Camlon volouelo 1 h·m 1 53.33 1 SI. 420.001 SI. 22.400.00 
COSTO•TOTAU .~ - . .., .... .. - -•· •• 11 • • Sil 34;400.00 

Colócl clórt;d&l R<ieáfal lVolloo • .~ ·c.1-··1¿._-. ..... ,, 
~- ¡ ~ .V -::: ~-. 

11..~- DESCRIPCION!DEISINSUMO•- ._5.c,11¡~ c1UNIDAD" " "• 'CANTIDAD - . j i • P.RECIO: r u .. '..,PARCIAL<;.. ¡;, 

MANO DE OBRA 
- Capoloz 1 1 1 1 
- Controlador 1 1 1 1 
-Peón 1 1 1 1 
MATERIALES 
- Petróleo Olesel N62 1 1 1 1 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Excavado<o hidraulica 1 h·m 1 65.57 1 SI. 450.001 SI. 30,000.00 
COSTOYTOTAU ~ . - _, ·~··¡ --·J.lt.'E - .J.•l"ill:....ln•o:a 

__ .... 
~ ". ... --- " " 

.,_ ·· ..!·-·_ -· s1"30·000.oo 



Excavdora de oruga 

Camion Volquete 15 m3 

GASTOS GENERALES 

UTLIDAD 
SUB TOTAL 

IGV18% 

SUPERVISION 

RELACION DE MAQUINARIA PESADA 

h_m_ 

h.m. 

h.m. 

PRESUPUESTO TOTAL 

º-ºº 
160.00 

53_33 

420.00 

450.00 

420.00 

º-ºº 
72,000.00 

22,400.00 

o 



MAPA 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON RIESGO A INUNDACIÓN 
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LEYENDA 

• Puntos Crllicos 2017 

Capital distrital 

Rios y quebradas 

MATAPALO 
-- Rlos principales 

= Carretera Panamericana 

D Llmile provincial 

O Limite departamental 

c :~J Limite de cuenca 

/ 
! 

Fuente: 
Instituto Geográñco Nacional - IGN (Carta Nacional 11100 000) 
Autoridad Nacional del Agua -ANA - (Hidrografla) 
Instituto Nacional de Estadistica e Informática - /NE/ 
(Limites: Departamentales, Provinciales.) 

575000 

,11-• 
oG .- --' _ ____ , 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!"S..ANA --A1,1to rid~d N ~cion~ l de l AJ;u;t 

Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos 

"IDEITTlACACION Y CONTROL DE ZONAS CRITICAS EN CAUCES DE RIOS Y QUEBRADAS" 

Ubicación Puntos Críticos 2017 

DEPARTAMENTO TUMBES 
Departamento: Fecha: Escala: 

TUMBES Febrero 2018 1/140,000 
SIG : Tecn. Coordinador : lng. Revisado · lng. Aprobado . lng MAPA: 

A Ochoa O. Varas C. Manuel J. D. Armas F. A.De la Torre V. 

590000 


