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Evaluaciones de riesgo para formulación y ejecución de la rehabilitación del 
camino vecinal 4.16km tramo los tubos – pozo cuarenta – Los Sanchez – cruce 

Tito Acosta (emp. la-621) distrito de Mórrope-Lambayeque-Lambayeque, - 
Rehabilitación del camino vecinal 7.97 km tramo Mórrope- playa san pedro 

distrito de Mórrope. Lambayeque- Lambayeque – Implementación del drenaje 
pluvial en el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las 

calles marañón, San Martín, San Antonio, San José, San Pedro, el rosario, real, 
Bolognesi, Santa Ana, las Mercedes, Augusto B. Leguía, Santa Rosa, pasaje Santa 

Lucia del pueblo tradicional de Mórrope, distrito de Mórrope - Lambayeque – 
Lambayeque” – paquete de inspecciones técnicas de seguridad en estructuras y 
evaluaciones de riesgo de diferentes establecimientos y áreas para ejecución de 
proyectos de la municipalidad distrital de Mórrope y trabajos complementarios 
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RESUMEN 

 
 
Durante los últimos 03 años me he desenvuelto como subgerente de Gestion de riesgos y 

desastres y Defensa Civil de la municipalidad distrital de Mórrope, he desarrollado la toma 

de decisiones directas para la solución inmediata de problemas de carácter estructural y no 

estructural que han beneficiado a la población del distrito de MORROPE; como actividades 

de emergencias y también actividades adecuadas a un plan de contingencia, entre ellos 

mejoramiento de caminos, rehabilitación de infraestructuras de colegios, postas médicas, 

informes técnicos que han encaminado proyectos de mejoramiento y rehabilitación, estudios 

de topografía y suelos que han brindado información para los estudio de evaluaciones de 

riesgo implementados con fines de lotización y titulación. Doy cuenta en el presente informe 

de todas estas actividades en la cual he aplicado métodos técnicos basados en la ingeniería 

civil y a la vez haber adquirido nuevas experiencias que aumentan mis conocimientos en mi 

ámbito profesional. 
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INTRODUCCION 
El presente informe que da cuenta la experiencia laboral y profesional en el ámbito de la 

Ingeniería Civil aplicada a la Gestión de Riesgos y Desastres en el ámbito jurisdiccional del 

Distrito de Morrope, de la Provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque, que dado 

a su ubicación y sus características geográficas, geológicas e hidrometereológicas, entre otros, 

se encuentra expuestos a la ocurrencia de fenómenos naturales como sismos, tsunamis, 

inundaciones, vientos fuertes, sumado al inadecuado crecimiento y/o localización de los 

asentamientos humanos en zonas inseguras, así como a los niveles de vulnerabilidad de los 

elementos expuestos generan condiciones de riesgo en áreas urbanas y rurales, reduciendo el 

desarrollo adecuado de las poblaciones. Dicha realidad obliga a la generación de conocimiento 

y aplicar métodos que nos contribuyan cualitativamente y cuantitativamente a estratificar los 

niveles de peligro, vulnerabilidad, riesgo y la zonificación de riesgos en los ámbitos 

geográficos comprometidos. 

El desenvolvimiento como asistente y ascendido luego a subgerente en el área de Gestión de 

riesgos de desastres desde Junio del 2019 hasta la actualidad y aun con contrato CAS 

INDETERMINADO vigente, me he desarrollado en la inspección Técnicas de Seguridad en 

edificaciones de las diferentes instituciones públicas (centros educativos, Postas médicas, etc.) 

y privadas, establecimientos comerciales (Fabricas, y otras edificaciones con fines de brindar 

servicios), además de ello como SUBGERENTE de la oficina de Gestion de Riesgos y 

Desastres y Defensa Civil, se gestionó la implementación al expediente del drenaje pluvial, la 

supervisión en la ejecución, y la verificación de su correcto funcionamiento en temporada de 

lluvias intensas del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MARAÑÓN, SAN MARTIN ,SAN 

ANTONIO, SAN JOSÉ, SAN PEDRO, EL ROSARIO, REAL, BOLOGNESI, SANTA ANA, 

LAS MERCEDES, AUGUSTO B. LEGUÍA, SANTA ROSA, PASAJE SANTA LUCIA DEL 

PUEBLO      TRADICIONAL,      DISTRITO      DE      MÓRROPE-      LAMBAYEQUE- 

LAMBAYEQUE”, dado que esta zona se encontraba en PELIGRO ALTO, y dado la 

ejecución del proyecto su nivel de peligro paso a MODERADO, Ejecución de levantamientos 

topográficos del cauce del rio la leche de la zona de influencia del distrito de MORROPE, el 

cual se introdujo en la gestión para las defensas ribereñas en zonas focalizadas en riesgo alto 

(Caserío La Colorada, Caserío Monte Verde, Caserío Cucufana, Anexo San Jorge) y que en 

la actualidad ha sido la base para el proyecto a ejecutarse denominado: CREACIÓN DEL 

SERVICIO DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DEL RÍO MOTUPE, VULNERABLE ANTE 

PELIGRO DE INUNDACIÓN, el cual comprende los distritos de Motupe, Jayanca, Mórrope, 

Pacora, Salas y Túcume – 5 distritos de la provincia de Lambayeque”, El proyecto comprende 

la construcción de 40 kilómetros de diques enrocados y beneficiará a más de 27 451 

ciudadanos de 73 localidades de Lambayeque. Además de ello la elaboración de FICHAS 

TECNICAS presentadas a la comisión multisectorial del Fondo para intervenciones ante la 

ocurrencia de desastres naturales - FONDES, los cuales abarcaban la atención de la 

Transitabilidad de 06 caminos vecinales y descolmatación del rio la Motupe en la jurisdicción 

del distrito de MORROPE. Los cuales van a ser ejecutados por el gobierno nacional, a través 

de la autoridad de Reconstrucción con cambios los cuales son: “EVALUACIONES DE 

RIESGO PARA FORMULACION Y EJECUCION DE LA REHABILITACION DEL 

CAMINO VECINAL 4.16KM TRAMO LOS TUBOS – POZO CUARENTA – LOS 

SANCHEZ – CRUCE TITO ACOSTA (EMP. LA-621) DISTRITO DE MÓRROPE- 

LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE”, “REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 7.97 
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KM TRAMO MORROPE- PLAYA SAN PEDRO DISTRITO DE MÓRROPE. 

LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE” 

Como subgerente de Gestion de riesgos y desastres y Defensa Civil de la municipalidad 

distrital de Mórrope, he desarrollado la toma de decisiones directas para la solución inmediata 

de problemas de carácter estructural y no estructural que han beneficiado a la población del 

distrito de MORROPE como actividades de emergencias y también actividades adecuadas a 

un plan de contingencia, entre ellos mejoramiento de caminos, rehabilitación de 

infraestructuras de colegios, postas médicas , los informes técnicos que han encaminado 

proyectos de mejoramiento y rehabilitación como los módulos implementado en la posta 

medica de salud del distrito de Mórrope, estudios de topografía y suelos que han brindado 

información para los estudio de evaluaciones de riesgo implementados con fines de lotización 

y titulación. 

El distrito de Mórrope dado su gran extensión territorial y la cantidad de población (Oferta) 

pues se ha venido implementando los proyectos de inversión como son el: centro de 

operaciones de emergencia distrital (COED) que es una infraestructura que contará con áreas 

de monitoreo, procesamiento de información, conferencias, almacén, en la cual se realizaron 

sus requerimientos de acuerdo a las especificaciones técnicas (TDR) que garanticen la 

implementación del proyecto de acuerdo a las normas técnicas peruanas en edificaciones y 

demás involucradas. 

