PERÚ

Ministerio de Defensa

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres - CENEPRED

JEFATURA

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 10 de marzo de 2021

OFICIO N° 215 -2021-CENEPRED/DGP-1.0
Señor Gral. Div. (R)
ALFREDO ENRIQUE MURGUEYTIO ESPINOZA
Secretario Técnico
Comisión Multisectorial del FONDES
http://mesapartesvirtual.indeci.gob.pe/TradocVirtual/Views/Registro_Tramite.aspx
Calle Ricardo Angulo Ramírez N° 694
San Isidro. –

Asunto

:

Incorporación del distrito de Río Tambo en la base de datos del Cenepred.

Referencias

:

a) Oficio N° 224-2021-ANA-J/DPDRH, de fecha 01.03.2021
b) Oficio N° 114-2019-CENEPRED/DGP-1.0, de fecha 20.02.2019

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente en atención al documento de la
referencia a), mediante el cual la Autoridad Nacional del Agua - ANA, remite a este Centro Nacional,
dos (02) fichas técnicas referenciales del distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, departamento
de Junín, para su incorporación en la base de datos del CENEPRED.
Al respecto, hago de su conocimiento que se ha actualizado la información de los puntos críticos ante
inundaciones del distrito antes señalado, en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de
Desastres – SIGRID, la cual actualiza la documentación técnica de sustento que originó la
incorporación del distrito de Río Tambo, en la base de datos de distritos expuestos ante inundaciones
de este Centro Nacional, la misma que fue comunicada a su representada mediante el oficio de la
referencia b).
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima.

Atentamente,
Firmado Digitalmente
JUVENAL MEDINA RENGIFO
Ingeniero Geólogo
Jefe del CENEPRED

Cc: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO TAMBO
Plaza Principal S/N – Puerto Prado
http://sistram.muniriotambo.gob.pe/tramite_nuevo.php

JCMC/AZG/MVM

Av. Del Parque Norte N° 313 - 319, San Isidro, Lima
Central Telefónica: (511) 201-3550
mesadepartes@cenepred.gob.pe
www.cenepred.gob.pe

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CUT: 175409 - 2020

INFORME TECNICO Nº 010-2021-ANA-DPDRH-JHP/JSQR
A

:

Ing. Mg. Sc. Marco A. Torres Manayay
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos

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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CUT. 175409 - 2020

MEMORANDO (M) Nº 068 - 2020-ANA-DPDRH
A

:

Ing. Ronald Isidro Alcos Pacheco
Administrador Local del Agua Tambopata – Inambari
Ing. Roger Asunción Rodríguez Reyes,
Administrador Local del Agua Perene
Ing. Simeón López Merino
Administrador Local del Agua Atalaya
Ing. Lilia Irigoin Vásquez
Administrador Local del Agua Chinchipe-Chamaya (e)
Ing. José Luis Ulloa Rodríguez,
Administrador Local del Agua Alto Marañón
Ing. Pedro Crisanto Saravia Baltazar
Administrador Local del Agua Alto Huallaga
Ing. Julio César Vicente Milla
Administrador Local del Agua Mantaro
Ing. Luis Alberto Limo Seclén
Administrador Local del Agua Huallaga Central

Asunto

:

Reiterativo sobre solicitud de fichas técnicas referenciales de puntos
críticos en los distritos de; Phara, Río Tambo, Colasay, Jacas Chico,
San Francisco, Rondos, Sausa, Omia

Referencia

:

Oficio Nº 735-2020-CENEPRED/DGP-1.0

Fecha

:

Lima,18 de diciembre de 2020

Me dirijo a ustedes con relación al documento de la referencia, en la cual el Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, reitera la remisión
de fichas técnicas referenciales de los distritos de Phara, Río Tambo, Colasay, Jacas Chico,
San Francisco, Rondos, Sausa, Omia, para ser incluida a la base de datos del Sistema de
Información para la Gestión de Riesgo de Desastres – SIGRID.
Al respecto, se solicita con carácter de urgente y bajo responsabilidad, realizar la evaluación
en campo y elaboración de Fichas Técnicas Referenciales, de ser el caso, en coordinación con
las Municipalidades Distritales antes mencionados y en el marco de su competencia.
Asimismo, se recomienda remitir vía e-mail y en formato Excel a la Ing. Jeanne Susan Quiñones
Rojas, correo electrónico: jquinones@ana.gob.pe y números telefónicos: 987594080,
944687607, para su revisión, previa a la gestión de las firmas correspondientes.
Atentamente,

JHP/JQR: Julissa C.

