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ASUNTO

:

Remite 02 Fichas Técnicas Referenciales de puntos críticos del
distrito de Río Tambo, para su incorporación a la base de datos SIGRID del CENEPRED.

REFERENCIA:

Oficio N° 735-2020-CENEPRED/DGP-1.0

I. ANTECEDENTES
1.1. Mediante Oficio N° 735-2020-CENEPRED/DGP-1.0, el Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED,
reitera solicitud de información sobre la remisión de fichas técnicas referenciales
de los distritos de Phara, Río Tambo, Colasay, Jacas Chico, San Francisco,
Rondos, Sausa y Omia.
1.2. Mediante Memorando (M) N° 068-2020-ANA-DPDRH, se traslada la solicitud a
las Administraciones Locales del Agua Tambopata-Inambari, Perene, Atalaya,
Chinchipe-Chamaya, Alto Marañón, Alto Huallaga, Mantaro y Huallaga Central,
para que realicen la evaluación en campo y elaboren las Fichas Técnicas
Referenciales, de ser el caso, y en coordinación con la Municipalidades
Distritales de sus jurisdicciones.
1.3. Mediante Memorando N° 638-2020-ANA-AAA.U-ALA.PE, la Administración
Local del Agua Perene, remite 02 fichas técnicas referenciales del distrito Río
Tambo.
II. BASE LEGAL
2.1. Ley de Recursos Hídricos N° 29338 y su Reglamento
2.2. Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
2.3. Plan Nacional de Recursos Hídricos
2.4. Reglamento y Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua
2.5. Ley 29664 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
2.6. Reglamento de la Ley Nº 29664 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD).
III. OBJETIVO
Remitir 02 Fichas Técnicas Referenciales, identificada en el distrito de Río Tambo,
para su incorporación a la base de datos - SIGRID del CENEPRED.
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IV. ANALISIS
 La Autoridad Nacional del Agua - ANA, es el ente rector y normativo de la gestión
de los recursos hídricos del Perú, entre sus competencias, conforme a lo señalado
en la Ley de Recursos Hídricos, en el Artículo 119°, establece que la ANA 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
asociado, promoviendo la coordinación de acciones estructurales, institucionales
y operativas necesarias.
 Asimismo, en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, el artículo 264°,
numeral 264.3, hace mención que 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
necesaria la ejecución de actividades.
 Desde el 2015, la ANA realiza la actividad de identificación de puntos críticos en
ríos y quebradas en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, que comprende la
identificación y registro mediante Fichas Técnicas Referenciales de puntos críticos
ante inundación, erosión y flujo de detritos (huaicos) en ríos y quebradas. Estas
fichas presentan la caracterización de tramos críticos, propuesta de medidas
estructurales, no estructurales y estimación de costos. Los resultados son
coordinados y remitidos al Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, para que sea registrado a
través del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres –
SIGRID. Asimismo, se remite a los Gobiernos Regionales y Locales, Juntas de
Usuarios de Agua, INDECI, SGRD-PCM, MVCS, MTC, MIDAGRI y otras
instituciones públicas y privadas; para que en el marco de sus competencias
realicen las gestiones para su financiamiento y su ejecución como medidas de
prevención y reducción del riesgo, en el marco del SINAGERD.
 La Autoridad Nacional del Agua, a través de la DPDRH y en coordinación con los
órganos desconcentrados y unidades orgánicas de la Autoridad Nacional del Agua
(ALA y AAA), realiza la identificación de puntos críticos de inundación, flujo de
detritos (huaico) y erosión en cauces de ríos y quebradas, mediante Fichas
Técnicas Referenciales en coordinación con los gobiernos locales, previa
validación de los especialistas de la DPDRH, es decir, genera información sobre
peligros naturales.
 Mediante Oficio N° 735-2020-CENEPRED/DGP-1.0, el Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED,
reitera solicitud de información sobre la remisión de fichas técnicas referenciales
de los distritos de Phara, Río Tambo, Colasay, Jacas Chico, San Francisco,
Rondos, Sausa y Omia.
 Mediante Memorando (M) N° 068-2020-ANA-DPDRH, se traslada la solicitud a las
Administraciones Locales del Agua Tambopata-Inambari, Perene, Atalaya,
Chinchipe-Chamaya, Alto Marañón, Alto Huallaga, Mantaro y Huallaga Central,
para que realicen la evaluación en campo y elaboren las Fichas Técnicas
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Referenciales, de ser el caso, y en coordinación con la Municipalidades Distritales
de sus jurisdicciones.
 Mediante Memorando N° 638-2020-ANA-AAA.U-ALA.PE, la Administración Local
del Agua Perene, remite 02 fichas técnicas referenciales del distrito Río Tambo.
 Por otro lado, las Autoridades Locales del Agua Tambopata-Inambari, Atalaya,
Chinchipe-Chamaya, Alto Marañón, Alto Huallaga, Mantaro y Huallaga Central,
vienen elaborando las fichas técnicas referenciales de los distritos Phara, Colasay,
Jacas Chico, San Francisco, Rondos, Sausa y Omia, quedando pendiente la
remisión de las mismas.
 Al respecto, las 02 Fichas Técnicas Referenciales, debidamente validadas y
firmadas del distrito de Río Tambo, provincia Satipo y departamento de Junín,
remitidas por la Administración Local del Agua Perene, han sido registradas en
nuestra base de datos de la ANA.
 Por otro lado, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres – CENEPRED, a través del Sistema de Información para la
Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID, plataforma geoespacial en la web, de
libre acceso, diseñada para consultar, compartir, analizar y monitorear la
información relacionada a los peligros, vulnerabilidades y riesgos originados por
fenómenos naturales; registra información territorial a nivel nacional, facilitada por
las entidades técnico-científicas y entidades públicas del país relacionadas a la
Gestión del Riesgo de Desastres.
 Al respecto, se ha consolidado en nuestra base de datos de la Autoridad Nacional
del Agua – ANA, para su registro en nuestra base de datos de la DPDRH - ANA,
asimismo, el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres –
SIGRID responde a uno de los aspectos claves de la Ley del SINAGERD, (Art. 3.la Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación científica y en
el registro de informaciones, que en este caso, corresponde a información
geoespacial, por lo tanto, se remitirá al Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, para que sea registrado a
través del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres –
SIGRID y facilitar dicha información a las entidades técnico-científicas y entidades
públicas del país relacionadas a la Gestión del Riesgo de Desastres.
V.