La participación activa en los diferentes proyectos que se canalizan por proceso administrativo 

correspondiente me ha llevado a dictaminar mediante documentos la vulnerabilidad o no 

vulnerabilidad de predios o extensiones de terrenos en donde se ejecutaran proyectos de 

rehabilitación de caminos, de infraestructuras, como son: centros educativos, así como de 

futuras habilitaciones urbanas. 

Es por ello que la participación de diferentes áreas de la entidad municipal se ven 

influenciados directamente con el resultado de estudio de la oficina de Gestión de Riesgos de 

Desastres y Defensa Civil, que está bajo mi dirección y responsabilidad. La oficina de Obras 

canaliza acciones a realizar las inspecciones técnicas antes, durante la ejecución de proyectos. 

El área de Catastro y extensión territorial, coordina y canaliza la responsabilidad de creación 

de extensas áreas de terreno para posibles asentamientos humanos o habilitaciones urbanas 

para certificar la no vulnerabilidad de estas extensiones de tierra, que después de un estudio 

de campo y con los resultados y conclusiones establecidas se procede a certificar. 

En este proyecto se establece las diferentes acciones que se ha tenido como SUBGERENTE 

DEL AREA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES Y DEFENSA CIVIL de la 

Municipalidad Distrital de Mórrope de La provincia de Lambayeque, Departamento de 

Lambayeque y la participación en los estudios de factibilidad y prefactibilidad a ejecutarse en 

el distrito, en los estudios definitivos y en la participación de Proyectos, Construcción, 

Inspección y supervisión de estudios, inspección y supervisión de la ejecución, puestas en 

funcionamiento y operación, Asesoramiento, Elaboración de términos de referencia. Pliegos 

de especificaciones y presupuestos. 
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CAPITULO I 

SUSTENTO DE LA SUFICIENCIA LABORAL 
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1. INFORMACION PREVIA 

Bachiller desde el 25/03/2019, el cual hasta la fecha que se suscribe este informe han 

pasado más de 03 años, los cuales desde el 01/06/2019 he venido laborando en la 

municipalidad distrital de Morrope, en el área de gestión de riesgos y desastres y 

defensa civil, como asistente técnico en Ingeniería y desde el 23/09/2020 como 

subgerente del área de gestión de riesgos y desastres y defensa civil de la 

municipalidad distrital de Morrope. Esta área ligada netamente con la solución de 

peligros o gestión de riesgos a través de proyectos de ingeniería, los cuales las tomas 

de decisiones están a mi cargo a través de estudios de vulnerabilidad, evaluaciones de 

riesgo e inspecciones técnicas. 

2. ANTECEDENTES 

• Desde el 23 de setiembre del 2020 hasta la actualidad ( con contrato indefinido según 

ley 31131) se designó al bachiller en ing. civil, Amílcar Joel Lizana Bances, con DNI 

46898891, como subgerente encargado del área de la subgerencia de gestión de 

riesgos y desastres y defensa civil de la municipalidad distrital de Mórrope con 

memorándum N° 0248-2020-arh-sgayf/gm/mdm y con ratificación en el cargo de 

subgerente de gestión de riesgos y desastres y defensa civil de la mdm para el periodo 

2022, con memorándum N° 018-2022 -arh-sgayf/mdm 

• Desde el 12 de febrero del 2020, hasta el 23 de setiembre del 2020, con contrato 

administrativo de servicios cas - N° 004-2020-a/mdm, se designó al Bach. Ing. civil 

Amílcar Joel Lizana Bances, con DNI 46898891, como asistente técnico, 

• Desde el 01 de junio del 2019 hasta el 31 de enero del 2020, como asistente técnico en 

el área de defensa civil, inspector del área técnica de ingeniería como evaluador de 

daños, estructuras, participando en la evaluación, asesoramiento, inspección de los 

diferentes proyectos. 

Antes de la obtención del grado de bachiller 

• Tiempo de trabajo: 04 de agosto del 2018 hasta el 15 de marzo del 2019 

JA y R ingeniería y minería (Ayacucho) cargo: supervisión de estudios básicos – 

expediente técnico –consultoría saneamiento – Aucara-Lucanas-Ayacucho 

• Tiempo de trabajo: 02 de septiembre del 2017 hasta 21 de enero del 2018 OBRAINSA 

(olmos- Lambayeque) cargo: asistente supervisor de obra - “proyecto: nueva ciudad 

de olmos 

• Tiempo de trabajo: 06 de mayo del 2016 hasta 25 de agosto del 2017, Municipalidad 

distrital de cañaris (Lambayeque) cargo: practicante del área de obras (elaboración de 

perfiles y expedientes, supervisión de obras) 

 

 
2.1. TRABAJOS REALIZADOS EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES 

2.1.1. FUNCIONES 

Desde el 01/06/2019 hasta el 23/09/2020 me desarrolle como asistente 

técnico en la subgerencia de gestión de riesgos y desastres, en labores de 

Inspección de edificaciones, inspección de obras en ejecución, Inspección 

de áreas para certificación de vulnerabilidad (estudios de Topografía y 

Suelos), desde el 23/09/2020 hasta la actualidad como subgerente de 

gestión de riesgos y desastres, con disposición a tomar decisiones para la 



11 
 

ejecución de proyectos de ingeniería que disminuyan el nivel de peligro y 

vulnerabilidad en diferentes zonas del distrito de Mórrope. 

2.1.2. INSPECCIONES TECNICAS EN EDIFICACIONES PARA EMISION DE 

CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL 

Como asistente en el área de gestión de riesgos y desastres y defensa civil, 

inspeccione las diferentes instituciones educativas, centros de salud, 

viviendas, extensiones de terrenos donde se evaluaba el tipo de estructura, 

componentes de la estructura y través de la matriz de peligros y 

vulnerabilidad, se llegaba a la conclusión que el establecimiento era de 

peligro muy alto, alto, medio o bajo, para lo cual a través de informes de 

Inspecciones técnicas se dirigía hacia el jefe inmediato para la emisión o 

no del certificado de defensa civil, caso contrario se dirigía con oficio hacia 

la entidad competente para el levantamiento de observaciones o 

mejoramiento, rehabilitación y/o demolición de la infraestructura 

inspeccionada, Se generaban recomendaciones y con ello se dejaba 

constancia del nivel de peligro, para la tomas de decisiones inmediatas. 

 

 

 

IMAGEN 01: INFORME DE INSPECCION TECNICA EN EDIFICACIONES DE INSTITUCION EDUCATIVA 
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2.1.3. Supervisión de trabajos, puesta en marcha y mantenimiento del drenaje 

pluvial del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MARAÑÓN, SAN 

MARTIN, SAN ANTONIO, SAN JOSÉ, SAN PEDRO, EL ROSARIO, 

REAL, BOLOGNESI, SANTA ANA, LAS MERCEDES, AUGUSTO B. 

LEGUÍA, SANTA ROSA, PASAJE SANTA LUCIA DEL PUEBLO 

TRADICIONAL, DISTRITO DE MÓRROPE- LAMBAYEQUE- 

LAMBAYEQUE” 

El proyecto de pavimentación del sector Morrope tradicional tenía la observación 

de la implementación de drenaje pluvial, y dado el informe del área de gestión de 

riesgos y defensa civil de la municipalidad distrital de Morrope, el cual sustentaba 

el peligro alto de esta zona, se implementó e incorporo el drenaje pluvial a dicho 

proyecto, el cual se ejecutó, se superviso y se le dio puesta en marcha, y una de 

las funciones de la subgerencia es darle el mantenimiento (limpieza) antes de los 

meses de lluvias (diciembre- abril), para su correcto funcionamiento. 
 

