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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 oblígatoriedad 

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 súbija 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, Cusco, 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 dificil. 

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 201 O 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. 
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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 fenologia 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 

~os 
FENOMENO TOTAL 

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

TOTAL NACIONAL 61,856 3,;!16 4,038 4,n3 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 g 2 3 2 2 12 3 
ALUD 100 s 7 15 5 2 5 6 13 6 8 6 4 9 9 
BAJAS TEMPERATURAS 8,293 124 573 414 239 866 493 468 548 493 582 867 510 911 1.205 
CONTAMINACION 68 2 8 6 2 3 2 2 IJ 9 5 4 J 4 5 
DERRAME DE SUSTANCIAS 46 6 5 4 2 1 J 2 J 2 2 16 
DERRUMBE 1,004 52 19 61 16() 67 GO 99 78 104 59 45 G9 84 39 

DESLIZAMIENTO 1,994 147 101 100 161 141 170 139 126 144 151 137 165 228 64 
EPIDEMIAS 128 2 19 7 G 6 e 2 5 7 10 9 4 18 17 
EROSIÓN 308 28 44 28 18 16 1 19 21 38 19 14 17 22 23 
EXPLOSION 63 6 7 4 a 3 5 1 4 5 2 4 2 7 3 
HUAYCO 1,471 197 126 130 202 133 100 79 BO 60 94 48 46 93 83 
INCENDIO FORESTAL 876 23 6 66 22 7 46 22 SJ 2G 110 94 47 73 251 

c. 
INCENDIO URB. E INDUST. 18.755 l ,182 l.559 1,9'36 1.776 1.425 1,549 1.314 1,475 1,450 1,361 1.054 916 846 852 
llNUNDACIÓN A~" ;43 _1§:i __lli, ~ ,_.ill 412 3-13 270 319 478 224 157 265 128 

LLUVIA INTENSA 12,541 330 ·129 405 746 525 900 827 l.138 1.464 1,676 1.229 1.002 1. 115 755 

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

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

SEQUIA 1,488 5 2J5 224 ;oi 2J 4 12 12 12 5 27 25 850 
SISMO(') 793 25 10 256 32 200 24 8 18 40 27 32 3G 29 Sil 

TORMENTA ELECTRICA 210 11 13 15 34 25 10 9 14 7 6 9 13 19 25 
VIENTOS FUERTES 8,433 589 597 705 544 620 733 692 639 596 490 557 489 400 702 
omos 260 31 JO 16 10 4 9 5 11 8 14 17 3 G8 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 rios 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. 

IV. METAS · . . . 

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

del Agua-ANA a los gobiernos regionales y locales. 
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V. MARCO LEGAL . . · '. . 
' . ...... . . . - . . - . . . -

./ 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 N° 001-2010-AG, aprueba el Reglamento de la Ley N° 29338. 

Artículo 264º 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 81 O msnm) y está ubicada en el extremo norte de la meseta del Collao. 
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IX. ESTRATEGIA DE EJECUCI N · 
' .. - . .. . ' . 

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 Regionales 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, 

x. -PROPUESTAS · .. · .. ,,,."·· ·.· ··\~ ... ·~ ~ ·.: ... · · .. · .. , ... , ..... ··· ... ·:y1··.·; . ·l~·.··: .. ·,,. 
' ~ • T ' • • ~ ' ' • 

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 1 O: 
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 
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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 
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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 

hid rometeorológ icos. 



../ 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 

hidrometeorológicos . 

../ 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 S/ 56725,388 que 

ayudarfan 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 S/ 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 S/ 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 S/ 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 1,748 hectáreas de papa, malz, 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, 10 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 S/ 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 

S/ 10'855,675 que ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 
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Se ha identificado 8 zonas vulnerables a inundaciones y erosiones principalmente en los ríos Ucayali, 

San Alejandro, Aguaytia y Quírihuanero 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 ayudarian a reducir los efectos negativos de estos fenómenos 

híd rometeorológ icos . 

../ 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 Martín 

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 Tingo, 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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1 TUMBES 3,235,160 2 7.50 
2 PIVRA 55,277,592 27 15.92 29.41 0.50 6.00 3.11 0.30 
3 LAMBAYEQUE 39,139,487 13 11.37 5.43 6.60 
4 LA LIBERTAD 62,955,715 21 32.63 0.85 17.70 
5 .ANCASH 38,807,538 38 55.20 25.12 1.80 0.50 
6 LIMA 67,198,291 61 35.25 0.25 31.12 12.04 
7 ICA 27,642,712 65 75.35 44.13 1.75 1.04 1.60 
8 AAEOUIPA 25,936,721 55 49.28 0.30 2.28 12.37 0.56 
9 MOQUE GUA 15,786,658 23 35.55 5.29 
10 TACNA 1,042,117 7 10.94 2.50 
11 PUNO 92,000,526 120 3259 42.39 0.70 7.44 0.55 27.07 12.21 
12 MADRE DE DIOS 31,582,471 1 0.50 
13 cuse o 26,936,486 41 32.69 0.50 2.34 3.34 2.60 
14 UCAY.AJ.I 4,002,549 6 1.65 0.50 
15 .APURIMAC 1,352,477 19 6.10 2.16 3.36 0.15 
16 AYACUCHO 13,484,242 14 3.06 7.22 0.31 2.67 
17 HUANCAVEUCA 12,844,305 4 2.01 2.52 0.85 
18 JUNIN 16,838,981 20 5.99 2.05 2.55 1.32 0.20 
19 PASCO 2,067,916 7 2.90 0.92 
20 HUANUCO 7,840,906 13 4.50 1.41 1.64 0.45 1.13 
21 S.ANMAATIN 5,754,698 19 17.48 2.00 8.25 0.60 1.46 1.34 
22 LORETO 18,834,489 15 15.00 0.02 1.30 0.60 
23 CNAMAACA 17,322,309 24 37.06 8.24 4.63 2.25 1.00 
24 !Wl.ONAS 8,680,697 12 12.87 0.94 0.31 

596,571,045 627 485 55 3 57.32 6.53 168.07 10.98 5.60 11.90 32.24 O.SS 27.07 12.21 2.75 0.50 0.60 

XII. PRESUPUESTO . - . · · · .... . · . · : · · 
' . . 

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

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. 

~111 . EVALUACIÓN ECONOMICA . - · -. . . : . · : 

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 
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VULNERABLES ANTE INUNDACIONES EN RIOS Y 
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Pucallpa, 19 de febrero de 2018 

OFICIO W 151 -2018-MINAGRl-ANA-AAA-U 

Señor: 
Manuel Gambini Rupay 

Gobernador Regional de Ucayall 
Presente.-

Asunto Remito Fichas Técnicas de identificación y control de zonas críticas en 
Cauces de ríos y quebradas 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar las Fichas Técnicas 
de Identificación y Control de Zonas Críticas en Cauces de ríos y quebradas, en el ámbito de la ALA 
Pucallpa y ALA Atalaya, con la finalidad de reducir riesgos por eventos extremos, siendo el presente 
documento un instrumento de gestión, que promueve el trabajo articulado, con los gobiernos 
regionales y locales en el ámbito de la Autoridad Administrativa del agua IX Ucayali. 

Se adjunta al presente 01 CD con 07 fichas de ALA Pu ca lipa y 02 fichas de ALA Atalaya. 

Sin otro en particular, siempre con el compromiso de encaminar un trabajo 
coordinado, hago propicia la ocasión para reiterar las consideraciones de mi estima personal. 

Ce: 
LEA/jcgh 

Jr. Marañón N' 351 Pucallpa - Ucayali 
T: (061) 591826 
aaa-ucayali@ana.gab.pe 
www.ana.gob.pe 

Atentamente, 

CUT N' : 27627·2018 

1 
·-' 
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Autoridad Nacional del Agua 
Dire<ciOn de P1anific¡ci0n y Oeurrollo de los Re<ursos Hldricos 

CONSOLIDADO DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS CON RIEGO A INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN LOS PRINCIPALES RIOS DEL PERÚ 

12AW2011 

UllCAClOH POLlncA COO!a>EJW>AS UTm llETASASICAS ~. SociotcoNnlcot ,.. (WGUC) 
PRESUPUESTO e-,.. AFPnRTF!; HOMBRE OE IAACTMDAIJ CAHT UNO OIK•rva.cionn 

SI ,.. ... H' StMc• d• 
S.Mcio c.- c..... 

CatTtt.re OEP AA'! AM!;HTO PROWICIA DISTRITO SECTOR OE$CRIPCION 
Famll" 

VMtftdH .... , 
elidtieo EdueatiYol'( S11ucf Suptffklt Km EITE HOR'\C (\h>d) d• .. IYt Uod) (\l•d) jH1) 

Tipo d• e ultNoa 

.ICIX UCAYAU n,214,osc 131 1IO • 2 no 

1 1 CONSTRUCC~ DE lA OEFENSA RlliflEÑA EH EL SECTOR JUNTA l/EC>W. DEL 8AAAIO lJHIOO. UCAYAl.I PADAEABAO PAIWA!IAD eAAAIOUNlOO CCS,206 l,!l!l9,1'5 OOJE DE GA'VIOIES 1'0 Km 19'14,661 40 10 SI SI 
AGIJAYTIA, DISTRITO DE PAIH AIW>, Pf«lW<CIA DE PAOOE ABAD, DEPAATAIEHTO DE UCAYAU. 

