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

Lima, 19 de abril de 2021
OFICIO N° 272-2021/ CENEPRED/DGP-2.0
Ingeniero
EDWIN RIVAS GUTIERREZ
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Kimbiri – La Convención
Jr. José Olaya N° 151 – 153. Plaza Mayor de la Pacificación, Kimbiri.
informes@munikimbiri.gob.pe
mesadepartes@munikimbiri.gob.pe
La Convención - Cusco. -

Asunto

:

Inclusión en base de datos los puntos críticos ante inundación de las
localidades de Miguel Grau, San Luis y Kimbiri Alto del distrito de Kimbiri,
provincia de La Convención.

Referencias

:

a) Oficio N°250-2021- MDK/A, de fecha 09.04.2020
b) Oficio N° 326-2018-ANA-SG/DPDRH, de fecha 30.04.2018
c) Oficio Nº 357-2018/CENEPRED/DGP-1.0, de fecha 21.05.2018

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la
referencia a), mediante el cual informa a este Centro Nacional que, la Autoridad Nacional del Agua –
ANA, identificó como puntos críticos por inundación las localidades de Miguel Grau, San Luis y Kimbiri
Alto del distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, para lo cual desarrollaron un proyecto de
inversión titulado “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA
MARGEN DERECHA DEL RÍO KIMBIRI EN EL CENTRO POBLADO RURAL KIMBIRI ALTO DISTRITO KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO”.
Al respecto, hago de su conocimiento que la ANA mediante el documento de la referencia b), solicitó
al CENEPRED la inclusión en la base de datos del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo
de Desastres – SIGRID, la inclusión de los puntos críticos de las localidades en mención, para lo cual
remitió los Informes Técnicos N° 040 y N° 041-2018-NAN-AAA.PA-ALA BAP-AT/JIPQ.
Asimismo, este Centro Nacional mediante el documento de la referencia c) comunicó a la ANA, la
actualización e incorporación de los puntos críticos ante inundaciones del distrito antes señalado, en
el SIGRID; documentos que remito adjunto para la continuidad de las gestiones correspondientes
ante el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima.
Atentamente,
Firmado Digitalmente
Mg. GIOVANNA MARÍA DÍAZ REVILLA
Secretaria General
CENEPRED

Cc: Comisión Multisectorial del FONDES
mesadepartes@indeci.gob.pe
http://mesapartesvirtual.indeci.gob.pe/TradocVirtual/Views/Registro_Tramite.aspx
Calle Ricardo Angulo Ramírez N° 694 – San Isidro
MMGMG/Ycs

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Kimbiri, 09 de abril del 2021.

OFICIO Nº250-2021-MDK/A
Señor:
ING.WILIAM MENDOZA HUAMAN
COORDINADOR DE ENLACE REGIONAL DEL C USCO
CENEPRED - CUSCO
ASUNTO

: SOLICITO INFORME DE CENEPRED

De mi especial consideración;
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente a
nombre de la Municipalidad Distrital de Kimbiri, Provincia La Convención,
Departamento de Cusco y el mío propio, que, en atención al documento de la referencia,
solicito financiamiento al FONDES para la ejecución del proyecto “CREACIÓN DEL
SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN
DERECHA DEL RÍO KIMBIRI EN EL CENTRO POBLADO RURAL KIMBIRI ALTO DISTRITO KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO”, con CUI 2335745. Razón por la
cual el FONDES, mediante OFICIO Nº 052-2021-INDECI-FONDES/70.0, solicita
información complementaria a la solicitud de financiamiento para la admisibilidad del
proyecto y una de las observaciones es que se presente el Informe del CENEPRED, donde
se mencione que el centro poblado de Kimbiri Alto esté declarado como zona de alto
peligro ante inundaciones. Revisando los antecedentes se puede observar que el, Distrito
de Kimbiri ha sido identificado .Como zona de alto peligro a inundación de ríos y
quebradas en la base de datos del CENEPRED.
Dicha información también lo corrobora el Abg. Yuri A Pinto Ortiz
Secretario General Autoridad Nacional del Agua mediante OFICIO N° 326-2018-ANASG/DPDRH, quien solicita incluir en la base de datos como zona de peligro ante
inundaciones al distrito de Kimbiri y en específico al Centro Poblado de Kimbiri Alto.
Motivo por el cual, solicito a su representada el presente informe del CENEPRED,
indicando que el Centro Poblado de Kimbiri Alto está incluido en la base de datos como
zona de peligro. Por lo que remito adjunto a la presente el resumen de la intervención y
los estudios de hidrología e hidráulica con su respectivo modelamiento hidráulico del
proyecto.
Seguros de contar con la atención al presente, hago propicia de la oportunidad para
expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;

C.c.
Archivo.