IMAGEN 02: PARQUE PRINCIPAL DE MORROPE ANTES DEL PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 03: PARQUE PRINCIPAL DE MORROPE DESPUES DEL PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL 
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2.1.4. ESTUDIO DE EVALUACIONES DE RIESGO IMPLEMENTADOS EN 

ZONAS DE RIESGO ALTO MITIGABLE PARA EJECUCION DE 

PROYECTOS 

 

A) Para habilitaciones urbanas o con fines de titulación 

Dado el crecimiento demográfico del distrito de Morrope, diferentes zonas se 

han visto pobladas o se proyectan habilitaciones urbanas, para ello uno de los 

requisitos indispensables para su formalización es la realización o la 

presentación de un estudio de evaluación de riesgos, o informe preliminar de 

riesgos, los cuales la subgerencia ejecuta los trabajos para el análisis de riesgos 

o caso contrario requiere la realización y planificación de esta de acuerdo a las 

normas del RM-020-2020- VIVIENDA, donde especifica la elaboración de 

análisis de riesgo mediante un informe de los gobiernos locales o regionales. 

Para ello se ejecutan estudios Básicos 

• Topografía, Suelos, Hidrología y Drenaje 

Uno de los trabajos establecidos fue la certificación de vulnerabilidad existente 

de la posición informal los Positos del distrito de Morrope, provincia de 

Lambayeque, departamento de Lambayeque 
 

IMAGEN 04: SUPERVISION DE ESTUDIOS BASICOS PARA ELABORACION DE ANALISIS DE RIESGO 

CON FINES DE TITULACION 

{ 
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IMAGEN 05: CERTIFICACION DE VULNERABILIDAD EXISTENTE DE LA POSICION INFORMAL LOS 

POSITOS DEL DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE 

 

B) Estudio de evaluación de riesgo con fines de proyectos de 

inversión 
Nuestro proyecto se enfoca principalmente en los siguientes estudios: 

• EVALUACIONES DE RIESGO PARA FORMULACION Y 

EJECUCION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 

4.16KM TRAMO LOS TUBOS – POZO CUARENTA – LOS 
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SANCHEZ – CRUCE TITO ACOSTA (EMP. LA-621) DISTRITO DE 

MÓRROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE 

• EVALUACIONES DE RIESGO PARA LA REHABILITACION DEL 

CAMINO VECINAL 7.97 KM TRAMO MORROPE- PLAYA SAN 

PEDRO DISTRITO DE MÓRROPE. 

Dado que se gestionó el mantenimiento de caminos y trochas carrozables que 

quedaron intransitables después de las lluvias intensas en nuestro distrito de 

Morrope, se realizó la evaluación de riesgos de los siguientes proyectos para emitir 

la declaración jurada que las inversiones a ejecutar no se encuentran en zona de 

riesgo no mitigable ni intangible. Para determinar esto, La subgerencia de Gestion 

de Riesgos y Desastres y Defensa Civil realiza un exhaustivo estudio del expediente 

y se corrobora en campo para poder determinar mediante documento que el 

proyecto es factible. 
 

 
 

IMAGEN 06: DECLARACION JURADA DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES PARA 

FORMULACION Y EJECUCION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 4.16KM TRAMO LOS 

TUBOS – POZO CUARENTA – LOS SANCHEZ – CRUCE TITO ACOSTA (EMP. LA-621) DISTRITO DE 

MÓRROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE 
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IMAGEN 07: EVADECLARACION JURADA DEL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES PARA 

FORMULACION Y EJECUCION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 7.97 Km TRAMO MORROPE 

– PLAYA SAN PEDRO, DISTRITO DE MÓRROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE 

Para ello se realizaron replanteo de topografía y mediciones en estructuras antiguas, con los 

datos obtenidos se llevó los datos para corroborar con los estudios de vulnerabilidad ya 

establecidos por el CENEPRED, que no se encuentren en zonas de peligro muy alto no 

mitigable, además de la verificación de pendientes, y estudios ya planteados en el proyecto de 

inversión, se busca las alternativas de solución y se procede a declararla factible. 
 

IMAGEN 08: REPLANTEO DE TOPOGRAFIA E INSPECCIONES EN LOS TRAMOS DE LOS PROYECTOS A 

EJECUTAR PARA DAR CONFORMIDAD MEDIANTE DECLARACIONES JURADAS PARA VIABILIDAD DE LOS 

PROYECTOS. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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acro localización 

1. MARCO TEORICO 

EVALUACIONES DE RIESGO PARA FORMULACION Y EJECUCION DE LA 

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 4.16KM TRAMO LOS TUBOS – POZO 

CUARENTA – LOS SANCHEZ – CRUCE TITO ACOSTA (EMP. LA-621) DISTRITO DE 

MÓRROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, - REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 

7.97 KM TRAMO MORROPE- PLAYA SAN PEDRO DISTRITO DE MÓRROPE. 

LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE – IMPLEMENTACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 

MARAÑON, SAN MARTIN, SAN ANTONIO, SAN JOSE, SAN PEDRO, EL ROSARIO, REAL, 

BOLOGNESI, SANTA ANA, LAS MERCEDES, AUGUSTO B. LEGUIA, SANTA ROSA, PASAJE 

SANTA LUCIA DEL PUEBLO TRADICIONAL DE MORROPE, DISTRITO DE MORROPE - 

LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE” – PAQUETE DE INSPECCIONES TECNICAS DE 

SEGURIDAD EN ESTRUCTURAS Y EVALUACIONES DE RIESGO DE DIFERENTES 

ESTABLECIMIENTOS Y AREAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

A) REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 4.16KM TRAMO LOS TUBOS – 

POZO CUARENTA – LOS SANCHEZ – CRUCE TITO ACIOSTA (EMP. LA-621) 

DISTRITO DE MÓRROPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE 

2.2. UBICACIÓN 

o Región : LAMBAYEQUE 

o Departamento : LAMBAYEQUE 

o Provincia : LAMBAYEQUE 

o Distrito : MÓRROPE 

o Caserío : LOS TUBOS, POZO CUARENTA, LOS SÁNCHEZ. 

 

Macro localización Micro localización 
 

Departamento de Lambayeque La Provincia de Lambayeque 

IMAGEN 09: MAPAS DE PERU Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 

 

 

 
 

M  

REGIÓN DE 

LAMBAYEQU 
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DISTRITO DE MORROPE DISTRITO DE MORROPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMAGEN 10: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MÓRROPE Y LOCALIZACION DE LA ZONA DEL PROYECTO 

OBJETIVO 

 Rehabilitar la estructura de rodadura de la vía existente a nivel de afirmado 

comprendido del Tramo Nº 01: LOS TUBOS - POZO CUARENTA –LOS 

SÁNCHEZ - CRUCE TITO ACOSTA (EMP. LA-621) QUE HA SIDO 

AFECTADO POR LLUVIAS INTENSAS Y ANNIEGOS 

 Facilitar el acceso a los medios de transporte a fin de brindar confort y seguridad, 

con el fin de promover su integración a los procesos económicos y desarrollo de la 

Región Lambayeque. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El diseño de la Rehabilitación de la carretera se plantea en base a: 

 

 Estudio topográfico de la vía existente. 

 Estudio de mecánica de Suelos y Geotécnico a lo largo de la vía existente. 

 Análisis Hidrológico de las obras Hidráulicas existentes. 

 Flujo vehicular (Índice medio diario IMD proyectado) 

 Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018). 

 Manual de Carreteras sección Suelos y Pavimentos. 

 Manual de carretera especificaciones técnicas generales para construcción EG 2013. 

 Estructura del pavimento: sub base e=0.25 m y base e=0.25 m. 
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IMAGEN 11: SECCION TRANSVERSAL DEL DISEÑO DE PAVIMENTO 

 

 

 

 
 Estructura del pavimento: over= 0.25m, capa anticontaminante e=0.05 m, sub base e=0.25 m 

y base e=0.25 m. 

