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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infraestructura productiva y vial. 

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

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

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

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

infraestructura productiva. 

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

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

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

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

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

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

fenómenos hidrometeorológico que año tras año sufre de esta problemática. 

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

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

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

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

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

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

saneamiento sufrieron el colapso de las tuberías. 

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

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

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

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

Takahash. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identificadas. 

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

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

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

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

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

quebradas por décadas permanecían inactivas. 

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

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

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

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

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

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

PBI fue menor. 

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

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

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

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

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

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

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

Actualmente esta maquinaria ha cumplido su tiempo de vida útil. 

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

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

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

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

formulados por las Administraciones Locales del Agua. 

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

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

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

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

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

por las Unidades Ejecutoras del MINAGRI. 

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

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

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

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

Pativilca, Tambo y otros. 



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

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

que desarrollan esta actividad en su ámbito. 

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

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

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

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

FENOMENOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO EN EL PERÚ 

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

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

atmosféricas ocasionan fenómenos recurrentes muy destructivos originando deslizamientos 

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

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

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

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

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

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

grandes pérdidas económicas. 

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

Fuente: Fuente: RT 

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

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

presentado un Fenómeno El Niño de intensidad Muy Fuerte. 

Cuadro Nº01. 
Estadística de fenómenos del año 2003 - 2016 

AÑOS 
FENOMENO TOTAL 

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

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

ACTIVIDAD VOLCANICA 34 1 9 2 3 2 2 12 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: SIMPAD-COEN-INDECI 

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

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

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

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

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

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

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

50%). 

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

Imagen 04: 
Invasión de los cauces de las quebradas 

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

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

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

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

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

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

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

las municipalidades . 

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

./ Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nos exponemos a grandes pérdidas económicas y sociales. 

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

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

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

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

operativas necesarias" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestión del Riesgo de Desastres. 

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

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

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

Proyectos Hidráulicos Multisectoriales-DEPHM. 

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

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

cuales se tiene 159 cuencas hidrográficas. 

Cuencas del pacifico 

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

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

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

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

Tumbes. 

Cuenca del Amazonas o Atlántico 

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

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

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

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

Cuencas del Titicaca 

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

lago Titicaca (3 810 msnm) y está ubicada en el extremo norte de la meseta del Collao. 
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A continuación se describe la estrategia ejecutada para el cumplimiento de los objetivos: 

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

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

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

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

y erosiones en ríos y quebradas. 

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

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

propuesta. 

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

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

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

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

identificadas que se han identificado. 

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

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

podrían implementar para prevenir los riegos ante los eventos hidrometeorológicos. 

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

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

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

de Gestión de Riesgo de Desastre-SINAGERD, 

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

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

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

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

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

------·· 



10.1. Medidas Estructurales 

Protección de riberas con diques 

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

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

geobolsas, geotubos y otros. 

Imagen 05: 
Conformación de dique enrocado 

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

Imagen Nº 08: 
Protección con gaviones 

Protección de riberas con espigones 

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

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

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



Imagen Nº 09: 
Protección con espigones de gaviones 

Imagen Nº 10: 
Protección con espigones de gaviones 

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

Reductores de Flujo 

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

para reducir la velocidad del flujo y controlar los sedimentos. 

Imagen Nº 14: 
Dique de bloques vegetativo 



Descolmatación 

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

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

de la misma. 

Imagen Nº 15: 
Extracción de material sedimentado de cauce 

Imagen Nº 16: 
Extracción de material sedimentado de cauce 

10.2. Medidas No Estructurales 

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

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

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

Adicionalmente se propone: 

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

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

variables. 

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

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

Local, Sectores y entidades privadas. 

Imagen Nº 18: 
Hito de faja marginal 



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

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

./ La Libertad 

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

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

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

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

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

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

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

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

./ Ancash 

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

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

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

cultivos de pan llevar 

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

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

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

./ Lima 

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

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

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

duro, marigol; hortalizas, cereales y tubérculos 

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

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

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

hidrometeorológicos. 
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./ lea 

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

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

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

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

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

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

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

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

hid rometeorológ icos . 

./ Arequipa 

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

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

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

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

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

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

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

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

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Moquegua 

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

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

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

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

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

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Tacna 

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

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

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

frutales, alfalfa y ají. 



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

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

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

../ Puno 

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

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

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

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

quinua, cañihua y otros. 

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

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

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

negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

../ Cusco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

../ Madre de Dios 

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

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

bocatomas, canales y un área de 30 hectáreas frutales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

../ Apurímac 

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

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

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

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

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

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

hidrometeorológicos . 

../ Ayacucho 

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

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

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

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

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

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

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

../ Huancavelica 

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

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

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

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

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

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



./ Junín 

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

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

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

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

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

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

./ Paseo 

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

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

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

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

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

negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Huánuco 

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

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

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

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

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

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ San Martin 

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

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

de arroz, plátano, yuca y café. 

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

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

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 



./ Loreto 

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

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

de salud. 

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

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

reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 

Cajamarca 

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

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

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

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

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

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos . 

./ Amazonas 

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

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

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

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

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

ayudarían a reducir los efectos negativos de estos fenómenos hidrometeorológicos. 

11.2. Resumen de Evaluación de las Zonas Vulnerables 

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

identificado. 
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Cuadro Resumen de Evaluación 
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TUMBES 3,235,160 2 7.50 
PIURA 55,277,592 27 1S.92 29.41 o.so 6.00 3.11 0.30 
LAMBAYEQUE 39, 139,487 13 11 .37 5.43 6.60 
LA LIBERTAD 62,955,71S 21 32.63 0.85 17.70 
ANCASH 38,807,538 38 55.20 25.12 1.80 o.so 
LIMA 67,198,291 61 35.25 0.2S 31.12 12.04 
ICA 27,642,712 65 75.35 44.13 1.75 1.04 1.60 
AREQUIPA 25,936,721 55 49.28 0.30 2.28 12.37 0.56 
MOQUE GUA 1S,786,658 23 35.55 5.29 
TACNA 1,042,117 7 10.94 2.50 
PUNO 92,000,526 120 32.S9 42.39 0.70 7.44 O.SS 27.07 12.21 
MADRE DE DIOS 31,S82,471 1 o.so 
cuse o 26,936,486 41 32.69 o.so 2.34 3.34 2.60 
UCAYALI 4,002,549 6 1.6S o.so 
APURIMAC 1,3S2,477 19 6.10 2.16 3.36 0.1S 
AYACUCHO 13,484,242 14 3.06 7.22 0.31 2.67 
HUANCAVELICA 12,844,305 4 2.01 2.52 0.8S 
JUNIN 16,838,981 20 S.99 2.0S 2.5S 1.32 0.20 
PASCO 2,067,916 7 2.90 0.92 
HUANUCO 7,840,906 13 4.SO 1.41 1.64 0.45 1.13 
SAN MARTIN S,754,698 19 17.48 2.00 8.2S 0.60 1.46 1.34 
LORETO 18,834,489 1S 15.00 0.02 1.30 0.60 
CAJAMARCA 17,322,309 24 37.06 8.24 4.63 2.2S 1.00 
AMAZONAS 8,686,697 12 12.87 0.94 0.31 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desconcentrados de la ANA (ALAs.) 

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

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

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

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

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

económicamente la intervención (es) en actividades de prevención. 

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

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

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

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

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

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

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

social. 

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

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

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

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

trabajo especializado. 

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

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

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

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

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

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

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

1; lo cual explica que: por cada sol invertido por el estado en Intervenciones de Prevención, se estaría 



,. .. . , 

evitando el gasto de 15 soles; indicador referente que justifica económicamente la intervención (es) en 

actividades de prevención. 

Imagen 22: 
Relación de Daños Evitados 

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

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

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

Nacional del Agua . 

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

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

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

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

este fenómeno hidrometeorológico . 

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

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

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

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

Organizaciones de Usuarios . 

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

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

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

estructurales que corresponde . 

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

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

en los sectores de mayor vulnerabilidad . 