PERÚ

Ministerio de Defensa

Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres - CENEPRED

JEFATURA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 09 de diciembre de 2020
OFICIO N° 735 -2020-CENEPRED/DGP-1.0

Ingeniero
ROBERTO SALAZAR GONZALES
Jefe de la Autoridad Nacional de Agua
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar
http://aplicaciones01.ana.gob.pe/tramitevirtual/
San Isidro. -

Asunto

:

Reitera solicitud de información

Referencias

:

a) Oficio N° 050-2020-CENEPRED, de fecha 29.01.2020
b) Oficio N° 060-2020-CENEPRED, de fecha 30.01.2020
c) Oficio N° 156-2020-CENEPRED, de fecha 04.03.2020
d) Oficio N° 159-2020-CENEPRED, de fecha 04.03.2020
e) Oficio N° 244-2020-CENEPRED, de fecha 01.06.2020
f ) Oficio N° 449-2020-CENEPRED, de fecha 04.09.2020

De mi consideración
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente en atención a los documentos de
referencia, mediante el cual este Centro Nacional, solicitó las fichas técnicas de identificación de
puntos críticos por inundación de diferentes distritos a su representada.
Al respecto, es importante señalar que el segundo párrafo del numeral 5.1 del artículo 5 del anexo
del Decreto Supremo N° 132-2017-EF precisa que, para la selección de las intervenciones por
mitigación y capacidad de respuesta, éstas deben desarrollarse en ámbitos expuestos (distritos) a
un alto peligro de origen natural donde se ubiquen población, bienes, y servicios públicos según
información actualizada del Centro Nacional de Estimación, Prevención, y Reducción del Riesgo de
Desastres. En tal sentido, el Cenepred viene actualizado dichos ámbitos con base en la información
proporcionada por su representada, conforme a lo señalado en el Oficio N° 486-2019-ANAJ/DPDRH.
Sin embargo, las solicitudes de información requeridas mediante los oficios de las referencias, a la
fecha no han sido atendidas, ni hemos recibido comunicación alguna del estado de las mismas;
motivo por el cual se reitera dicho pedido al más breve plazo.
Finalmente, el CENEPRED pone a su disposición al Ing. Alfredo Zambrano Gonzales, Subdirector
de Gestión de la Información, de la Dirección de Gestión de Procesos, para las coordinaciones y/o
consultas que estime pertinente; para el efecto agradeceré contactar al correo electrónico
azambrano@cenepred.gob.pe
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima.
Atentamente,
Firmado Digitalmente
JUVENAL MEDINA RENGIFO
Ingeniero Geólogo
Jefe del CENEPRED
Av. Del Parque Norte N° 313 - 319, San Isidro, Lima
Central Telefónica: (511) 201-3550
mesadepartes@cenepred.gob.pe
www.cenepred.gob.pe

PERÚ

Ministerio de Defensa
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Riesgo de Desastres - CENEPRED
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"
San Isidro, 03 de setiembre de 2020

OFICIO N° 449-2020-CENEPRED/DGP-1.0
Ingeniero
AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA
Jefe de la Autoridad Nacional de Agua
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar
San Isidro.-

Asunto

:

Solicita fichas técnicas del Distrito de Phara

Referencias

:

a) Oficio N° 140-2020-MDM/A, de fecha 21.08.2020
b) Oficio N° 486-2019-ANA-J/DPDRH, de fecha 13.06.2019
c) Oficio N° 558-2019-ANA-J/DPDRH, de fecha 09.07.2019

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente en atención al documento de la
referencia a), mediante el cual el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Phara, provincia de Sandia,
departamento de Puno, solicita la inclusión de su distrito en la base de datos del Sistema de Información
para la Gestión de Riesgos de Desastres – SIGRID.
Al respecto, mediante los documentos de las referencias b) y c), su representada señala que el registro
de puntos críticos ante inundación se sustenta sólo con los informes técnicos que adjunten Ficha
Técnica Referencial o Ficha de Identificación de puntos críticos.
Por lo tanto, agradeceré disponer a quien corresponda la remisión de las Fichas Técnicas Referenciales
con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el alcalde de la Municipalidad antes mencionada.
Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar las muestras de mi especial consideración.
Atentamente,