 

 

 

 
IMAGEN 12: SECCION TRANSVERSAL DEL DISEÑO DE PAVIMENTO 
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El proyecto, comprende las siguientes metas: 

 
Metas: 

 

 Over de 4-6” : 2,920.83 m3 

 Material anticontaminante : 551.12 m3 

 Conformación de base, e=0.25cm, : 6,637.40 m3 

 Conformación de sub base, e=0.25cm, : 7,432.03 m3 

 Construcción alcantarillas de concreto armado : 11.00 und 

 Construcción de pontón de concreto armado : 1.00 und 

 Señalización y seguridad vial: 
 

 Señales preventivas : 26.00 und 

 Señales reglamentarias : 8.00 und 

 Señales informativas : 3.00 und 

 Postes kilométricos en todo el tramo de la carretera : 5.00 und 

 Mantenimiento de baranda de pontón existente en buen estado 

 
PRESUPUESTO DE OBRA 

El monto total presupuestado para realizar la ejecución del proyecto será de 

S/2,762,447.34 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 34/100 SOLES). 

 

DESCRIPCIÓN MONTO 

COSTO DIRECTO 1,905,562.57 

GASTOS GENERALES (10%CD) 190,556.26 

UTILIDAD (5%CD) 95,278.13 

NORMATIVA COVID -19 38,181.20 

SUB TOTAL 2,229,578.16 

IMPUESTO (18%) 401,324.07 

VALOR REFERENCIAL 2,630,902.23 

SUPERVISIÓN (5%) 131,545.11 

TOTAL, PRESUPUESTO 2,762,447.34 

FUENTE: PRESUPUESTO DE OBRA 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El plazo de ejecución considerado es de 120 días calendarios 
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MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Ejecución presupuestaria indirecta. 

 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A PRECIOS UNITARIOS 

 
 

GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 
IMAGEN 12: FORMATO 01 -FORMATO PARA IDENTIFCAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 
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IMAGEN 13: TOMADO DEL ESTUDIO DE EVAR REALIZADO EN EL DISTRITO DE MÓRROPE – 

CENEPRED DE LA ESTACION METEREOLOGICA DE LAMBAYEQUE 
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IMAGEN 14: FORMATO 01 -FORMATO PARA IDENTIFCAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 
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CUADRO DE UBICACIÓN DE OBRAS DE ARTE 

N° PROGRESIVA 
TIPO DE 

ESTRUCTURA 
NOMBRE 

DIMENSIONES 

EXISTENTES 
OBSERVACIÓN 

1 0+725.00 Alcantarilla tipo marco Alc existente  Nº 01 1.50x1.50 Tipo marco a Demoler 

2 0+823.50  Alc proyectada N° 01  Proyectado 

3 0+888.20  Alc proyectada N° 02  Proyectado 

4 1+469.40 Alcantarilla circular Alc existente  Nº 02 
DIAMETRO 1.20 

m 
En Tubo, REMOVER 

5 1+718.70 Alcantarilla circular Alc existente  Nº 03 
DIAMETRO 1.50 

m 
En Tubo, REMOVER 

6 1+916.70 Alcantarilla circular Alc existente  Nº 04 
DIAMETRO 1.00 

m 
En Tubo, REMOVER 

7 2+089.30  Alc proyectada N° 03  Proyectado 

8 2+180.00 Pontón Pontón existente N°01 3.00x3.00 
Regular estado, ancho 

insuficiente 

9 2+401.00 Alcantarilla circular Alc existente  Nº 05 
DIAMETRO 1.00 

m 
En Tubo, REMOVER 

10 2+668.80 Alcantarilla circular Alc existente  Nº 06 
DIAMETRO 1.00 

m 
En Tubo, REMOVER 

11 3+076.50 Pontón Pontón existente N°02 5.00x5.00 En buen estado 

12 3+293.60 Alcantarilla circular Alc existente  Nº 07 
DIAMETRO 1.00 

m 
En Tubo, REMOVER 

13 3+669.80 Alcantarilla circular Alc existente  Nº 08 
DIAMETRO 1.00 

m 
En Tubo, REMOVER 

 
 

 

IMAGEN 15: REPLANTEO DE TOPOGRAFIA Y VER LA VARIABILIDAD QUE TIENE CON EL ESTUDIO 

TOPOGRAFICO INICIAL 
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IMAGEN 16: ELECCION DE CALICATAS PARA ESTUDIO DE SUELOS 

 

 
B) REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 7.97 KM TRAMO 

MORROPE- PLAYA SAN PEDRO DISTRITO DE MÓRROPE. 

LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE. 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto; “REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 7.97 KM TRAMO 

MORROPE -PLAYA SAN PEDRO DISTRITO DE MORROPE –LAMBAYEQUE- 

LAMBAYEQUE ", CON CÓDIGO UNIFICADO 2377398, está localizado en el: 

Distrito : Mórrope 

Provincia : Lambayeque 

Región : Lambayeque 

 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende lograr los siguientes objetivos: 

 
- Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, mediante la interconexión de los 

pobladores del distrito de Mórrope hacia la playa San Pedro, y sobre todo los 

agricultores que poseen sus parcelas en todo el tramo de la carretera para que 

puedan trasladar sus productos a otras ciudades, centros poblados y mercados. 
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- Proporcionar infraestructura adecuada, que permitirá una mejor Transitabilidad 

vehicular y, por ende, ahorros en el mantenimiento vial, y mejora de los tiempos 

de viaje de los pobladores. 

- Evitar las continuas inundaciones de las vías y como consecuencia molestias a 

la población. 

- Dar oportunidad de trabajo al poblador obrero de esta zona, mientras dure la 

ejecución de la obra. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El tramo de carretera a ejecutar tiene una longitud total de 7+973.12 km, inicia a la 

altura del Km 819 de la Panamericana Norte y al Sur - Oeste del distrito de Mórrope, 

continuando hacia el Oeste recorriendo las parcelas agrícolas, en ambos lados de la 

vía, hasta llegar a la progresiva 7+973.12 km. 

El Proyecto comprende: 

 

 La Rehabilitación de la capa de rodadura en una extensión de 7.973 km, con 

sub base granular 0.20 m y base granular de afirmado de 30 cm. 

 Demolición y remoción de 1 y 4 alcantarillas respectivamente y construcción 

de 6 alcantarillas tipo marco de concreto estructural f’c=210kg/cm2 diseñadas 

de acuerdo al volumen del caudal que conducen, ya que funcionan mediante 

el sistema de caudal regulado para uso agrícola. 

N° Ubicación Nombre Tipo de Estructura 

1 0+307.10 ALC. N° 01 Alcantarilla Proyectada, C° A° Tipo Marco 

2 0+584.00 ALC. N° 02 Alcantarilla Proyectada, C° A° Tipo Marco 

3 1+955.00 ALC. N° 03 Alcantarilla Proyectada, C° A° Tipo Marco 

4 2+132.50 ALC. N° 04 Alcantarilla Proyectada, C° A° Tipo Marco 

5 2+640.70 ALC. N° 05 Alcantarilla Proyectada, C° A° Tipo Marco 

6 4+390.00 ALC. N° 06 Alcantarilla Proyectada, C° A° Tipo Marco 
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Se instalará señalización vertical en todo su recorrido. 

➢ 27 señales preventivas 

➢ 5 señales reglamentarias 

➢ 2 señales informativas 

 Se instalará 9 postes kilométricos en todo el tramo de la carretera. 

 Mitigación de impacto ambiental. 

 Monitoreo arqueológico 

Estabilización de dunas con captadores de arena y cubierta vegetal con plantas 

de la zona en la progresiva 7+200.00 - 7+900.00 ambos márgenes 

Metas: 

 

 Conformación de sub base, e=0.20cm, : 13,201.14 m3 

 Conformación de base, e=0.30cm, : 17,889.88 m3 

 Construcción alcantarillas de concreto armado : 6.00 und 

 Señalización y seguridad vial: 
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o Señales preventivas : 27.00 und 

o Señales reglamentarias : 5.00 und 

o Señales informativas : 2.00 und 

 Postes kilométricos en todo el tramo de la carretera : 9.00 und 

 
MONTO Y FINANCIAMIENTO 

El monto total presupuestado para realizar la ejecución del proyecto será de S/5, 

493,129.97 (CINCO MILLONES CUATROSCIENOS NOVENTA Y TRES MIL 

CIENTO VEINTE Y NUEVE CON 97/100 SOLES). 

