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Informe de Estimación de Riesgos - Objetivo

OBJETIVOS
Objetivo General

• Evaluar la relación del grado de contaminación de la U. H. Moche, con la finalidad de estimar los niveles de riesgo por peligro inminente a la
salud de las personas y sus medios de vida, identificando y caracterizando el riesgo del peligro y el análisis de la vulnerabilidad;
incluyendo recomendaciones de carácter estructural y no estructural, inmediatas y necesarias para reducir los efectos dañinos del potencial
impacto del peligro inminente.
Objetivos específicos
-

Determinar las probables afectaciones a la salud de la población y sus medios de vida en la U. H. Moche

-

Analizar y determinar los niveles de vulnerabilidad de la población frente al peligro inminente de contaminación de las aguas superficiales
del río Moche.

-

Determinar, zonificar y cuantificar el nivel de riesgo por contaminación de las aguas superficiales del río Moche.

-

Determinar las medidas de control del riesgo frente a los efectos que produce la contaminación de las aguas superficiales del río Moche.

-

Determinar las medidas de carácter estructural y no estructural, inmediatas y necesarias para reducir los efectos dañinos del potencial
impacto del peligro inminente.

Gerencia Regional del Ambiente
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Informe de Estimación de Riesgos – Ámbito político de la UH

Provincia

Distritos

Área distrital
(km2)

Julcán

Julcán
Mache
Salpo
Paranday
Agallpampa
La Cuesta
Otuzco
Usquil
Sinsicap

228.98
36.46
196.01
21.68
256.89
41.40
400.70
463.65
450.16

Área distrital en la
U. H.
(km2)
110.81
36.46
193.99
21.86
256.89
41.40
253.56
32.36
144.99

Quiruvilca

546.07

127.36

23.32

Moche
Víctor Larco Herrera
Trujillo
El Porvenir
Poroto
Simbal
Laredo
17 Distritos

27.50
11.89
37.64
38.09
149.70
385.96
488.97
3781.73

5.85
1.11
11.81
5.82
149.70
385.96
335.86
2115.41

21.26
9.38
31.37
15.27
100.00
100.00
68.65
55.94

Otuzco

Santiago de
Chuco

Trujillo

Total
Gerencia Regional del Ambiente

Porcentaje
(%)
48.39
100.00
98.97
100.00
100.00
100.00
63.28
6.98
32.21
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Informe de Estimación de Riesgos – Identificación del peligro

Antecedentes históricos
La Autoridad Nacional del Agua, a través de la
Autoridad Administrativa del Agua (AAA) IV
Huarmey-Chicama,
conjuntamente
con
Administración Local del Agua Moche Virú
Chao, realiza frecuentemente monitoreos de
calidad de agua; basándonos en los resultados
de éstos monitoreos, mostramos en el cuadro
siguiente los resultados de los monitoreos
realizados en el PM RMoch1 durante los años
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
y 2020; de los parámetros que obtuvieron (en
todo ese período de tiempo) valores que
sobrepasaron los ECAs.

Gerencia Regional del Ambiente

PARAMETROS CON RESULTADOS ELEVADOS EN LA U. H. MOCHE (RMoch1)
Parámetros

dic-12

nov-13

feb-14

oct-14

nov-15

abr-16

oct-17

ago-18

sep-18

jun-19

feb-20

6.05

5.11

4.18

5.01

5.01

3

4.2

1.55

1.47

1.47

2.3

DBO5 (mg/L)

6

2

2

4

3

3

3

9

4

2

DQO (mg/L)

9

10

10

24

8

21

10

22

2

6

491.28

1365.3

527.7

108.1

1879

1581

1737

pH

Sulfatos, SO4-2 (mg/L)

48.15

844.44

Aluminio (AL) (mg/L)

14.53

3.65

26.01

2.85

2.419

6.923

3.293

26.82

31.83

25.75

35.49

Arsénico (As) (mg/L)

2.074

0.153

0.455

0.042

0.094

1.242

0.05163

5.761

7.135

4.204

5.138

Cadmio (Cd) (mg/L)

0.1659

0.0181

0.0241

0.081

0.024

0.0282

0.0257

0.33346

0.33159

0.26431

0.3308

Cobalto (Co) (mg/L)