Firmado Digitalmente
JUVENAL MEDINA RENGIFO
Ingeniero Geólogo
Jefe del CENEPRED

Cc: Municipalidad Distrital de Phara Jr. Sucre s/n – Phara
faphara83@hotmaill.com; m_phara@hotmail.com

Av. Del Parque Norte N° 313 - 319, San Isidro, Lima
Central Telefónica: (511) 201-3550
mesadepartes@cenepred.gob.pe
www.cenepred.gob.pe
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Lima, 01 de junio de 2020
OFICIO N° 244 -2020-CENEPRED/DGP-1.0
Señor Ingeniero
AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA
Jefe de la Autoridad Nacional de Agua
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar
San Isidro. -

Asunto

:

Solicita fichas técnicas del distrito de Río Tambo

Referencias

:

a) Oficio N° 157-2020-SA/MDRT, de fecha 06.03.2020
b) Oficio N° 486-2019-ANA-J/DPDRH, de fecha 13.06.2019
c) Oficio N° 558-2019-ANA-J/DPDRH, de fecha 09.07.2019

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente en atención al documento de la
referencia a), mediante el cual el alcalde de la Municipalidad Distrital de Río Tambo, provincia de Satipo,
departamento de Junín; solicita la inclusión de su distrito en la base de datos del Sistema de Información
para la Gestión de Riesgos de Desastres – SIGRID.
Al respecto, mediante los documentos de las referencias b) y c), su representada señala que el registro de
puntos críticos ante inundación se sustenta sólo con los informes técnicos que adjunten Ficha Técnica
Referencial o Ficha de Identificación de puntos críticos.
En ese sentido, agradeceré disponer a quien corresponda la remisión de las Fichas Técnicas Referenciales
con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el alcalde la Municipalidad Distrital de Río Tambo
Hago propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
Firmado Digitalmente
JUVENAL MEDINA RENGIFO
Jefe del CENEPRED

Av. Del Parque Norte N° 313 - 319, San Isidro, Lima
Central Telefónica: (511) 201-3550
www.cenepred.gob.pe
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San Isidro, 04 de Marzo del 2020
OFICIO N° 00159-2020-CENEPRED/DGP-1.0
Ingeniero
AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA
Jefe de la Autoridad Nacional de Agua
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar
San Isidro. Asunto

:

Solicita fichas técnicas del distrito de Colasay

Referencia

:

Oficio N° 0894-2020-INDECI-FONDES/70.0, de fecha 26.02.2020

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual el
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES, solicita a este Centro Nacional, información
del Centro Poblado Chunchuquillo, distrito de Colasay, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, si
está expuesta a alto peligro de inundación por ríos y quebradas.
Al respecto, como es de su conocimiento, este Centro Nacional viene actualizando y sistematizando la
base de datos de distritos expuestos al peligro de inundación tomando como base las fichas técnicas
referenciales o las fichas técnicas de identificación de puntos críticos, elaboradas por su representada o
sus órganos desconcentrados.
Por tal motivo, se solicita disponer a quien corresponda la remisión de las fichas técnicas mencionadas,
con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del
FONDES.
Es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
Firmado Digitalmente
JUVENAL MEDINA RENGIFO
Jefe de CENEPRED

Cc: Comisión Multisectorial del FONDES
Calle Ricardo Angulo Ramírez N° 694 - San Isidro

Av. Del Parque Norte N° 313 - 319, San Isidro, Lima
Central Telefónica: (511) 201-3550
www.cenepred.gob.pe
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CENEPRED, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://www.cenepred.gob.pe/web/sistradoc/.verifica_digital.php e ingresando los siguientes datos: Código: TXC, clave: 0918
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San Isidro, 04 de Marzo del 2020
OFICIO N° 00156-2020-CENEPRED/DGP-1.0
Ingeniero
AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA
Jefe de la Autoridad Nacional de Agua
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar
San Isidro. Asunto

:

Solicita fichas técnicas de los distritos de Jacas Chico, San Francisco y Rondos.