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

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

prevención en su ámbito. 
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ANEXOS 
CONSOLIDADO NACIONAL DE ZONAS 

VULNERABLES ANTE INUNDACIONES EN RIOS Y 

QUEBRADAS 
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12Al2/2018 

UBICACIÓN POLITICA COORDENADAS UTM METAS FISICAS Elementos Socloeconómlcos 

Nº (WGS84) 
PRESUPUESTO Cultivos 

N' NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CANT UNO Observaciones RFPORTF~ SI Nº Servicio de Centros Centros Nºde Servicio Carretera 
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR DESCRIPCIÓN Famlllas Viviendas agua y 

eléctrico 
Educativos( Salud Supertlcle Km ESTE NORTE (Und) desagua Und) (Und) (Ha) 

Tipo de cultivos 

111 LAMBAYEQUE 442,532 25 25 o o o 

1 1 
PROTECCIÓN DE RIBERA DEL RIO OLMOS MARGEN DERECHA EN EL SECTOR IMPERIAL, DISTRITO LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE OLMOS IMPERIAL 640.415 9,337 ,857 PROTECCIÓN CON ROCAS 0.60 Km 394.407 25 25 
DE OLMOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

>------
TRABAJOS POR EMERGENCIA EN QUEBRADA RIO LOCO-AGUAS ABAJO DEL CANAL TAYMI NUEVO 

2 KM 34+283- DISTRITO MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FERREÑAFE MESONES MURO MESONES MURO 639,923 9,267,891 DESCOLMATACIÓN 0.44 Km 48,125 
LAMBAYEQUE 
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IHFORMACIOH QUE IE DEBE AQJUHTAR OBLIGATORIAMENTE A U\ PRESENTE FICHA 1ECNICA DE ACTIVIDAD DE EMEROEHCIA: 

(St"•lar 11 númna oc doi:umcn101 

Oocumtnlaa que d•bon pffHntan:t •n CHG do ptftgto lnmin•nfc 
i) tntorrn. cmnoo ~ tJQfU1uu1mo pjDtecv tttnlco- Otnllhco C40tprcl1f1f~ &te dcdans •I pabgro 1n111111c111e copaz: de ortgria.r el <N5oi15U• 

11) 1111omrc Ck Estunaoon 00 RftSOo tc0C11tc: 

Oocumrn101 .,_ d1ban pMtnt.lrse en CHO do ocurnnd1 d1 f1n1Hn1no iuaur1I o Inducido pot uc1on hum1n1 
11 Ev1!uaoót1 do O~cn 'I Anl)I~ Ot N1i;:ssldad0') • EOAN 

11) ~tn10 Svptemu ctu• DocJ.111 en Esuiso oe Emvrgtnaa 

Docwnn1a1 q"" d1btn pnntntllM P'" ambDI casos: peligro itvninon11 o ocu111ncl1 di hn6Mtno nth1111 o lnducldo por 1cclOn hlm\alll 
1 tnro1m1 O. No Oliponi~ P11auou1rsu1 dtrl StCIDI Ckll Gobrino Naacnal o G*••no Rtg101.,1 o Gotlittrno Loe.al qut1 pro.,111 11 Ftehl TOO..c1 .,_ _____ _, 

emlldo pot' al Jtle Clt PttM1pue1to o .-1 que h¡g11 M wccrs Ot' Si UrllOld E,t.a.i1ora. 

OticJo con .t qu• c:cnihc.a 11 Clr'4>Qllltdldll0 el• up&OdiMJ 1tm~ 'nninisul1rr• p1r1 le o¡ocuoon ua utai Athv.ald el• EmtU\j1H1cu1 

3 Ohao con al que :te: Miet de tonOClmlll:rMO 11 ~gin.o de Conltol fns.LilUOCnol (OCIJ Cla 11 El\l.'ICl.ad PUblla ~ envllO Clt t11D Fiche Ttcnca ao AC1rwtCht1CIC10 
E1uc1vc-1"40 11 INOECI. Encnooo Mlolf\iOp.1bCl.ld111sPn:ivtnc1I~ o 0.1t1111k:1 no cucnu:n con OrganoAUOllot .,., f'ÑI• 12. ,..,------, 

FDIUQl'•ILll fl'C1cnh1s' d1bdamcntc fcenaan qua acmun\len et alht o d ptiiQfa 1rvnmcntei. • 

OULrl .................. . . . .... . 1n:ic:.i1 

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA 

OENOM.INACtON DE LA ACTIVJDAO 

PROTECCION DE RIBERA DEL RIO OLMOS MARGEN DERECHA EN EL SECTOR IMPERIAL, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. 

U. UPllDAO FORMULADORA O EJECUTORA (IJ 

2 1 NOMBAE DE LA UMOAD FOAMUU.OORA O EJECUTORA AUTORIOAD NACIONAL DEL AGUA 

CUi11etP1n0• o EH Ch:nommaau como Wu an la normatrw.114 pnu~a1 y que tifm.t 1 s.u CMQi> i. -i•c:uci0f1 a111 Fíchl TtCnlCI 01 Aaividad OI Em1ryenc.. \~0 N"021-
20Q9.EF1t8.0l publ..,.. d U DIC 200;¡ 

2 2 COOIGO DE Ur<lllAO EJECUTORA !L---------'A-"U=-T"'O"'R-'1"'0"-A"'D-'N-"A-'C"'l"O"-N"-A"'L-'D~E~L~A-'G=-U=-A-'---------~ 
Se fC'CDn••UCll VCflhc.11 ,, C60igo oc urua.aa EJCC:UIQUI ~"""' mcl gob.pc • Coru;uQa An11g1bfe 

111. UBICACIÓN 

CEPARTAIAENTO 

PAOVINC&A 

01STA1TOS t•I 
LOCALIDAD(") 

ILAMBAYEOUE 
LAMBAYEOUE 
OLMOS 
IMPERIAL 

• COMldaqrtD0o1 lo1 <SISlntoi y tocalldades qu1 so a1enaartn tnedlanlo so Uctla !talco 

IV. DESCRIPCION DE U\ SITUACIOH DEL SERVICIO o INFRAESTRUC1VRAPUllUCA ANTES T DESPuts llEL EVENTO o DESASTRE 

4.1 DESCRIPCION DE LA 811VACIOH DE LA IHFRAfSTRUCTuRA PUBLICA ANTES OEl EVENTO O DESASTRE 
0.SUIElif IWas lwa Ca'lldtrh.UCH ttCnicH 'Í'1iCIS, O•Clnlttneas, .SU'VCl .... 1111, nial•ulical, llC, ~n COR"9'91-WIGll) OV la rt\Jfh$1111Qut'I pUbhCI 1~h&bllrtll11114'1 G• &a 
vc...itfenol dol Go34i&l'O. 
En CllO lk 10tici1U 1tD.1110t par111 1t1MIOn Owt ga1'800 p.cu.&tlO, H oni.1.ii t.on"'Wnaf la Sdu1c1on yai'3Gt:ni 11Btt11d• 111 ocvmruoa Cl.t .-.c11\o, induJwrw:kl cuas J atcn10~.111ct 
1:futu9CIU pu1 el Mmiilt.rio Ge-A;nN!W't y Riirgo. Gutltl1'1ios. Reg.onaiu a LocaNlti 
En et e.as.u df: JJ"'liefU 1nmntnlo G•l>cft GOKl!tirn 11 S4Ylc.ut'I ecllJll H I• u1!1aatNd.ut1 t •1lc1w1111 •cJ1C11onc luJ pu11tu:1 -~.rltloWli 

El Tramo de evelUoción del río Olmos se uoic:a en le coordenada 640415 9337857, aguas aoa¡o se enC\lenlra el puenle olmos que une Chodayo-P1ura
ch1c1ayo La sección del rio otmos en el sector evatuado presema t>ancos de arena formados pot seaimento:s y presenoa ae vegelación an>us11va, 1a 

ribera de &a margen derotha colapso debido• ros caudafes D'\Slanténeos que bordoaron los 320 m31seg., (dia 15 marzo 2017). afedando o.dlivos de los 
Helores pobJ.acionares tmponal, La Juliana. Jaznn Se adviene que de 9lllslir un nuevo 1ncrememo. al rio dtnboroaria 11U9"f'Bmente deblOO a que la zona 

es1a auamenie wloerebht 

4.2 INf'ORMACION SOBRE FECHA DEL EVENTO O OESAISTRE 
p.,. et CA$0 Cla pubgl'D kmwlc:nlo '"°'"' IO tccr11 q1.t11 IJgu.11 en"' IOIOO'ftlf Tfc:DCO.Ci•nhl1CO •rnilickl pu• la EnllOICI PULtica C0111P"ltfllll qyt O.C~atl., p.l-010 lllfl\IMfll•-

