
Página 2 

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE 
LOS CAPITULOS DE INGENIERIA CIVIL DEL CIP FRENTE A LOS 
EFECTOS DEL NIÑO COSTERO: RECOMENDACIONES PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN 

probaL,ilisiicos para c<1dc1 Ci:ISO, a lin de obtef'ler fos máxirl\OS 
raudillf's a P.spFrar P.íl un 1iPtP.rminarlo [*ríndo de tiF-mro, prtr;i 
l.:!'.:,l;iblecer lm \•o lúrnene~ u~ "oludón para tatfa ca~o y t' '.>l.abl1=l~r 
lo que corres¡::-onda. Lo apropiado €5 que este trabajo sea 
efectuacto por ingt'nieros del (IP espec ializ<!dos en hidrologia e 
hidráL1lita, cr.;n lLIYU,. re;,ullaclos ,-1;; e~tableztc,, pdrc. Ci:lda ca~. lu~ 
anchos mínimos del cauce y las zonas intanqibles C!t: las ribeias, 
zcna en las que no esté permitido 1<1 presencia de ningún tipo 
de obstrucción que altere sus condiciones, recién ,:011 estCJs 
resultados se debe proceder al desplazamiento a c,tros 
ll1gares de tod,,,; las obstrucciones o c:'d ificacioncs. l:n ClJJnto 
a los grandEs rím de desbordes de la costa norte, la 
Cünstrucción de (analt!S de dt!l'iv,Kión, serJn proye(tados por 
ingcni0ros hidrátJlicos y en l<1s zoníls tJrb,mJs <1kont¡¡rill.icios 
adecuados también proyectados por im.ienieros sanitariCJs. 

c. HUAYCOS.- PrC'scntc: L¡¡s l luvi¡¡s en las cordillC'ras y 
quebradas, forman riachuelos que al unirse con otros forman 
los ríos. En la cordillera occidental esta s aquas son llevadas a 
I;:¡ costil. En las zonas de m,;1yor pcndiC'ntc C'I flujo adq uicrc 
mayor velc1c1d,id, arrastrando el material del fondo de la 
quebrada, que al precipitarse arrastra tocio materia l suelto 
q1..1c C'nc,icnt r;:i form,mdo un aluvión con materi;:ilcs de 
arrast re de todo tipo, que conocernos como huaicos, que 
siempre l\an existido, incluso el r)ornbre ele al uviór\ en 
qt11.:-chu¡, <:'5 hu;iico, r.l problrma ;:ictual es que' c-11 alminos 
casos afect,m zonas pobladas,. ya que al igual que las lluvias 
son cíclicos. En las quebradas. en époais de esliajes, se 
const ruy('n, irrcgularmcnt(', vivi('ndi\5 y locak:-s, los q\JC' so n 
arra~ados en la época de huaico!i., ocasionando en algunCJs 
casos pérdidas d~ vidas. En ot·ro!. caso~ interrLuiipen las 
c.:irH.:tcri.l.s, principalmente el c,:¡so de li! GUTc·tcra Central.: 
Futuro: Para resolver lo!. problemas hay que e!'>tar bien 
informad os de Lodos los incidentes; es necesario, realizar 
estudios de Glr.ictcr informativo, Pill"cJ Llbic.ir tod<1s lils 
ql.1Fbradns posible.~ de arra,¡tr;ir h11ayro.~, sm r:limPnsionF.~ y 
rnndiciones, para establecer áreas peligrosas y factibles de 
crc;;ir problcmil5 y dctcnninar donde· no sea posible ~dific;;ir 
ninglín tipn dP. ob1·a .. <1<.Í como rrotegPr die ,;.u inrident-ia P.11 Iris 
<.drretero", fJdíi:l eslo!. <.d~O!> e!> incJíspemablt: ·ld pr~sencia del 
CIP medi.inte de ingenieros geólogos, de meGlnica de suelos, 
hidrólogos e hidráulico'>. 

d. CARRETERAS,- Pre:,ente: Las lluvias y los huaycos también 
Jkctaron 1.is c.irrctcrJs, en IJ co5tíl nort-::! por los dC'sbordc:·s C' 

inundaciones, la carretera Panamericana fforte sufrió cortes 
de la vía y en algún caso problemas en algunos puentes. En el 
caso dc la costa ccntr;:¡I el d c-cto efe los hu,,ycos es 0,I q1,JC más 
ha afectado las vía!">, cc,n erosión de las márgenF.s. cCJrte de las 
vf¿¡s e inundación de las zonas cercan21s. Sin dl1cla los efectos 
no hlJbiC'ran sido t,rn gr,wc5 si se hubiera considerado y 
respetado los cauces de los ríos y les quebrad¡¡s de huaycos.: 
Futuro: debemos tornar rnedid21s que .;rnte eventos futuros las 
Gmctcr;:i s puC'c:IJn seguir cumpliC'ncto sus n.mcioncs. En la 
costa norte los ingenierns de c¡¡minos deben tomar 1111odidas 
novedosas, corno mayor altur2 del terraplén en zonas ele 
posible inundtlción, protección de talud c~ y rnJyor número 
de alcantarillas y drenaje en 9enernl. En cu ante> a los puentes, 
su longitud debe ser mo1yor del ancho d·el cauc-2 y de léls 