 

DESCRIPCIÓN MONTO 

COSTO DIRECTO 3,824,796.12 

GASTOS GENERALES (10%CD) 382,479.61 

UTILIDAD (5%CD) 191,239.81 

NORMATIVA COVID -19 35,003.40 

SUB TOTAL 4,433,518.94 

IMPUESTO (18%) 798,033.41 

VALOR REFERENCIAL 5,231,552.35 

SUPERVISIÓN (5%) 261,577.62 

TOTAL, PRESUPUESTO 5,493,129.97 

FUENTE: PRESUPUESTO DE OBRA 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El Plazo para la ejecución de Obra será de CIENTO CINCUENTA (150) días 

Calendario. 

 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Ejecución presupuestaria indirecta. 

 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A PRECIOS UNITARIOS 
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GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 
 

IMAGEN 17: FORMATO 01 -FORMATO PARA IDENTIFCAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 
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IMAGEN 18: FORMATO 01 -FORMATO PARA IDENTIFCAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 

 

 
 

 

IMAGEN 19: TOMADO DEL ESTUDIO DE EVAR REALIZADO EN EL DISTRITO DE MÓRROPE – 

CENEPRED DE LA ESTACION METEREOLOGICA DE LAMBAYEQUE 
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ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA LA GESTION DE RIESGOS 

Y DESASTRES Y DEFENSA CIVIL 
 

IMAGEN 20: PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO 2022 GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y 

DEFENSA CIVIL 

El presupuesto anual para la subgerencia de gestión de riesgos y desastres, está 

determinada por categorías presupuestarias, partidas y metas, a la vez se toma los recursos 

para la implementación de proyectos o consultorías para la disminución de peligros en la 

jurisdicción de Morrope, tales como proyectos de canalizaciones, defensas ribereñas, 

consultorías para generación de expedientes, trabajos de topografía, evaluaciones de 

riesgo, estudios básicos de ingeniería, etc. 

C) IMPLEMENTACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LAS CALLES MARAÑON, SAN MARTIN, SAN 

ANTONIO, SAN JOSE, SAN PEDRO, EL ROSARIO, REAL, 

BOLOGNESI, SANTA ANA, LAS MERCEDES, AUGUSTO B. LEGUIA, 

SANTA ROSA, PASAJE SANTA LUCIA DEL PUEBLO TRADICIONAL 

DE MORROPE, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE – 

LAMBAYEQUE” 
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UBICACIÓN 

 

Políticamente el área del proyecto pertenece al Distrito de Mórrope, Provincia de 

Lambayeque, 

Región Lambayeque. 

MAPA 1 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: REGION LAMBAYEQUE EN EL PERU 

 

MAPA 2: UBICACIÓN DEL PROYECTO: PROVINCIA LAMBAYEQUE EN 

REGION LAMBAYEQUE. 

 

 

 

 
MAPA 3 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO: DISTRITO MORROPE EN PROVINCIA 

LAMBAYEQUE 
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OBJETIVO PRINCIPAL. 

 

El objetivo fundamental del proyecto es el: “MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 

MARAÑON, SAN MARTIN, SAN ANTONIO, SAN JOSE, SAN 

PEDRO, EL ROSARIO, REAL, BOLOGNESI, SANTA ANA, LAS 

MERCEDES, AUGUSTO B. LEGUIA, SANTA ROSA, PASAJE 

SANTA LUCIA DEL PUEBLO TRADICIONA, DISTRITO DE 

MORROPE - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”, a fin que satisfaga 

los requerimientos de los usuarios. 

 

 
OBJETIVO ESPECIFICO. 

- Reducción de polvo en la fachada e interiores de la vivienda. 

- Mejorar el drenaje pluvial 

- Facilitar el tránsito vehicular y peatonal en las instalaciones 

colindantes y predios, proporcionando además seguridad 

- Reducción de accidentes peatonales por falta de acera 

- Contar con infraestructura vial de las calles en buen estado con 

capacidad de rodadura óptima. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

- Demolición 4,262.93 m2 de veredas y pavimentos de concreto existente en 

mal estado 
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- Construcción de una calzada con Pavimento Rígido conformada por: una 

capa de OVER de e= 15 cm, y como capa anticontaminante e = 10 cm de 

arenilla, posteriormente se colocará una sub base granular de material 

afirmado seleccionado compactado a nivel sub rasante con e = 20 cm; 

finalmente se conformará el pavimento de concreto rígido en 20,423.64 m2, 

con una capa de rodadura de espesor e = 8” 

- Construcción de 6,436.89 m2 de veredas y 325.32 m2 de rampas de concreto 

f’c = 175 kg/cm2 sobre una base granular compactada, y 182.42 ml de 

sardineles de concreto f’c = 175 kg/cm2 

- Obras de drenaje pluvial en las calles Las Mercedes, Santa Ana, Bolognesi, 

Real, El Rosario, San José, San Antonio, San Martin, Pasaje Santa Lucia. 

- Sembrado de 3,362.28 m2 de grass en interior de sardinales. 

 

El proyecto contempla beneficiarios directos, que a continuación se detalla 

posteriormente. 

EL MONTO DE FINANCIAMIENTO ASCIENDE A: 6’139,180.07 (SEIS 

MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA 

MIL CON 07/100 NUEVOS SOLES) 

PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución es de Ciento Cincuenta (150) días calendarios. 

 
OBSERVACIONES DEL DRENAJE PLUVIAL 

• De acuerdo al tipo de superficie y pendientes bajas que posee la localidad de 

Mórrope tradicional se hará drenaje pluvial mediante un sistema de canaletas. 

• Las estructuras hidráulicas de drenaje pluvial, serán diseñadas en base a un 

estudio hidrológico elaborado con datos pluviométricos de precipitaciones 

máximas en mm en 24 horas. Estos datos limitan el conocimiento de las 

intensidades máximas para tiempos de duración menores a 24 horas, por lo que 

hay que usar métodos de conversión de precipitaciones a horas y luego a 

minutos; a pesar de ser factores conservadores no son precisos, por lo que no se 

podría tener la certeza de que las estructuras diseñadas evacúen eficientemente 

las máximas descargas producidas por un fenómeno del Niño. Para tener la 

certeza necesitaríamos contar con registros pluviográficos; información con la 

que no se cuenta en Senamhi. 

• El proyecto ha sido orientado a un eficiente drenaje pluvial, éste tendrá un 

sistema de canales para lograr este fin, ya que no cuenta, en la mayoría, con 

presencia de pendientes de manera que con esto el proyecto logrará la 
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evacuación del agua hacia los puntos de captación sin riesgos de inundación en 

calles de confluencia. 

• El cálculo hidrológico e hidráulico ha sido necesario para determinar la sección 

hidráulica de la vía canal. 

• Se estima la descarga hacia la parte baja del desvío del canal Mórrope ubicado 

en la esquina noroeste del límite del proyecto en la calle Marañón. 

 

 
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE RIESGO. 
 

Este análisis permite determinar si en las decisiones de localización, tamaño, 

tecnología, entre otras, para la formulación del proyecto, se están incluyendo 

mecanismos para evitar la generación y/o lograr la reducción de las 

vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resilencia. 

 

• Análisis de la exposición a un peligro determinado determina si el proyecto 

estaría o está en el área de probable impacto (localización). 

 

• Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un 

peligro, sobre la base de la identificación de los elementos que podrían afectarse 

y las causas (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología). 