FOLIO N" 

LGI tcpones cwi !DAN o llCtS &nlormH Qw deda11 el pc11g1a mmmr11I•' el lnhlfn. at Esimu,oo d~ '"''Uº ctcbcn '" •'111"1.00. en el SrNP"O (p:lr" o.rn.1 o pcligN} qvc a1M¡¡n114i .. 111Wnieru d1 

Ante Peligra lnminanl•• dc1t lnli.wm11 TtcNco C1ttllihc:ol~_o;_·•-'-"-"-'-"""-~ F•CNI Orl 111rot'1t1• CIG EShlllMIOrJ ª' Fbof~ ___ o;_·._,_M_ .. _,_Mo ___ ~ 

F~1;.h4 uc:i ... w1olv'I'"' wc:..:i.u.1ua ~> ul'lk.i:i.~( ___ D_;._,_.,.._,,_,.,., ___ ~ 

NUmno de R1gi11tO 1n 11 COE SECTORIAL dtl MI~'--------' fecha e11r1 Rf91Mro = ~l ___ D_11_1_M_,._1_Mo ___ ~ 



•.> OESCR1PC10N DEl PRDl!ABl.E DAÑO D DAl<O OCl.lRRIDO 
Goa1t..i l1 m¡guilUO cfl:I aal\o cuan1t1re.a:t kit. Cl•M • &I •lllli!:\-Uu(h1•• .,Ubl<aCri•UoOl*-" 

Piie.u 1 P111 tf CHO OC ~lo in.nmcmt aclle sndte111sc ~· prc.bltitel mftm. Qw• p.Jdlt'fe ocnt0n1t c;t pct"V'º C~1t1w1 r cu.anhlAt1w111ne111.1 tul ~lirciO'I 
En UiO ae 'IOliCllP:r 11enao11pi11d111N1 pwcu1no. se Cltbcr• conu,¡nar La Mu&CU'\ u1111MJc:ra a~ a1 &I ocuneno1 del .... tnio Qt.1• 111t1ur• allu. r p1.ndMs 1lc:aac.ut1n. 

En el cauce del RioOlmo1. en el Sec10t evaluado donam1naoo lmperral. d1str110 da latnbayequa. Provinca de Lambayequa, debido a las consrantes 
lluvias r il los ·~ernentas del caudal del ria Olmos prasentactos en la quincena ael mas de Marzo donde se pr1s.an10 una mairma instanlal'Wla de 330 
m3Jsog . 1a ribera de la matgan oerecna aguas at>aJO ria corapsaao en una tongitud da 600 mi. afectando la defensa nber81\a e1.1s1an.1e de:b1cto a 
menadros formados dentro ael cauee del rio que desv18J\ el fli.1J0 nac1a la margen derecha . el rio ha colapso ocasionando una consecuente 1nundac1on a 
25 ha esa a..1t1vos dO ~nano y c;iserios el lmpeoal. La Juhaoa. el a1stnto de Olmos 

25 

V. DfSCRIPCJ6N DE LA PROPUESTA fECNICA Y NEXO DE CAUSALIDAD 
5.01 DESCRIBIR DE LA PROPUESTA TECNICA DE LA ACTl\/IDAD DE EMERGEHCI.\ 

'Ci,,.att1'hcat cJa111nwnto In mdH h"KH. a1111pv111rutu1, Dd.lvl4.l.O.\ t~rnd.U, llldwrll' L1t La.bonri. a. •1wota0n o sup.rv1101 • cai;11 cze l.l IJnclad F01n1~ac1 a !1CPC11lat• . 
Ot:-Kllbot M:a.1eoo•lt0ent ir •I orocno consbUU1vo En ti c110 da Df.noon ~ lnchcw et tipo Cht Vlnado. 6'$111C1oon le\l"ft l1po r peso, num110 da W'llerwtncio•'\H. 11c 
L• dnc"P(lc1u Cldte ••1liiz11se OOf ~ttic:11. 111chc.,lduk C)Ynla\ oe lf'loCIO 1 ttfmano debdwncu:e ijNttfercl'lCli.dH quo OC'm.IDra la •et•lcllCión d• ~' acaon1r1 • rwahlOt 

Con 1a f1n11 oad ae soluc&0nsr el proolema presenr;soo (col3pso total de La csarensa r1oereha e lllunaac:.on hacia los tenienos ae culhvoJ as1 como tamD1en 
a la po1>1aeio.., y sus caHrios antes 1nc11c..aas y el 1ramo ce ta cauerera panameocana, se plantea ptoteger la rioeta COiapsada uhf1z:anao toca al votteo 
con la finalidad de rellenat el cra'TIO vulnetable y estabthz:ar el dique e111Slente en el SeciOf' aenominado tmpe11at. para dicha acl.lvsdad se \Jlthzara 
maquinaria pesada como e...cavadofa en can1era para el acopio y carg10 de roca, vclquetos para et 1u1Mpone de roca 'I cargador frontal pata el 
arrimado de roca en ""' long11ud da 600 m 

~ 02 OESCftlBIR EL NEXO DE Cl\USALIOAO OIAECTA 
(Su~"•iM 11 a.1Mvnt11 dict neao Cle auPlldlld Oo:ct• entro .-1 dcHWlt' oclJffldo o pdluru u1min•r"• 111t.l•11I•, lus d1/'w.Q y to pt'~C'Sll do tm11wcm.>OnJ 

El riesgo oe Que se 1nunae nuevas areas de Wtn10 POI efecto ce ta prest!l\C1a ae ll1.1v1a 1111ensas e incterr.entos del cauOal del ria olmos . se plan1eo 
protege, la tit>era de fa margen c:lefecna con m111enal de cantera M1ranores 

Vt P .. ESUPUESIO, PA.OORAMACION D!. lAS ACCIONES A REALIZAR. PLAZO DE EJECUCl6N Y MOOAUDAO OE EJECUCIÓN PR:ESIJPUESTAL 

Eile 1hrn1 c:s prOOUCfo 41' a.,,., mtl110o• r anai.w de peoot Wt till,.OI' °''º'que w Ulculen p.¡ra el ... Ml'l'Oln••nto de mdlll htic..J., lin.ano11r.1t 

En c;,¡loiQ ot mGvtlnlf"llOI de t.n11 . 1u ur.c:Jaiclel ll'\.ltUClcbcrlu Hftl 1Upt1114H tnm1. m =. mi E rt CllSOCIC' 90qui)IO()ftdC' mwn10• •&pl'•Wr io1 .. 11 lc¡ ll ;ow. wtc 

5.01 PfiESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD OE ENEAGENCIA 

PRESUPUESTO E!STIMAOO DE LA ACTIVIDAD 

A•IW4'1w-.•lD PROTl!l:CION DE AfDOUli. DB.. RIO OLMOS HIAAaliH DERSCHA EN EL 8BCTOR IMPERlAL. DIDTRITO 0G OLMOO. PROVINCllll 'Y 
OEflARTAMEHTO De: ~AMBo\ 'tB)UE. 

~I• Ml.NAORI 

1.UQw ~AMGAVB:aul ~ LAMDAVEiO.UIP OLMO!S 

PARnDA. O.eot'fpalon 

Co••D Dlt'•cto 

Dlt'eaGlo" Teanla• 

SUD TOTAL 

IOV (1D-..) 

;;;;--· ·---· ·· ¡ Dü ·----···:¡y .. 7 iS --- . 
·-------· -- -------- ----- - . -t--···· ·· 

·"-.,-- --i.¡¡o·oo· 3doe OG 702 
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··~ -woeo 0·12 2:i.021 .,. a7:::11.D40 .,, 10.aoa 

"'· 27 0 20D 

"'· 31D0 131S .,. os.ea.. 
, •.• oo DUPe.R vaa&oH 

LIQUIDACIOH 
------·-···--·· ----·-----·!---+-- "'· 10.000 

PIUt•UPUC•Ta TOTAL eOTIMADO DI: LA AGTTVJDAD 

tOll l fH,,,.:il •cat ell dct1110 el"""'"º 1el ... .ou • Ci>Ho ll~laCIO •11 ti Anuo 8 

'Ilota l E1COPO11)1.,! Cltb4UI ... , ll'GUflOtNO. H d.c•. "'' COllsaGC'rar aecomoi!O 

"'· .r. 3 .... 4117 
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[lf c~e1 1 !.J~:C11 c?oe IJ F.:tia Tecr.<.l de F.rrci.c.On F111al r:e ":: . .., tJJ:J ce Eml11;rncu.1.-...o·rc.10J \.:11 f.t cJg.ai1 "~l1<1rl J.(+N;.GRI 

6 01 l.IOOlillUf10 DE EJECUC!O~' PfH:'.!WPUE5T~I. 