A.1

ANEXO A
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ANTE PELIGROS

Código de la categoría presupuestaria: 068
NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE
Ing. Edwin Rivas Gutiérrez
✓ CÓDIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombre de la Unidad Ejecutora
1.1 Dirección
1.2 Distrito/Provincia/Departamento
1.3 Teléfono
1.4 RUC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Jr. José Olaya 151-153 – Centro Cívico Kimbiri
Kimbiri / La convención / Cusco
066-325234
20178199251

UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN (DEPARTAMENTO/PROVINCIA/
DISTRITO / COORDENADAS UTM)
Ubicación Política:
Región
:
Cusco
Departamento :
Cusco
provincia
:
La Convención
Distrito
:
Kimbiri
Localidad
:
Kimbiri alto
Las coordenadas UTM (WGS84) y los niveles referidos al nivel medio del mar de la Localidad de Kimbiri Alto es el
siguiente:
Este
= 635568
Norte
= 8606969
Altitud
= 770 m.s.n.m.
La defensa ribereña que se proyecta instalar está comprendida entre las siguientes coordenadas UTM (WGS84)

Estructura de Protección
Región
Gaviones - Quebrada Kashiroveni - MD Cusco
Gaviones - río Kimbiri - MD
Cusco
Gaviones - río Kimbiri - MD
Cusco
*MD=Márgen derecha del río

Política
Provincia
La Convención
La Convención
La Convención

Ubicación
Longitud(m)
Geográfica WGS 84 Zona 18
Distrito
Inicio
Fin
Kimbiri 636161 - 8607401 636161 - 8607368
30
Kimbiri 636114 - 8607325 636105 - 8607321
10
Kimbiri 636077 - 8607286 635377 - 8606649
1030

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
Proyecto: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO KIMBIRI EN EL CENTRO POBLADO RURAL KIMBIRI ALTO - DISTRITO KIMBIRI - LA CONVENCIÓN CUSCO”
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
El objetivo general del proyecto es:
“Reducir el nivel de riesgo de inundaciones de las unidades productoras de bienes y servicios públicos en
la margen derecha del río Kimbiri en el centro poblado rural Kimbiri Alto”.
ANTECEDENTES
- El expediente técnico del proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES
EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO KIMBIRI EN EL CENTRO POBLADO RURAL KIMBIRI ALTO - DISTRITO
KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO” fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº
404-2020-MDK/GM. Con fecha 18/08/2020 y registrado mediante Formato 08-A el 28/09/2020.
- La Municipalidad Distrital de Kimbiri presenta el expediente técnico al FONDES para su financiamiento, mediante
OFICIO Nº 840-2020-MDK/A, y es recibido por el FONDES el 04/01/2021.
-

El FONDES, mediante OFICIO Nº 052-2021-INDECI-FONDES/70.0, solicita información complementaria a la
solicitud de financiamiento a la Municipalidad Distrital de Kimbiri, para la admisibilidad del proyecto. Uno de las
observaciones es que se presente el Informe del CENEPRED, donde se mencione que el centro poblado de
Kimbiri Alto este declarado como zona de alto peligro ante inundaciones.