,_____ 
COHSTIUXXIHDE1'30 ... LADEFENSARISEREAt.ENLA~HAT1VASAHTAROSA-CEHTllO 

2 POlll.ADO OE SAHTA~ DISTRITO OE PAllAEABAO. l'AOWICIADE-NWI. OEl'AATA.IEHTO UCAYAU PAOOEABAO PAIWABAO CC NI SAHTA ROSA "'·''° l~,136 OOJEOEGAVIOIES 130 KM S,566.'29 30 10 SI SI 2 1 
DEUCAYAU 

' 2 
CONSmJCCIÓH DE OEF'EHSA AlllERE!l.\ EN El SECTOR Vll1A NUEVA REOUE~ OISTmO NUEVA UCAYAU COflOIEl PORTUO NUEVA REOUENA VIUA HUEVA AEOIJEHA 51$ 411 9,0ll0.312 DIOUE DE GAVIONES 110 .. 240 Km 47J33,524 2GS 111 SI SI ¡ 1 REOUE*. PRO\/IHCIA CORONEL PORTUO, DEPARTAAENTO DE UCAYAU ... _., 

-
' 

DESCOUIATACION DEL TRAMO CAA'ICO DEl RIO AGUAVTI', CAsERIO CEDRO ISlA, DISTRITO NUEVA 
UCAYAU COROHEl PORTILLO NUEVA REQUEMA CASERIOCEDRO ISLA 508,1161 9.080.139 DESCOlMATA~ 070 Km 431,365 18 12 NO HO eo A~. malz,«roz.h;>I. REQUEAA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYAU. 

-

5 
DESCOLMATAQON DEL TAAMO CRITICO DEL RIO AGUAYTI', CASEIUO LOSANGE LES, OCSTRITO 

UCAYALI COROIEl PORTILLO Nl!EVA REOUEHA CASERIO LOS ANGELES 502,295 1.on.101 OESCOLMATACIÓN 1.20 Km 604,166 124 31 NO NO 1 190 Plál#IO, m.e.ll, #l'Othjol NUEVA REOUENA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYAl.I 

-

1 
DESCOlM/.TAQON DEL TRAMO ClllTICO DEl RIOAGUAVTIA, CASERJO SAN JJAN DE SHESHEA, 

UCAYAU COROHEL PORTILLO NUEVA REQLENA iWl JLWI DE SHESHEA 50!5,029 9,079.316 DESCOLW.TACIÓN 150 Km 7'8,t6S " 21 NO NO 120 - · mall. wroz h¡ol DISTRITO NIEVA REOUEM PROVINCIACORONEl. POl!TIUO. DEPARTAMENTO DE UCAYALI 

1 1 COl4$TRUCQÓN llE lA OEFENSA-"' EH El SECTORQIMAAIA, DISTRITO OE TAH.WM, 
UCAYAU !ATALAYA T_.... cu- 111.m 1.0.1&5 00JE DE GAVIOHES º" ~ 1,455.143 150 20 SI SI 2 

y_.......,..,, ..... , 
PROWICIA llE ATALAYA. OEPARTA.IEHTO DE OCAYAU ->-----

• ~EL MURO OE GAVIOH EXISTalTE EN EL SECTOR BOlOG.'ESl OCSTAITO DE TAH\IAHIA. 
UCAYAU ATALAYA TAHl.WllA BOlOGIESI 61),'51 1,890,31) DIOUE DE GAYIOHES 043 11# 820,611 50 10 SI SI 1 PROVINCIA DE ATALAYA. DEPAA'TAAEHTO OCAYAU 
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,.. 001 - 2017 

COHSTRUCCIOH OE LA Ot:FEHSA RIBEREÑA JUlllTA YECllW. OE 8AAfllO UNIX) - AGUA mA - DiSmTO 0E f'ADltf ABAD, 
~DE PADftE ABAD · UCAYAU" 

l -UBICACION : 

1 1 U81CACION POUT1CA 

UCAYAU =i PROVINCIA SECIOR 

Es-!' 44520500 89992~00 lin.:oo <ili uamo 

ESIE 44456700 N:)RTE 9001000 IFr ~~~ 

11 -4'0S1lllE NJVB. DE DAlto 
H.t:HI~ JI 

·El rlo Aguaytla , ~bl un comporumlento tnegwr y iorrento9o duram. la• •pocas de mhlmu avenldu. siendo nlll• de ~bfe a 
-ro. el anal pr1nc:lpal por donde dlscune el rlo Aguaytl:a se eneuenva pegado en 111 margen ~ulerda al pie del cerro donde M ubica 111 
base dela Marina 
•Sin embargo aguas arnba, en 111 margen derecha el MCtor Barrto Unklo presenta un punto critico por donde M dubord1n IH aguu, •partir 
de 111 da.mboc:adura de la Quebrada Cedruyo, y frente a este lugar, M presenta la formación de blneos o depósito de material de 1c:arreo 
(arena, caJUm rodados. etc.) ~rendo Hbl acumullclón (c:antHa) el cles'rió del ""°de las~· h.lda ta margen denchl del rlo AgiayUL 

Vecina! de barrio unido M enc:uentnl 11 m11oen dercNI d .. r1o 1guaytla, donde existe un lmpor1e de numeros de vMend11, puenteS, 
a. lgleslaa, 1Joch111 carrouble, calles, zonas 1grtcolu. y pobladortes que Hlln en permanentie amenau de lnundacione. y 

llf mtenlD por 111 c..-cldl excesiva de las aguas del rlo ag111ytia en ~de avenidas De esta forma, cuando M lnlcf.a el c:lcJo d1 lluvl11, 
el mayor caudal de llQUI sobre los cauca sinuoso formados at.ctan 1111 margenes de menor nlftl que no usan debidamente protegidos. 
produciendose el desborde del rto con consecuendas gr1vu par1 los caminos, edlftc:Klones, etc, testimonio de esta sttuacton 10n las mea. 
mo.tr1d11 en el panel fotogr1tll, que conesponde a la juntl vecinal blmo unido. Nuestros rlo• no son la exepclon • este Inconveniente, pues 
tenemos numerosos prot>Mmas no relUl!tltos dt movllldtd t lnHblbllldld llUVlll y las cons.cu.ntes Inundaciones que tantos d•"os e1uun 
Lo que constltuY9 una preuc:upac;lon conatante par1 los agr1cultofft de 11 zona 1g~ del sector de 11\a Junll Vec:lnal Barrio Unido, que en 
epoca• de lluvia: el peligro Inminente de la eroelon, lnondldon y delltrtoro de la1 arus de cultivo H Cid• vez mayor, a conMCUencia del 
mlamo susede el desborde Inminente. 
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El proyecto consiste en la construcción de una Oer.nsa Rlbef'Mla, Pll" la prol9cclón de Inundaciones y .,ras.amiento en la Junta vec:lnal de 
barno unido, lncremeniar el ntvel de segundad de la pob&adón que ai.cc. la lOOI urtlana de AQuaytia ub6cado en la marven derecha del r1o 
AQuaytia. prevenir y eYIUtr la IOCIVldón de la marven derecha del no. recuperar el,,.. Pllíl la construcción de obras IUrfsbcn, recrut1v11 
y comercia.In y fomentar el empleo tamporal. c:tUndo pues.llOS Oe trabejo para la pob&adón de la lOn.9 transflrtendo lngruos monecartos 
para mejorar 111 capaddac:la lndlv1cluala y colecttvas, posibilitar que la locllldad cuente con ae1fvos sodalmente üttla contrlbuyendo al 
desarrollo toelal. local y la luchl contra la pobreza. 
Datos de la lnfrae111uctura a Ylal a lnlervenlr; lona : casco Rural, Lugar Junta Vecinal de Barrio Unido, Ciudad : Aguaytia, Olstrlto : Padre 
Abad, Provincia • Pad,. Abad, Departamento Ucayall, Reglon : UcayaR y a una Altitud • 242 m.1 n m 
La lntrau1""tura a c:ons!Nlrs. en el proy.c;to M con5klenl la Construc;cion de un muro de conttoclon de gavlones de 2.826 13 metiot 
llnMles, con 11tur11 vart.bles, los cuales M mendonan a conllnuacion 

• De la ProgrnlY~ 0+000 bas&a la progrutn 0--500 se propone una aliufa de muro de gavlon de 7 50 mts. 
• De la Progresiva 0+500 has1ia la progresiva 1+300 s.e propone una altura de muro de gavlon de 1.50 mts. 
• De la Progresiva 1•300 hlstl la progre&lva 2+780 M propone una altura de muro de gavlon de S 00 mts. 
•De la Progresiva 2+780 ha1bl la progresiva 2+800 se propone una altura de muro de gavlon de 4.00 mta. 
• De la P1ogrellva 2+800 hasta la progresiva 2+825.12 M propone una altura de muro de gavlon de 2.00 mts . 

• La Hi\allzaclón de la faja margina! del rlo Aguaytla en cootd!naclón con et Gobierno R911lonal de Ucayall y la Municipalidades Provincia! de 
Padre Abad, cuya jurisdicción abarcan" cauca del rfo Aguaytla 

•Asimismo, en coordinación con la O.tensa Clvll. promover una camP11lla de capacftKlón a las Munlclpaldldes. organU.actonu de usuaóos 
de agua JunlH y Comlltones), Pll" que asuman la responsabilidad con el cuidado y mantenimiento de las defensas ñberel\H 

• Reforestación de la Ribera y c;¡imlno de vlglancla. 
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IX ~fSUPUESTO REFERfHCIAL 
COHSTIWCCIOfl DE U OE:FEHSA RISEMMA JUNTA VECINAi. DE BARRIOUNIDO-AGUAYTIA-OISTRITOOE PADRE ABAD, PROVINCIA OE PADRE ABAD · UCAYAU" 
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- - Dl'EOIOfT'E TlCHICO 

08RASCMW 

CONYOCATOfUAS Y OTROS 

UMEAIASE 

EVAl.UACIOH ltf1CJlNElllA 

SUPEIMCIOll 

!El llOHTO Of INVEMION Df COHf-OHIDAD CON a PIP Wlllf. IF. TlfJE ESTE 

SUBTOTAl 
IG V (18'1 

TOTAL 

X.-~ DE EJECUCIOH • 

llOlfTOI OE IHVBtSIONI 

-

-

El PLAZO DE EJECUCIOH SERA DE 1IO DIAS CAHDEl.Altl06 

HOJA 

F<>IUIUl.ADO POR. 