'JJL FUt~C!DrU\HIOS DE LA EIHIOi\U f'úHUCA RESflON.5ADLE.S DE LA FOHMULACION Y JlfH:SEtHACJON OE LA FICHA TECl~ICA 

.,.., 
e~."~ c •• ..,.. 

VIII . C:UOOUIS DE UOIC1\CtO" OE LA zo1:A OOtlOE .u EJECUTARA LJt AC:TIYIOAll 0[ r:r.•rnc;EllCL1' 

rn•J •t•I l,u tJ1il.t:W:US .::ipcu"l'htl3,n y l'Ol ll••nptn Uv lctOWlh.1 c; c •• ..in·J~ nlGttotU 11"o1 11,., \11 !lC""J.1' .-L lv J" 111.•nd~ .)U r¡cculUJ l.::a A:ho:.111.>. Ocli<:ll ,.') l.11 1clc:1..:1:' IJl·W-. l.1 c~¡..ial 

~hl ll-'l'!hlll :u11i:nlo rlo tlUd<lCU pt111c1ru 1.u 

tlo¡• úc t.lcJr,:nlln. 

Se il~~ .111;11111;11 ln.11ns de llfClfJ(]O, . (l.Nl~"JlllllÓU l.t ccrUllJ;to!J C•f:U.~Ullol Cll l.) uu'IJ¡¡J oi: 1111:¡)11,l;J (Ull\;)jNl•llic"I\: tvulun11.:11. IUll;J•IW. 3h1:. Clt ¡ Uu 1 .. :.it1.:1Ci11 u ~t.,1v~;.o~ :,¡ l1;.1'1t:.:1. IU) 

1!!1}JT'.()S, 1;!11~ tld1tll ll\l.JI )(Jt:CU:J:J,Uo.-n!\• \u\lo)llfólO\I\ l\l\'\Jl.111h: ¡1'.:11·il ' ,1 l.!r CJi \:u l :i !"1tl1:l11)CIU ltu,: 1J ,.J;n , ""~~f) 'f t 'VlllU ~C il1"'.JU .J :,: !; l1:t1Jr ll•<.l l-1\ ('.tHl otlat.h::ij 

S.: C.'\·l..: .1 •J . .. •11.11 lv~ .mJMi' t:<; ;..-.11:c ,:a 1,1•1· .. 1•1.1\ :c1 uc111Jv t'll ct .. u~c1,.~,,:..., .a .-;r i lt1..::1m~1•1:.a ,,,, ;1.~·...,,., i...:t::•:J> - ~¡)c1 ll cS tn la ,:c11.1 PiH.& l.t ... ,,. ,.,;,~1 \!.: l• .1:1r.1·.lolJ .:,• "::":!•01:¡ <.·1 1:1;: 

.E11 C.l \ V Je 1J;t;v .hlOIC1011 r (lt:Smttv •lill3C1:•1 r.c m;¡~ui:1;ai1.) 1.-i::s.;i :J.1 l.l-:V:•~ r.ic)tll\.Jna i:t .111.I!>~\ o .. \.,¡;1,,¡.:t.!;;1 cu111;)¡••>111lr.:11I~ . . 1 .. J •: .. .,!:.rh' 1 , ~..., th: 'v i:" !1ic .. :u Oe l1~u~.,...r,i:, IJ1}l:l.11C 1.U. 

r f,tJ :::e"'"' y 1:e•lllJoJl!c ttC1.1oic'1 

P.11ra l.111111•1v1mc!on cm ianaJ .allo.tnd111.11s 
0.:1.~ .JICll<J'!IU :iofo 11 l.J Potif:t::en tn 1111 .lt•:'ln tl(' pot'fcl.t., C'•Bcrr..i ¡>•.H . .ittla i;:,¡,¡t.Jcod.1 1.1 ,; 11,•1111 Clit~! . :¡<;1{)11 C:cl !llil;U Oc ~Cri;l.J "'()llU 041,1 1111•~1!0 Ol1C1.:il Oi:J ¡:,:3:::v. U-:O.t/JCO 

~!"!,.~'I'~'"! 1i 111c>1111c1 1\c ;i lu 4tt'.U 2!\·tl.1\f,1s f>IH el dcU511c d'' g1¡1n 11 \,1.;11t! ~"l y cccl2r.1llu~ c:11 Esi.l"J1J ce Er:1c11;1tnc1:1. c;uc ~I! \!HC\Jtl\lre"•• :;..i1 c1~1111;¡ 11c 101 J c-:•J ·11~1,'11 ic-gUn r.:i. 

'vc2 ~11.:icrOn ouu re.:il1ci: 11 Er.lt:'.xl cc•n~lcro'lc Se c1in,;tkl.1 1Gto IU'l.Jjt', <l'1mt"nlo pa1.1 u.111.::J:>, v.:i:u"\,ll 1 ·;1;;uru1~s ;1:11.1 2:11,llh!~ •!cC!.lCl.IS ccucn ~ur 1:1\PJ·U~OS cll mtd;.ik)S 

1¡1.t:i,.J.:lc Qt• nn.'<lm:1u~J y (lo~!r:tlu~os ~'"""el hj1'0 Ud ~c1m•C y,,.~ •• •\1'1lf S ce ll"Q001t•m~ 11 11\n 1!u .1cut-1ti:i .,11 l.l ,'<.l;i:l y 1:-cso. lld'): P.r.:":::i ~et p1.:Jurto" cmplc111Jo' lr<Ji.1.Ulll"llllC cn 111..!(.lll<I 

''~ .1lt'1>oón 
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P.HJ r.a tnicr,.c11c1011 on u1umos ac fron lcf.J 

0-:~'C a1cr ·1.u:1~i= )t.'{•J .1 LI ;:-.:t.~":: , :311 c:i ~ . lu.JC1.:i11 tli,: pu:.mi/11 y c•.la·m:i p .. ~c-/;J c-~~:ittecicltl' ta 1;:1•111 .1 cl,H. 11Ci':l!1' ::~1 11\~i,¡;¡ Ct' jll'.:bll!l:I . CcJc1:n:i :ilcn<:c1:.~ 1 111r::~ra1:1\lc .J 1.n .:uea). 
.llet:~.n poi el dc!l.~i!11.· de y1,u1 nl.llJ1:1tu-J 7 dccl,i.rai.Jns 1.:n E)lítJu C:I! EmenitlJi:llCia S1.: C•m~dl·¡.) !.~Ll ft.H~~ o l>J'C".lll> du l11;mu, al 1111!11~u 11.:u:i v.m:M.!u. v;mcu11u 1 v11;11rJ11.a' ¡1;11;J 
.11u~1u!es al~cl::i::'c.is . y 1.h:l11:J: .!l:r LltS[lu<"~(uS en ).11 y rJu.l11W<!..!u~ ~li,Jjn d l1po C:i: :;u:im.:il y :.u~ ' ' '"l'h,:1 ci: 1\!qo•·n.~ o·t•lo de ::i::ul!'ri.Ju ;i l.J c1.U-J y flt'~o. det:i1rn::o -¡l•t ¡::c1J_c1u~ ••:11;.k:id:is 

lt."'Ju!.mn~nil! cn 1'1 1cn.1 <Jt.• :ilt'1:~1011 

MIEXO ,\ 

R.EL..ACION OE ltlSUMOS 

PROlECCIOfl DE RIDERA DEL RIO OLl\'OS ,.,.ARCEP~ OERECliJ\ EU EL SECTOR lf,'PERIA.L. 01smno CE OL,..OS, 
PROVltfCIA.,. DEPA.RTA.MErno OE LA.MOAYECUE. 
LAMBAYECUE · LA.."'1"11,\YEQUG· CX..'10S 

