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

San Isidro, 07 de Diciembre del 2021
OFICIO N° 00864-2021-CENEPRED/DGP-1.0
Señor Gral. Brig.
CARLOS MANUEL YÁÑEZ LAZO
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

:

Actualización de información del distrito de San Hilarión en la base de datos
del Cenepred.

Referencias

:

a) Oficio N° 285-2021-A/MDSH; de fecha 24.11.2021
b) Oficio N° 114-2019-CENEPRED/DGP-1.0, de fecha 20.02.2019.

De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la
referencia a), mediante el cual el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Hilarión, remite cuatro
(04) fichas técnicas referenciales del distrito de San Hilarión, la provincia de Picota, departamento de
San Martin, para su incorporación en la base de datos del CENEPRED.
Al respecto, hago de su conocimiento que se ha actualizado la información del distrito de San Hilarión,
provincia de Picota, región de San Martin, 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 en mención, 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
General de Brigada EP (r)
MARCO ANTONIO JAYMEZ REBOSIO
Jefe del CENEPRED

Cc: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN HILARIÓN
Jr. Bolognesi N° 430 – Picota – San Martín
munidistritalsanhilarion2019@hotmail.com

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CENEPRED, aplicando lo dispuesto
FBD/AZG/Mvm
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.mindef.gob.pe/validate e ingresando los siguientes datos: Código: BOZUL, clave: 7872

Municipalidad Distrital de San Hilarión
Provincia de Picota-Región San Martín

“Año Del Bicentenario Del Perú: 200 Años De Independencia”
San Hilarión, 24 de noviembre de 2021
OFICIO N° 285-2021-A/MDSH

Señor:
GRAL. BRIG. EP (r) Marco Antonio Jaymez Rebosio
Jefe del CENEPRED
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED
Sede Principal - Av. Del Parque Norte 313-319
Lima. ASUNTO:

Solicito Financiamiento para Fichas Técnicas Referenciales de Puntos Críticos

De mi especial consideración;
Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar las fichas
Técnicas Referenciales denominados:
- Ficha Técnica Referencial de identificación de punto crítico del río Sisa, ubicado en el
sector Molino León Rojo, provincia de Picota, departamento de San Martín , para su
financiamiento por el monto ascendente a S/ 1,737,648.64 (Un Millón Setecientos Treinta y
Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 64/100 soles)
- Ficha Técnica Referencial de identificación de punto crítico del río Sisa, ubicado en el
sector Puente Panamá, provincia de Picota, departamento de San Martín, para su
financiamiento por el monto ascendente a S/ 1,039,023.86 (Un Millón Treinta y Nueve Mil
Veintitrés con 86/100 soles)
- Ficha Técnica Referencial de identificación de punto crítico del río Huallaga, ubicado
en el sector Planta de Tratamiento, provincia de Picota, departamento de San Martín,
para su financiamiento por el monto ascendente a S/ 257,420.31 (Doscientos Cincuenta y
Siete Mil Cuatrocientos Veinte con 31/100 soles)
- Ficha Técnica Referencial de identificación de punto crítico del río Huallaga, ubicado
en el sector 2 Planta de Tratamiento, provincia de Picota, departamento de San Martín,
para su financiamiento por el monto ascendente a S/ 417,909.14 (Cuatrocientos Diecisiete
Mil Novecientos Nueve con 14/100 soles)
Al respecto le manifiesto que se adjunta al presente 01 (Uno) archivo con 37 Folios que contiene las
Fichas Técnicas con la firma original de los Profesionales Designados para la Elaboración y Evaluación
de las Fichas Técnica y con su respectiva CONFORMIDAD por parte de La Autoridad Administrativa
del Agua, además el Oficio de Remisión. OFICIO N° 0471-2021-ANA-AAA.H-ALA.HC
Se agradece realizar cualquier coordinación con el Bach. Ing. Kevin Mendoza Del Aguila (Jefe de la
División de Obras Públicas y Privadas), Cel. 947050559, Correo: kevinzhin.ucp@gmail.com.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para expresarle las muestras de mi especial
consideración y estima personal.
Atentamente;

Cc.
Archivo

Jr. Bolognesi N° 430 – San Hilarión-Provincia de Picota- Región San Martin
RUC N°20154547411 – Alcalde: 920541829
Correo: munidistritalsanhilarion2019@hotmail.com
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Asunto :
Referencia :
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§e remite 04 fichas técnicas referencíales de puntos crlticos
Ley 29SS4 y Reglamento - §isfierna Nacional de Gesfiión del Riesgo de

Desastres(§INAGERD).