0.03183

0.0102

0.0241

0.0011

0.01849

0.01631

0.06567

0.07765

0.05556

0.0645

Cobre (Cu) (mg/L)

9.432

1.1258

0.762

0.45594

0.35

3.298

0.44398

15.33

18.1

14.99

21.51

Hierro (Fe) (mg/L)

151.182

16.337

58.26

12.27

15.61

79.8

16.01

270

327.5

286

379.9

Manganeso (mg/L)

19.4083

7.0986

5.222

22.851

16.51

20.18

19.54

44.33

47.38

40.49

41.73

Plomo (Pb) (mg/L)

0.2449

0.0706

0.9054

0.0224

0.026

0.1289

0.038

0.1544

0.1561

0.15

0.1949

Zinc (Zn) (mg/L)

28.478

2.301

2.192

10.798

2.736

19.57

4.102

58.49

58.38

54.29

59.81

<1.8

23

<1.8

< 1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

7.8

<1.8

< 1.8

<1.8

<1.8

<1.8

<1.8

Coliformes
termotolerantes
(NMP/100 ml)

<1.8

Escherichia Coli
(NMP/100 ml)

<1.8

2300
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El PM RMoch1, se encuentra en el Río Moche a 20 m aproximadamente aguas abajo de la
confluencia con la Quebrada San Felipe, localidad Shorey – Distrito Quiruvilca y a través de los
años, muestra las siguientes curvas en la concentración de los diferentes parámetros:
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Informe de Estimación de Riesgos – Minería
Zona de actividad minera

Distribución de labores mineras cercanas a
la U. M. Quiruvilca

Pasivos Mineros Ambientales (PAM)
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Informe de Estimación de Riesgos
Factores de análisis del peligro inminente
Matriz para parámetros condicionantes
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Informe de Estimación de Riesgos
Factores de análisis del peligro inminente
Matriz para parámetros desencadenantes
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Informe de Estimación de Riesgos – Mapa de peligros
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Informe de Estimación de Riesgos – Elementos expuestos
Elementos expuestos en zona de peligro inminente
Población ubicada en la zona de influencia del peligro
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Informe de Estimación de Riesgos – Dimensión económica
Agricultura
Resumen de usuarios y áreas por comisiones de usuarios

Sectores agrícolas y riego por tipo de cultivos
Sector Agrícola

Has

Tipos de siembra

Quiruvilca (shorey)

329 Has

. amiláceo, maíz choclo, ñuña, oca, olluco, papa (blanca,
Chocho, haba, maíz
amarilla, nativa), trigo, zanahoria, zapallo, además de la actividad pecuaria

Agallpampa

443 Has

haba, lenteja, linaza, maíz amiláceo, oca, olluco, papa (blanca, amarilla,
nativa) trigo, tuna otros, y la actividad pecuaria.

Salpo

159 has

coliflor, limón sutil, maíz amiláceo, manzano, naranjo, oca, olluco, haba,
palto, papa (blanca, amarillo, nativa), piña, plátano, trigo, tuna, yuca y
actividad pecuaria.

Se riegan proveniente de quebradas tributarias y el mismo río Moche y otras fuentes naturales de agua bajo el
área de influencia de la explotación minera formal, informal e ilegal y de los contaminantes ya descritos, con un
impacto negativo por efecto del riego con agua contaminada.
Provincias de
Santiago de Chuco,
Julcán, Otuzco y
Trujillo

Gerencia Regional del Ambiente

ND

Caña de azúcar, espárrago, Maíz amarillo duro, Avena grano seco, alfalfa,
ajo, avena forrajera, cebada forrajera, cebada grano, cebolla, chocho, haba
grano seco, lenteja grano seco, maíz amiláceo, oca, olluco, trigo, zanahoria,
zapallo, papa, frutales diversos, pastos etc.
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Informe de Estimación de Riesgos – Dimensión económica
Población pecuaria afectada

Población pecuaria posible de afectación

Gerencia Regional del Ambiente
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Informe de Estimación de Riesgos – Dimensión económica
Pérdidas en la producción agrícola y pecuaria

