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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. 



,-
' 

,-

L __ ~r. ,(~-~ j_ F.J-~~·~)--~~;¡ 

~~J 

./ 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. 
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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 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 
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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 

1210212018 

UBICACIÓN POLITICA COORDENADAS UTM METAS FISICAS Elementos Socloeconómlcos 

Nº (WGS84) 
PRESUPUESTO Cultivos 

N' NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CANT UNO Observaciones RFPORTF~ SI N' Servicio de Centros Centros 
N' de Servicio Carretera 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR DESCRIPCIÓN 
Famlllas 

Viviendas agua y 
electrlco 

Educativos( Salud Superficie Km ESTE NORTE (Und) desague Und) (Und) (Ha) 
Tipo de cultivos 

11 PIURA 8,383,777 6,600 300 3 3 150 1 

1 
PROTECCION DE DIQUE IZQUIERDO DEL RIO ·SECTOR SANTA MARCELA · DISTRITO DE LA HUACA· 

PIURA SU LLANA LA HUACA MACACARA DIQUE ENROCADO 1.50 Km 4,121,352 3500 100 SI SI 2 2 1 
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 

1 

DESCOLMATACIÓN 1.50 Km 

~ 

2 
LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPIGONES DE ROCA-SECTOR 

PIURA SU LLANA MARCAVELICA GARABATO 
ESPIGONES DE ROCA(BO MTS 

12.00 Und 4,121,352 3000 100 SI SI 1 1 
GARABATO -DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA C/U) 

>--

3 
ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO DEL RIO PARA LA BOCATOMA SANCHEZ DEL DISTRITO PIURA MORROPON SALITRAL SANCHEZ 634,839 9,400,945 DESCOLMATACIÓN 0.50 Km 141,052 100 100 150 frejol, soya, maíz y frutales 
SALITRAL DE LA PROVINCIA DE MOOROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 
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,_ 
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mll1Z!ll009 

Pmb 

Rordnilrio 

C6dJoa 

OJOl 17lXlltCXXIS 

AniOsia de precios unitarios 1Btt21201S 

OOI Prdecddn di Dlqull lzlPrdo dll Rlo ami • Sec:far SlllJcm - D1sireo di La Huaca • Provlnda de SIBlna, Dcpaltamento de 
Plura. 

111.ot 

t.DDOO 

02.01 

lnWIA 1t2.0QDQ 

~"-"so 

fqulp09 

EXCAVADORA SOBRE OROOAS 225 HP 

112.aa 

1113.UA 2AO.OOGO 

~Rmno 

l!qldpat 

CR;AVIOORA606Rf ORUGAS 225 HP 

\Q.OUETE 151.13 

ll2.03 

lllWIA 1211.DOQO 

~lllllano 

Eqalpal 

EXCAVAOORA SOBRE ORlJG'.6 225 HP 

Ea. 1.0000 

tm 

CAllGlllO l TRMSPORTE DE ROCA 

"" tm 

EO. 121LOOOO 

tm 

UXXll 

Coslo i.miD drec!o por : m3 

l.<Xlll 

00714 

o.o:m 
0.1333 

O.CGS 

1.S00.00 

Pr9doll/. 

1,50000 

Pndo 81. 

360.00 

Pr8dcl 81. 

350.00 

15000 

PndoSI. 

360.00 

Plldll 81. 

1.600.00 

hrdllBI. 

24.99 

Pll'Clal 8/. 

11 .16 

2000 

11.18 

PaddB/. 

21 .ee 

21.1111 

Fecha : 1SIDll llf:Sl:tlPll 



1<1 NA FO LI O Nº 

DRH ~· 

COSTO INDIRECTO 

ITEM Unidad de 
Cantidad 

Costo CO!lto Total (SI.) 
Uorlirl<I 1 lnlt<trln 

c.;omDUSOble para ias Vl8ttas ae supeMSIOn Que reauzara e1 Galones 0.00 10.00 u.ou 
Mantenimiento de Camioneta Global 3.00 1500.00 4 500.00 
Supe!'.~ :!s oa-s Me :!.00 3 !Y.l!l.CO 9,000.!!0 
SUPERVISION DE OBRA SUB TOTAL 13,500.00 
UQUIDACION DE OBRA Unidad 1.00 8.000.00 8,000.00 

21500.00 
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~amtenta dit4 .agua twc• .. "*SJi9" o.wN •iitndo 1~11-.. ~nwr.nto dli 1!00'""' , _, rnlilmo • ~.,, p.IVo te~ Hldrtuta ótf nn•I 
Mc:t1it~M~•IO..Udildlltlnt* 

' 2. ltlFORM.AC.Ot OOORf FEO-"' OEl. EV9fTO O DE!lAS'JRE 
Panr .tcno o. Pl'90 ~ hOk'al » JtKN que "9-n "'• ~ T~ ~ pcr \1 Es6:S.td POtiac:a ~ 11o19 OIC*2 tt peilll;to """""'*· 
to.~ 641EDA.NO1iM ~ q,.- dectn" ptf.lgtG ~ l .. nfromM d9 ~ ~ r~ ~MI' 1.,,.Utdol en M !J:t.FAD (pcw dalic:9 o P9~) q\>I bllgNl'.t un 11Ut?M10 

dlr"Qilcro 

MtePiMlgro ln---ll °"' ~ rk:Nen~._1 --""-'-"'"-'---~ 
Ant•d-'oocunido •0.&-9-tH~al~~! __ OJ._...,_-1_•_~ 