- - - -- -- --
-

~ 
.;o 

221.2'900 

12.131.'2S • 

1•.•• 

. .-.ao 

41.41900 

514.574 00 

13,501,..SOO 
2.125210 75 
1.'50, 141 W 
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INSTALACIOll DE no .. oe DEF!"HSA MI[~ EH LA COMUHIOAO NATIVA DE SANTA ROSA. DEL CENTRO P08lAOO OE 
SANTA ROSA. DISTRITO DE PAOftE ABAD. PROVINQA DE PADRE ASAD - UCAYAU 

UCAYAU 

ESTE 

ESTE M:JR!E 

ltlli: 

OIS!RllO PADRf 
ABAO 

._ __ !mm!l ___ º __ ,.,l 1no:1~ ramo 

~CTOI< 

X 

J _· -:-:._'J-:-A_ ---- -_;_ -..;.F~O-L_l_O-~-~c

! ::_~_D R_H......L..-....:::2:...:../Y.:__¡ 

ce NN SAHTA ROSA 

Las crecklH Clel rlo IOll recurrenta en la zona por IOpOlogbl y morlologta del valle, asl como por la ubicación y propiedades morfológlcas 
del cauce del rlo Aguayrt. y sus reglm- hldrológleo • hlclrtutico. Loa desborda en •poc<11 de ltuvlaa M deben • la colmatadón del cauce 
del rfo por la ero"6n <le -iot en las 1>9rtn 1IU1s y malas prtc:lleas 19rleo1as 

El tramo (zona d• la CC.NN. Santa Rosa). del lio Aguaytil en EslUdlo, tiene un cause semlutable con UN pendlente de tondo que vull enue 
O OCIOS a O.ooot. con una gran Cil~ de innspona de aólldos en tiempo de crecidas y disminuyendo dicha capacidad en estilje. la que 
g_,a c:olmatac:tón <I• IÓllCfOS nno, como la 1rena y pleclru de canto l'OdMo menorn de 10 cm. 

Debido a la debUldad del Mielo de la rfbe,.. del caMfio de la c e NN Santa Rosa, •• prodlve al proceso erosivo, ateaanao las pet9du de 
dlchil rfbera, la cual no llene nlngUn llpo de protección, por lo que es necesario construir una Defensa RlbenW\a, de acuerdo a la realdad 
•llltllná. 

l.a ~ Nallva de Santa Rosa, Olsbtto y Provincia de Padre Ab9d en la R9glón Ucayall, • 4 horas de la Ciudad de Aguaytla en boCe 
,.otof;,!\m~ exlsm una carre11tra de penetración dftde el centro poblado de Hulpoca lmtrlor 42 Km 

W IM ejecución <lel proyecto eJtlsten pellgros naturales como lluvlas ln181\US que afeeuin a la• vMendas, lnfrautructura públlea, y 
produc:elón agrteola 

des productoras de~ y MMclol publlcoa en la comumdad son los slgulentu: ln1tltuelón Educativa del nivel lnlc:lal, cuenta con 
3 aulas que son de ma•rlal semi nobel con estJUctura de cemento y l8cho de cala mina. llene una INlterla de servicios hlg~ con su 
rnpectlvo pozo de perc:oladán para el lralamlento de las aguH retlduales, HI rnlsm.o tiene aus juegos recrullYos. Con respecto a los 
~rtos en IDCal la 1 E cuenca cea un ioc..1 de 90 l.lla• y 30 meMS lnllllUddn EdUQlllva del NIYel Primario. cuanta con 1 aulu se matllñltl 
noble en MI t.ol.l~c.I lanlo en au estructura como en el lecho. cuanta con una bllt.ena de Mrvlcicn hlg.enicotí y las aula" •IMl con todos su. 
mobilarlos ad•m•s de HU> c:uen13 con una losa deportiva, con respecto a la• treas admlnl1trallvH "cu.nta con d1recclón y sala de 
doc:«lles. Institución Educall\'a del nlYel seeundarto, cuanta con 6 aula1 M material noble en au IDtalldad tanto en su estrucwra como en el 
techo, cuenta con una betltlla de ~ hlg""6cos y lu --. N"'1 eon liOdol au5 moblllartoa ademu de NlO cwnta oon una losa 
deportl'la, con respecto a lea •reas admlnlstratlvaa se euent.a con dirección y ula de docentes. 

El Puesto ese SalUCI, cuenta con 6 ambientas. hadlndo un total de 90 00m2 construidos, llenen los Implementos bhk:os da un puesto de 
salud 

El L~I de la munlclpelldad dtll c:entto pob&ado de Santa Rosa que t*ll un,,_ total eonstrukla de 200 m2 con el equipamiento pua el 
normal tuncionamlento de una gestión edP ellclenm. 

Con respecto a IH calles la comunklad cuenta con un total de 3,500 metros llnealea de calles con un ancho de 3.1 la misma que se 
encuentran a nlvet de anrmado con un espesor de 0.20m 
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VI ~A.s T!CMCAS 

t 1 llEDIDAI ESTIIUCTUIW.ES 

8,,_~co-•11~•11n - ~ R1bottW Ndt.ani. 11n .._,... • g11111o,,. 11 mMgen cMndlo del Rio Aguay!A, 11111 C.ft11111idld IUllYll 
Santl Roa COft UN1 '°"9llud de 1JllOJIO •l IP'O~ 

o.e~ 
Es• ltem .. ,.neie • eodll• 1u obfH lfec;utadaa c:on Gavtonn C•J• Fueiu, ... que se red:uran de .aardo • ... PfllS*llU ~ 
con loa ~ lndlc.-dos en loa pi.nos. 
MlllRñlllu. 
El Galllón C&J• Fuerte u un elemento de torm• pr11m6Uc:a nic:Ulngu .. r, conaUtuldo por pledrH confinadas exter10onente por UNI red de 
•lAlmbre de -o prolaogklo con un teeubflmleolO de Zinc SAi MM (ASTM 156M ... ). 

El Gavión C&J• Fuerte utari dMdldo en oe6dH meCIJanta dll~mH lnlermeelloL Todos los bordea llH'es del g..,tón, lncluilve et llKlo 
AUpetlof de loa cUat~ deller6n ~r r9foruclos c:on Mlmbrw de INyof cMm«Jo .i .i~ .,.,. .. Nd (1 .. ml>re de borde). 
RIMI Me«*lca 
us c:ar•ctertsasc:.s lndl1penublel que debet6 i.ner el Upo de r9d • Ubllur ton ... algu6enln: 
• No Mr tkl de~ o delma .. r 
• POMef urw -.V.es. remtww::s. mec6nk.a y contri fenómenos de corroalón 
• Flleddad de coloclldOn. 

Todo el ... ml>re utilizado en .. t.brlcaclón de !OS g..,tonel caja y en IH optrllelof.a de •marre y •llrant.mlento debe'* tilMf un 
rewbrlmtemo de Zn SAi MM (Galfanl. de ICUlfdo ... Horma ASTM A45eM .... cUM IO. e.to" con UNI eanod.90 m{nima de revestimiento 
Galf•n en 18 1Uperftde de los ... mbra ele 24' glml. 

El revallmlemc> ele Zn 5 Al MM debe Nherir •I a .. mt>re de UJ foml• que desl)Uff del allml>fe twlber sido enrollado 15 vecu por minuto 
•lreeledor de un m•ndr11, cuyo dllimetro M1lgutl1 3 vec.es el del •l•mbre, no puecl• aer elQlmldO, quebr•do o removido con el ~ .. r del 
dedo de •cuerdo con 11 apeclllc:acl6n de 18 ASTM AUI,,.,... 

Piedra 
_ u p¡eor11 sera de tiuen. cald~. denu, tenaz. dur1111e, -. -"' der.ctos que •fKtln 1U ull'UC1Ura lbre de gl'llQ1 y sumncui1 eittr•ftH 

ltdhertdH e lncrumclonel cuya po1terlof •n-f•ctón pudleni •fecUlr i. utabllkS.cf de i. obrll. 

EJ u.mallo de .. pledr• de.be'* Mr lo mh reguLu po51ble y Ull que 1ua medldH u• comprend~1ent.,.111 mayor dirnemlón de i. 1bertur• 
de la mall y 2 - dicho ntor. Pod'* ~,..como múlmo el 5~ del 1'0lumen ele .. celda del gavtón con piedras del tamallo 11\enOf •1 
lncllc:ado El tam•l\o de pledr11 ~ble estart entn 1• y 10" .-r• el Glvtón e.ja Fuertl.. 

EJ rdeno de loa g..,lones seri efectuado con .. calidad de la.s piedras que M rnenc:loMn 1ntertormen1e. El relleno de pledr• debe permitir l.l 
mblm• dert>rmabllldad de 111 Uúucture y no exc:«ltr et porc.nta¡e de v11cloa de IH pledru c:onalcMrado en et diseno. 

