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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

 
OFICIO N° 0082-2023-DP/AMASPPI                                                               Lima, 23 de marzo de 2023           
 
Señor 
Juan Carlos Montero Chirito 
Jefe 
Autoridad Nacional del Agua 
Presente. – 

 
Asunto: Acciones adoptadas frente a intensificación de lluvias  

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y, a la vez, referirme a las intensas lluvias, 
inundaciones, deslizamientos, huaycos que vienen presentándose en diversas regiones del país, 
eventos que seguirán incrementando e intensificando a causa del cambio climático; situación que 
afecta la integridad, los medios de vida y el patrimonio de la población asentada en los terrenos 
aledaños a los cauces y riberas impactadas. 
 
En efecto, a consecuencia de estos fenómenos naturales, se podrían vulnerar los derechos a la salud, 
vivienda, alimentación y a gozar de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida de las 
personas y las comunidades, en particular de la población vulnerable; debido a las pérdidas y daños 
en la infraestructura pública (interrumpiendo la prestación de servicios básicos como educación, 
salud, transporte, agua potable, saneamiento y electricidad, entre otros) y privada (viviendas, por 
ejemplo); así como a la paralización de las actividades económicas, muchas de ellas de subsistencia. 
Estos escenarios también pueden incrementar la pobreza y pobreza extrema, impulsar la migración 
de las personas afectadas, y generar impactos en la salud mental y la unidad familiar.  
 
Sobre el particular, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (Cenepred), considerando los escenarios de riesgo por superávit de lluvias entre los meses 
de abril y junio de 2023, se podría inferir una mayor probabilidad de ocurrencia de eventos como 
las inundaciones, entre otros fenómenos naturales1.  
 
En atención a ello, por citar un ejemplo, el Cenepred señala que existe un total de 7 403 lugares 
expuestos a inundaciones a nivel nacional, concentrando el mayor número de puntos y zonas críticas 
los departamentos de Ica, Lima, Puno y Loreto2. Al respecto, estima que en todo el país existe un 
área de 94 466 km2 con muy alta y alta susceptibilidad a inundaciones, siendo los departamentos de 
Piura, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios y Ucayali los que concentran las 
mayores áreas3; así como, 8 399 714 personas, 8 165 centros poblados, 2 115 568 viviendas, 4 440 
establecimientos de salud, 14 432 instituciones educativas las que se encuentran expuestas a un 
riesgo muy alto y alto; siendo los departamentos de Piura, Ancash, La Libertad, Lambayeque y Lima 
con mayor población expuesta a estos riesgos 4. 

                                                
1 Cenepred. Escenarios de riesgo por superávit de lluvias para abril – junio 2023. Página 2. https://acortar.link/IoWEL2  
2 Ibídem. Página 10. 
3 Ibídem. Página 19. 
4 Ibídem. Página 20 

https://acortar.link/IoWEL2
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Frente a este escenario, resulta fundamental proteger y conservar los bienes naturales y artificiales 
asociados al agua, como los cauces, las riberas y fajas marginales, la vegetación ribereña, el 
encauzamiento de ríos y la defensa contra inundaciones, así como adoptar medidas de adaptación 
en materia de gestión hídrica frente al cambio climático, con el propósito de prevenir y mitigar las 
pérdidas y los daños provocados por las inundaciones sobre la población y el ambiente. 
 
Con relación a la conservación de dichos bienes, cabe recordar que la Ley de Recursos Hídricos, Ley 
N° 29338, dispone que el Autoridad Nacional del Agua (ANA) ejerce jurisdicción administrativa de 
manera exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, 
control y vigilancia, para asegurar la conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes 
naturales asociados a esta y de la infraestructura hidráulica ejerciendo para tal efecto, la facultad 
sancionadora y coactiva5. 
 
En tal sentido, supervisa, fiscaliza y, de ser el caso, sanciona y coacciona a las personas naturales y 
jurídicas por dañar u obstruir los bienes asociados a los cauces o cuerpos de agua; arrojar residuos 
sólidos en los cauces o cuerpos de agua naturales o artificiales; y, ocupar o desviar los cauces de 
agua sin la autorización correspondiente6; en cuyo caso puede imponer medidas complementarias 
orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción y/o disponer el retiro, 
demolición, modificación, reubicación o suspensión de las obras en los cauces y los bienes asociados 
que no haya sido autorizado7. 
 
Respecto a la protección de estos bienes, la citada Ley de Recursos Hídricos establece que el ANA 
conjuntamente con los Consejos de Cuenca respectivos, 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 asociados, promoviendo la coordinación de acciones estructurales, 
institucionales y operativas necesarias. Del mismo modo, fomenta el desarrollo de proyectos de 
infraestructura en los cuales se considera el control de avenidas, la protección contra inundaciones 
y otras medidas preventivas dentro de la planificación hidráulica.8 
 
Por otro lado, según la Ley en mención, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos, la ANA también tiene a su cargo el desarrollo de estrategias y planes 
para la prevención y adaptación a los efectos del cambio climático y sus efectos sobre la cantidad 
de agua y variaciones climáticas de orden local, regional y nacional; así como el análisis  de 
vulnerabilidad del recurso hídrico,  glaciares, lagunas y flujo hídrico frente a este fenómeno.9 
 
Sobre el particular, el Reglamento de la citada Ley señala que la ANA promueve y coordina la 
implementación de las acciones correspondientes para la ejecución del Programa Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, en coordinación con el Ministerio del Ambiente (Minam), gobiernos 
regionales y locales, en cuyo territorio se presenten alteraciones en la disponibilidad hídrica con 
respecto a los registros históricos, que sean atribuibles a modificaciones en el clima.10 

                                                
5 Inciso 12 del artículo 15 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338. 
6 Incisos 5, 6 y 10 del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338. 
7 Incisos 1 y 3 del artículo 123 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338. 
8 Artículo 119 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338. 
9 Artículo 89 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338. 
10 Artículo 172 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-
2010-AG. 
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Cabe agregar que hace casi dos años el Minam aprobó el “Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático del Perú: un insumo para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático”11, con 14 medidas en materia de recursos hídricos, respecto de los cuales el ANA es el 
principal actor estatal involucrado. 
 