CoUl~o H.curao 
MANO DE OBAA 

,. ,,11ow:.,.:·ü:.1J in1rl ,\'fUÜAllTf r.r Tf..Pi.Y:tt•Y.I/\ 

.. ~!.'.-i ':-!? ; J:i··~~ ~Y.~~!.!~~~'.!•'- - .... ·- .. - . --·-- ---- ·-· 

.. Ol•J".!Ul(,lJ•..11 ( Péltt\OC..h"';, OE (ÜJIP1.• r.:1 1 1.•(.J':.,\f11~1,.') 11:: 1.•d tcOll 

1 PA.RCfA.L 7. JT.S 

MATE:RIALE9 
l OÜ 

1 PARCIA.L 1 350 
ECUIPO!J 

VJ~lllJ'.l~l.Jl :..!l•JV l.tJJll'I) ru .... LUHAftL' IJ l 1J1,1 - - -~~~ l:.'~·uu 1 •~J ~ > 

; ~~~: :~~~~~~;~; 1 ;;,~,:~~·:,;~~~;J~'~;:~.l~t1111 l~l:\:.: .:1A:• .1.~, 111' ::::: - ~~~~~ :'.~:; ~~ ~~ ~~·; 
... OJ\.ll 1~·:ó'o-.ióJ01 i.;,\,,,.,cr·J ,.Ju.r;J:ó.u:" .,,1., YO'J ._. ~wuo !-:..OJ:.> '.J 
r- ~110111):· fl0?(11111 ¡¡t.,;;, ·cr.:;ifC(! ci1.-uC:::..· ~;ct: · ·.1uo.J111nµ t.11. 11J1l1 .1 ~ 11~7 :-.:tü1h 

~ IJJtllH'(':•::·'L~•')•JI (",..\f~(" .. '\[)o:;) f~:;r.on!?tlMlr."' ~ !1'1•) •~1 :. ,·~ -~- 10~-l !J "/!:!-l') ~-. -

----- PARCIA.L ~7- - ----------- ---~'----- h --- - - 26"-.li~ 
._ ... ----·· · ---------~rorAL 2!.?.~ 

ITEM 
Urildná do 

C1,nti~íld 
Cesio Coslo Tol.:JI (SI,) 

MUC:fda UrJlarlo 

Global a .000.00 6 000,00 

Mtu 10 000,0 :o C00.00 

MI.?:. 500,0 500.00 

16.500,00 

IX. Pt.~lEL FOTOGRAFICO. 

A11;.11tl.H 11:1111:l lu!L'(lf.al1CU Ca.:.a '"\l!1 /oli>Ul,U1c1111t:l.c ~·:! li:."C11:11~'C'. C el-t::l man\~ h :cu.1""· 1•1.:11.: .. 1 .i q .1t flf:.\ilt').1.,.,1 Culft:~pu11::r. ='r :01:."I l:."I u~o Ot:l 1 ~· mo'l.lr;11 u~•,tl•~,111 1 0: : 11~· i:I 
L!<'f•o o l,1 s.iuuc ·f.n º" pc!K,; •O "'rl\'f1('11lc 

,._.. .... ~ l.J\ FICHA TECtt lCA DE ACTIVIUAO DE EMEHOEt4CIA, DCCUMENTOS. OUUOl'\T01110S Y /\ffEXO~ QUE 'UHEtlT/\.'f EL REQUElUMIEtHO OEBEU ESTAR 
OE!JIOAH.EtlTE SELLAO,'\S.., FIRMADAS Etl 'T'OOA5 su~ HOJAS POR EL TITULAR Of LA ll14IOAO [!JECUTORA y POfl l!L Jl:.FE. DE.L AnE,, lECtOICA DE t...1 U!'llOAO 

EJECUT011A . 

. •; .... o EL llTULAH DE u:. UP~ IOAO EJECUTORA CUErnA CO.'J uu PLAZO /,\AXIMO DE THF.:INU [ISI OlAS CALENDARIOS PARA L.>. PRESE~UACIOPI DE LA FlClth. 

TECWCA DE ACTIVIDAD DE EMERGE~ICIA AUTE EL WW\GFCI. DICHO PLA..tO SErtÁ POR UWCf\ VEZ. A PARTIR DE LA VIGEtlCll\ DE L1'\ PRIME.HA. OECLAft~TOltlA 
UE. ESTflOO OE EMERGE~IClA . 

/ ,; :~: LA FICllA TEC"lCA DE ACTIVIDAD DE EMEROEtlCIA PUEDE SER PRESENTADA Eu LA SEDE CENlRAL DEL MlllACifU ¡U:GC:HIDI o Eu LAS SEDES CEN1HALE5 y 
DESCOUCEUTnAOAS DE LAS UUIOAOE5 EJECUTOR/\S DEL t.11/:ACRI MEDtNITE OFICIO OIRIGIUO AL COOllQl,' IAOOR DE LA RESPUESTA Y REHt.OILITf,CION 
OEL MINAORI, DEDtOAMEIHE SUSCRITO ron l:L TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL MlttA.Gntl GODIEntm ftEGIO ~lf.L o LOCAi.. 

LA f'ICltA IEl!tm.:A OuE "º CUC:.'11[ COtl fUL.:US LO~ UlJC:Ulo1EfflO~ SlJSlt.:rlll\IOHIO!I o lfA't'A SIDO OUSEHVAtlA, 5f!f(,, flEVUELTf· A LA UlllOM) 
EJECUTOHA oue PHESEr• TO LA FICllfl. TECt11C1\. 

Plt . .LJ 'J sr u. ~.·.u~¡1CIP;"1L1D,'\O OIS TRI TAL o t.1umc1Pi\t..IOAO PROllJ ~< CIAL flO CUENT ,\ cor; ORG.\lrn CE COHTROL 11;sT1TUC10l~.lL ¡OCIJ. nEIJF..RA. COr.tU,llCAR A LJ°\ 
OF1Cl~jt¡ REGI01':.L CE CO~HROL OF. LA ca~nRALOltlA GE~IERAL DE LA REPÚUUCA SEGUN CORRESPOt;O.· •. EL E~lll i O CE Lt. FtCttA T€Cr:ICA CE t.CTIVLDAD 

.AL t.ll~lAGRI . 

:)\.1 IJ LA FICHA TECrtlCA uo PODA/. 5(Jl MODIF'ICAOA EN sus COSTOS DE LA5 PA.IH10AS y SU[) Pt.RTIOAS, METHAUOS, 1.~0 N TO TOTAL , l'LAZO ue EJECUCtót: . 
ere. LUEGO DE su ,"\PRODACIO~J . 

l•o!,14111•• 11.1 

COLAPSO DE lllUEltA DEL 

1110 OLMOS MAllGEN 

DU<ECHA 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

lffi'ORMACIÓN QUE llE DEBe ADJUHTAA OBLICJATORIAMENTE A LA PRESENTE AeKA 'IE<:HICA DE ACTMDAD DE EMERGENCIA: 

(sc-nate.r •' nUmcro de documc-nto) 
Documentos que et.ben ptasentln.a tHI caso de pefl¡ro Inminente 

•) tnfome emlido por et°'~ púbtiat técnico - cicntJt'tco ODmpt1C"OIC que declara el pelgto fM"incntc capaz oc or.gina1 d desaal10 
•l lnbmodeElll.....oóndeRingoruOcnle 

Documentos que Htien presenbne en CJt$O de oamoncla dt r1nom1no n1t\lr.I o lnducfdo pot accton t'IUm&M 
•) E~deDo/lmy.ANhdClllN-·EDAN 

11¡ ll<oefo suinmo que °""""' on E<laclo ele E~ 
Documentos que deben presentuw pan ambos c•tot: ptflgro &nmln•nt• o ocvncnda de fon6meno natural o lnduc:kSo por accJ6n human1 

1 ln/oone ele No llilponl>llodad ~I clel Seclot del Gobtemo llaoonot o Gobiano Ro;Jcnat o G- loc:al qvo presenla lo F"<No Tóct>c4, rme;do por el 
Jefe de! Prnupunto oet que hl~ 5'JS YCICe'S de 1a un.:rad E1tcutora ~------' 

O\Qo con "' que C2fli1co la cl1pon11>ohclad do """""""' lfcfla y aó'n...,m...,, pani ta ejeQ.ocln oe tSl8 Acl...ia<S G• E,....genoa. 
3 ClrJoo "°".,que M hoat 00 """"°"'""'al Ór9>/lO de Corllrc• lftllotv<oOOll (001do11 e.- Puchca <1 trMO oe""' Fd\a Tfctl>ca do AdMdad do E""'¡¡encqi 

al INOECI En<=<> da M~ P>IMna .... O 0...ritales no euo<ton «lnÓrgon:i Auclcor ver Noca 12 ,,..-------. 