OUr•nte i. openidón de relleno de los gav~. cleberan coloc:arM doa tlnlnlllS de •lllmbre de amure a c:ade tercio de 18 llltUra del gavión de 
1.00m de •lto (en e.da~ ae 1 Om de longltudl Estos llnanlff unlr6n p.mu opuua1 con - ewemos 1tad01 alr9dedor de dos 
Mi1"9ono1 de 18 malla Par. g;¡1vloMa de 0.60 m de alto ba1rar6 colocllr los 11111n1e1 en el nlvel medio de l.u c:aju, 

0.Sl)Uff de completar el relleno de lo1 g•vtones. M procederll • cerr11r ef gavión blljanc:to 11 Ulpe, .. que•'* cosld• nrmemente •los botdes 
de las ~redes ver11C1rles y• tos dlllfflgma1. Se deberi culdu que el ntlleno del g..,tón ... el suftdente, de nwiera taJ que i. tapa quede 
ranaaca. connn.ndo i. ptedra. 

·bé<iltot!'flS v1clos, coloc:adol urlba de un. camad• ya termln•d•, deber6n de COMtSe 1 lo l1rgo de todos lol bordes d1111 baM con la tap. 
Inferior, no es necesario coser lol di.tnigmas de los g•vlOnes superiores con lol ln,.rlores. 

U Ml\•llzaclón de 18 fija marglNll del no Aguayll• en coon:llnllc:lón con el Gobierno R~I de Ucayal y .. Munlclpalldac:lea Provincial de 
P.cfre Ablld, cuy• jortldlcdón abarcan el cauce del no Aguaylla 
Allmtsmo. en coorctlr\9dón con i. Oer.naa CMI, promover UN campa"- de ca.-dtltc:ldll • ... Munlclpa~. ~,. que uuman 11 
responaabllldad con el cuidado y m1ntenlmlef'tto de IH detenus rlbereftu. 
Generación de MapH d41 lnund.clón y dellm!Ulctón del Umite superior de la rlberL 
Medi.nte la lnform•ctón obtenida podemos •ftrmu que el rio Aguaylla •lcalWI • an.gar vari.1 ma1W1nu con UM 1ftur1 de 1 so m con 161 
JngrffO • i. t.ON urbal\I ele mil de 200 m. 
Olmemlonamlanto de 18 Faj• marglnlll. 

De •cuerdo a la norm•llv• vigente conMderando el tipo de fUente en donde se Indica Tramos de rlos de Mlv• con baja pendiente (menores d1 
1%) en •ncho mlnlmo de i. fil• m•rolnal ea de 25 metros. 

CONlder•ndo que el g.vlón mn ur.nso que M v• a utlltur es de 10 00 metros. por lo que M COfWdtra solldtllr una fil• mugtnal de 25 
metros 
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IX PftESUPUmO REFBIEHC1AL 
IHSTAL.ACIOH OE 7l0 lll DE OEfDISA R!BEJWIA DI LA COMUHJDAD NATIVA Df SAHTA ROSA DEL CENTRO P081.AOO Df SANTA ROSA. DISTRITO DE PADllf A8AO l'ftOYl~CIA 

- IOfJClll'Q)ll 

C05lO DIRECTO 

UTlUDAO 11"1 

GASTOS GENEJW.ES jl'rol 

SU8TOTAL 
IGVflR¡ 

TOTAL l'REJUl'UESTO OS RAS CNl.ES 

SU PEIMCIOll Y UCIUIDACIOll DE 08ltA lf\I 
EXl'EOIEHTE TECHICO 

TOT Al l'RnUl'IJESTO DE 08M 

El PlAZO DE EJECUCIOH SERA DE 1:1G OIAS CAN08.AltlOS 

lo Rofas 
• Pwtl llp• 

1 1 1 1 COSTO -
l,151,&l"f 

D,9 41 

1 --· 
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FICHA TECNICA REFERENCIAL 
N9004· 2017 

llHSTAl..ACIOH DE LA DEFENSA Rl8EREAA EH YIUA ~~~ OtSTRtTO DE HUEVAREQUEHA . COffOHEI. PORTIU.O ., 

2.1 UBtCACIOH POU11CA 

OISTlllTO SEClOR 

U U81CACION GEOGRAACA (CoonllNda UTII • OATIJll WOS '41, 

ESTE l~TE !.{8)J7 t !16 1~~-

ESTE 51'll710 N:RTE ~S7 1~ .. °"' llamO 

LM FlERTE X 

-----r-:--:-'"'-:: ··-;;¡ 
/,MA t- v-· 

[! ~ ORH .-zzo ___ \ 

" "¡· :. , ~PCION DE LA SITIJACION OEL CAUCE DEL IUO 1 QUEaRAM 

~.t.. ~.---_ ..... ._...------------------------------------------------------------------------------------------. 
- G ' 

'. lle• ~as del r1o ton rec:urrentH en 111 ZCINI por~ y mof'fologül del v111e. 111 como por 111 ~ y pro~s mortológlcH i..-. del rto Agueytil y 1U1 regl~ hldrolOglco • hldr6ulk:o. Los desborde• en epoce de 
~111• M deben 1 111 C01m1taclón del ceuce ctet rto por 11 e'°"6n de auetos en 111 pel'W• alt.11 y males prkt1c11 agrfcolu 
En 11 ZDNI de •tudlo el ceuce del r1o aguaytla, M encuentre colmatado, producto de lu a-*SH ocu11'1d111 lo lllrgo de este tiempo.~ 
ata atodldo a 11 llOUNI n1wu1 ~. que han perm!Cldo fOfmar blnc:oa de a~ y ardlll y nto• • su vez en brazos (ceuc:e trenz.adol 
qua oavtan •curto de 1u agues del no agueytla, 1fllc:tanclo en m1yor propofdOn a ambas maro~ 
Estm cemblol en el curto de llls 1gue1, hl producido qua lol tirrenos de cu1Uvo1 ldyacemu a llls mllrv-1, Nlyan perdido tu ce~d 
de detenM (llr .. forest.11) lo que hl permitido 111 con1tante erotlón y en 1lguno1 CllOS hull la .,.rdlda total de cultlvoa lnstllldos y en Lll 
zona baJ• de 11 eludid de nueva requena detettoro de vlvlendu, HI como IH lnfteestructuru publicas. 
Como pal'W de pJWYenCl6n a continuos d1ftos, 1 pertlr del lfto 2000, M vtnleron ejec:utanclo diversas obras uinto de conllngendu como de 
p6an r90Ullr POf pan. del no egueytla. ~·esta• cioru pot el poco l'lnllndllmlenlO dt.ponlble M vinieron rulz.ando poco e poco 1Rb9)os 
de prot9Cdón, recupeflndO .. Cljl hklráullcl de .. legunl que nUI llOdedO el rlo 
Eslot Meto,..., por au lmportlncta, Involucre a 11 comunidad, donde M CUitiven mb de 27IO hls (pl.ttanos, m1lz, 1rroz blJo riego, CICio, 
pelm1 1c:elter1. bolllne, entre otros); de Igual modo de 1umenter 1111guu del rfo agueyt11 por Hte punto, pef1udlClr1• enormemente 1 
ll0.00 has., de cultlvoa como es 11bldo. el no evu.ytle, 11 lgull que 111 m1yoril de los rfos de 11 Mlva son de ~lmen lrregutlr y de c:arkter 
torrentoso, pra«illlnck> marced11 dlferentu entre - P9r'-trol extr.moa, destld.ndole de los ctemu rfol de 11 M4va por Mr uno de los 
que muestra una menor lrr90ulartd1d en MIS duClrg1.s; caudaloso en los rneMS de múlm1s 1ftflld11 <-ro • 1brll), por lo que es 
Importante la protección en eate trlmo de 1proxlmld1menbl 2,400 m L 
Con estructuras y m1terflles dl1pontble1 del lugar (ceso muro enroc:ldo, de concreto o gavlonul, que permite benetlclar a los 285 r1mH111 
dlreclls por llllner sus terrenos riberet\os collndlntes en 11 margen derectll e lndlrectlmente 1 mlls flmllllls por 111 profiic:dón de 11 
lntranlnleturas cclndantts. 
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.... pob&acl6f1 •lectada llOrt IH que v'-1 al bofde de 11 Tlpbhca del rlo de 11 IOcaldad de VII¡¡ NUIVI Requena. La poblaQón dlrecúlmenle 
•lectad• M ha determinado en 1prollimad1men• 2U tam•aa que hacen un totll de 800 perlONIS 1ptoJtlmad1menta. 
LOt ar.c:taóos di~ con el J)f'Obllma cM lnundKJ6n 11 enc:uencra al margen del ño AQUlyU. donde exista un Importe números de 
vlvtendas, ucuelaa, 111'"'-" trocha C.rrouble, cales, zona agrlcota y pob&adores que Htin en permanetlte a!MNl.za de Inundaciones y 
arruamlentD por 11 erM:lcl• exc:eslva de las aguaa del rto Aguytil en 4pocas de avenldat. 
DI esta forma aandO 11 Inicia el delo de luvia.., el INlrot" eauda.I di agUI aoOr9 los cauea ~ tonnados af9Ctl.n los rnirvenes de 
menor nivel que no Hdin det*Samenta PfC*llldos, pl'OdueMndoM el dubonle del l1o con c:onMC:Wndls graves para los caminos, 
edlne.cionft ele., IKdmonM> de~ 111uadón llOrt IH.,..... m06tJMAI en .. PAnli de fo41ograft• que eor!'ffponde a la localldad de Nuev1 