 

• Análisis de la resilencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su 

recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas existen 

para continuar brindando los servicios en condiciones mínimas. 

 

El Cuadro Nº03 ayudará a verificar si se están tomado en cuenta elementos que 

eviten la generación de vulnerabilidad durante la ejecución y operación del 

proyecto. El Cuadro Nº04 ayudara a definir el grado de vulnerabilidad que 

enfrenta el proyecto a través de su exposición a condiciones de exposición, 

fragilidad y resilencia. 

 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE 

VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O 

RESILIENCIA EN ELPROYECTO 
 

A. Análisis de Vulnerabilidad es 

por Exposición 
Si No Comentarios 

 
1. ¿La localización cogida para 

la ubicación del proyecto evita su 

exposición a peligros? 

  

 
x 

 
Se encuentran pequeñas 

depresiones, que producirá 
estanqueamiento de agua 
pluviales. 
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2. Si la localización prevista para 

el proyecto lo expone a 

situaciones de peligro, ¿Es 

posible, técnicamente, cambiarla 

ubicación del proyecto a una 

zona menos expuesta? 

  

 
 

X 

 

 

No es posible, ya que es un 
proyecto de pavimentación, 
pero se contará con un 
sistema de drenaje pluvial 

B. Análisis de Vulnerabilidad es 

por Fragilidad (tamaño, 
Si No 

 
Comentarios 

1. ¿La construcción de la 

infraestructura sigue la normativa 

vigente, de acuerdo con el tipo 

de infraestructura de que se 

trate? Ejemplo: Norma 

antisísmica. 

 

 

 
X 

  

Se ha diseñado de acuerdo 

a la norma ASSHTO 1993, 

CE 0.10 PAVIEMTNOS 

URBANOS 

2. ¿Los materiales de 

construcción consideran las 

Características geográficas y 

físicas de la zona de ejecución 

del proyecto? 

 

 

X 

 
Se ha considerado 

materiales de la zona que 

garanticen una 

construcción antisísmica 

(análisis de laboratorio) 

3. ¿El diseño toma en cuenta las 

características geográficas y 

físicas de la zona de ejecución 

del proyecto? 

 

X 

 
Se consideró en el trazado 

de la subrasante y el diseño 

pluvial 

4. ¿La decisión de tamaño del 

proyecto considera las 

características geográficas y 

físicas de la zona de ejecución 

del proyecto? 

 

 
X 

  
 

El tamaño de proyecto se 

adecua al terreno (calles) 

5. ¿La tecnología propuesta para 

el proyecto considera las 

características geográficas y 

físicas de la zona de ejecución 

del proyecto? 

 

 
 

X 

 La tecnología elegida es 

adecuada a la zona y 

contempla la sismicidad, 

considerando refuerzos con 

acero para la el concreto 

estructural. 

 
6. ¿Las decisiones de fecha de 

inicio y de ejecución del proyecto 

toman en cuenta las 

características geográficas, 

climáticas y físicas de la zona de 

ejecución del proyecto? 

 

 

 
X 

  
El proyecto se ejecutará en 

temporada idónea para la 

zona de costa, evitando 

periodos de lluvia intensas, 

ahora debidas al fenómeno 

del Niño 

C. Análisis de Vulnerabilidad 
por Resilencia 

Si No Comentarios 

1. En la zona de ejecución del 

proyecto, ¿Existen 

mecanismos financieros (por 

ejemplo, fondos para hacer 

frente a los daños ocasionados 

por la ocurrencia de peligros? 

 

 
X 

  
Existe el mantenimiento vial y 

pluvial 

2. En la zona de ejecución del 

proyecto, ¿Existen 

mecanismos      organizativos 

(por ejemplo, planes de 

contingencia), para hacer frente 

a los daños ocasionados por la 

ocurrencia de peligros? 

  

 
 

X 

 
 

Actualmente no existe, pero 

luego de la entrega de obra se 

formará una comisión para el 

mantenimiento de las calles 
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3. ¿El proyecto incluye 

mecanismos técnicos, 

financieros y/o organizativos 

para hacer frente a los daños 

 

 

X 

  

 
Contiene el sistema de 

drenaje pluvial. 

5. ¿La población beneficiaria del 

proyecto conoce los potenciales 

daños que se generarían si el 

proyecto se ve afectado por una 

situación de peligro? 

 

 

X 

  
La población está informada 
sobre los potenciales daños 
que podrían incurrir las 
situaciones de peligro 
identificadas 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE 
EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA 

 

FACTORDE 

VULNERABIL 

IDAD 

 

VARI 
ABL 

E 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

BA ME AL 

Exposición 
(A) Localización del 

proyecto respecto 
de la condición de 
peligro. 

 
x 

  

(B) Características del 
terreno. 

 

x 

  

Fragilidad 
(C) Tipo de 

construcción 
 

X 
  

(D) Aplicación de 
normas de 
construcción 

 
X 

  

 
 

Resilencia 

(E) Actividad 
económica de la 
zona 

X 
  

(F) Situación de 
pobreza de la zona 

 
X 

 

(G) Integración 
institucional de la 
zona 

 
X 

 

(H) Nivel de 
organización de la 
población 

 
X 

 

(I) Conocimiento 
sobre ocurrencia 
de desastres por 
parte de la 
población 

  

X 

 

(J) Actitud de la 
población frente a 
la ocurrencia de 
desastres 

  
X 

 

(K) Existencia de 
recursos 
financieros para 
respuesta ante 
desastres 

  
X 
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Los Cuadros anteriores permiten definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta 

el proyecto, a través de una valoración de sus condiciones de exposición, 

fragilidad y resilencia. Según las Pautas metodológicas se concluye que el 

proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA. 

Según el Cuadro Nº03 el proyecto deberá contemplar medidas de mitigación de 

riegos de desastres y para posteriormente incluirlas en el análisis económico. 

Estas medidas se identifican en el cuadro Nº06 y Nº07. 

 

ANÁLISIS E IDENTIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO QUE 

ENFRENTA EL PROYECTO. 
 

CLASIFICACION DEL RIESGO 

 

se determinó el nivel de peligro asociado al proyecto, determinándose que 

existe un PELIGRO MEDIO y el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto 

el proyecto, concluyéndose que existe una VULNERABILIDAD MEDIA. 

De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto 

el proyecto, considerando la siguiente escala, siguiendo las Pautas 

metodológicas para la incorporación del AdR en los Pipas, publicada por la 

DGPM del MEF. 

 
ESCALA DE NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO 

 

 
 

 

Definición 
de 

Peligros/Vulnera 

Grado de Vulnerabilidad 

Bajo Medio Alto 

 

Gr 
ad 
o 

Bajo B B Me 

Medio B Me A 

Alto Me A A 

 

 

Del Cuadro anterior se concluye que en el área de estudio existe un RIESGO 

MEDIO. La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluarlas pérdidas 

probables que se generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por 

tanto, permitirá estimar los beneficios (costos de reconstrucción evitados, 

beneficios no suspendidos, entre otros) de la incorporación de las medidas de 

reducción de riesgo. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Los daños y pérdidas probables que se generarían son posibles 

estanqueamiento. 
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Si no se cuenta con información específica sobre el probable período de 

ocurrencia, para facilitar el análisis, se puede suponer que la situación de riesgo 

ocurre a la mitad del horizonte de evaluación, y luego, en el análisis de 

sensibilidad, se pueden hacer variaciones en este supuesto (hacia el inicio del 

proyecto o hacia el final). 
 