4 Fologralla re<i<nle!y-.mente-.. que oemuoslron e! Gollooct IJ<li!ru...,,.,..... . 

5 °""" ""'ª~ 

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA Nº 06 

l. DENOMIHACIOll De LA ACTIVIDAD 

"TRABAJOS POR EMERGENCIA EN QUEBRADA RIO LOCO. AGUAS ABAJO DEL CANAL TAYMI NUEVO KM 34+283 ·DISTRITO MESONES MURO, 
PROVINCIA DE FERREAAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" 

ll UNIDAD FORMUl..ADORA O 6.JECllTORA (!) 

21 NOMBRE DE LAUNIDADFORMULADORAOEJECVTORA PROYECTO ESPECIAL OLMOS ·TINAJONES I A.LA 

Cot.- .... -- oomo lll<S ..... ...,.._od p!'HUl>UtSlal y que Lieno • "' C4f90 la ~ de .. Fcl\a nen-ca °' At1MdlG .,. Eme1genaa (RO H 021.2009-
EF/69 01 putok.ado o4 15 DIC 2009) 

2 2 COOICO DE U'llOAD EJECUTORA jS002íi ·GERENCIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINIUONES 
Se roc:omlona.1-., C4dl¡¡o de UnxSod Ei<W!tn •n www.rne! gol>.po • Con•\tla Arl>go1>11 

UL UBICACION 

OEPARTAUENTO 
PROVltlCIA 

01STRITOS l'l 
LOCAl.10..0 (") 

LAMBAYEOUE 
FERREHAFE 

1MNtUEL ANTONIO MESONES MURO 
MANUEL ANTONIO MESONES MURO 

IV. DESGRll'CIÓll DE LA SITUACIÓN DEL SERVICIO O INFRAESTRUCTURA PUBUCA ANTES V DESPU~S DEL EVEHTO O DESASTRE 

..,, DESCRIPCIOll DE LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PIÍBUCA ANTES DEL EVENTO O DESASTRE 

La Quebrada Rio Loc:o es una c¡uebrada eporlente al canal Teymi Anliguo, que cruza et canal Teymi Nue110 o Rewstido en el KM 34+263a1111\l'és de 01 
entrega v 06 conductos de 2.50 m. de ancho par 1.88 m. de anura (por debajo del canal Taymi), resunando una sección do 4.7 m2• con una long~ud de 45.50 
m. 

4.2. INFORMACIÓN SOBRE FECHA DEL EVEHTO O OESASTRE 

Pllt8 ti C400 do petog<o""""""'"' lndlCar la !Odia.,.,. rlg<M• ... o4 Informe T~ om41do poi la E"""'1d - ""'"¡><!enfe - - at P<'9'> "1minonl• 

Loo topQ<I" 00 EOAN O los lnl""""" que doclala., ~ig10 lnmontnle y ti lnfo<mo de Eolm.c;on de ricl!IO GOl><n.., rqp<111dos en el SINPAD (poi es.ano. o pelig10) que aslgnm Uf! 

-..<k~islra. 

An18 "-ílgro lnmlnonto 

Ante dafto ocuntdo 

F«N"" 1nmrm. lltncDC;u,111ia>._I __ Df_o_i_M_ .. _,_Mo __ _. 
f"""8 de "'!70'0 de ....... OI ED>N._l _-'Dt'--D'-'l_M-' .. -'--/ Mo-'---' 

NOmoro d• Roglslro en "'CO& SECTORIAL del MINAORJ 

U DESCRIPCIOH DEL PROBABU: DAÑO O 11>\ftO OCURRIDO 

~ca l'ftWW'lllUOdddDJ"lo. CUll/ltlhcer mdaros 11.1 nraes.trucl~ ~ ~ 

d>D Ocf rnbmo oo Es1'1ul<IOndo RIHQo.~1 ___ 0_1a_1_M_n_1_NwJ ___ ~ 

fc<NI .... -·- OCff.'OflO.,. - .. 1 ____ 02J02120 ___ 1_1 ___ ~ 

Foc.ha del Rcgslra ._I ___ Dl_o_l_M_n_l Nw> ___ __, 

A consecuencia de la activaOOn de la c¡uebrada Ria Loco (es una quebrada SECB ooivándose generelmenle en eventos o>dlaon!inarios como el FEN) l)foducto 
do las lluvias del 02 de fet>fefo del ~le ello en el vallo Chanc:ay del depottnmenlo de Lambnyeque Ocasionó la colmalación en una longitud de 436 m., 
aguas abajo ele la inleisecdOn con la estructura ele cruce en el canal Taymi Nuevo (KM 34+283) haGla la intersección con el canal Taymi antiguo, C"'1 
coordenadas de inicio E: 639923.00 N: 9267891 .00 y ooordenacl..s de fin E: 639565.00 N: 9268014.00 (Detum: WGS1984, VTM Zone17). Pr~tándose 
maleriaf sedimenlado con una anura promedio de 1.00 m. en los 06 conductos de 2.50 m. x 1.88 m. de "8Ccióncon una long~ud de 45.50 m. en la obra de 
eslluctura de cruce. Esloa da/los descmos impiden el pase normal del caudal de la quebrada, c:cniendo el riesgo da danar la infraeslruciwa del canal Ta~mi 
Nueva (romper el Talud de la margen derecha en la enirega KM 34+283). 

A ·--... - ........ • OELAGU"' 
_•v --
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v. OESCRJPCIÓ~ oe LA PROPUESTA TECNICI\ y tlEXO DE CAUSALIDl\O 

1. - Li! eliminación de material sedimentado en los 06 conductos de 2.50 m. x 1.138 m. de sección con una longitud de 45.50 m ser.i manual a lraves de mano 
de obra de la zona con lampas, p;cos, barretas, carretillas, etc. 
2.- La dcscolmatición de l<i quebrada en LJNJ long~ud de 436 1nclros sera estableciendo acciones de movimienlo de lierrao de la limpteza del material 
sedimenlado, sera realizado con maquina na: 01 tractor y 01 excavadora de brazo largo 

S m OESCR/DIR El NEXO CE CAUSAUO"O DIRECTA. 

{St~l~.::i~ !.' t>:r.s!Ci".:-..l !lt-1 oe':n ce C3·~~>CJil 1:1r~-<.!a c~t1c e: O:("T...(JsJre Oo!!JffX:C ::> c-e~-g!o ll'lti'l'.nt-r.lc c,:stcn:~· Los Ol~ ·,· l.l fA'Oí.r'JCSl3 Ce ;1::1:f\\.'t".O:.··~n) 

En eventos extrao1dimuios come el FEN genera la acrivac:ón de quebradas. que en años no ex1raordinarios son quebrados 5'!C<JS 5in gl!ncr.:u dal\os en la 
lníracslruciura Con la oc1ivación de lil Quebrada, arra~m griJmJes •1olúmenes de material llolante (rocas, arenas, troncos. ramas, etc.) en suspcn5ión tipo 
lodo. produclo de fuerza e1osi"la, íuer1.C'$ pendientes e ine5!.tJbilidad de talud~: siendo muy frecuenlc la presencia de fon fenómenos de arrasamiento, 
colmatoci6n e iriundaclones. los cuales han ocasionado gr.:mdcs daños o pe<¡ulcios a los agricultores a!edaflos. 

VI. PRESUPUESTO. PROGllAMJICIÓtl DE LAS ACCIONES A REALIZJ\R, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MOOALIDJ\O DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

E~le ll~m e-; pn:xj1JC.!o Ce l>'.J) mc-l~':"S ·1 an:?l•f.J~ dt: i:r~ux 1.1r.lfarm •· c.trcrS qr.'\' s.c c!'c-..t<.>L'l p.J:3 el l"Jlab~menfo l1t! m~;i:o 11:-.:c.lr.; y r1"131'·".:?t'.'las 

l!n CJV) ~ rr.o ..... ~ .. t:n:o5 ~ \1Cfri1 llS u.iod3ck"'5 ll!~:.;r:; é'cber.ln e-...:31 c>pt"C$:J:J~~ en m1.m:. l'T'I' En C<JSO ~ d~u1~i0n c~c ir.sumos exo:cs.ir !CS e;i :.i.g Irasco. etc: 

G 01 PRE•UPUESTO OE LA ACTIVIDAD DE El~EROENCIJ\ 

01.1)1) ffif\ílA/OS Pf1UIMlrMHts . 