Requena - -
El c:auce total 19&1ttNarnem. ancho y extendido del rio AQuaytl.9 en las zonH crlbc:a1 en ~lo. como consec:uencla de 11 lnfftlbllidad ftuvlll, 
cambio de c:aua y ereclerD de rto asl cocno au-*> de caudal y como consecuendlt se anegan 1u ~n:ms de culllYo oc:alklnolnclo 
p4fdld11 CUIOUolH y encareciendo los productos. 
Es muy comun el comportamiento de los rlos, como el Aguaytl.9 car.c:19rtudos por su gran dinamismo e lnestlbllldad, mta aún por efectos 
del cambio clmttlco, que trM c:omo conMCUlnda que no tenga un cauce estable y definido, mts aun presentando dlf9rentes ramales que 
compllean un correcto encausamiento 
Estl drcunstancll ameuna y enclll"Ke 11 apt'OY9Ct\lmlenio lluVlll y el ae aua trus prolllmu, que aon llenas de euftlvo en su mayomi 
~ vleloa o maduro., tlienen un s1s .. m• de defenMs desarrollado durani. mud\11 ~ • . lo que permite el aprovechamiento def rto 
T•=tlO la navegación como para el ea&atl*:lmlanto de as.ttamllntos hu!Nlnos e lnduatttalas en - tf'Ns prólllm1L 
~ rios no 110rt 11 excepción • este lnc:On_.,,., pun 11tnemo1 numerosos prol*ltMs no rnueltol de ITIO'llidad • tnestablldad l\Mll 
)l. ~tea lnundaelonal que tintos dlt\o$ c:auuin 
Loque~>llllltvye una preoc:uPKJón conmnte para los agrtc:ultor" del Zona agrfcol.I del Sector de la localklad de Nuevia requeM, que en lu 
~de Uuvll; 11 peligro lnmlnenta de la erosión, Inundación y deter1oro de lls treu de euhtYo 11 cada vez mayo1, a conMCuencla del ¡ m~'"""''"'""""''~- a"°'"...,••- "°"''°,._,.~--m""'° '""""'''°,_,.'"~"""' 6poe&S de avenld11 mblmas sterldo atas en los meses de Diciembre y Enero. ademo de quedllr registrado y el mts reciente avtnldl a 
suced.ldo un Incremento y de6borcM cMI rto, cauuindo lnurM!ldonu en 111 zonas M c:ultlvo, vtvlend11, ucue&as, 1gie.1 '/ zona1 lndustrllles 
uoc:hal carrou ble. 

Z?J 



El pra«1w pror-cto conW$w en 111 lnst.lllclón de a. Defenw RJbeft!IU en VllLt Nueva requ.na, DW.rilo de hueva Requena • Coronel pofWo • 
UQyd. 
ALTERNATIVA 1 
OeK11pclón. 
Conatrucclón d• 111OefenuRlwrwde2.-00 mi de largo con 10 metros de altura comblnlclón de~ ntfofudo con paramento ltonlal de 
gavloMs, si.tema de gaVlonet tlpO caja fUlñe, o.óoble los Mementos Temimeah SyAef'n aotHe ww aupefftde riglda y plllna, elminllndo la• 
YWllUlllH lmagulllrtdadn, LeYantll 'N11113lmente el pe.MI postlrtor y doble lula.,.._ a to, ~el panel frontal y 111 tapa. 
f1e los úimbru IObrua.llen• de tu~· pera pr-rmar el elemento. POlidone el dlafragma en la mllad del elemtn1IO, COllUr• 1111 
arbtu '*1ICalal del Olatr.gma. Polkione aict. etetnenro en au lugar deflnillvo. 
Amarre los ... mentol entre al a lo largo de todH IH utstas en coniaeto. alternando vueltas llmpln y dobles a e.da mala, entre otros. sobre 
11 platafofma • c:onstnllrin · c:onstr\lcelón de dos glorietas de contrato FC • 210 kglm2, construcción de dos losa multldeportlva ele concreto 
CI• 120 m2 cuya losa es de conereco FC • 115 kgfm2, c:onstrueaón de dos losas de concreto para voteybal de 420 mt c:tu; construcelÓn de 
vü.du de ac:cao al perfmetto de 111 zona de nparclmlenU>; malla ollmplea de 20X50 cm. c:onstruc:dón de tJtbuna al exttemo de la losa 
deportiva, c:onstruc:dón de Jueoot tnfantlln; .ctemts M eonstnllr6 un boulnard y au aiMleta MMc:lo hlgj6n6co, ., ... ftrdea, sala de 
eihlblciof-, refaeclón de buzona, OÓ'OI (banc:u, conteoedoru de basura. maMtltf'o de conc:rato, llarandu entre otn>s) y M:CloNs de 
mttlpdón1m1Mni.1. 

La ••'líinelóri de la '-Ja marginal del rto Tlpl.thc.t del agua)'Ua en coordtnadón con el Gobierno ~tcnal de UQya• y 111 MuNclpalkUd 
Diltrtl91 de Nueva Requ.na, euya ju111dlcdón abarc.n el aiue. del rto Agua)'Ua 
ANMblino. en c:oonllnaelón con la Defensa CMI, promover una campana de e1paeft11e16n a lu Munlelpalkladff. para que uum1n la 
Njf!ÓnNblllóad con el c:uldMlo y mantenlmlenlD de tu defensa• rtbereftas. 
Geoeraelóri de Mapas de Inundación y dellmltadón del lmtt. superior de la ribera. 
Mediante la Información obtenida podemos anrmar que el ño Agua)'Ua 1teana a anegar varias rnarwinas con una altura de 1 00 m con un 
lngfffO a la ~ona urblma de mh de 300 m 
Dimensionamiento de la Faja marginal 

De acuerdo 1 la normattva vigente considerando el tipo de rueni. en donde se Indica Tramos de rlo1 de Mlva con baja pendiente (menores de 
1%) en ancho mlnlmo de ta faja marginal es de 25 metros. 

Considerando que el gavión más ell1enso que N va a utlllzar es de 10 00 mecros, por IO que N eonaldera solic:itar una fata marginal de 25 
metros. 
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IX.· PRESUPUESTO REFetalCIAl 
INSTAUCIOH CE lA DEFEHSA RIBERSIA EH V1l.1.A NUEVA RfOUEHA. DISTRITO DE NUEVA REOOEHA . CORONa PORTl..LO UCAYAU. 

ICOlll'OHOlm 
EXJlfDllltE TECNICO 

COHSTRUCCIOH OEF9ISA Rl8E.RálA 

COSTO ltlOlltfCTO 

(El llOHTO DE llMRS10H DE COllFOIUIEAO CON 8. PIP VIABLE. SE TIENE ESTE 
MCWrOI DE IHYBtSION) 

SUBTOTAL 
IOV(19'1.) 
SUPEJMCION Y UQUl>ACION DE 08AA 

TOTAL ""6~ 

EL PLAZO DE EJECUCIOH SW DE JIO ~ CANDEl.AIOOe 

'ºI?· .... ,_,,,. 

NOTA 
FOfUolULADO POR: AOflllNISTRACIÓH LOCAL DE AGUA PUCALLPA 

TOTAL l'Olt~ 

-
1,1251'100 

31,801 ... 00 

8,360,399.00 

n;sa.1•00 
s.•.nooo 
1,51t,IOl.OO 

47 .133.524 ool 
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FICHA T.ECNICA REFERENCIAL 
N" 005 • 2017 

DfSCOOllUtlON DEL TRAlllO ciitnCO bfi l80 AGOiYTl4. CAsa!íO CE'ORCS ISIJ NSTRlTo DE HCIM REQOEHA • 
PROVINCIA DE CORONEL PORTUO • REG10H UCAYAU 

1.-lJBICACIOH 

2. t UillCACIOH POUTlCA. 

0EPART A"4{'UTQ UCAYAU DISTRITO 1 ~ 1 SECTOR 

""'"°~ ESTE soeees oo tCP.TE IOI01ll .OO lltlOO dll !:'W'nQ 

Purll.) Fu ESTE 507175.00 ~TE 90808(M.00 ¡~ .. oei -

ll.f'OSlllE HMl. OE DAlio 
LEVE L J t.alERAOO FLEJl't .l 

IV -OESCRIPCIÓN OE LA SIT\IACIOH DEl. CAUCE DEL RJO / QUEBRADA 

t NA F':' !0 ~,·· j 
1------i--- --

E F- DRH 

ÉANA ---

El caMtl04 C~o 1119 • se encuencra ut>cado an bl margen czquerc1a del Rio AQuaytia 15 mnaoa ~ mmba de la loc:allded da Nueva Reqoena le 
~ aeentada en nte sector M dedica pmapunante a la~ an 9P(ICa de r.andas se desborda el no • Sedando •H 9Q11C01a .. m81es 
y llNl8ndn pot ocra pan. el e~ M encuenua ubic:edo frente a una • y en la blfl.Ral;ion de las agua w olCUITll.lll gran c:anlldad de matenal de 
acarrao Mt• llCUmlAac:ion tiende a de$Y!ir el a.no del no en la parta .menor a este, desbordandose e ¡ngrnando afectando pnmero el area agr1C011 
ady8centa y luego el centro poblado 
la localidad de Nueva Raquena sopol10 \.f\a lluvla ele 1 • 5 hor• los ellas 13 y 14 de mvzo el no ~ rae mento su caudal r aptdamente 
dssbo«landoh a inundando el centro poblado y arH agncola 

El nftOO h .. deabotde del no en cumlqlnr momento del die o la noche tomando por sorp«aN 1 loe po!Qdofes del retndo caseno afeclando 
dndamanl• el area agncola nlillllda y et centro poblado 
l:UAN 1 l~tCA<.;ION Ut LO~ LJAÑO~ 
VMENDAS DE MATERIAL RUSTICO AFECTADAS 12 VIVIENDAS 
VIVIENDAS DE MATERIAL DE MADERA COLAPSADAS 10 VIVIENDAS 
TOTAL VIVIENDAS AFECTADAS 22 
AREA AGRICOLA APROXIMADA 80 HAS DE CUl TIVOS DE PAN LLEVAR (PLATANO FREJOL ARROZ MAIZ.ETC) 