• La problemática originaría daños a los productores ocasionando bajos rendimientos, riesgo de
pérdida de sus cultivos, contaminación de suelos agrícolas, deficiencia en la producción de carne
y lácteos en la ganadería, baja calidad de productos agropecuarios entre otros problemas en el
Sector Agropecuario, con el riesgo de ser afectados y/o perderse aproximadamente 16 823.69
has de cultivos, 66 244 cabezas de ganado entre vacunos, porcinos, caprinos, ovinos, alpacas y
89,653 aves de corral, así como 267.1 Km de infraestructura hidráulica menor que podrían
contaminarse.
• Se estima que hay pérdidas de rentabilidad economicia a los pequeños productores y productores
agropecuariosestaría generando pérdidas a los productores de un 30% de la producción total por
bajos rendimientos en cultivos y en la producción de carne y lácteos, estimándose
aproximadamente una pérdida de 100´402,494 soles por campaña agrícola.
• Sumándose a la posible afectación del público consumidor de continuar los vertimientos de
aguas residuales tanto de la actividad minera, uso doméstico u otros contaminantes a lo largo de
su recorrido del río moche, con el agravante que las pérdidas a los productores agropecuarios se
estarían incrementando progresivamente de persistir la problemática.

Gerencia Regional del Ambiente
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Informe de Estimación de Riesgos – Dimensión económica
Actividades productivas
• En la parte baja de la cuenca del río Moche se ubican las plantas agroindustriales procesadoras y envasadoras de
productos agrícolas (espárragos, páprika, ajíes, cebollas, alcachofas, etc.) para la exportación, entre las principales
empresas agroindustriales se pueden citar a Soconsa, Josimar, Danper Trujillo y Napal Perú.
• La más importante planta agroindustrial la constituye El Ingenio Azucarero “Manuelita” (Ex complejo agroindustrial
Laredo), la misma que se dedica a la siembra de caña de azúcar y a la producción de azúcar para el consumo
humano directo y para el consumo industrial. También produce alcohol, melaza, ron, etc., como sub productos.
• Según análisis realizado en el Informe N° 0017-2020-GRLL-GGR/GRPRO-SGPE-CEQM, cuyo objetivo es comparar la
calidad del agua del rio Moche, publicada en el Informe N° 034-2020-ANA.AAA.HCH-AT/OEAU, y los valores
mínimos establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes para el cultivo mixto de especies
hidrobiológicas en toda la trayectoria principal de la cuenca alta, media y baja del Moche, se evidencia que los
valores de elementos como metales pesados obtenidos en el rio Moche (Ver Cuadro N° 29), conjuntamente con los
parámetros físicos y químicos presentes en este cuerpo lotico en sus diferentes puntos de muestreo, comparados
con los y continentales Estándares de Calidad Ambiental (ECA) Categoría 2: Extracción cultivo y otras actividades
marino costeras ; C4 Extracción y Cultivo de especies hidrobiológicas en lagos y lagunas (D.S. Nº 004-2017MINAM); hacen ver que el rio Moche en todo su trayecto no es apto para ninguna forma de vida acuática en las
condiciones que exhibe actualmente.
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Informe de Estimación de Riesgos – Dimensión económica

Resultados de parámetros de calidad de agua
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Informe de Estimación de Riesgos – Dimensión económica
Agua y saneamiento

• De acuerdo al Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR, 2018) de la cuenca del río Moche como fuente de
agua y servicios ecosistémicos hídricos para la EPS SEDALIB S.A, la cuenca de aporte es toda la
cuenca del río Moche debido a que no hay un punto de captación único, sino que la fuente de
agua que capta la EPS SEDALIB S.A. es subterránea y lo hace a través de 45 pozos para abastecer a
aproximadamente 586,635 habitantes en las localidades de Trujillo, Víctor Larco, Huanchaco, El
Porvenir y Salaverry.
• La extensión del acuífero es de aproximadamente 309.294 Km2 y abarca los distritos de Trujillo,
Víctor Larco, Huanchaco, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Moche, Salaverry, Laredo y
mínimamente Poroto y Simbal.