01 01 MOVILIZACION Y OESMOVIUZACION OE MAQUINAlllfl 

01.02 CONTROL TOPOGltJ\FICO 

Ol .01 ELIMINACIÓN DE MJ\TERl,\LSEDIMHHMJ() EN CONDUCI05 

01 02 OF5COlMAJ,\(IÚN Df:OUEBRADA CON MAQUINARIA 

COSTO DIRECTO 

GASTOS l\DMINl5TRATIV05(GAJ GI\, 12.81%CD 

COSTO TOTAL (CTJ CT, CD + GA 

·¡oia :! Et.p1.'C1fv.:;1r en rJclt:I:~ ·.!1 monh1 ll!lcnóo a Co!>!n 1116/l"'.:IO en l'I An.~·n O 

..:~a J í:I costo !~!;tl <JC't>(:fá ~~ 1cdo11dC.)Cc>. es dt-:11. ~ •• 11 ::-0r1:> 1CJc131 dc-ci:rui.~ 

15 C2 PR;OGf\AMACIÓN DE LA!l ACCIONES A RE.AU:l..A.R 

GUJ l.00 

KM 0 .. 1.1 

Ml 725 .73 

MJ 7,1DG.21 

C:st;i Ff"C"'.ir.\m~~n ; r.<:h,,·,~ 14\ f"O.:.~t.-s &;,1tn.01.,1r.1:My, d..,. l'~ucón lt•.,.·.J y 1k •e-rr~~On ód lr1'•""'..c F1n.01 d.:: EJ<. ... " '".!HT .11 1,•ir ;/lliRI .. 
'" -

CRONOOAAMA DE E-JECUCIOH Fl'ICJI Y ADMINISTRATIVI\ 
ílUOHOS / PAílllOA~ I SUlll'Nl"Tllll\S l!i ella~ ~dlns 4.5 rlln!: GO rll,,r. 75 di., 00 tlhn. 

P:c.::ua .-.*rú~:1.h'r'.o 

l.· El=lborac!6n del rcqucnmJonlo do contrata=ión """ 2.· P1oco~ do contn!~lón 

'J .• Adjudicación y firma del cootmlo -f'!ca~t.11~nuu¡P..W.11su,pw1uu1 

4.· En\fOQ'iJ d~ tMuno 11 
5 .- Ej<cuclón dol oomclo(l2 DI/IS Cf\LENOARIOSJ , ..... 
6.· Acli! do 1occpdón dol s.arvido -
r<r:"1't..ud&i y Rl'l'ti~ i>;f WC>"rnll F"rlll lll Ír."'l.IOÜ'l ll U:t~I 

7.· Elaboroición dol lnfotnle final -
15 OJ PLAZO DE EJECUCION DE TODOS LOS PHOCESO!J (en dl.n-s ci!.lr.ndntloJ . ..... 12 ...... dias 

G O.: MOOAUC'AD Cf: EJECUCIOl'I PRtSUF\JES r AL DIRECTA 

1,247.73 

138 .Bfi 

t!l.OS 

3 H1 

TOTAL 

l.3011.03 

1,2•7.'3 

Gl.JO 

·1 l,:I!i7.1Hi 

t3,825 .]6 

27,527 72 

U,661.71 

5,463.50 

48,125.21 

V11. FU"ClONMIOS CE LA EHTIOAO PUDLICA RE5POH:1/\6l.ES DE LA FORMUL..ACION Y PRE5EHTACK>H DE U\ FICHA TECUICA 

Dd">C c..oo~r..lrsc 1.."f Jac.::il d-c le-;¡ dJJu:;; :;.ol;c;l(Jó'.n L.l~ nctta5 Ucbcn lcnc1 ~lio y íofl'r.l ffi et:t_¡•nJi ck k.r.l rur.c1on:::sr..o::> rt."" .. pc:1'.>.11.Jlt!S 
7.1. JEFE DEL AREA i'Ei!lllCADECAUlllDAlfEJECÜTORA o EL ifü !r.i:l'ifULARnouE-íA~u~1~u~DA~o' E"J~O'fOlü\aITmESENTA LA Fié'17\ 
HAOA '1U• VECES QUE 9E RESPONSAlllllZJI oi; LA INFORMJ\CIÓH TECHICI\ AL MlllAGRI Y 9E RESPOllMBILIZA DE U. INFORMACJON 

REOISTIIADA Ell EL l'lCNA TÉCHICJ\ CONSIGNAD.O. EN U ACNA TECNICA 

Humt. .. : 

DNI~ 

C••Qo: 

O!r.cclDn : 

OOBIERtro REOIOHAL D . 
PToy E~po¡:· 01 . Tlno¡onos 

-:~ 
.. ... · n ?t1~if; ..... ~¡;~·j¡~¿·~~~ 

JU.l\tf YOUE5 .SMVfO/lA J*EPlEZ 

1e.uwco 

CEHEHT( CElfERAI.. 

Ta.l•fOl'tO 

Con.-0El+<trot1lco: 

C.tU• 1..n V"o0l91•• H•1u. Lot l.lbe11~ot

Q1&J.QOM.l 

1"•..l..l\'Ci!IJ1 .;' J%Ul.~11lt .'t' 

Hn11J.11• 

0111: 

C••')o: 

OlnC(CICn· 

T•t•lano 

Corr.-o [;ll'(llcnlco. 

ROOril'tl !SUIHG ClSUERO!> 

AO't1w-.:aAAOOA recwco 



l __ A_N_A_¡ FOL~l 

1 DPDR H ~~ j 

VIII. CROQUIS DE UOICJ\CIÓH DE lA ZONA DONDE SE EJECUTARA LA ACTlVIDAD DE EMEROEllCIA 

Indicar IJs o~tarY.í.1fli upo.xim:ufo~ v !~ 11etrJP05 de tecofrido con urud.Jd maonzad.1 "3GT'3 l!cgM .,r lu!¡.:u Oonoo :;e l?Jt'<:.lltJra l.l /\GIJY.d::itl Deben c-stm 1clcndoo tJ"3de La C.'.lp.1<tl Ud 
dcp3r1arnenlo y/o clucJ.1dH prlnci¡;'Uff$ 

• IX. PAllEL FOTOGRÁFICO. 

FOTOORAflA H' 01 Clud>n><l.' Rlo Loco 

• 



• 

• 

. ···i: 
1v,f./l.. - ,~ :-~~:' 

;. ~~ 

FOTOOMFiA H" ~ ; '"'PCCCIOrt e~ 0'...:t!l)(;n] Hin t.o:o 

Hula de M•t.r~do1. 

Se!.!~~ od;ur.t"2r 1~.is 1:\• rr't'trXo:i. c;cns.q-...1:ico l.l c.lr.' .. 'C\lC l'll'JXC-S.~3 t:n l.l un,.J3'.I c.."e r;,ecli.~'11 0..""•C1~.ntl'cr.IC' ('+'0-'tfnen U'9'(1..-0. d.fl•.l l:lC.l lJ~ Ll ;!Ce~~" o Y-11\~ad ól tc:J:t!:'\t 101 r11'1ma:. ClJ1..' 

c~m11 ~l:J1 ;)dl...:.1.1 .. ~tbm~r··t-:- 51.1'$!<?1'\ildM rw.:-o:a~r. pl1r:11.,1 dt: c:l lcriio (1r.(.oe.11"® inl'did.u 1.nd.ldo y cOt'T"IO M! ll1!f,-:> a e;o; tim::u uc~ Clf"JIQ'aCt"S) 

CMlos Un!Utrlo~ 

Se ~I~ a<..,unt3J 1'..~.wJ :.~·; tJC pt(•:IC:S un·1.!f:~ h.~f1<'f'< k> i..'fl cur1 !iidet<Xi()n ,1!m1r:n::w1.o.."f'-t01. lf\o;,iJnxl1 'r' f1t.'C'C"i ""fi('flt;! 'S l!fl 1.3 z:.:n1 ~1a !3 C¡eC!X-JOri ce 101 ac1:-.xl.'.>ll c:ci ..:r11o1; 1c;cnci.l 

E11 C.l!rn de r~1·~i::I0011'f1/'-'"'mo-.1/iz¡,:;oOC'I ce inJt¡uti.lll.l pu.'103, c:cotr.l pu .. ~nl.Jr:\C (.'( _,,,~"'º lX~ .. ~rc-o:i11:i C•)l'l~pof'Ctcf'l(e. 1ndc.r'lnc.Jn~.· ltp') ~ ~-ch!culo e~ 11 :1n~ptit\l! 1J1#~l;,r-< 1.l-:... l•l"X' ch! vi~~ 
)' l~mpo dt' r('Curiao 



• 

• 

j D;~::]~"J 
Pin b lntl'fWndón •n 1onn onoandln..1 

Deoe atf:f'IOttM' SC*J 1 LI potl&6CIOt'I en snl..maOn oc PoCIU• y rr11rma ~o/8 nt1Dóc:Gldl 11 ün1mo c1;:a14icucll)n Ott mapa d• poorazo \1 ouo °'~ otic~ dc-1 E'tlldo ~ 11cnoon.. 