H'U.m.ro i:M R~l'4ra""' .t COI M.C.TOftlAl..~ 1r11tNAJ _______ _ 

4 J OESCHIF'OOH OE1. ~E~ O~ OCUftR1X> 
Ono'1lor 1.1 magnllld Oef oano. C\t.WU'bl IDll o.no. a 11 ~. p)bib ~ 

fl!Che o.. llifo'rN Ot [.IDr'*.D1 °" ~ ... ____ ._ .... -'--"~--~ 

rc<naOd ~quit~'Os~ ... ---""='-' .... """"'"'"'"""-'---~ 

Ft<Ni dcl4 1190.-0 : ;...I ---'"-"''-''-"°'-'-'"-'-'"""'-"----' 

Nc:t1 , P.M'll 91 c...o O. ~tt....,....... o.be~ bt probablots ~ OUt puo.n oc:uonat tt P't49'0 cw.MatW '1 ~ att ~-

En a.10 de Xlkbt anc.D1 JW1 ti *N pecu.ub, • Cet~u consyut .. MUK!ct'I .~ 11 ~ óe b OCU'~ 0rt ~que r.ttvp ctna. 7 pcWlet afK.'bclriH 

····--··-----·--·-··----·-··-··-·--·-· I __.._....,.... __ . 

fl~Ol'.Cc.lOD(LCC~ 
rPIOD'llnt: ~CCCU.l\oOll 
M.IClt(1CW t!'li1111 &.1• ... tmt'OD(~•I ~--
~CHCU."'°OHll.l l •"8TOCC~~4: .-.-~ 
~DlU.~~·•arc~ ,,,.~ .... ~,,. ... 
~Al'G.~Oll.DOO'f...,_Pl~YClllU• 
· C~AtmlOCO"f.,.,_tll~,c:.o.l~M~ 
~~ ...... 111 n•..i•w , •••• _... .. .,_,.._. 
·~CCLOCIO'T~P.Tl\ll&IO°'~·C'C..~ •.>e-• 

FOLIO N" 

1 DPDRH 



V. OESClt.lpCtóH DE" U PltOIUUTA TktMCJr. 'f NElO Oli CAIJ3Al..ICrAO 
~ .o 1 OS:~ CE. lA PROAJESTA riehlOlt. ce lA ,trCTh"Qo\O oe ElriliEROEHCA 
(~r~taniemlllileat,.~~~ ~Vtw:iortitótmp.ctiOnoa~aorgootJ.aUt\ti:ldf~oE~ 
Colcrt>t'M<~ .i ~ (~ e:n H ~o. ñlt'ldcn ~ r.ttc.at .. ~ Ot ¡.v'l>da, ooelbclon ~n llQOl pno.. rtWMtQ ót f'ICIM4nclCl'Wl, • 

k~• M c.1\lteo.4 raflt'I fftl lOfl:I MN OMpb.."*'° a La '"'l'Dft'\ o.tmd'la ~ nw.~ 1Mkrir tinc.auull'UH'ltl1 en una~ i» IS» mt1 y ~ltl\KUin ~ 1'2 
~plvonn IM rnc:a pM'I ~ .... 10N1~,.~01c:. .a1 caucw 09I ro., un•~ oteo rn:. lJt o.u~ 

~02. OE.SCRIOJf\.El.~CE~OCRfCT"-

(Su!ltrntl1 L1 ~-del rvc dre-~ dhcb 1n..o, ... ~ c.cl.L'T'Co o t*90 ~r.tt nntan9, k:lll dab y bi prcp.M'ICa O. 'ritt~) 

C llC\IUO U.O llW j.s Jfldl\,)tTI 0..-"tl.'\.lld ~ 1~ i..iNtrJ ~~U .;,;...tJC,do ._..¡ á"°u l."H.-.M.! U...1 d\JOd ~H.IJu.tWI Ul'I ~IJitU '-'V\.~ Üt<,fV\! lt "/ ~t:1iof J.ljtl\U.jUt.."11 LiOJ 

inui'IJllcicrl deletm""C&de~~ r~a~dd dmrfode ~ 

'w'l PRilUPUE.STO, ~K:iei O& \.AS AC.OOH.ES A FtUUZAR.. PlAZD DE. 6JliCUCIÓN Y .. OOAUOAD DE Ei.1'CUOÓrH PM.SUPVSSTAL 

Estt tt.m • ptOOC.IC1IO dialaa~ y~ ót ¡:ttieX.unb:a y ccrcsque -~pera~ •ID~ dt fTWt:lS lbcas y l'nMcilfu 
.En ato OI mo..tn~o.lllrnl,au uniCaOn l'l~debW.lfl dbt ~...,Qs., m',rrii ,mt. En alO e.e ~6'1 de~ ap..ut IOt., )Q. hs::D, ttc 

ti O l. F'RESUPUE5TO DE LA JrCTMD.lD CE EUERG.EICI,.\ 

1 ITTM 

COSTO COSTO 
DCSClllPOÓH UNIDAD CAHTIOAD UNITAltlO PAAOAI. TOTAi. 