ANTECEDENTE HISTORICO
El área de influencia del proyecto presenta antecedentes importantes relacionados a desastres ocasionadas por
inundación fluvial. Los pobladores del Centro Poblado de Kimbiri Alto se encuentran asentados cerca de la faja
marginal del rio Kimbiri, exponiéndose al peligro por inundación.
Así mismo, se puede observar también que a partir del 2004 al 2019, donde inicialmente se tenía únicamente áreas
de cultivo, estos paulatinamente, se han ido convirtiendo en áreas para viviendas, campos deportivos, así como
también se han construido caminos de acceso, siendo necesario instalar estructuras de protección que permitan
contener las máximas avenidas en épocas de lluvia, de tal manera de garantizar la tranquilidad de los nuevos
pobladores asentados con sus viviendas en la margen derecha del rio Kimbiri.
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Imagen 1. Se muestra la amplitud de río Kimbiri año 2004.
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Imagen 2. Se muestra estrechamiento del río Kimbiri año 2019.
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Imagen 3. Planicie de inundación para un tiempo de retorno de 100 años, Q=407m3/s
CANTIDAD DE POBLACIÓN A SER BENEFICIADA
La población del Centro Poblado Rural Kimbiri Alto para el año 2021 asciende a 794 habitantes. El 39.35% de la
población es joven, entre 0-14 años. Por otro lado, la población adulta mayor representa el 3.06%. Cabe resaltar
que el grupo de niños de 0 a 5 años representan el 15.96% del total de la población. El número de hijos por familia
va desde 1 hasta 12. El 32% de las mujeres no son madres, de las cuales, casi la totalidad se encuentran en el
rango de 12-19 años. Las mujeres con 1 a 3 hijos representan el 45%, donde la mitad tienen de 20 a 29 años de
edad. Por otra parte, casi la mitad de las madres con 4 hijos a más (43%), se encuentran entre los 30 y 44 años.
UNIDADES PRODUCTORAS A PROTEGER
- El Centro Poblado de Kimbiri Alto cuenta con 01 Puesto de Salud de categoría I -1, ejecutado por Foncodes el
año 2000.

-

El centro poblado de Kimbiri Alto cuenta con 03 Instituciones educativas bajo la Dirección Regional de
Educación del Cusco, UGEL La Convención. Todas las I.E. son de género Mixto y de forma Escolarizada.
Nombre de

Nivel /

Centro

la I.E.

Modalidad

poblado

Turno

Inicial38868

Alumnos
(2016)

Docentes

Discontinuo Kimbiri Alto

Jardín

40

1

157

7

49

5

mañana y tarde
Continuo sólo en

38868

Primaria

Kimbiri Alto
la mañana
Discontinuo -

38868

Secundaria

Kimbiri Alto
mañana y tarde

Fuente: Estadística de la Calidad Educativa. Ministerio de Educación.

Vista del local que alberga a Inicial – Primaria – Secundaria

Vista de la Institución Educativa Inicial Nº 38868
-

El centro poblado de Kimbiri Alto cuenta con un Palacio Municipal, que acoge a toda las organizaciones sociales
de base.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA
Debido a las recomendaciones y observaciones que hace el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se replantea
las metas físicas del proyecto, por lo que Consiste en la construcción de obras de defensa ribereña en la margen
derecha del río Kimbiri; tributario del río Apurímac, colindante con el Centro Poblado de Kimbiri Alto, en tres tramos
identificados; dos tramos ubicados aguas arriba del puente de la vía nacional que consiste en muros tipo gavión;
una de 10 metros de longitud inmediatamente después del estribo derecho del puente de la vía nacional y otro de
30 metros de longitud inmediatamente después; aguas arriba, del puente Kashiroveni que evitará desbordes e
ingreso por la planta de tratamiento de agua potable de Kimbiri Alto hacia la población de Kimbiri Alto, el último
tramo comprendido entre el puente de la vía nacional y la bocatoma de la mini central hidroeléctrica que consiste
en muros tipo gavión de 1030 metros de longitud, con el objetivo de proteger instituciones educativas,
establecimientos de salud, instalaciones de procesamiento de producción local, comercio local, vivienda familiares
y otros, que poseen una alta exposición a ser inundados y/o arrasados en cada crecida del río Kimbiri con amenaza
de desastres severos, reduciendo cada vez la superficie entre el área ocupado para viviendas y ciertos lugares de
explotación agrícola con la ribera del río, generando grandes pérdidas económicas y desesperación de la población
de Kimbiri Alto.
Con las resultados de los estudios básico de topografía, mecánica de suelos, hidrología e hidráulica fluvial, estudio
de riesgo y demás complementarios, por las características peculiares del río Kimbiri de crecidas a caudales
importantes, transporte de sedimentos y piedras de considerable diámetro, pendiente pronunciada del lecho de río
y velocidades altas de flujo se plantea la opción técnica de muros de gavión, que consta de una base por debajo
del fondo del lecho de rio como estructura anti socavante y talud en contacto con el agua de protección, posterior
al talud de protección se ejecutará un terraplén de relleno con material propio seleccionado y en la superficie límite
de la sección excavada y de relleno de terraplén se colocará un geotextil.
Para la ejecución de la obra, se requiere realizar trabajos de limpieza o desbroce de arbustos y eliminación de
material no apto, para luego efectuar el acopio de piedras con maquinaria pesada de diámetros entre 6” – 10 “para
muros de gavión, la cantera para los muros de gavión se encuentran en los lechos de los ríos Kashiroveni y río
Kimbiri aguas arriba hacia San Luis tal como se detalla en el estudio de cantera; donde se seleccionará,
transportará al lugar donde se encuentran los muros de gavión, así mismo, se propone una serie de acciones
como la reforestación en la parte posterior a los gaviones y sensibilización a la población en gestión de riegos de
desastres y ciudades re silentes.
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Imagen 4. Esquema de proyecto de defensa ribereña en el rio Kimbiri