• Salaverry y Víctor Larco son abastecidos en su totalidad (100%) con agua subterránea
beneficiando a un total de habitantes de 74,768 habitantes. En el caso de Trujillo, El Porvenir y
Huanchaco el 46.64% de la demanda de agua es abastecida con agua subterránea, el restante
53.36% se complementa con el agua de la PTAP CHAVIMOCHIC. Los distritos de Simbal, Poroto y
Laredo son abastecidos también por fuentes subterráneas.
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Informe de Estimación de Riesgos – Dimensión económica
Agua y saneamiento

Proyectos de
servicios de
saneamiento (PSS)
en el Proceso de
Adecuación
Progresiva
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Informe de Estimación de Riesgos – Dimensión ambiental
Potencial forestal
• La Libertad, cuenta con una superficie total de 2’549,542 has, representando aproximadamente el 1.8%
respecto a la superficie total del país. Del total departamental 994,321.28 has se sitúan en la costa,
1’504,229.78 has en la sierra y 50,990.84 has en ceja de selva. La superficie con aptitud agraria es de
1’028,058.34 ha.
• El potencial forestal se localiza principalmente en las provincias de Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez
Carrión, Gran Chimú, Julcán, Pataz y Bolívar. La cuenca Moche abarca las provincias de Otuzco, Santiago de
Chuco y Julcán aptas para ser forestadas con un potencial de 24%, 21% y 10% respectivamente.
• En la provincia de Julcán, se cuenta aproximadamente con 48,733 has aptas para plantaciones forestales,
destacando los distritos de Julcán, Huaso, Carabamba y Calamarca. Las zonas forestales son: Los Ángeles, San
Martín de Porras y Sánchez Carrión en Julcán (300 ha aproximadamente); San José de Zalo (Carabamba);
Chusgan, Intillacta en Huaso (500 ha aproximadamente); y Calamarca Barro Negro (Calamarca con 400 ha
aproximadamente)9. Lo que está dentro del ámbito de la cuenca Moche solo es el distrito de Julcán con su
centro poblado Los Ángeles.
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Informe de Estimación de Riesgos – Análisis de vulnerabilidad
Para determinar el nivel de vulnerabilidad se deben establecer los parámetros de fragilidad en el que se considera la
predisposición de la población y de los medios de vida a ser afectados y sufrir daños, y los parámetros de resiliencia
está referida a la capacidad de estos en asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse del impacto de
un peligro inminente.

Parámetros y descriptores del Factor Fragilidad
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24

Informe de Estimación de Riesgos – Análisis de vulnerabilidad

Parámetros de resiliencia
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Informe de Estimación de Riesgos – Análisis de vulnerabilidad
Mapa de vulnerabilidad
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Informe de Estimación de Riesgos – Determinación del riesgo

• Para la determinación del riesgo se usó los niveles cualitativos de peligro y vulnerabilidad, buscando la
intersección de ambos en la matriz de doble entrada y se determina el Nivel del Riesgo cualitativo.

Matriz de Riesgo
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Informe de Estimación de Riesgos – Determinación del riesgo
Mapa de riesgo
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Informe de Estimación de Riesgos – Conclusiones

1. En el análisis del Nivel de Peligro, los parámetros Condicionantes (Parámetros Físico Químicos, Metales y Metaloides y Microbiológicos) y
Desencadenantes (Efluentes provenientes de actividades humanas, Precipitación y la Probabilidad de ocurrencia de precipitación)
sobrepasaron la capacidad de recuperación natural del recurso hídrico, obteniendo como resultado que nos encontramos ante un nivel de
PELIGRO MUY ALTO.
2. En el análisis de la Vulnerabilidad, los parámetros de Fragilidad (Población vulnerable, la cercanía de fuentes de agua para consumo
humano, la cercanía de tomas de agua para agricultura y ganadería, el % de superficie (hectáreas) regadas con agua del rio y el número de
cabezas de ganado que beben agua del rio), así como los parámetros de Resiliencia (Organización de la población, el Nivel de
implementación de un Programa de Educación Ambiental en la zona de estudio, la Ejecución de los Planes de Cierre de Minas, el Nivel de
pobreza, la Ejecución de Planes de Manejo Residuos – PMRs distrital y el Tratamiento de efluentes municipales) muestran una baja
predisposición para poder afrontar el peligro de contaminación, obteniéndose como resultado que nos encontramos ante un nivel de
VULNERABILIDAD MUY ALTA.
3. La Matriz de doble entrada que usamos para determinar el nivel de riesgo al cual nos encontramos arroja, como resultado, que la situación
materia del presente informe se encuentra en un nivel de RIESGO MUY ALTO.
4. Los efluentes y residuos sólidos de las actividades mineras, domésticos e industriales vienen generando, durante muchos años, la
contaminación de las aguas superficiales del río Moche, poniendo en situación de MUY ALTO RIESGO la salud de las personas y sus medios
de vida en los distritos de Quiruvilca de la provincia de Santiago de Chuco, Agallpampa, Salpo y Otuzco de la provincia de Otuzco; y, Poroto,
Laredo, Trujillo, Huanchaco, Moche y Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad.
5. Adicionalmente, de acuerdo a la información recogida por las gerencias regionales del GORE La Libertad, el informe situacional señala
que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de La Libertad ha sido sobrepasada; por lo que, resulta necesaria la intervención
técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional.
Gerencia Regional del Ambiente
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Informe de Estimación de Riesgos – Recomendaciones
1.