EXP[Dl[NTE itCNICD UNO 

COSTO DÍllECTD . . . 
1 TllABAJOS PMUMUIA.is 

1.1 MOVILIZACIÓN Y DESM0111U2ACION Dl MAQ\JINAASA VIAJE 

2 MOVIMlfNTO DfTiflUIAS 

2.1 CONFORMACIÓN Dr CAMINO DI! SERVICIO M' 

2.2 LIMPIEZA V fNCAU?AMllHTD Of. IÚO M' 

J EH ROCAOO IX P ROTICCIÓH 

11 EXTllACCION Y PlllJIAAAOON [)( ROCA-ACOP10 M' 

12 CAllGU lo Y TRANsraITT. DE AOCA M' 

13 COLOCACIÓN Y ACOMODO Df ROCA Al. VOLTIO M' 
SUB TOTAL-COSTO DUllCTO 

SUPlAVISIOH 
··-···- ...... ~. 1 .......................... ""'. 

' ' ' SUll TOTAl·-cosro IHDIRlCTD' 
ISUDITOTAl.:PllESUl'UDTQ 

~~. :,.Pf'C..fc.M•t~ .. n.orw1"'-"'°"~~wou .. 1 .. ro11't.MID 

ac.cal E'lc:rnto!::UldebtriM1r~; ..,..-. .. Ml~J.tcnu.w.. 

, .,,_t 

1 

12 

4,000.00 

3E-O,OOO.OO 

33.000.00 

33,000.00 

33,000.00 

11 .. I:• 

1 .. ... . 90 ... -.dln 

.. ,., ..,,., 
7.500.00 7.500.00 7,5-00.00 

11,000.00 

1,500.00 JS.000.00 

l70,360.00 

l.59 G.)60.00 

2.4 864,000.00 

2,575,JlO.OO 

25 825,000.00 

31.16 1.028.280.00 

21.88 722.040.00 

3,471.180.00 

13,500.00 
;,,cw.w 

·- ·· J1¡5CO.OO · 
,, ' ·11, . 3Mi.""""" 

k:b ..& · fl f-U1"o miano llll IJ«UC.tr'I. cW ~ ~ • .;.cvc~ n&J0 J tr .. rcw1. y 111..j~ n d• ... {OJJ,,......... CQ"'Jtadol, • pam OI LI lnn":'llit9fltfl<'ll ~11 

tfllCt'~ pct .. ~El pt&m~ dol Ol 11...,...~»dol QI pCUtOI ~y~ ~DW 11 la~- 0119('\:JlOll , ~ 1> 

~O. la 'Cha T-.a,a de Qaicuc.IOoi ,:'ft91 C. ~Ad de E~iil. putluda en Ui P"G:~s .....o oal WKA.Gll1 

DIRECTA 

f'Ul"ICKMAIO(.~ Ot! LA t!MflUot<U l"'UOl.ICA 14~e!I <.-e: LA ..O.C.lllot.M.:.Qfol "~t.:5e.Hflll(;K)lt ~LA ,.ICHA rec-..cA 
0.bt ,,. ,. "Gtlllll OI a OUClll ~l.-. ~na.~*""" >6olkl y~.,, co;~ C:. IOt !\.lnoCnat1ol tHOOl'tHblfe. 

r¡ -,~r.>.LMTllTIIU<HIX:.'"M..-_DCCE"UCC·ci-"""y"'a:""~"'·"""'ª""'"''°'."'· "'"''""'"'°'i."'™"'~'"~". "'.!'"LA"'"''."'"'"''°'__, 

'
=-·-· Ctn"M~•Df«..: ¡:: .... , ·e-~-= 



111.1. C110CU1S De USOCM:lÓll Cli L.A ZDMA DOICIX 111 """"'1TNIA UI ACTMIW> C1i DICIODICIA 
.,..,,. ... ~ ~ 'I '°" ~ dlt ..... a:in urtild ~ hMb a.gu., lugM ~ ... ~'-~ad ~ ~ ,...,ioo.. Onde 11 _... .... _.......,..a-~. 

~ .... ... . __ IJ _,.,,.,.llli _,..._ __ . 11·•·, ~• ·• tt ... ~1 ,...,. •••~Uuu-('I~...._,,~ • ....., 
l tWJl_. ............. ~~ft. •~.:aAOIOCAl~ ... .i.-. ... ..,,~ .................... . 

1•~Wo1C1'\o'Ool-U <f-•"" t"""4~P._,,."_U 

IX. P.IME.L FOloa.WJco. 

1 

_J 

M.ru::b1 p&.-..t~~Cada~ ~o.o. .... ,~. ~r9Cflldl. noni 1qut ~~. dt.r r4cno. o.bfn"QCJ• ~ .. 
dano a'".,..,.~ dolo o.40ro """""'*" 

1 

1 

,_,.G--C..-dolrto~-·lo..:.. ..... olondo ...... _....., I 
·-------~ ... - .......... --...i.. _J 

1'-'•, LA '1CXA JÜ)KA DC !<~OC htllltGVfCU\ DOCUMOffDa oeuo.ATORKIO Y ANb03 QUI ...UJTl.HTAA ll. ltfQUVlJWt5NlO DEK1t UlM 