De acuerdo con lo expuesto, la labor de la ANA como ente rector del Sistema Nacional de Gestión 
de Recursos Hídricos 12 es clave para articular las acciones del Estado frente a las inundaciones y 
otros fenómenos naturales, que además continuarán incrementándose como consecuencia del 
cambio climático. 
 
Al respecto, para la Defensoría del Pueblo es importante que estas y otras acciones, orientadas  a 
gestionar los riesgos derivados de las inundaciones y otros fenómenos naturales, se cumplan de 
manera oportuna y adecuada, considerando su impacto en los derechos humanos, particularmente 
en los de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos, y otros grupos 
humanos vulnerables. 
 
Por consiguiente, en virtud de lo expuesto y en el marco de su mandato constitucional13, la 
Defensoría del Pueblo recomienda a su despacho que, en atención a los puntos y zonas críticas de 
muy alto y alto riesgo a las inundaciones reportados en los escenarios de riesgo por superávit de 
lluvias entre los meses de abril y junio de 2023, identificados por el Cenepred, disponga con urgencia 
la adopción de las siguientes acciones: 

 
1. Supervisar, fiscalizar y de ser el caso, sancionar por las infracciones de dañar u obstruir los 

bienes asociados a los cauces o cuerpos de agua, arrojar residuos sólidos en los cauces o 
cuerpos de aguas naturales o artificiales y ocupar o desviar los cauces de agua sin la 
autorización correspondiente. 

 
2. Dictar medidas complementarias orientadas a restaurar la situación de los bienes asociados 

a los cauces o cuerpos de agua al estado anterior a la infracción y/o disponer el retiro, 
demolición, modificación, reubicación o suspensión de las obras en los cauces y los bienes 
asociados que no haya sido autorizado. 

 
3. Promover 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 asociados, 
impulsando la coordinación de acciones estructurales, institucionales y operativas 
necesarias; priorizando la descolmatación de cauces, el mantenimiento de las pendientes 
de equilibrio y la construcción de obras permanentes de control y corrección de cauce.  

 
4. Promover el desarrollo de proyectos de infraestructura en los cuales se considera el control 

de avenidas, la protección contra inundaciones y otras medidas preventivas dentro de la 
planificación hidráulica; priorizando la descolmatación de cauces, el mantenimiento de las 
pendientes de equilibrio y la construcción de obras permanentes de control y corrección de 
cauce. 

                                                
11 Mediante Resolución Ministerial N° 096-2021-MINAM. 
12 Artículo 14 de la Ley de recursos Hídricos, Ley N° 29338. 
13 Artículo 162 de la Constitución Política del Perú. 
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5. Promover y coordinar la implementación de las acciones correspondientes a las 14 medidas 

en materia de recursos hídricos establecidas en el “Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático del Perú: un insumo para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático”. 

 
Del mismo modo, atendiendo al deber de cooperación de las entidades del Estado con la Defensoría 
del Pueblo12, solicito muy respetuosamente se sirva informarnos sobre lo siguiente: 
 

1. Las acciones adoptadas y por adoptar para atender las recomendaciones efectuadas por la 
Defensoría del Pueblo, y los resultados obtenidos. 
 

2. El estado de avance de la implementación de las 14 medidas en materia de recursos hídricos 
establecidas en el “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú: un insumo 
para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático”. 

 
6. Las estrategias, planes y acciones, así como programas integrales y proyectos de 

infraestructura planificados y/o ejecutados para prevenir y controlar las inundaciones y sus 
efectos. 
 

3. Cualquier otra información que considere pertinente dar a conocer a nuestra institución en 
relación a lo señalado en el presente documento.  

 
Para tal efecto, mucho agradeceremos brindarnos respuesta en un plazo no mayor en un plazo no 
mayor de 10 días calendarios14. Aprovecho en señalar que, cualquier comunicación, la puede remitir 
a través de la Mesa de Partes Virtual de la Defensoría del Pueblo 
(https://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/) o al correo electrónico 
tramite@defensoria.gob.pe. Asimismo, si tuviera alguna consulta, la puede realizar al correo 
electrónico de la comisionada Tania García: tgarcia@defensoria.gob.pe 
 
En la confianza de contar con su gentil atención, me valgo de la oportunidad para expresarle mi 
especial consideración. 
 

Atentamente, 
 
 

Firmado digitalmente 
Lissette Vásquez Noblecilla 

Adjunta a la Defensora del Pueblo en Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas (e) 

lvasquez@defensoria.gob.pe   

 
 
PTM/tigl 
 
 
 
 

                                                
14 Artículos 16 y 26 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley N° 26520. 

https://plusnet.defensoria.gob.pe/TramiteVirtual/
mailto:tramite@defensoria.gob.pe
mailto:tgarcia@defensoria.gob.pe
mailto:lvasquez@defensoria.gob.pe
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Con copia a: 
 
Señor 
Christian Alfredo Barrantes Bravo 
Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
Presente. – 
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