CONCLUSIONES

 La Administración Local del Agua Perene, ha identificado y elaborado 02 Fichas
Técnicas Referenciales en el distrito de Río Tambo, provincia Satipo y
departamento de Junín; previa validación y firma del Gobierno Local,
Administración Local del Agua y Autoridad Administrativa del Agua.
 La DPDRH, ha registrado en nuestra base de datos 02 Fichas Técnicas
Referenciales en el distrito de Río Tambo, provincia Satipo y departamento de
Junín.
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VI. RECOMENDACIONES
 Remitir el presente informe técnico al Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, que incluye el Memorando
N° 638-2020-ANA-AAA.U-ALA.PE, en formato digital pdf e incluye 02 fichas
técnicas referenciales, a fin de ser incorporado en la base de datos del Sistema
de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID, según su
competencia.
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.
Lima, 01 febrero 2021

…..………………………………………………
Ing. Jeanne Susan Quiñones Rojas
Profesional de DPDRH
CIP Nº 10492
Visto el informe que antecede, procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme.
Lima, 02 de febrero de 2021

Visto el informe que antecede y con la conformidad del responsable de Estudios y
Proyectos Hídricos, procedo a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo conforme, el mismo
que se eleva a la Gerencia General para el trámite respectivo.
Lima, 22 de febrero de 2021
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