._,, •· n. Tm.t~ DI. LA UNCADLllEC\ITOfltA CVOfTACON UJt "'-AZO~ ~TJlDf'TA Ita) DlAo CALEHDNUOO P.AaA LA PttE.RHT~De.LA 'K:KA 
tt;i1a 1" LA AOtA TECNfCA Di ACTr'r'K>AD OC OISROEHCA PUi'Oli: SDI P1'ESOT ADA EN LA SEDE CvtTIW.. OEl. llUHACll1 (DGUID) O QI LAS DiDU CiltTllALU Y 
kQ a: LA ,1CM TtCMCA QU. "° CUUITI! COft lOOOS Loa DOCUllHHToa W.T'ENJATOfttOI o HAYA 1<100 oeaBNAOA. a1Jt4. DEW!LTA A LA UNIDAD 
tka. 9 SI LA MUNIClJl'AUllA.D CUTJtfTAL O INHterl'A.UDA.D ~NO CUIJfTA COH ~DI COKTltot.. IN..smUOOMM. (OCJ}. D5"au.4 CO»UNte.-\Jt A U 
:b 11· \.A ,OiA TkJrOCA NO PCJOR.4 ~ lllOOW)CAOA et SUS COSTOS De: L..U PAll'To.U Y SUI PAATnu, MITJlAI>OI,, MONTO TOTAL. P\.AZO DS IJ(CIJC>ÓN. 

lM!llfr•--
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An411sls de precios unitarios 1811212>15 

~o ll01 
l..fmpleza y~ cid r1o y ennicado do lalud-l!edol' p?lblslo. llhlrfto dll ~ Pravlncll ele 6ullmia, 

DeparlamentD de Phn. 

-
0301180002 TRACTOR DE ORUGAS 

C6dlgo Delcr!pd6rl Raano 

Equipos 

lm1171l00 IOOJS EXCAVADORA S06RE ORUGAS 225 HP 

0301180002 TRACTOR DE CRIGAS 

P!rlldo Olll1 

Rendmimlo m3IDIA 112.0000 

Código Dacrf¡lcl6n Rmno 

Equipos 

lm1 1700JIOOJ5 EXCAVNXIAA SOeRE ORUGAS 22; HP 

Pmlál 01.llZ 

RIJndrnmo mWIA ZWIOOQ 

Cildlgo Dasatpd611R=m..> 

Equipos 

03011700010X6 EXCAWOORA S06RE ORUGAS 22; HP 

®1"2COll VCl.OUETE 15M3 

- Cl1D3 

RondrrooRo lllWIA 121l.OOOO 

C6dlQo Dasalpd6ll Rtcano 

Equlpol 

030 ll 71l00100'.lS fXJ;;AV~ SOeRE ORUGAS 715 HP 

EQ 1.0000 

EQ 1,5DDJJOOO 

lm 

l.lllPIElA Y EKCAIJlAlllSITO De RIO 

lm 

lm 

EO. 112.0000 

lm 

CARGllO T 1llAHSPORTE DE ROCA 

lm 

lm 

EO 128.00DO 

lm 

1.<DlO 

2.00J> 

l .IXD) 

1.IXIXI 

100X> 

4.0XO 

l.OOOJ 

1.om 

00053 

0.0048 

0.0024 

00333 

0.1333 

1,800.00 

Procloll. 

l,5'.Xl.00 

1.59 

Pr9daS/. 

:m.oo 

PrecloSI. 

360.00 

:moo 

PredoB/. 

360.00 

S1.18 

ProcloBI. 

360.00 

150.00 

21.aa 

PredoS/. 

350.00 

Plrdal81. 

1,9Xl.m 

PltclaJ SI. 

159 

1.S 

PltclalS/, 

1.68 

o.n 
2.CO 

Pardal SI. 

2-4.99 

Patcb!S/, 

11.18 

20.00 

31.15 

Pardal81. 

21.ea 

21.88 

Focha : l!llZIZDIS 117:ll!:IJ P11 



1ÑllNISTERIO QE AGRICULTURA Y RIEGO .. 
La i'nfo11'1!4cídn ~slrada''!fl e.na. ai:Jia llazlca tl1ne .;....,,~ ·i(;.'Dtci..r..c~:q .,.,!M!a. .~io ~pons.bjOdad d• lo• fuoclO!lirf . ' - . 

INFORMACIÓN QUE 151! DEBE ADJUNrAR OBLIGATORIAMENTE A LA PRl!SENTI! PICHA ttCNICA CE ACTIVIDAD DE Er.IERGalctA: 
(8a'lo~r al nümerc> do llOCvmenla) 

DotWllOolooi qu(' daban ptcsrt1l•1iso en e.no do paRgro lronlnltlllo 
O llllam1e ers>~ldo por el 01oanllmo Pllbllca ICcnlco • clolTllrleo compclcf\lo que de&ra ..i poliam hmlnente capazcle oflglnar el dosmtra. 
liJ lnlanna da Eafmaclón do Rlot;o nclents 

Doct1D1001os quo deban pn!Sftll•no an al.90 do Da1m1ncl4 do f<!f101Deoo altUtal o lndueldo por weclon hu111""1'1 
1) E•.élacl6n da Oelle» y Análl>b do ~:rldnó:<I. EDl\H 

11) Oectato Supremo qua Declllrn en~ d4l EmCl'galC:l3 

Ooc11111ao1os que dab•n pr~reo 1111111 f.111~ ~os: f"'llaro inn1lnon!o o at1Ur111ncla do fondrnono nalural o fndu(ldo por accJOn ho11111r111 

PDR H 

1 lrlomla do No Dtspanibi!i<Jad Prosi.,i~ cltl Sec!ar dd Gobierno N""""1al G G<>blema Reglonel o Gabicma loc.11 que pr"'ema 111 Fida( 
T~ • emilldo par •I Jflo de Prcupu1:310 o el que hr.<JIJ sus"°"'• do la l.lllidad Eleadon.. ___ _. 