 
PELIGROS 

RELEVANTES 

LLUVIAS 

INTENSAS 

 

PAVIMENTOS 
Podrían verse afectado la erosión 

debido a las intensas lluvias 

 

 

 

 

LLUVIAS 
INTENSAS 

 

 

 

Podrían verse afectado la erosión 

debido a las intensas lluvias 

CUADRO: EVALUACIÓN DE FACTORES DE VULNERABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
SÍNTESIS DE MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO 

 

 
 

 

 
PELIGROS 
RELEVANTES 

 

 
PAVIMENTO 

 
LLUVIAS INTENSAS 

 

Se realizará el diseño de un 

sistema pluvial 
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ANTES DEL DRENAJE PLUVIAL 
 

IMAGEN 21: FOTOS ANTERIORES AL PROYECTO DE PAVIMENTACION Y DRENAJE PLUVIAL DE 

MORROPE TRADICIONA 

DESPUES DEL DRENAJE PLUVIAL 
 

IMAGEN 21: FOTOS POSTERIORES AL PROYECTO DE PAVIMENTACION Y DRENAJE PLUVIAL DE 

MORROPE TRADICIONAL 

D) PAQUETE DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN 

ESTRUCTURAS Y EVALUACIONES DE RIESGO DE DIFERENTES 

ESTABLECIMIENTOS Y AREAS PARA EJECUCION DE PROYECTOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE Y TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS 

CAPITULO I: INFORMACION GENERAL 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La zona que se inspecciono es el ANEXO PEDREGAL, del CASERIO 

ARBOLSOL, DISTRITO DE MÓRROPE-PROVINCIA DE LAMABAYEQUE- 

LAMBAYEQUE, el cual se ubica a 31 msnm, con una extensión de mas de 10 Has. 

Y se ubican en las siguientes coordenadas 
 

ESTE NORTE 
612454.45 9276818.34 
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IMAGEN 01: GOOGLE HEARTH 
 

 

 

ACCESIBILIDAD 

IMAGEN 02: GOOGLE HEARTH -SEÑALIZACION 

Para llegar a la zona en estudio es a través de la carretera MORROPE- 

ARBOLSOL, a unos 12 Km desde la ciudad de Morrope y a unos 10 minutos en 

automóvil, a la altura del primer baden. 

DESCRIPCIÓN DEL CLIMA 

El clima en todo el sector Morrope, es un clima árido semicálido y húmedo con 

temperaturas desde los 16° hasta los 32 ° 

ANTECEDENTES DE EVENTOS 

En el fenómeno del niño del 2017 y lluvias intensas del año 2018 y las de marzo del 2022 

generaron que muchos ríos, acequias, riachuelos, canales, se activarán, incluso las que 

por erosión y paso del tiempo se estaban ya borrando del terreno natura. Por eso se generó 

inundaciones en diferentes sectores de Morrope, y una de las zonas vulnerables, fue este 

punto en el anexo pedregal, por eso se dispuso la construcción de un baden para el paso 

del agua de escorrentía, de un lado a otro, y esta estructura es parte de la vía asfaltada 

Morrope – Arbolsol. 
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POBLACION Y MEDIO DE VIDA 

La población que ha sido afectada es del anexo el pedregal, las cuales mediante oficio 

solicitaron la intervención de las autoridades competentes, ya que producto de la 

lotización de la inmobiliaria el sol, pues han clausurado el pase natural de agua de la 

acequia que pasa por este sector, conllevando a inundación tanto de viviendas aledañas y 

de terrenos de cultivo 

aproximadamente son 15 viviendas afectadas, (15 familias, 70 personas aprox. y de 18 

hectáreas de terrenos de cultivo, además de ello de los futuros lotes que están en proceso 

de adquisición. 
 

IMAGEN 03: AREA DE INFLUENCIA AFECTADA-GOOGLE HEARTH 

VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

VIVIENDAS 

El número total de viviendas afectadas son de 15, las cuales en su mayoría son de material 

de adobe, rustico y en menor porcentaje de material noble (concreto armado y albañilería) 

INFRAESTRUCTURAS 

La carreta asfaltada, incluyendo al baden diseñado en este sector, se verán afectados por 

la inundación debido al cierre del pase natural de agua. 

SERVICIOS BÁSICOS 

El sector pedregal cuenta con agua potable, no cuenta con desagüe, solo con baños con 

sistema de UBS y o pozos sépticos, ante una inundación, estos servicios colapsarían 

totalmente. 

ESTIMACION PRELIMINAR DEL RIESGO 

IDENTIFICACION DE PELIGROS 

Factores condicionantes 

PENDIENTE: 
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De manera general la COSTA peruana tiene por características es que sus pendientes 

oscilan entre 0.1% hasta 3%, es decir que predominan terrenos planos, llanos; estas 

mismas características la posee el anexo pedregal, con ciertas zonas en depresión. 

HIDROGRAFIA 

La vertiente del departamento de Lambayeque es la vertiente del PACIFICO, 

perteneciente a la cuenca MOTUPE – LA LECHE, las cuales se ramifican en canales y 

acequias, muchas de las cuales cruzan por el distrito de Morrope, caseríos y anexos, un 

estudio por CENEPRED nos da cuenta de la infraestructura hídrica en la zona de estudio 
 

IMAGEN 04: RIOS, RIACHUELOS Y ACEQUIAS EN AREA DE ESTUDIO 

Factores Desencadenantes 

HIDROMETEREOLÓGICO 

Dado las lluvias intensas que se dan en los meses de verano DICIEMBRE-MARZO, Las 

distintas quebradas, acequias se activan y conducen cantidades de agua que en su máxima 

condición llegan a desbordarse, o cuando estas acequias son obstaculizadas por áreas de 

sembrío, viviendas sin criterio técnico, generan grandes pérdidas económicas y de vidas. 
 

FOTO 01: ACEQUIA ACTIVADA EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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En el área de estudio ocurre una problemática que ha conllevado a tomar acciones 

urgentes, dado que INMOBILIARIA EL SOL ha lotizado en estos terrenos, lotes a la 

venta, para que luego se convierta en una habilitación urbana, no habiendo presentado 

ningún documento que legalice dichas acciones, y mas aun haber realizado trabajos de 

nivelación de terreno y levantamiento de talud. Obstaculizando el pase natural de la 

acequia que se encuentra en esta zona. 

Se debe de dar por entendido que, si se está realizando una posible habilitación urbana, 

pues este terreno debe de haber tenido una constancia que acredite que el área no está en 

peligro, otorgada por el gobierno local, pero no se tiene algún documento en el acervo 

documentario de la MUNICIPALIDAD DE MÓRROPE. 

Es por ello a fin de salvaguardar el bien patrimonial, la vida, de los pobladores de las 

zonas aledañas, es menester tomar acciones inmediatas que no generen vulnerabilidad ni 

riesgos. 

ESTIMACION PRELIMINAR DEL NIVEL DE PELIGRO 

Dado los factores condicionantes y desencadenantes se estima en PELIGRO ALTO (PA) 

CAPITULO III: ELEMENTOS EXPUESTOS 

DELIMITACION DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS 

 

El área expuesta está ubicada en el anexo pedregal del caserío Arbolsol con una extensión 

de 28 hectáreas aproximadamente 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS EN LOS SECTORES 

 

Viviendas: aproximadamente 15 viviendas podrían verse afectadas por obstaculización 

de acequia por parte de material de relleno para Lotización de la empresa inmobiliaria EL 

SOL 
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Carretera: El pavimento al estar saturado por tiempos prolongados (días, semanas), 

puede ocasionar destrucción de sus conglomerados y producir fallas con presencia de 

grietas. 
 

Lotes en zona en PELIGRO: La venta de lotes para posible construcción de viviendas en zonas 

con evidente peligro generarían pérdidas humanas y económicas 
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Cultivos: esta área esta rodeada por zona de cultivos, el cual recibe el elemento natural por 

acequias y pequeños riachuelos, que al ser obstaculizados, generarían perdidas por inundación. 
 