~e 1 l.lo llNS.,..,...,.. por ti_, Oo 1)1311,_,,,rud y CO<.......,. on E..- ce EmogonCll, q110 so encutn11en por "1QIN do IOI 3 000""""' ~la loea!•lac>On c¡w ~ 11 
E"""°" <anpcttnlo Socor\SIClf<a Mlb rom,.. alunmo oai1 (11111100. -...... y ....,,,,nn poro.....,. ... aloa.- doOcn,.. cbp\dlDI en m6d.Jloo (pa'l"<f• de produdos) y d4lnbuldos ~ 

11 tl?O deo anm&11 'l llJI """'1H dt' "'1QUll'Wnlfl1lo ov Kutf'dO a 1.1 eca:d y PKO dtbiienO::I "" prc:O..ciot ~ ·~r en 1.1 zona a1r IJtn::JOn 

Poro lo fnlft..,n<JOn on dlfll ttos do llonllll'D 

Debe et~ Ido• 11 PQtJCoc.On en SICLUICIÓfl Oc pobrelo y rll'flcrM potnza l'llob!:rXtda le ürltrNI ct.Hd'tcaclOn <IC't INpo * pgorcze , ~ 01cndenc.- única mento a lal -'in:as olectDdas por 
et dn.;r.&.110 de g.-an lN9"fUCI y cH:ctatacsas '"E11eaa oo E~ So caiw0t¡ IOiO '°''°'°o pac:e-t do nena. a1mon10 pata oannoo. vaa.ra y ""1iilmnM par¡ atWN'el aftdodos y daoa" 
sel d~puoo!OI en.,, y O>inbo.odos oegün el IJpo OC •mmat y..,. iwc<e ce 1~0 OC"""""°• la """"y pcoo, - .. , p1odUCIOS ~.- 1<9""1'""'1le en 13 zono de alcnc>ón 

7 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AAA..JZ-V .-
· ~ ----·-·····--· .. -----· lng. Rob0f'1o Sulng Ci.nero• 

ADllc~W~m'i~'li~~Lc'~fü'EGllA 
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HOJA DE MEJRAPOS 

ficha: 'TRABAJOS POll EMERGENCIA EN QUEBRADA RIO LOCO • AGUAS ABAJO DEL CANAL TAYMI NUEVO ltM 34•283 • DISTRITO MESONES MURO. rROVINCIA DE 
fERREfiAfE. DEPARTAMENTO DE LAMIAYEQUE" 

Ublcad6n: DISTRlfO MESONES MURO. PROVINCIA DE fERREllAfE. DEPARTAMENTO DE LAM!AYEQUE" fecha mar-17 

Pal11da D•uc~pct6n 

01 .00 'TRABAJOS PREUMINARES 

01.01 ! MOVIUZACIÓN Y DESMOVIUZACIÓN DE MAQUINARIA 
--------.1..-· -··· ··- ···· ·-··--------· -·------- ---

1nc:1uye 

Movllizoción O., viajes 

Del toller o Rlo loco: 01 excovodoro 

Del lofler o Río loco: 01 troctor 

De1moviizoción 02 vioje1 

Oe Rlo Loco o loller. Ot excovodoro 

oe Rlo Loco o loller. Ot :ioclor 

1 
Total 

1 
O&SEllVACIONES 

; ¡ 1 1 i 

- - --- ·-·--- ·-- ·- -- - L~2>-1 _____ l._ __ _ _ - ~---·-- ·---~---····- L ··f __ _______ ...J. . 
: • 1 

1_~ .... .J.~~---··· _______ ,, __ , ___ ___ . 

~~r:· · ~~=jl,:=f=f ::=;~-l~~:=: = ==t~::=-:· :==--~:_;:_~: 
¡__ • . ! ; 1 • ! 
. --;-~ ----'--------------·-
·---- ·------· · · ·-·--· --~--- ---+--··· -----·- -· -·-·- '7-------··· ·--- ----------------·----- -

·--·- ·- - ------·--- ·--·-· ······ --··-··--·------.- -- ·-·----·----·---- ··-- -------
' ---·----------------------------;---. ; i 

--.. ~-~:.~ ... L. ~~~~~POGRÁflt?~. - --·· ·------------ _ . ... . _ ·------- - - -- !:~e--~~=·-~- .... __ _L __ ---1-_·=-~--~=t--='::.~: :~:=~---1=~--=-~--=~:~~~--==-~--
. 01 1 DI 0.436 1 0.436 I - --· ·r·--·-·-·r---r--·- --· - -------4--------·--------
' 1 1 1 

Quebrodo Rlo loco KM 0+000 ol KM 0•436 

02.00 IEUMINACIÓN DE MATEIUAL Y DESCOLMATACIÓN 1 : 1 1 
02.01 1 EUMINACIÓN DE MATERIAL SEOIMENTADO EN CONDUCTOS m3 1 1 ! __ ns_._73 __ !m_3 _________ ; 

--·--·----------·----·------------------, 

.. -~·112 _ _1 .. _!>_ESCOLMATACIÓN DE QUEBRADA CON MAQUINARIA _________ ._i ... . m_3-..¡_._+. _ _J_ j 1 7.206..21 ~----·-··------·· 

!-- ·t=o;::ro. ·'-.,._J,.,,.!-.;;;·-+ '""'" r-·· ---·-+---------------·· 

·'' 

0+300 

i ~: 
:. ~ 

¡--- .. ·-· -- ··------··t------e=-t· .. ··--r-- ------------ 1 · -- - --------------· 

r=---t._·---·i----==· 1 
; ·- · ·~---~- l ---··-·--L-·------------~ 

1 ; 1 1 1 1 1 1 

,~ . •• $ 04 ~-=-~:.·~~==· :~.~~~-=-~ ~~~-=~~=~.-~--=-- - ---r-..=---- ·t-=-~----·--: ---- ---~~-~===-=~~~--~ 
~ i ¡ ·-+--- ¡ +' : .. : ----1 ----- ' -----
AUTORfAº .... iiOJz~Et."1'-Ctp·--- -· -+· . ·-. + ............ -·t---·-···----+--···· .. --- ·---___ ,, __ _ 

Pó[!INI 1 



MAPA 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS CON RIESGO A INUNDACIÓN 
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Escala: 1/400,000 
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TU MAN 

:;.c:::¡¡,,.r::::i ...... .C======'~2 ....... '"======:::i2~m 
DATUM: WGS84-ZONA: 17 Sur 

620000 

LEYENDA 
• Puntos Crilicos 2017 

Capital distrital 

Rios y quebradas 

- - Rlos principales 

= Carretera Panamericana 

D Limite provincial 

O Limite departamental 

[__~J Limite de cuenca 

PATAPO ·"~========~~~~~~! 
./ 

Prov. : CH ICµll'-6 
,.. ... 

PUCALA 

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

660000 

Ministerio 
de Agricultura y Riego !;._ANA 

Au101idJ dNulon;aldl' I Al.u:i 

Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos 

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

Ubicación Puntos Críticos 2017 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 
Departamento: 

l.AMBAYEQUE 
SIG:Tecn. Coordinador: lng. 

A. Ochoa O. Var as C. 

Fecha : Escala : 

Febrero 2018 11400,000 

Revisado : lng. Aprobado : lng. MAPA: 

Manuel J . D. Armas F. A.De La Torre V. 
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