l? 
3 

5 

Ollclo con el quo gcrtJlica la cf"lll~Clocl do c::J¡IDddad 11\tnlc.a y 1111m1n1111air~a p11ta La ejecución ele fsla Acllvlúod do Em\lfU""cia. 1 
Olic:io cc1:1 al QU8 te llace de cD."IOdmlenlo el OrgllnO da Conlrol lnsliblciorl'll (OCI) da la &ilillm PübrlC:lll el envla do ot111 Fld\11 Tknlca de.._ __ _, 
AdMdcd de Ea"NrgcilCiil ol INDECl. IE!l i:.iso ele Munidpalldaclee Ptovnclo~ d Otstrllales no Cl/Onlcn 'an Org;ino Jl¡¡diiorver Nola 12. § 
Fola¡¡r.lfias recienlos y clebklam1nt1 foc/18dn qua damw5'n::n el 1111110 o el pel;¡¡ro irrninenl~. 

Citos;·-·-······ .. ·-······ ...................... ........ ....... - ......... lilliSwt> 

FICHA TÉCNICA DE ACTlVIDAD DE EMERGENCIA Nº 01 

l. DENOMllfACION DE LA ACTMOAI> 

l!nclmadg c:on rnatelfal proplO def RlO para 11 Bocatoma S6nchez, del Distrtito de Salllnil, de la Provlncb do Morropdn del Departamento do 
PIU111 

11. llNIDAD l'OR!ilULADOAA O l!.Jl!CUTOAA (1) 

• CÓritGO OE UNIDAD EJECUTORA 
So rc:eornlend.:i veriícarel Códl!Jo do Unldlld EJ«i¡1or1 en w.wt.mel.gab.pe • CcnJAJhl Amlg~le 

Ul.llCACIÓN 

Dl!PART~ENTO 

PROVINCIA 
DISTRITOS (') 

LCX-..AUQAO l"I 

1·-MORROPON ........ 
SAÑCHEZ 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA Sfl\JACION DEL SERVICIO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ANTES Y Cl!8PUi!S OfL EVENTO O M:SASTRE 

• .1. DESCR! P<:ION DE U. SITUACIÓN DE LA INFRAESTRIJCTURI\ l'(iiAJCI\ l'.N íES DB. EVENTO O DESASTRE 
Desutll!r ~ 1118carllCW!sllcas10ailca5 (llslcll,. gccm61sk::l:I, e:Wuc:t11alos. tierá'.rliells, e1c. ""lli"' CCIT85FonAA) de I• 1nrraemuc1Ura pllblca e 
rallllblfto.r mues de L1 oanenda del dasaure. 
Ei> aaso do oollo:-IOt rocweo par-. lo .iOnddn dd g&NldO .,.Cl/Gllo, to doDonl ccn:lflQnat 11 tllU•ddn g<>n:ldo"' antot de 1:1 """"'1Cfo del ovonlo. -'Y""fln 
cttn11 y max'iono$ el'acloollaS por el Mln!storfo dé Aorlcn!Ma 'I Riego, GOblemos. Re¡¡lanales o Loca:es 
En el c11110 de pdig:'o lnml- d•b<so~ IMcrll>tl.., la sil~ acl>IOI da L> lr.kaa"1Uciurao a ....,_ l:>dlcaf!closa los pl.<nlOS wlnorabln 

1.3 B~omD Sjndlez.111111 Wt11Ult\1Cblra mat hlpCltll."lb: lle la Ca111islitn do U1wriDa del Sub s.,c..,,. Hillf6urioo La IUbe11:3 Setnln. lfichl lnlr,....!nJdwa br.cla un 
pr0<11adia da atea de 160 HA de eutt1vo1. -• lrlltlSi!orlos y pormaMlllas. •~ Yicnc ~o~o ~ <llDl!Cr.I fWUIU. dur.1!1111 los úllhnos lllllK. Ql l<Sld ro8'zftndo 
tlllllp•ft;n agrlcal:m rt:11ular.is d111 IAAlz. """"· 1'1'1Jor. maneo. lltnM. banano enlt'e crg411lco y c:onvMClonal 
E5 IR! ln!t111131ruclU1D ubicado"' el !edu lle! Rio Piirra r q110 CO<>l<llluJo a h prodoledón a¡¡rlcol.1 cid L> zona. 
La BocRlom• 5*1dleZ so ii.rca cnlre la• coorde>im:a:i UTM (WGS 84) 8348391! r !J.COO!l451f r su rucnlc oolurol c:o el Rlo P!ur.,. 

U. INFOWAACIÓN SOBRE FECAA l>EL EVENTO O DESASTRE 
Pnro el e&o de pe&gra IMUnor.ie Indicar la fecha qu11 llQ..n ~ d lnlonno Tknlco-Clcntl!lco cmlldo por le Errtldu<l l'llbllcu compelenla que ~c:doru d 
po!gro lllm!Mme. 

LG3 rcp...- de EDAN 6 las lnlctme5 que declara el peligra lrmlnonlo r el lrlormo do ~cln do rlclgo dd>Gn KF n19ioln>doo ""d SINPAD (¡IOI' da/los 
o pdgro) que ask;111mi"" núin1110 da 109;,tro. 