 

 
CUANTIFICACION DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS 

 

N° ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD 

01 VIVIENDAS UND 15 

02 CARRETERA KM 01 

03 LOTES M2 2000 

04 CULTIVOS HAS 10 

 
CAPITULO VI: ESTIMACION PRELIMINAR DE VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS EXPUESTOS 
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PARAMETRO DESCRIPCION CUALITATIVA 

Material predominante en edificaciones Las viviendas del sector en su mayoría son de 

material rustico, adobes, quincha, techo de 

calaminas, Eternit 

Estado de conservación de las edificaciones El estado de conservación de las viviendas es 

moderado a malo 
 

ESTIMACION PRELIMINAR DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD 

Según la descripción cualitativa de los elementos expuestos la estimación preliminar de 

vulnerabilidad es ALTO (VA) 

NIVEL PRELIMINAR DE RIESGO 

En función de la descripción cualitativa del peligro y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, interceptamos el peligro y la vulnerabilidad, obteniendo el nivel de riesgo: 

RIESGO ALTO 
 

CONCLUSIONES 

• El nivel preliminar de RIESGO del área en estudio del anexo EL PEDREGAL, 

del caserío ARBOLSOL, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA DE 

LAMBAYEQUE-LAMABAYEQUE, ES ALTO 

• La falta de formalización por parte de la inmobiliaria EL SOL para poder lotizar 

los terrenos para futuras viviendas generaría muchas perdidas que no han previsto 

por no tener un estudio de riesgos de la zona. 

• Se debe realizar las gestiones inmediatas por cada área para poder solucionar el 

problema cuanto antes para no generar en un futuro, aumento de pérdidas 

económicas, sociales incluso humanas. 

RECOMENDACIONES 

A) MEDIDAS ESTRUCTURALES 

• Limpieza con maquinaria de la acequia y riachuelos aledaños a la zona para su 

correcta escorrentía 

 
B) MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 
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• Formalización documentaria por parte de la INMOBILIARIA EL SOL 

(presentación de documentos) de manera urgente 

• Posible sanción administrativa y legal para la inmobiliaria por los trabajos 

realizados sin AUTORIZACION 
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CAPITULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

• Las políticas públicas de desarrollo urbano y regional, además de las 

políticas económicas y sectoriales en general, deben tener en cuenta la 

problemática de los desastres. No hay que olvidar que toda la 

infraestructura y pérdidas que se generan cuando hay un gran desastre 

fueron alguna vez un proyecto de desarrollo. Es por esto que se debe 

integrar el análisis y la reducción del riesgo a la planificación del 

desarrollo y del territorio, de esta forma los nuevos programas y proyectos 

de desarrollo necesitarán revisar su potencial para reducir o agravar las 

condiciones de vulnerabilidad y de amenaza o peligro. Todo proyecto a 

ejecutarse debe tener antes un estudio de PELIGRO, para ello se evalúan 

los riesgos y vulnerabilidades que poseen 

• La generación de proyectos para disminuir el grado de PELIGRO en una 

zona especifica se debe de dar mediante soluciones de ingeniería, en un 

principio agotando los recursos mínimos y cercanos al ámbito. Si con ello 

no se genera disminuir el nivel de peligro, pues se establece un proyecto 

de envergadura, y mediante informes de peligro inminente, poder adquirir 

el presupuesto y la atención oportuna de los gobierno regional o central 

• La gestión reactiva por daños ocasionados por lluvias intensas en la 

Transitabilidad vehicular en la zona costera y más aun en el distrito de 

Morrope, además de ser constante, debe de tener un enfoque de solución 

duradera, para ello es que se gestiono el mejoramiento de caminos 

vecinales en nuestro distrito, el cual se vienen ejecutando y generando 

beneficios a la población 

•  La supervisión de los trabajos de drenaje pluvial en el MEJORAMIENTO 

DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 

CALLES MARAÑON, SAN MARTIN, SAN ANTONIO, SAN JOSE, 

SAN PEDRO, EL ROSARIO, REAL, BOLOGNESI, SANTA ANA, LAS 

MERCEDES, AUGUSTO B. LEGUIA, SANTA ROSA, PASAJE 

SANTA LUCIA DEL PUEBLO TRADICIONAL DE MORROPE, 

DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”, 

genero que la parte central del distrito de Morrope no sufra mas con la 

inundación y aniegos de su plaza de armas y ello se observo con las lluvias 

del 2020, 2021 y 2022 en los meses de Diciembre a Abril, los cuales se 

puso en marcha todo el sistema, 

• El replanteo de estudios (topografía y suelos) para la gestión de riesgos de 

los proyectos viales genero un adecuado replanteo y además la 

disminución de costos no planificado para la ejecución de la obra. 

• Todo proyecto de ingeniería es la solución a un problema y el primer 

estudio que concluye esto, es un estudio de EVALUACION DE RIESGOS 

DE DETERMINADA ZONA. 

• Las habilitaciones urbanas, asentamientos humanos y demás, se establecen 

en zonas que no cuentan con estudio de vulnerabilidad y en la mayoría de 

casos generan pérdidas económicas, humanas y sociales incalculables. 
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• La mayoría de establecimientos comerciales, recreación, fabricas, etc. no 

cuentan con los protocolos o se establecen en infraestructuras en mal 

estado que ponen en riesgo la vida y salud de las personas. 

• Se inspeccionó 18 instituciones educativas en el cual el 65% se encuentran 

en riesgo ALTO, la mayoría de ellas con un sistema estructural de adobe 

• Se inspeccionó 10 centros de salud y/o postas medicas en el cual el 90% 

se encuentran en riesgo ALTO, la mayoría de ellas con un sistema 

estructural de adobe 

• Las evaluaciones de riesgos en caseríos y/o anexos en su mayoría 

concluyen que están en PELIGRO ALTO POR INUNDACION 

• El proyecto de DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO MOTUPE a ejecutar 

en el último trimestre del año, disminuiría el nivel de peligro de las zonas 

adyacentes por peligro de inundación 

• Las evaluaciones de riesgo PARA FORMULACION Y EJECUCION DE 

LA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 4.16KM TRAMO 

LOS TUBOS – POZO CUARENTA – LOS SANCHEZ – CRUCE TITO 

ACOSTA (EMP. LA-621) DISTRITO DE MÓRROPE-LAMBAYEQUE- 

LAMBAYEQUE, - REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 7.97 

KM TRAMO MORROPE- PLAYA SAN PEDRO DISTRITO DE 

MÓRROPE. LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE, después del 

levantamiento de observaciones, concluyo que NO SE ENCUENTRAN 

EN ZONA DE RIESGO NO MITIGABLE 

 

RECOMENDACIONES 

• Los proyectos de caminos vecinales deben contener un adecuado estudio 

hidrológico, ya que en la zona costa las pendientes mínimas hacen que la 

escorrentía de aguas excedentes afecte parte del pavimento de caminos 

vecinales 

• La implementación de un adecuado bombeo del 4% para afirmado con 

precipitaciones mayores >500mm/año debe ser aplicado en campo en los 

caminos vecinales, además de ello adecuándolos a canaletas de material 

impermeable y estructuras de pase de agua. 

• El sistema estructural de adobe no es FACTIBLE para uso: EDUCACION, 

SALUD Y VIVIENDAS, solo para uso de cerco perimétrico temporal. 

• Los asentamientos humanos o habilitaciones urbanas deben priorizar los 

proyectos disminución de peligro si se encuentran en zona de riesgo 

MITIGABLE, y si es zona de riesgo NO MITIGABLE pues de ninguna, 

manera debería haber establecimientos de viviendas en esa zona. 

• El asesoramiento de profesionales de Ingeniería para construcción, 

habilitaciones urbanas, adecuación de establecimiento que brinden bienes 

y servicios, debe ser de carácter obligatorio para que cumplan con las 

normas de SEGURIDAD ESTRUCTURAL o de HABILITACION 

URBANA. 
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