Me dirijo a ustd para saludarfc mrdialrnente e infonnarte que la Autoridad Nacional delAgua
a través de las Administraciones Locales del Agua, han elaborado en coordinacién con los
Gobiemos Loeales y/o Junta de Usuarios dd Agua, fichas técnicas rcferencíales de puntos
erlticos en ríos y quebradas, eon riesgo a irundación, flujo de detritos y erosión.

l-as referida* ficfias técnicm, cornprendon infornnación referencial de la ubicación y
caracterización del tramo críticp, elementos expuesto§, propuesta técnim para minimizar ylo
eliminar el ria*go, esquerna general del diseño y presupuesto, dicha información está
disponible
link:
https:l/autoridad-

en

el

siguiente

my.sharepoint.corrd:fJgfpersc*allllimo ána esb3e/EvewY$lq6uNClZknlVJ§qHeB§KzNgA
AylsnaCsG3dBpKG?e=lJgloq, que mntiene 04 fcfras técnicas referenciales en formato.pdf
asimismo se envía de manera impresa las referidas fiehas técnicas: t

-

Ficha Técnica Referencialde identifimción de punta crltico det rio Huallaga, ubicado en el
sec*orPlanta & T¡atamiento, provincia de P*mta, departamento de §an Martín.

-

Ficha Técnica Referencialde identiñcación de punto crítico del rio Huallaga, ubicado en el
sec*or Molino León Rojo, provincia de Piccb, departamento de San Martín.

-

Fic{¡a Técnica Referencialde identiñcaeión de punto crftico del rio Sisa, ubicado en el sector

Puente Panamá, provincia de Pieota, departamento de San Martfn.

-

Ficha Técnica Referenciat de identificación de punto crftico del rio Sisa, ubicado en el sector

Molino

LSn

Roio" pravincia de Picota, departamento de §an Martín.

Asimismo, las fichas técnicas referenciales serán remitidas al Centro Nacional de Estimación,
Prevencién y Reducción del Rieqo de Desaslres - CENEPRED, para ser regisradas en su

Sistema de lnformación para la Gestión del Riesgo de Desastres - §|§GRID y ser
incorporados en la base de datm de distritos expuestos a inundación, flujo de detritos y/o
erosión.

§t\f#á

%ids

AilA h.SanMártinT65tercernlvelD¡sPosi.lén aellan{s¡¡-§arMartin
ser
T104?-544298
contrashdas a tav& d! la sfguiente dlrece[ón weh: Urthttp//sisged.ana,¡ob.pe/consultas
e
v¡ww.gohpe/¡na
ttregxrdohsi6ui€ntedare:GBftl3tF
r yr¡*ob.pa/mHaed
Esta es una copla autéñüca ¡mprlmlble de lrn documento electrénlco a¡dili/ado de
ap&catttlo
dsplerb ror Art ?5 de g.§ §¡0-A{ll3+Clrl y Terrers
gompfemema¡ia Finsl dd O.t 0e6-XlIFFClt. §u rut€ntlddad E Hegr¡dad p{€den

b

*

k

E¡¡qA

*ffi*,

"Decenio de h sualdad de oporrunid"d", p"r"
"Añc d€t Eirectenario del krú: 2{X} años de

l¡@rdereia"

;

**;¡*g,:oÉnu
dcl d@!rcnto
ffiitrlttlsutn
^-r"

irnprknte indimr-que, kas mencionadas fic!¡as son mnsideradas instrumentos de gesÉión
para Ia toma de decisiones sobre acciones de prevención; medianfe Ia ejecución de
Es

actividades y formulación de estudios detallados para la ejecución de obras de prevención,
que permitirán reducir los efectos negativos ante la presencia de eventos hidrometeorológicos

extrer*os.
Es este sentido, se reemienda, realizar las ges{iones de financiamiento, en el marco de su
competencia* patra lo cualse sugieren realizar a§unos mecanismos de financiamiento:

.

Ministerio de Vivienda, Construcción y §aneamiento, páE que a través del Programa
Nuestras CÍudades rcalíce kabajos de descolmatación de los puntos crfricos identiñcados,
de ser poslble.

.

Fondo para fntervenciones ante la Ocurencia de Desaskes Naturales - FONDE§ deÍ
lnotitr¡to Nacbnal de Dafensa Civil - lNDECl, para ejes.¡ción de ac'tividadm de prevención
y/o emergencia, a fin de mitigar el riesgo ante la posible presenc¡a de lluvias 2021, dado
qus sus sectores ya han sido registrado* mmo puntos crftims ante el CENEPRED, sierdo
el r4istro uno de los requisitas para dicho flnanciamiento.

*

Lsy N' 31884, Ley de Presupesto del Sedor Público para el año Fiecal202l, en elArfíarñc
55. Recursos para contríbuir a la reducción del nbsgo de desasfirss, en la cual se autoriza
gabisrm regionales y a los gobiwros
de fomta exepcional. Én d año Fbcal 2*21, a

b

heles, para u§lizar hasta el veinte por ciento l2OYü} de los recursos provenientes del

oanon, sobr€ canon y regalfa m¡nera, para ser destinado alfinanciamiento de act¡v¡dades

dsti*das a limpieza ylo decoknatación del caue de rfos y quebrad*; pmtección de
márgenes de rfos y quebradas con rocas al volteo. Asimismo, se precisa que dicho
financiamlento se eieu*a en el mars del Programa Presupuestral 068: Reducción de la
Vulnerabilidad yAtención de Emeryencias por Desaskes.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad pam expresarle las muestras de
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FIRMADO DIGITALMENTE

LUI§ ALBERTO U[*O §ECLE!*
ADMÍN¡STRADOR LOCAL DEL AGUA
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