Ante PeU¡¡ro lnnllaonte a Tétnlc:o Clell!IOco( Ola / Me:! /No 't "'del lnlonna do Eallmndón da Rie>sio:( OlalMco/Mo 

Arr1o da no ocurrido >da dalml al EDAN( Oill/~IMo ., :cl\:I cid cvcrilo qua ocmiooó lo• da~:r Dll/V;J/2017 

Númcm de Rc:gls1ro 10 ~• cae.SECTORIAL dd ., Fc:c11;1 cid HC<Jl'llQ :I O!alMcs/Mo 

FOLIO Nº 



. '4.:J OESCRIPCION DEL PROBABLE DAÑO O DAtiO OCURRIDO 

O...C.llir r. mugnibtd del Airo. CU11n1!11i:ir 'º'""""."' lnhntNClura p4bllc1 detallándolos. 
Na~ 1: Para ti e.u.o do pe"l9rn 'lllTifnentg lfebe lnctlc¡ne lo1 probables asrloa qoo pulfiet~ ocasloa11t tr:l fl"lgra woll•U•a y clClllllllllMlmenle sus 1~. 

En casa de aollellar •l'lllCldrl ~ •I .. .,., ~ •• dl!beta COllsi!Jr'W" la 5itllacion gana~eta ~de b oeurrct>d3 del c.cnl.o que In~ c?ro~ r 

B.. oiA 09 DE :MRZO SE PROOUJERON FUEfll"ES PR!:CIPlfllCIONES EN tA PARTE MEDIA Y N...TA ca. RÍO l'IURA. INCREMENTAHDO SUS CAUDALES e¡;; LAS 
OUEDAADAs Y RIOS APDRTl\NTES IJ.. RÍO PIURA. LACAHZANDO UN CAUDAL DE 1200 M31SEQ REGISTRADOS EN EL PUF.NTI;: t7iAcARA, AFORO REALIZADO 
POR a PROYECTO ESPECIAL CHJRA PJURA. 
CUAHTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS: 
•BOCATOl/A"TOTAIMENTE fROSIONAOA. Out: IL•PIDE EL RIEGO DE 1~ Ha DE CULTl\IOS DE ~IA/z. FREJOL, SOYA Y FRUTlllF.S COMO WINGO. P!.ATMIO y 
LIMOH.· ESTO IMPEDIRÁ EL SUSTEN ro ECONOl.llCO DI; l\PROkllllADAMENTE 100 FAMILIAS DEL SECTOR sm~ cuYO ú:>aco INGRESO ECONOMICO ES 
LA AGRICULTURA. DICHA. 
ESTRUCTURA (;S RtJSTJCA., LO~ M.o. GENERAi)() QUE Al.A CRECIDA DEL Rlo TODO SEA DEBASTADO, SOh' APROXlPAl\OAl.IENTE D.S KM 11E es·rRUCrURA 
DE BOCATOIM QUE CONSTRt.IYEN LOS USUllHJOS Pl\flA Cl\PTllR llGUA. 
SI: ESTÁN PEROIENDO 5 DIAS DE TRABAJOS eN MANO DE OBRA V APROXIMADAMENTE 10 HORAS MAQUINA. QUE TODOS LOS AÑOS LA ORGANIZ.O.CIÓN 
UTILl7.A Pl\RJ\ INICJAA LA CA:.•P/IÑI\ MRiCOL.11. 

1001 

V. DESC~PCIÓN OE LA PROPUESTA T~CNICA Y NEXO DE CAUBAUOAll 
5.01 DESCRIBIR DEl.ArROf'UESTA Té:CHICA DEU\ACTMOAO oe EMEllGEl<CIA 

(Cmntiflc;ir cl.vRmAl\la 1•1 ~ l1slc.a1, c.:mponontas, •cHulcf.tda< l'Bl\uerld.u, 111t!Ulf'I "1• Lil!>on>• do lnopec:.ddn o supsrW;liln a e.atoo oe la Uoidad 
Fooaw!Wonl a Ei•culanl. o...criblr ~"11cid~ al pi oc= a cat1>1nJc!Na. En d c:ua tl• nlcndcn pocuerfa illdiasr el tipo do ~. clos&edon segun 
l!poy P«SQ, numcm> da bl!lllY'CflCbia, ate. 
L1 dKCripdón deli& reai11.ansa par partida. lruli::and:lStl punroo da Inicio y lennlllO deblcbnc:rdo gC<ralcrendad.>:I ~ua pcrmilnn 111 ·~·dn do las 
acciones a iv.nzoir. 

IJTl UH TRACTO!\ D8 PARAACUMVl.AR f.!J\TERW. PRoPIO DEL Rio y l.EVl\l'fl"l\R UN MURO oe TIERRI\ EH FORMA TRAPEZOIDAL COH 8 M DE BASE 
MAY A.'( 3 M DE BASE lllENOA.A UHAALTUf!A DE 3 "'·CON LAANAUOAD De ESTRUCTURAR ui.i MURO QUE CAPTE EL ACIJA DEL Rlo l"IUM y PUEDAN 
IRRI ARSE t..AS tSD AA DF. CULTIVOS.- ESTF. L1URO DEBE SER COMPACTADO CON a IJ~IAO TRACTOR PARA QUE TENGA. Uh'A OURACIÓN MAYOR Y PUF.IJA 
SOi' ~fAff UNA AVENIDA $1MllA'{ O POR LO MENOS UNA TEMPORAOA DE Lll.MAS DE RECULAR INTENSJDACI. ' 