Con la tiiabdlld de dar seguridad a la poblaaon 1fectada es neceuno itfeclUer la descolmatllaon de ~ tremo del no AguayU, en 11 margen defecha en 
el que se depos.u matenal de acarreo twena y cantos rodados) en repr ~desviando el curso del no EJ tramo a de5COlmatM comprende 700 
mis de largo • 120 mts de ancho p« 008 prof\.ndldad de 1 O ~ de profundidad lo cual equ111lla a L.fl votiman ~ ele 114 000 m3 esto va 
permrtir restablecer la secaon da cauce ponapal en el refendo tramo, empleendo para ello 008 eiccavador• cargldor fronlal y volquetes 

U llEDIOAS NO ESTRUCTURALES 

•..la sellllllzaci6n de le fa¡a marginel del no Aguaytla en coofdnacion con el Gobierno-~ de Ucayall y la ~ ~de Nueva 
-Requena OJy8 ~ aban:en ~cauce del no~· 

• Asimismo en coor'dlnlll::IO COI! la l>efensa CMI promovef una campal\a de eepeai.aon a lel Mi.nopaidlldff Ol'ganaaaona da U9UWIOS de agua 
J~ y Cvm1toona). poir• qw Uúmal1 i. r~ ;;on el widado y mMlt8lli/T\N1to de l4ls defensa ~ .. ,n 

• RefOfestacion ele la Ribera y camino de V!g!lanoa 
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IX • PRESUPUESTO RffeRENClAL 

DESCOUIATACIOH DEL TRAMO ClUTlCO OEl RJOAGUAYllA CASEJllO CEDRO 1SU. OISTIUTO DE NUEVA REOUEHA . PROVINCIA OE COROHEl. PORTUO • R.EGIOH UCAYAU 

N Delcr1pc:l6n 
1~ 

- u lolCMUZAaoH Y OESlllOYIUZAaoH 

u OESCOUIATACIOH OEl. CAUCE OEl RJO 

u sa.ECCIOH Y ACOPIO DE ROCA CIMAQUllAJUA 

2..4 C•~l.llOY~Of 

COSTO OIRfCTO 
COSTO mDlltCCTO 

TOTAL 

X--CROffOGIWllA DE fJECUCIOH 

-

-

Rl.llltOS , l'ARl'OlS ...... __ ..... 

Tet!Al Oo ' K t!t 

. 

SUBl'AR~ 

IFlll'mláclOn oe la Fc:tw Tecnc:s de lrárwnclón 
IAuonzeción de In·~ de la Flctle 

~•ión y -ión del W'lll:iD por - del ~I 
¡.-, . ... -lllll9f'I,._., ... _ ,,_,__,,_ 
l.tMlér KIOO y dftmoYIUllCICln ' 

O.CO~lllllCJOn del ca.ce del 1111 

S..CCión y KoPC> ele ~ C,,..,eQ...,. 

C.;..., y T..-pone ..... __, 0- 3 llrn - ·----•-•Nml Fannuleclón ele .. l<!Lodaoooión o. -

~· 
- -

NOTA 

VISADO POR AUTORU>AD 

~ 

.~ .... 
1 
11 

11 

11 
u 

Und CSllJdmd PU -
~~ 

-
VJE 2.00 , ,00000 

M3 M,000.00 '·'° 
M3 0.00 0.00 

M3 aoo.oo 24.53 

-

<:ROMOGltll.MA 0E uecuCION FISICA Y AOM .. ITRATIYA 

'!'QO,< •~Dts tlllllll• ,_,..e 

1 

1 -- --· 
1 1 1 

80dlaa 

SUB TOTAL 

a ,000.00 

403,200 -00 

0.00 

11.720.00 

425,1120.00 
5,445.33 

'31,3U.3ll 

--.... TOTAL 
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l· NOMBRE DE LA INTERY!NClÓH : 

FICHA TECNICA REFERENCIAL 
tr006 · 2011 

llE&COUll\fACIOi til TIWIO CMiCO DEI RIO AGQl\YT1( CA8ERIO tos ANGELES: IBTJUTO l1E IONARfQUEHA • 
PROYINQA DE CORONEL PORTl..LO • AEGION UCAYAU 

DEPARTAMEtllO UCAYAU PROVINCIA DISTRITO 1 ~ SECTOR 

~~ ESTE 5022U.1t la.TE 9077100.61 dllR'ne 

Pl.tlloF'* ESTE 502tl9.11 N:RTE IOn533.11 IF11 dll-

11..flOSIBl.E NMl DE DAilo 
UM a&XlERADO FlERTE X 

"'-OESCRl'CION DE LA SITUACION oa CAUCf oa RIO 1 OUEIRADA 

CASEJUO LOS ANGB..ES 

El C~ Los Angere.. 18 encuemra ubicado en la m•gen izquierda del Rlo AQuayíla,hora y meda aguas lml>a de la loc:elldad da Nueva Requena, la 
poblacion asentada en este aector H dedica pnncipllmente a la ~ en epoca de 8119111d• 18 cletlbo<da al no, afeelando area egricola • animales 
y 'IMlndas, por otre parte el cneno se e"°'*1tra 1g1.1M abajo de un me~ (cuva del no) en el que se acum\Aa meteNll da ec:arreo,-. 
acumutaaon, !lende • deSWlr el ano del no en la parte antenor e esta. dMbordandose e ingr~ 8fec:tando pnmero el erH 1g11Cola 8dyacem y 

----~ .::--.1u.go " oenll'o poblado 

El nesgo es et desborde del no en cu.lquier momento del dia o 11 noche, tom9"do por sorperna a loa pobladores del refrióo e-no . .tectanóo 
drectamente el area 8"1COla in5tal8da y el centro pobl8do 
VMENOAS DE MAl'ERIAl RUSTICO Afl:'CfAOAS 111 VMl:JllDAS 
VIVIENDAS DE MATERIAL DE MADERA COLAPSADAS 13 VIVIENDAS 
TOTAL VIVIENDAS AFECTADAS 31 
AREA AGRICOl.A APROXIMADA 190 HAS DE CULTIVOS DE PAN LLEVAR (PlATANO, FREJOL ARROZ MAIZ ETC) 
INFRSESTRUCUTRA PUBLICA 01 ESCUELA 

Con la tnalídad de'* 11gund8d a la poblKlon .ractltde M l'leCeNnO efed!Jer le descQmlllaClon de un tramo del no AQuayba,en la margen derecha en 
el que se depoSll:I matenal de acarreo (arena y cantos rodadol) en regUal' C8l'ltldad desviando el ano del no El tremo e dncolmatar comprende 
1,200 m1S de lergo x 100 mts de 8llCho por una prolUncldad de 1 O metroc de prol'l.lldidad lo cual eQUiYale • un volumen aproximado de 100,000 m3 
esto va permitir resdlablec« le secx:lon de C8UCI pnncipal en el referido !ramo, empleando para elo una eKCavadora, cargador frorn.I y volquetes. 

U lllEllDA$ NO ESTRUCTIJRAlES: 

• Le sellelimaón de la fa¡a margsial del rlo ~· en coq_dinaaón con el Goboemo Regional de Uceyali y le ~ DIA1tal de ""-8 
Requena, cuya )W1ldloaon aben:811 el ca.i;e del rlo Agumyoa 

• Asurnsmo, en ooordlnac:tón con la Defensa CMI promover una camplll\1 de e11p11Citaaón a las Ml#ibpalidades. organiz- de uauanos de egue 
JIA'ltas y Comisic>Ms), pera que awmen la r~ GOl1 el~ y mantenimiento de las defensas nberetlas. 

• Reforeslaelón de 11 Riber1 y camino-de YlgllanCla 
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IX.· PRESUPUESTO REFEREHCIAL 

L.Jt-' I 
f!r-Oni; 1 

F ;'"Ji" _ ! 

Z3t / 

OE!COUIATACION OEl TRAMO CRITICO DEL RlO AGUAYTIA. WERIO LOS AHGB.ES. DISTRITO OE HUEVA RfOUEHA • PROYIHCIA OE COROtiEl. PORTILLO· REGlON UCAYAU 

N Oelcttpdón 
,_ -

--
1.1 lllOY1UlACION Y OEStllCMUZACION 

u DESCOUIATACION OEl. CAUCE DEL RIO 

2.3 sa.ECQ()jj Y ACOPIO DE ROCA CIMQUllCARIA 

u CARGUIO Y TIWfSJIORT! DE MA TERL'1. O- 3 1<81 

COSTO OIRfCTO 
COSTO INDIRECTO 

TOTAL 

X.~IWIA DE EJECUCION . 

Rl.eRD8 I p~ I 81.&PAR'TDUI -·-Formul9c16n de la Fci. Tecnica de '1telwncJ6n. 
~onieclón da i.. aclNidllc* de la Flctw 
RM!le16n y __,16n del nclD DGr 1*18 del ~I ,,_.__. .... ..__., ___ , - ,_ ... _ 
M:Mllr..:oon y deamOllillz«oon 

Oeecolmlllaclon del c.uc:e del no 

SelecclOn y ccPcl de 1oe11 cA'nequirW\11 

C.0"-> 'I Tr--'9 de"'*-* O- 3 lcm -·-----..-·-IForm~clOn de .. -Ión de ,,_IO 

Sl.lpeMalón MNAGRI 

VISADO POR AUTOIUDAO AOMINISTRATIVA DEL AGUA a UCAYALJ 

-- - -- ·-

-

-

1tQo<8 

1 
11 

11 

-- 11 
u 

--

Und. c........ P.U -

VJE 2.00 4,000.00 

M3 120.00 ' ·ao 

M3 0.00 0.00 

M3 eoo.oo 24.53 

CRONJGRW DE lo~ IOOH FlllCA Y AOlllNSTMTIVA -· •l*• "°"' 
_ .... 