rntirgenes inundables. En cuanto a lá costq central y 
pri11c-ip;iln11"ntP. la carrPtP,ra (pntral, r:IPhP olvidarsP quP la 
<.arrett'rd ú~IJd f..ld.Sar p,udlela al río; ~sto es Hbluria 
antigua en que las condiciones de la in9E:nierra eran otras. 
L<! carretera Central. obr,:1 ti'in importante parí'\ su 
c:undíci611 de vía ue penelrc1dón, debe trazarse 111uy por 
encima del rfo y aislada de las quel)radas de tluaycos: un 
nuevo trazo a mayor altur<J. que en muchos casos 
requérirá de grande!> puentes y de; túne les. Esto no es 
novedoso, no solo hay que ver Suiza, Italia y otros países, 
aqt1í nos preguntamos wtlntos problem;:is por el río 
Rímac o l()s lluaycos ha te11idn el ferrocarríl Central de 
Ricardo Palmél a La Oroyél ~n toda .su vida, desde 
<::ornicnzos del siglo pas.ido. 

4) Saludamos el pronunciamiento del Pre.s itlente de l,i 
República Pedro fldblo kuczya~ski, del día 1 S de-abril de 2017 
rcspc-cto il l.i reconstrucción de la infraestruct,irJ (i¡¡11ada, 

los ingenieros civiles del CIP. asumimos el c()mpromlso que 
nos correspoMe y· nos ponemos a disposi ció'n de nuestro 
q~J0.rido Perú, siendo nL1cstro obj~tivo el de- lograr LHlil 
ingeniería peruana que no e~té subyugada a la política 
corrupta que tanto daño hace al de~arrollo del pais, >' 
también nos r>ronunci,urnos en contra de 1<1 polítiCil 
populista que permita la ejecución de pro>1ectos 
inadecuados, mud1as veces subyu9ados por polític.as 
CCOriórniG15 con crit<:·rios ihildCCllJdOS como lt1 "ultCrni:\ÍÍVi:\ 
mi\s f'c:onómicc1" dFI f?npridn SNIP grnci;,s ¡¡ ¡., deci,ión 
cerlera del p(esente g-::ibierno nacional. Hdcemos un 
llumudo il la ciududtinia !}iJru QLIC clij.:in <1 ilutoridudcs con 
c:npar:id;:iíl, ron cnnocimif'nto •/ rnn hnni>r.tid..id, p;;ra r¡ue nn 
~e repite lo!> vergunw~us hechos de wrrL1pc.ió11 en tomo a 
las obras pübliGJS, estamos totalmente de <1cL1erdo con la 
recons1nicción sin wrrupción. El CIP o .. 1ñnt~ ,on LJni'i 
orsioni2cc1on 110<.ion.i::tl di"tribuido e11 28 wn"ejo~ 
depam,rnentale5, qLtienes mediante el voluntaric1do 
vcnirnos rcJliz;indo 1.i l:V/\LUA(l()N JJHl:Llr'JltNAH m. lJ,"<ÑOS 
POR ''EL Nl~JO COSTERO· con lm ingenieros dviles de cada 
región, porqlle conocemos l.i realidad nacional ~1 reqional de 
nuC'stro territorio y SlJ pobkición debido a qu-~ convivimos 
con ~.u pmblemática y es momento que los respCln:.ables de 
la reconstrucción ¿¡provechen al mt,xirno ;;il CIP y de mz,nera 
especial .i los ingenieros civilc:s. 

San Isid ro, 19 de abril de 201 7. 

Firman los Presidentes de los Capítulos de 
Ingeniería Civil de los Consejos Departamentales 
del Colegio de Ingenieros del Perú, siguientes: 