Referencias

:

a) Oficio N° 027-2020 MDJCH, de fecha 28.022020
b) Oficio N° 028-2020-MDSF/A, de fecha 24.02.2020
c) Oficio N° 044-2020-MDR-L/HCO/A, de fecha 20.02.2020
d) Oficio N° 486-2019-ANA-J/DPDRH, de fecha 13.06.2019
e) Oficio N° 558-2019-ANA-J/DPDRH, de fecha 09.07.2019

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a los documentos de las referencias a), b) y c), mediante
el cual, los alcaldes de las Municipalidades Distritales de Jacas Chico, provincia de Yarowilca; San
Francisco, provincia de Ambo y Rondos, provincia de Lauricocha; del departamento de Huánuco; solicitan
la inclusión de su distrito en la base de datos del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos de
Desastres – SIGRID.
Al respecto, mediante los documentos de las referencias d) y e), su representada señala que el registro de
puntos críticos ante inundación se sustenta sólo con los informes técnicos que adjunten Ficha Técnica
Referencial o Ficha de Identificación de puntos críticos.
Por lo tanto, se solicita disponga a quien corresponda la remisión de las Fichas Técnicas Referenciales
con la finalidad de cumplir con lo solicitado por los alcaldes de las Municipalidades antes mencionadas.
Es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
Firmado Digitalmente
JUVENAL MEDINA RENGIFO
Jefe de CENEPRED

Av. Del Parque Norte N° 313 - 319, San Isidro, Lima
Central Telefónica: (511) 201-3550
www.cenepred.gob.pe
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CENEPRED, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
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San Isidro, 30 de Enero del 2020
OFICIO N° 00060-2020-CENEPRED/DGP-1.0
Ingeniero
AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA
Jefe de la Autoridad Nacional de Agua
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar
San Isidro. Asunto

:

Solicita fichas técnicas del distrito de Sausa

Referencia

:

Oficio N° 0317-2020-INDECI-FONDES/70.0, de fecha 24.01.2020

De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual el
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES, solicita a este Centro Nacional, información
actualizada de zonas expuestas a un alto peligro por inundaciones del distrito de Sausa, provincia de Jauja,
departamento de Junín.
Al respecto, como es de su conocimiento, este Centro Nacional viene actualizando y sistematizando la
base de datos de distritos expuestos al peligro de inundación tomando como base las fichas técnicas
referenciales o las fichas técnicas de identificación de puntos críticos, elaboradas por su representada o
sus órganos desconcentrados.
Por tal motivo, se solicita disponga a quien corresponda la remisión de las fichas técnicas mencionadas,
con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del
FONDES.
Es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
Firmado Digitalmente
JUVENAL MEDINA RENGIFO
Jefe de CENEPRED

Cc: Comisión Multisectorial del FONDES
Cc: Calle Ricardo Angulo Ramírez N° 694 – San Isidro
Av. Del Parque Norte N° 313 - 319, San Isidro, Lima
Central Telefónica: (511) 201-3550
www.cenepred.gob.pe
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CENEPRED, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
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OFICIO N° 00050-2020-CENEPRED/DGP-1.0
Ingeniero
AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA
Jefe de la Autoridad Nacional de Agua
Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar
San Isidro. Asunto

:

Solicita fichas técnicas del distrito de Omia.

Referencias

:

a) Oficio N° 012-2020-MDO/ALCALDIA, de fecha 16.01.2020
b) Oficio N° 486-2019-ANA-J/DPDRH, de fecha 13.06.2019
c) Oficio N° 558-2019-ANA-J/DPDRH, de fecha 09.07.2019

De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Omia, solicita la inclusión como zona de alto riesgo a inundaciones
y desbordes en las localidades de El Líbano, Santa Cruz y Omia, provincia de Rodríguez de Mendoza,
departamento de Amazonas, en la base de datos del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos
de Desastres – SIGRID.
Al respecto, mediante los documentos de la referencia b) y c), su representada señala que el registro de
puntos críticos ante inundación se sustenta sólo con los informes técnicos que adjunten Ficha Técnica
Referencial 2019, Ficha Técnica Referencial 2018 o Ficha de Identificación de puntos críticos.
Sin embargo, el Informe Técnico N° 035-2019-ANA/AAA-M-ALA.UTC-AT/VAQC-TEC.C, adjunto al oficio
de la referencia a), no incluye las fichas técnicas antes mencionadas, por tal motivo no puede ser
incorporado en la base de datos de distritos expuestos a inundación de este Centro Nacional.
Por lo tanto, se solicita disponga a quien corresponda la remisión de las Fichas Técnicas Referenciales
con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Omia.
Es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
Firmado Digitalmente
JUVENAL MEDINA RENGIFO
Jefe de CENEPRED

Av. Del Parque Norte N° 313 - 319, San Isidro, Lima
Central Telefónica: (511) 201-3550
www.cenepred.gob.pe
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CENEPRED, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
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