.1 
1 1 

-
IOdlas 

SU~TOTAL 

·-
a ,000.00 

57a,ooo.oo 

0.00 

14,720.00 

-

591,720.00 
S,'4l.l3 

MM, 1&5.331 

-

--· TOTAi. 



L· NOll8ltE DE U llfTetVENCIÓH : 

FICHA TECNICA REFERENCIAL 
Ir 007 . 2017 

!lf® ilTlCION OEl W CRmCO tifl AIO iGUM1A; ClSEAIO UN XWI tiF Stl'SAEA DISTRl'fo DE l«JM 
REQUEMA · PAOVINCIAOE CORONEl. PORll.lO • REGION UCAYAU 

OEPAAT AMENTO UCAYAU PROlllPJCIA DISTRITO SECTOR 

ESTE 505029.30 :om 9079315.11 1~~ft!llO 

ESTE 505911.12 9019907.le IFtl ellf nmo 

FLERIE X 

r ~ · M; 1 F~ lr'Hj 

t noRH 1 73LI 

&MA ---... 

CASERIO SAN JUAH DE 
SHE$HfA 

El~ 581'1 Ju.n de Sheshea se ~ ublc:ado enlama-gen~ del RJO ~una h«a ~ .-nba da la localidad de Nueva 
Requena, la poblaaorl asentada en esta MCtof u dedica pnncip~ a la~ en~ de~ se desborda el no lfeatndo area 
agncola .wnmes y YMelldaa por otra pene al e.eoo se anc:uer#a agp.i. al>aJO de 161 meandro (a.rva del no) en al que se acumula mlllenill de 
acarreo. esta acu~ tiende a~ al ano del no en la parte .nenor a lllla, delbordMdosa e~ llfectando pnm~o el area agncola 
~y liego el cemro ~ 
La Loctid9d da Nueva Requena eoporto una luYla de 14 5 her-. los cilS 13 y 14 de marzo el no eguayt¡e 1ncnmento IU c.udal raptdamente 
desbofdandoM e IU1dando el centro poblado y •ea egncola 

~-.r..._, 

.... ~ 
~ 
'=' Lutt ClttPC10H DE U INFRAESTIIUCTURA PllOOUCTlYA SVCEl'TlBLE A LAS llfUHMc:IOMES '(EROSIONES 

0Ja1 ::: 

nesgo n el desborde del no en cualquier momento del cb o ta noche tomando por sorperna a los poblado<a del refndo caseno afectando 
dtr~mente el area agncola 1115181ada y al cenvo poblado 
CUANTIF!CACION üE LOS DAÑOS 
VIVIENDAS DE MATERIAL RUSTICO AFECTADAS 13 VIVIENDAS 
VIVIENDAS DE MATERIAL DE MADERA COlAPSADAS 08 VIVIENDAS 
TOTAL VMENDASAFECTAOAS 21 
AREAAGRICOl.AAPROXlMADA 120 HAS DE CULTIVOS DE PAN LLEVAR (PLATANO FREJOL ARROZ MAIZ.ETC) 

VI -PROf'UESTAS TECNICAS: 

1 1 lllEDIOAI ESTIWCTURALES: 

Con la fwlalldad de dar sell'-'fldad a la poblaclon .rea.da es necnano efeetuar la deecotmabldon de 161 tramo del no Agt¡aytta,an la margen derecha en 
el que se depOSl!a matenal de acarreo (arena y cantos rodados~ regular canbdad desVl80do el ClnO del no 8 tramo a descolmllar comprende 1,500 
mts de llrgo a 100 mts de 8f1Cho por una prorundldad de 1 O mer os de proll.rldldad lo cual equivale a 161 volumen ap<o111mado de 150.000 m3 esto va 
permitir restablecer la sec:QOf'I de eauc. pmapll en el ref~ ramo, empleando para elo l6la excavadonl cargador fronte! y volquetes 

• La Mllllrnción de la hlJ• marginal del r1o Aguayl!a en cOOfdlnaaón con el..Gob<amo Regional de Ucayall y la Minoplllldades Disll'llal de Nueva 
Requena cuya junsdloclon ab8'C8fl et C8UCe del no Agueytla 

• AslmtSmo, en coordinaclon con la Defe!lN CMI, promover 1618 campal\a de capec:ílac:lón a lal Munlolpafidades, Oíganaadones de usuanos de ilQu& 

Juntas y Com~xs), ¡;ara que asuman 18 r~c=bllldad con el CUldado y mantenimiento do tas defensas ribcrcllas 

• RetDl'esi.clón de la R1~ra y camino de vlgil~ 
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IX.· PRESUPUESTO RffEREHCIAL. 

'¡---· W\ 1 F)UO ~··--:¡ 
! L"-DRH ¡ '25Y 1 

OESCCt.MATACIOH DEL TRAMO CRJTICO DEL RlO AGUAYTIA, CASERIO SAN JUAN DE SHESHEA, OISTRfTO DE NUEVA REQUEMA . PROVIHClA DE CORONEL PORTIUO . REGIOH 
UCAYAU 

N Detcrtpclón 
--. 

-
1.1 MOVIUZACIOll Y OESMOW..IZACION 

u OESCOUIATACION DEL CAUCf DEL RlO 

u SELECC1ÓH Y ACOPIO DE ROCA CIMAQU1NARIA 

2.4 CARGUIO Y TRANSPORTE Df ~TER!.~ O- ' Km. 

COSTO DIRECTO 
COSTO lllDIRCCTO 

TOTAi. 

-

ll.cROHOGRAlllA DE EJECUCIOH : 

-

RWROS I PARTI[)r.8 1 8lBP""11DllS --FormulacíOn de la Foctw Tec:nu de ~16n 
Ao6antKIÓn de ._ ac:tMdadee de la Focha 
Remi116n y aoromción del iriclo llO!' .-te clll MN.IGRI -·--r-·--MMlézac:lon y desmovlllzac:lon 

Oeac:olmablcion del cauce del río 

S.CC:ión y ec:opoo de roca chru1qurwie 

C.gulo y Tr-porte dem....., O• 3 lcrn _.,., _____ 
Formulación de ta lnuldaclón de --.to 
&lpeMllón MNAGRI •. · -

- ~ - ~---

-

-

15~ 

1 
11 

11 

11 
u 

PLAZO OE EJECUCIOl'I 0E 1tJOQS LOS PROCESOS (<!n- C>B-.0) 

NOTA: 

FORllUUOO POR; ADllllN 

VISAOO POR: AUTORIDAD A 

Und. ~ P.U - - --
- -

VJE 2.00 4,000.00 

M3 150,000.00 -4.IO 

M3 0.00 • 0.00 

M3 800.00 24.53 

-

-

CAONOGRAMA De EJB:l ICIOH FISICA Y AIMNlaTRA TIYA -- ., lllll IODll• -4 
-

1 1 

80dla 

SUB TOTAL 
-

a .000.00 

720,000.00 

0.00 

14,720.00 

742.720.00 
5,444.33 

741,185.331 

_ .... 
TOTAL 
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Autoridad Nacional del Agua 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS POR DESASTRES 

REPORTE 
3 

, , 
IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS CON , , , 

RIESGO A INUNDACION Y EROSION EN EL RIO 

Enero 2018 

1 
1 

1 
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l.· HOMBRE DE LA IHTERVEHCIOll : 

FICHA TECNICA REFERENCIAL 
Nº 001 - 2017 

"CO'ISTRUCClON DE DEFENSA RIBEREA• AM8AS MARGf.llES oa RIO CUMAAIA, PAAA PROTECCK>H DEI. PUEHTE cullARlA· 

11.-llBICACIÓll: 

2.1 UBICACIÓN POLJTICA: 

OfJ'AIUAMENTO UCAVAU ATAl.AY4 SECTOR 

2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA (COOl'denad• UTM • OATUM WGS 84J: 

ESTE 618118 NORTE .__ ___ Ul8_7tiS_· __ __,l1noc.i e111 ramo 

ESTE 618134 NORTE ~---9908836----~' F"' clei ramo 

1H ·POSIBLE NIVEL OE DAÑO 

LEVt: MODERADO X FUCRTE 

rv ·DESCRIPCION oe LA SfTUACION DU CAUCE DEL RIO 1 QUEBRADA 

.'N \ ¡- '_, 

Of· DRH 

.ÉANA -----

CUMARIA 

El llUt111e totR et rio Cllllart.1 lle!lt el ~mo nomtre. es una esll'Uttura de ccn;rtto qi.e llene iir..i '°"~de 26 m un n'1o de SO m es.u 111statm en Id t61'elaa que"""~ cap.1.11 del diW11D oi<.: 
hnUdftll (Bolognes<h la local!Clad de NUC!la lb<IG y el dls•llO de.flteu ~11! 019Uas arróa d.! puer¡,le Cut.irla 11100 a SllCltado nllA -~ pc>niendo en pelvi> la~ de~. 
eslrillol dd jUll'1e y por IO LJnlD el •Olteo o~""'° del _.le con IO cual el pUtnle quedlr•1 ~y~'ª li l'JnSOOr111 IMllD de~ como de~ Ol&de y hit,. las 