CIP-AREQUIPA 
CIP-AYACUCHO 
CIP-HUANUCO 
CIP-ICA 
CIP-LAMBAYEQUE 
CIP-?UNO . 
CIP-LIMA 

CIP-APURIMAC 
CIP-CALLAO 
CIP-(AJAMAR(A 

CIP-JUNIN 
CIP-PIURA 

CIP-TACNA 
Clf>- SAN MARTIN •:Moyoba111bJl 
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Ante el reporte' del INDE(I dd dio 19 de .ll.bril d0 2017, los 
dai1os produc·idos por el "Nii10 Costero·; fueron los 
siauientes: PERSONAS (183,9·18 d¿mmiflcados, 1 '081,339 
ílf~ct<'!dos, 113 follccidos, 397 heridos, ·17 dcs.tpJrccidos), 
INFRAESTRUCTURA (41,028 viviendas clestl'uidas e 
int1é'!bilitadi'ls y 1-10,-101 ufectadas; 3,151 Km. carreteras 
ckstn1id.ts y 6,350 Krn, .ifoctadé,s; J,174 Km, c.in1inos 
rura les destruidos '/ 19,144 Km . afec.tados; 323 pueriles 
destruidos y 536 afectados; 211,876 Ha. area de cultivo 
perdido, 60,180 afectado; 39 [stablccimicntos de Si:lluq 
d~L.-uidu!> t! i11hdiJiLc1blt:!> y 71 O dfoddc.lm,~ 166 
Instituciones Educativas destruidos e inhabitables y 2,06'1 
afccti'!dos ). 

Ante el pronunciamiento del Presidetite de la República 
Pedro Pablo kuczynski, dd 18 de i)bril de 2017, partl 
realizar una reconstrucción con "buena planificación, cero 
corrupción, transparencia y responsabilidad en las ot)ras" 
en ltls zon.:1s ufcctt1d.:1s por el Fenómeno 'El Niño Costero', 
quien resalto: "No más pistas que se caen, no más 
desaqües que se atofan, no más construcciones precarias 
en qL1ebradas peli~Jrosas. Tenemos que carnbiar''. 

La Asamblea de Pr€siden Les del CapíLulo de Ingeniería 
Civil real izado en el Consejo Dep,Htarnentéil de Lima el 19 
de abril de :.Wl 7: se pronuncia: 

1) Los ln9eniero':l Civiles (lel GP, nos solidal'izamos con los 
dilmnifirndos por los d.:ir"ios producidos, asumiendo pm 
iniciativa propia, las. tareas del VOLlJ NTAW1\DO PJ\f~A LA 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DE DAílOS, que venirnos 
realizélndo con nuestros ingenieros colegiados y 
F.studi;mt~s df' inge.nif'ría r.ivil Pn í.ñdñ re.gión rlPI Pe.ní, 
liderados por los Presidentes del Capítulo de Ingeniería 
Civil en cada jurisdicción, coordinando con las autoridades 
rPgionñlPs y looilPs, ,on In,; qufl sP. obtendrá el Fstadn 
situc1c.iunc1I <l nivt=I nc1ciunc1I, pdra plc1nif1C.ar la 
reconstrucción nacional, en concordancia con el 
pronun<iarnlento ~:!el Presidente Pedro P<1blo kuczyn'.'>ki. 

2) La problemática creada por el ''Nino Costero" mirando 
el íuLtrfo, nos da la posibilidad a los ingenieros p.ara 
contribuir ¡¡ Sll entendimiento y solución. El fenómeno 
tiene carácter cíclico .. s.ucede entre 15 a 20 a11os, del cual el 
CIP claramenLe se ha pronunciado oporLunamente por 
intcrmC'dio de- nuc:stros cxpi::·rtos; Sl.lS 0fcctos ha sido 
intensas lluvias, principalmente en la costa nmte y centro 
del Perú, con ci·ecidas muy altas de lús ríos 'l presencia de 
huaicos cn muchas q~Jcbr.id.:is. L,1s consecuencias las 
conocemos bien, ahora es necesario el aporte de ideas 
para la planihcacióri a futuro. Respecto a la (ecor)Strucción, 
se h¡i discutido y corncnt¡in(lo tanto quién lo va a h,Kcr 1:11 

lugar de qué se va a reconstruir. Es importante un enfoque 
real de lo suce(lido, por qué sucedió, con un análisis 
complc·to por profC'sion.ilc5 compr:tentcs y ('SpC'Cit11i7.idos 
que tiene el CIP, luego llegaremos a lo que se debe hacer, 
opinar constr1..1(tivarnente siempre f1a sido nuestra 
profosión. 