METAS FÍSICAS A EJECUTAR
Componente 01: Construcción de defensa ribereña en una longitud total de 1070 metros lineales.
❖ DEFENSA RIBEREÑA CON MURO DE GAVION TIPO I.
- Longitud de instalación total 30 ml. (margen derecha del río Kashiroveni)
- Altura de muro de gavión: 3.0 m, sobre el lecho del rio Kashiroveni.
- Ancho de la base del muro: 2.50 metros
- Gavión tipo colchón antisocavante de 4 m. de ancho x 0.50 m. de alto.
- Protección de finos con geotextil no tejido.
- Relleno de gavión con piedras medianas de 6 a 10 pulgadas
- Relleno posterior de terraplén con material producto de la excavación, utilizando el 100% todo el material
excavado.

❖ DEFENSA RIBEREÑA CON MURO DE GAVIÓN TIPO II
✓ Longitud de instalación total 1020 ml. (margen derecha del río Kimbiri)
✓ Altura del muro de gavión: 3.50 m, sobre el lecho del rio Kimbiri.
✓ Ancho de la base del muro: 4.0 metros
✓ Gavión tipo colchón antisocavante de 4 m. de ancho x 0.50 m. de alto.
✓ Protección de finos con geotextil no tejido.
✓ Relleno de gavión con piedras medianas de 6 a 10 pulgadas
✓ Relleno posterior de terraplén con material producto de la excavación, utilizando el 100% todo el material
excavado.

❖ DEFENSA RIBEREÑA CON MURO DE GAVIÓN TIPO III
✓ Longitud de instalación total 20 ml. (margen derecha del río Kimbiri)
✓ Altura del muro de gavión: 3.50 m, sobre el lecho del rio Kimbiri.
✓ Ancho de la base del muro: 4.0 metros
✓ Gavión tipo colchón antisocavante de 6 m. de ancho x 0.50 m. de alto.
✓ Protección de finos con geotextil no tejido.
✓ Relleno de gavión con piedras medianas de 6 a 10 pulgadas
✓ Relleno posterior de terraplén con material producto de la excavación, utilizando el 100% todo el material
excavado.

Componente 02: Fortalecimiento del desarrollo de capacidades
Componente 03: Mitigación de impacto ambiental
Componente 04: Seguridad y salud en la obra
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN (MESES)
Se estima de 8 meses de ejecución de la obra.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATA)
Por contrata.

PANEL FOTOGRAFICO
Figura 1. Inundación del área de influencia del proyecto

Figura 2. Viviendas adyacentes al río Kimbiri en riesgo de inundación.
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Figura 3. Muros de gavión existentes aguas abajo del Centro Poblado de Kimbiri Alto que a la fecha viene protegiendo
la central hidroeléctrica de Kimbiri.

Figura 4. Trabajos de Descolmatación del rio Kimbiri en épocas de crecidas

.

Figura 5. Estado actual del cauce del río Kimbiri en la bocatoma de la central hidroeléctrica de Kimbiri

Figura 6. Trabajos de levantamiento de información conjuntamente con las autoridades de la zona