"'"""'"~ IOcaldades 
n '!>OC• clta!ICIGI deHjQ aoec• oolos --oe c..n. ... Pll1e de In~ dd "º'ªno Po1S-W' pordeba¡o dal puen!a ckc"""'"°' tam.ir-gen derecl\l,..riC>COll IOCulltlllaallo a lllO 

a"1n la es~ de los eJillo$ espeo,iliienle el estnllo de<e<ho 

..._ _ _ .....,, puente sotreet no Cumana 81 ""ª esl<llCturi de concre:o at111adOCU)'a '°nsl'1UCI es Ot 26my 111\C!IOde 5 m. cuenQcon llO$esrlllOS. oe una alula de 8m <ll! ano. ancho de 6.Smyiargo Ot 4 5 m 
IO culll IO hace la 8ructtn •oal mas ompMallllt de la rana 
El mayor dallo e11usado par e!~ aet pue<ite Cumaoa es qutt dej6la a~ a l.1s com~ de llolo!r>e5I Huer.i ~ 1 llreu donde ti ~.,,sporle de ~ y arv-t K la ldwmd ,..e 

-r.~-·-.:1 la ec:oncnN de la ion¡ dende Me~· ptOdUC10I dt ~ llev• (yutl pilnuno "'"'' CICIO) y máa - -
~ estlria 8rl '*90 de~., C-IO de c....... donde habolan 150 I~ haclllndo un IOlal de 1050 pcllladotes (¡mnaOo de 7 habltanles por ! ........ ). aleclando Lamben a un.1 

lmkl~ educativa "11Cill y U111111sbtutl00 educa1111a de""''' pmll<IO tam~ est.itla en nesgo la> 10 c.tllel3$ de ganado vacuno de ~a l!tonw Suis y I SO cabesa de~ v3CUIQ dio ra.ra cellu 
Ull io de la lOf\a 

t 

P.n la pm\llCCÍllld!!l pu911•se-COf'-lll nwms de p~ °" am"'11S mar9191Kóel _,1e los muros devav-dobende empeia uons1rU111e-lo&esrilos do!l P\811e agom _,.... 
en .w tong.rud de 10 m p;n plll'llz• la esc»!odad de loe eslroOOS y no pemli1lr que en épOC.u de 1<enodas las agua se destxYdell esoetlihlenle par la tn<lf9"' de<eclla del no cosa 'l'HI ya ocumo 
eo ~ p~ et muro ~ionaOO - ler>et una altura de S m con una base de J m 1 vn arreg10 del engavÍO/lado de IClll'edo al ásefoO de esQbolidad del murn aclEimés se ha considerado la 
colcx.:mn de colchon• de~., IDdo el and1o dol •lo 

62 MED4DAS NO ESTRUCTURAi.ES! 

LOS ais1e111;r; de aler1a llY!lp-.n.i comarutana mapas de evacuaclOll. zonas~> ayuoa n.rn311~ delm49CIOl1 de laps magooales asociada a un Cllóenal1la kQI o l9gOlal laOO<es de 
~IOll a t.l l)OCQCIOll en lem3$ de ges»! de ries~ de CleS3$1reS 
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lll· PRESUPVESTO REFEREJjCIAL 

"CONSTRUCCIÓN DE OEFEMSI< RIBEREÑA AMBAS MARGENES DEL RÍO CUMARIA, PARA PROTECCIOll DEL PUENTE CUMARIA• 

...., 
'01 

'01 01 

010101 

0101 02 
010103 

01.02 

010201 

010202 

01.0l 

010301 

01 0302 

010303 

010304 

010105 

·01.04 

010401 

0104 02 

010403 

010404 

010405 

011)106 

01.05 

010501 

010502 

Oncrlpckln 

CONSlRUCCIOH DIQUE CIEHROCAOO 

OBRAS PROVISIONAi.ES 

CAAfEl DE lDE:NTFICACION OE LA 08AA 
l.IOVIUZACION Y OESMOVILIV.CION MAQUINARIA PESADA 
HASILIT ACION DE CAMJNO OE ACCESO 

TRABA.JOS PRELIMINARES 

TRAZO V REPl..AHTEO 

CONTROi.. TOPOGRAF!CO 

MOVlMIEHTO DE TIERRAS 

COA TE Of TERRENO EN CONFORM-'CIÓN OE PV.TAFOAMA 

NIVftAOON Y REflNM>O EN PIATAFORMA 

REU.ENO CON MATt:RIAL SfLECOONADO f'OST(RIOll AL MURO 

SHECCIÓN Y ACOPIO OE PIEOAA MEDIANA 4" 6" 

CARGUIO V TRASIADO DE PIEDRA MEDIANA 4" 6" 

PROTECCION CON ENROCADO 

ARMAOO DE GAV10NfS SX I SXJ 

Alllll'ADODEGAVIONES511LOX1 

AllM/.00 DE COLOiON SX2XO 3 

INST~ON Y LLENADO DE GAV10NES SlU.SXI 

INSTAIACION Y UfNADO OE GAVIONES SXl.OXl 

INSTAIAOON Y LLENADO DE COLCHONES R(NO SXlX0.3 

REFOREST AC10N 

HA81LITACION Y $JM1N1STRO DE PI.ANTONES 
fXCAVACION DE HOYOS Y Pl»lTACION 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (15'1,) 

UT IUOAO (10'll.J 

SVB TOTAL 

IG.V. (11'1.J 

TOTAL 

X..CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN : 

-

-

. 

Und. Iletrado 

• 100 

gbl 200 
km 120 

Un Ot4 

"'" º'' 

m3 176250 

ml 41125 

m3 4112 50 
m2 199/50 

mJ 1997 so 

m3 18800 

m3 14100 

m3 2!000 

m3 18800 

m3 13100 

ml 18800 

u 9400 

u 9400 

PllctoS/ 

91244 

5802-99 
215567 

1536~ 

98633 

7 26 
230 
4127 

10810 

14 91 

808 26 
63526 
5«64 
46U8 
36983 
26( 16 

H8 
238 

P•cial SI 

1510501 

91244 
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1 • llC*BRE DE l A INTEFM:NCION: 

2.1 UBlCACIOll POUTICA. 

DEPARTAMENTO UCAYAll 

FICHA TECNICA REFERENCIAL 
Nº 001 · 2017 

PROVINCIA ATALAYA DIS llUTO • AHUANIA 

U UBICACION GEOGRÁFICA (C- ldt UTll • OATUtl WGS 8') 

1'11110ln<lill ESTE 613451 NORTE 89901&3 ltfw:wodelh'IO 

P""'°F""' ESTE 61 4475 NOFHi S3'J094I IF11dol t...., 

LEVt IAOOl:RADO X F\.IERIE 

É,ANA -----

secroo 

l'>OVAlf• ltcOITt 11d!S~l\O0t l.,,_ eOI\ 5U ClllJllal 8olognt$1 Ot tSlt ¡ otSlty ~ I»' 14 lOlli ~.aclt Y cus.IOt BolOg"ISI tn _.dt .. ....s. tl~M .nctt_...,..,,,..,. oor lo que '" ef 2015 g~ °'5'11alüt T91lu""1a y el FO~PRü. ~UUVfllO" ~con P''°'* .,.,..... m.awg,,,,.,, U 110 auua lb<l!Oy IQ .. in'lladal ~ q..e _. 
le eiudad de 9olog1lesl con ol Puer10 C-a¡al (RJo ~11111 

El> IOt......, de IOltllldl IOOOS IOi 11\os 11 r., ce~ por I• maogen oe<9tlla llgUM ll11bJ del - lo coJll ~ - dt lt lon• urbatll de 1a dudad ISI <OITIO del mt>Cmde IOalOS v u• 
ollllefge Asha>oie (0()1Tt 

RJl'CION OE lA INFRAESTRUCTURA PllODIJCTIV- SUCEPTlllE A l AS INUNDACIOHES Y EROSIONES 

"'basitantenlt • llzona"'1>.lrla *---* ""1tndaS -• ''° VW!uya ~ llocUI •"' ~~ rWlos oe la~ ná•-• leqM\dO • eletiar 
sus • dt C1111111i.::.on. pues 11 r*"lo 1Ccal es dt m.lllnll noble y dt dos pla'lla 

O.O·~ tl-dtlasaguadoirm fNIVOlldaleclla pone1<!1>0i9rotl-dttlcimlaúdocltlaClullady•Oll'"'-.Ula...,Uc»t-de .iguaf9UIU*'M1Cllt!IOlaltd~de 
......,._ pim i. ag ... se__,porlosbuiOOMlocualllln~1ap1a1111c»-mde;ag_,_... ..,.,.._......,...,.,ionr--~do 
.,,lonntd-dalmluit y .. .............. 
D«lelllJI C..11 "" ta M~ O..ln!AI de r .,,....,u a -.do .ion.wio que .,, los u111t11DS 11\0!l ti p<oa1ema se ha ag.Wm porquo los "1Udalll rtPOllDdos en los ~ 11\os super¡¡n ICJc de a'los 
an-n 

Vl.-AAOPUESTAS TECNICAS: 

6..1 llEOIOAS ESTRUCTURALES· 

La ptop!J9'111*:111Ca pal'8 pali.11 los p1eülmas de oesbofde e inund..:lln es enc:inw el m110 de ga.tJOn e11sre<rta en ooa lonl¡l1ud de 02.95 m con una 8i!ula de 2 O m, consldlr•ntlo C1lll10 gavión <le base 
con~de5JIS•ly tlsog..,.odt5x1•5 para lo,ualpr-.sedebepre¡¡aqrlaplmlormac»~ ~~tlltllenO~con....,..prOpiOdelatooa()lra 

l)aatllllM 11 IS!lbilldad óe IOS ,..,..,. o..- -

il llEDtOAS NO ESTRUCTURAU:S. 

Lo& S1Sl$ml& dt Mlj¡ 1empr;na :Gl'lllnlQna ,._ ele evacuatlOfl looa H!lll'5 y 8'!Udll '"'~ª ...,_ oe i_. -v~ l$OCtlld.l a"' Oldenw.a 1eca1 o rec¡iona1 lolilefn de 
~a 11 poolaOOn an iamas de g.- ele lll.!SgOll oe desasoes 
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