3) ln sLJstnntivn fliFron lñs lluvias, lm ríos y los hu;ikos y 
demás hec:hos son con.sec:uencia de lo anteríoa~ a.sí el 
enfoque del)e hacerse sobre tales asuntos, clivic!ienclo en 
cfos gr,rnrlFs aspPctos, PRESENTE y flJTUílO ornpánrlonos 
tld porqué cte lo sutedklu úll1rnarrn:nle y tle lds prnpu~idunt=~ .p¡¡rn 
el futuro. no inmediato sino a lal'go plazo. para más ele ci~tl aros. 
Sin str limitativos, m·encion¡¡remos los ó3$pecto5: Habitacional, ílíos, 
Huaico~ y C<1rr1:terct:,., pur hci!Jer :,.ido li:i prim:ipol pmblemdliuj: 

a. HABITACIONAL.- Prcsc ritc: MtJch:J5 vivicndils ¡¡f,::x;tad.:is con 
perdidas de vidas humanas, han estado ubicada~ en áreas 
ínadecuadas, lo cual pudo evitarse; Futuro: Principalmente los 
urbanist¡¡5 y las ,Hitoríd¡¡dcs. con mayor rcspono;¡¡bilidad dc·bc-n 
considera~. la ubicación y drenajes de la Habilitaciones Urbanas. 

b. RIOS.- Presente: Los ríos costc·ños en I¡¡,; zonas ;:ifcdt1dt1s 
podemos calificarlos. en dos grandes tipos. Los del Norte 
(Turnbe5, Piu(a, Lambay;?(¡u~. La Libe, LaiJ. >' A,ic:.¿¡slli. s.011 plr.1nos 
d<.' b;:ij¡¡ pendiente y caudak:s impor~¡¡ntcs dur¡¡nt<.' todo el año, 
:icupan grandes anchos; d iscurren en general por zonas planas, 
dando lu<,"'r a desbordes . .Los de la zMa Ce11tral (Al'1cash, Lima e 
le¡¡) son torrentosos, b11j¡¡n dcsclc los-4000 m,;nm h¡¡s~¡¡ d m,n en 
mio unes 100 km, tienen fuerte pendien,e, estos ríos ~e deben a 
las llm•ias en la cordillera. que 110 .son permanentes durante el 
;1ño, tic-nen c-po<as de sequía o c5ti.ijc iMayo J.Octubrc) y épocas 
de agvas o avenidas (Noviembre a Milyo): debido al Niilo 
Costero. los uiudales han aurnentado 0otablert1ente (on 
d<:'soor(les en los rl::· l,J C05ti! nort::· y r.rosión y dcsbor,dc~ en I¡¡ 
costil central. 

105 ríos d<: 1~ (ost.i nort<' se hari d<:-sbordado f.K)rquc di5nirrcn 
por zonas plani;]s: invadiendo zon;;,s urbanas {Tumbes, PiL1ra, 
I.ñmbayeque, Truiillo, Huarrne)t y otras), los darios rueron 
~normes por folt;:i de un sistcm;:i de drenaje i!propiado, canilles 
de derh1ación '}1 alcantarillado. 1ambién ~e han visto afectadils 
carreteras, como la Pa.n.rniericana NorL1=1 por lo n1isnw. En la 
costil cc:rihol ~1 principulrncntc por el río Rirnc1c, los probl~mas 
h;,n ~ldo df' flmi6n de mfugenes y desbmdFs: I¡¡ rnzón prindp;il 
rue el e~trech.)mier1ló de las 1)1ár9enes por co,1:.lrucdones er1 
dl<'l5. Desde el puente d<!' la /w. Fuucctt hustr Sll ck5cmbocildllril 
no hubi:: prohlf'mil~. ya que :<I ,mcht1 dPI raucf' no fuf' ñltn;ido, 
Lam!Jién lm, pu~nt~s Siinti:I Ro!>l:t (Av. TiiLnd)., Rico.rdc.:-Pa lrm {Av. 
Abilncay) que no tienen miis <le 60 c11ios de construidos:. y los 
antiguo5 puentes De Piedra o Trujillo y el Balt¿,, y en zon.:is m~5, 
al.td5 Ir..:~ puentes Chincha}•SU)l'U, Pir~miúes del Sul, y otru~. 
lncuestionablemente si se reduce ;;I ancho del cauce 
Jutomátic¡¡mcotc Jumcnt1, del tir,mtc (illt::i del ¡ig1J¡¡) ~' por 
tanto la velocidad del flujo ~' c:Jmo consecuencia de ello se 
cornie11z<1l a erosionar el fondo del rnuce; en este sentido el caso 
m;ís tr.:l;gico 5(' ve ~gu¡¡5, ahíljo dd pucritc del ejército, qu<:' de· ~m 
ancho original de 100 m ha sido reducido a unos 4ún como 
cons2-rnencla de la invt1sión·de l<ils mtlrgenes, dando lugar al 
tr<.'mcndo cJñón de más de. 25m de, alto. Esto¡¡ pcs;:ir de q1ic el 
fondo .del río e~ de una ~specie de hormigón (are11a, piedras ~' 
arcilla;,, consecuencia de los depósitos hechos por el río en miles 
dC' 3ños. Futuro: Lo su5t;:intivo p.ir;;i -:::l1,1lquicr solución C''> estar 
bien informados y l;i única forma e!"> hacer e~tudios apropiadm. 
Debe hacerse en primer lugar estudios estaclfstirns 