!l.02. OESC'.RJBIR EL NEXO DE CAIJSAl.IOAD DIRECTA. 
(~t¡¡ <><blcncla del ncm da c:ius.>ld:d dzreda enll~ el d•=• OQlrrldo o l'dArO irninente eli!:I01do, las dodloo y la propuusta el;, inU:nMlc:ión) 

PRODUCTO DE LAS FUERTES ULlMAS. EL m 1'11.JRA INCHEMENl 0 SU Cl\Ulllll. Y EROSIONO U\ BOCA TOMA ANfES MENCIONAOA. LO QUE GENERA OUE 
ISO l IA CE CULTIVOS NO PUEDAN 5El1ATENOIOOS; PORI.<> QUE es NECESARIA su REHAlllL!TACIÓH CON ENCIMADO CE MATERIAL PROPIO DEL Rlo, 
Pl\RI\ ATEHOER DE MAHERA IN~Uill!ATA ESTOS CULTIVOS EH PRODUCCIÓN. 

\11, PRESUPIJl!STO, PROORAMACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR. PI.AZO 0€ EJECUQÓN Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN Pl'!ESIJPUESTAL 
Esta l!om eJ proGUCIO do los ma!Jlldos y 111111:1:111 ele ~redo• uu!lllrlo• r all'lls que '° calCUJen P""' el establec!rrd""1D lle lftelm f!slcas y nnencleras-
En c:a;o deroom"'1!1)S ~e lil!ml. las ur>d:l<t•• Galeas dAbor.W.astaraiqir11ud~ anm1,mª,ml. iOnuaode >d<¡u!i;lddnda~Ull005 nptuar lo•"" kg.~ 

o.a 1. PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD oc; EN!!RGENCIA 

6.01. Coato. an Nue1•os Soles 

Nº Actividades Unidades 
1.1 Movillzadon y dasmCV1liz:acian VJE 
1..2 Habililacion da la5 caminos do ~or;>C$0. ML 
2.2 Aellmula.clón de material propio del rlo M3 
2..l 0 .00 M3 
2.4 0.00 M3 
3-1 o.oa M3 

Noln z: Espoclicnr at dcL'lt!a el man1o ,.,r.,,;,¡a .a CD511> ln<!ireCIO en el Anerco B 

Na1a J:. E castD taml deterá ser rafanclcnldD; e' C:cct-, 'In carnldt111tcl~maleS. 

CenUdad P.U SUB TOTAL 

2.00 4.000.00 6,000.00 

O.!!O ,,12 .2.58 
5 737.50 21 .33 122,"00.00 

O.DO 21 .JJ 0.00 
0.00 8.53 D.00 

O.DO 0.00 0.00 

COSTO DIRC:-CTO SI. tJ0,402.56 . COSTO INDIRECTO SI. t0.660.00 

COSTO TOTAL SI. 141,0SZ.56 

.. 



p.i"tr"' -

~v..-~PH 
PHOGRAMACÓHDELASACCIONF.SAR!:AU1.AR J11EJ. -~ B-ll2. 
Esta programacl6n ln<:Vfe IO• r-•• mfmlnl11ra!lvol, da ejltCllC!On nstoa y do remls!On del lnformg F_,ol d' l¡jewcidn al MI~ 

CRCNOGRAL!A DE EJECUCJON F,ISlCA Y ADMINISTRATIVA'' . ,'-\ i·; ; \ 
RlJBROS I PA8TIOAS/ SUO~AATIDAS 

~~Adlr/ñ~ . .,, .. or~·· , : ;:-~,;·· • ·1 ·:::: :· ;":'\: ,.w.:· .. ·: . ., : _.,,:, . .. . :s~:· ... · \ .. r:PDRH 
Form1rlación de la Flctla Tecnrca de lnlervención. 1 
Aulorlzaclón de la& ecllvldades de la Ficha 11 
Rlll11i•i6n y aombación del kllclo POf Pailc del MINl\GRI 11 

.-: · 
Movlllzacion y desmovii?.acion 
Habllltlelon de los camll\0$ de acc.eso. 11 
o 
Acumul11cl6n de malaria! propio del do 
o 
o 
o 

• :-¡: .~ .. 
• • 1 ~ 

••••• '111 
·:"-

Formulac!OO de la llquidatión d11 r1Hlo 1 
::;uziervl:;fón MJNAGRI 

B.03. PU'\ZO DE t:JECUCION DE TODOS LOS PROCESOS (en dla1 i:altnd&llo) 30 dlaB 

i.04. 

Naln 4: El plazo mt>dtno de e)eCIXlOll dol prac99a admlnblra!M>, 1j<:cutlón i:11<:<1 y llNnch.-r;i y lqui<Uclón "" de seio (031 meses. contmo• ~ p2tll" d• la 
trlln:IO<enda financien! efecluada por el ~ltNAGRI. El plazo rnlbtmo ~o 03 meses comprende ll>d"" !o• procasos ~crlcos y 11drnlllstraUYa• poo1.nu,..." b 
transferencia de rcc.nos, lnclrycnl!o L> pro"""11.1ción de la fichll Téaolc:a da EjDCUC!ó:i f'Nl de Adlvidad de Em«grnda. pubBcoda '"le. pagLia Mlll dal 
MINAGRI 

MODAUDAD OE EJECUCION PRESUl'UEST AL DIRECTA 

vn. FUNCIONARIOS DI! LA l!MTIDAD PUBLICA RESPOl'&SABU!S DI! LA l'ORMULACION y PREBENT.AaON DE LA FICllA Tl:CtllCA 
OeDo ecmlgnaroe ti ~tal clo lot elato:! ~. Lll$ llC:l1'IS clcben lel\tlf uno v fiuna l!ft atiQhal de ID; f\mlcionarlcs respcnont>IAs, 

1.2.. T\J\ILA~ DI!µ UNIDAD l!.!fCUTORA QUE. • 
• 'PRESÉNTA-Ü.RC!i!'-ºT.~N-¡CA AL !!'IHAG!,U '!SI!·.._ 
~PONSABl,ozA DE,tA IHFORMAC_lQN ~ONAf?l\ , 
. EN ~ Ftci-iJi'T~tnCA -• : . 

~---·- --
FOLIO Nº 



., · 
IX. ADJUNTAREN ANEXO EL PANEL FOTOGRAFlCO, CON TOMAS RECIEN1ES OE LA INTERVENCION PLANTEADA 

Nota: La lnfonmu:lón que su consigne en 111 prueento debun eetardebldaamlle Yleadae v flrmedaa an todall 111.111 rtojM lncluy&ndo los ane•os 

Acllvldades v Jornales requertdos 1equerldo 

lTEM 

lllovfllac:fOn y o'llSll1D'llltuc!On 

Elldmado can malellal pro¡lla del rfo 
o 

Costo lndireclo 

~e para m visitas de superlisian, que renr1Z11ra el MINAGRI 

ANEXO A 

Longitud de Jornal par Dfá 
T~o 

15000 2.00 
30000 5,738.00 

o 0.00 

ANEXOB 

Un1d;:id de 
Medida 
Galoneg 
Gfobal 
Mes 

Unidad 

Clll1lldad, de 
Jornalea 

'Canlldad 

15 

Pre do 
JomelS/. 

-t.67 
4.87 

Costo 
Unitario 
10.00 

1600,0D 
8000.00 
3000.00 

Cos!D 'Tolaf 
Jcrn;i!ClS (SI.) 

- 9.34 

26,790.46 

26,806.80 

~Total (SI.) 

150.00 
t,SOD.00 
6,00D.00 
3.0<ID.00 

10,660.00 
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:un<1: == 

P.UNIT. 
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ANA fOLION• 

RELACJON DB INSUMOS M.A-APH 
~ w. 5~ETP.Pt' l 

~!' . . . .UllD. CNITTCllD llo!N!'. .~>N'-· ~ .. OllllAll PRO\llllOKAL!I . - '4'00UI ANA ' MowillZ3ddn y desmcritrao"&-1 gbl 2.0J 2.000.00 ... 000.00 
Habll~ do i:omlnDt""' 111cono mi 0,{;J G.t2 '5G 1 OPDRH 

uamaa. "TO OE TlEJG!l\S ... 1n,itt..B4 
Enclt'ado con rnot..riol """""~ rio ml 1 S,T.lB.00 1 21.33 t2.2,lQ1.5'4 

COSTO DIRECTO --····· ·-ti. 1211~10 

1~10. ... -11ii6cl 91.. t~Qo 

cu-...... d• .. --udar10111 (¡¡ actiwicbd "'" UOQ.110 
llaaldodan rlo Ac:tl.!d.id s¡; l .GOQ.Qg 

PRESUPUl!STO TOTAL ·SL 1:17.044.10 
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UBICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON RIESGO A INUNDACIÓN 
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470000 

PAITA 
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GARABATO 

SANCHEZ 634839 
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Prov .. SULLANA 

QUERECOTILLO 

CASTILLA 

: PIURA 

3000 100 

9400945 100 100 150 

520000 

570000 620000 

SANTO DO INGO 

u l ' 11 e :i 11 i u r :l 

MONTERO 
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MONTERO 

odo. LaVilki 

AYABACA 
o 

Prov AYAB CA 

LAGUNAS 
c LAGUNAS 

PALTASHACO 
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( 

¡ 
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670000 

N 

Prov. : lvlORROPON ! 

Escala: 1/600,000 

Ílllc::i .. ::. ....... 12C::====='~ª ....... ~'=======''~m 
DATUM: WGS84 -ZONA: 17 Sur 

570000 

LA MATANZA 

e 11l'11 l' :1 j :1 I Prov. : LA lBAYEQUE 

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

620000 

\ 
CANCHAQUE \ __ \ 

~ 
) 

e CANCHAQUE \ 

LEYENDA 

e Puntos Críticos 2017 

Capital distrital 

c FAtauE -- Ríos principales 
Prov. : HUANCA 

Ministeno 
de Agricultura y Riego 

Rios y quebradas 

==== Carretera Panamericana 

CJ Limite provincial 

CJ Limite departamental 

l: =:J Limite de cuenca 

!;_ANA 
Autorlda dNu kln.J1dt l A.«ua 

Dirección de Planificación y Oesarrollo de los Recursos Hídricos 

"!DENTIFICACION Y COITTROL DE ZONAS CRITICAS EN CAUCES DE RIOS Y QUEBRADAS" 

Ubicación Puntos Críticos 2017 

DEPARTAMENTO PIURA 
Departamento: Fecha : Escala : 

TUMBES Febrero 2018 1/6,433,685 

SIG : Tecn. Coordinador : lng. Revisado · lng. Aprobado : lng. MAPA: 

A. Ochoa O. Vargas C. Manuel J. D. Armas F. A De La Torre V. 
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