En base a los resultados del presente informe, se recomienda que el Gobierno Regional La Libertad solicite, en el marco de lo establecido en el numeral 68.1 del
artículo 68° el Reglamento de la Ley N° 29664, ante el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Declaratoria de Estado de Emergencia por Peligro Inminente ante la
contaminación de las aguas superficiales del río Moche, a los distritos de Quiruvilca de la provincia de Santiago de Chuco; Agallpampa, Salpo y Otuzco de la
provincia de Otuzco; y, Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco, Moche y Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad.

2.

Cada sector, de acuerdo a sus competencias, debe coordinar con el Gobierno Regional y con los Gobiernos Locales, la asistencia técnica y logística que
corresponda en la reducción del muy alto riesgo; así como las respuestas y rehabilitación, en caso amerite.

3.

Los Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales, deben estar activados permanentemente para brindar información de acciones enmarcadas a la reducción
del muy alto riesgo, así como respuesta y habilitación en caso amerite, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

4.

Se hace imperiosamente necesario y prioritario mejorar la capacidad que tienen los centros poblados para sobreponerse a las amenazas de un peligro inminente,
reconstruyendo sus vínculos internos, en las diferentes debilidades que se han observado en el presente estudio, generando espacios de coordinación y
concertación como organizaciones sociales, con el respaldo de las municipalidades, con la finalidad de:
-

Promover, la conservación de los servicios ecosistémicos a través de las buenas prácticas ambientales

-

Vigilar que, durante el cierre de las actividades mineras, se realice de acuerdo a las obligaciones que determina la normatividad vigente y se cumplan los
compromisos asumidos.

-

Instar a los municipios correspondientes, se implementen sus Planes de Manejo de Residuos Sólidos, así como el tratamiento de sus aguas residuales.

5. Es también necesario establecer que todas las medidas, incluidas en este informe, deben ser ejecutadas, de manera inmediata, en un plazo de 60 días calendarios,
bajo la responsabilidad administrativa de cada sector comprometido en las mismas.
Gerencia Regional del Ambiente
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Informe de Estimación de Riesgos – Recomendaciones
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES
MEDIDAS ESTRUCTURALES
(intervención física)
Gobiernos Locales
Priorizar la ejecución de proyectos de inversión de agua potable y
saneamiento, plantas de tratamiento e infraestructura de protección, en el
área de estudio
Sector Agricultura
Medidas fitocorrectivas que consisten en la instalación y/o plantación de
árboles nativos para depurar suelos y aguas contaminadas, consecuencia de
los metales pesados como arsénico, manganeso, aluminio, hierro.
Priorizar la ejecución de proyectos de recuperación de servicios
ecosistémicos en la cuenca del río Moche.
Sector Energia y Minas
Priorizar el funcionamiento de la planta de tratamiento de las aguas
residuales de mina de la Unidad Minera “Quiruvilca”, con el fin de eliminar
y/o reducir los elementos contaminantes presentes y que estén dentro de
los Límites Máximos Permisibles.
Priorizar el cierre definitivo del Pasivo Ambiental Minero existente en la
localidad de Samne.

Gerencia Regional del Ambiente

(no intervención física, organización de acciones para la respuesta, fortalecimiento de
capacidades institucionales, campañas de sensibilización y promoción de participación
de la comunidad. Acciones para reforzar la resiliencia)

Sector Salud (Monitoreos de agua, vigilancia epidemiológica)
Sector Agricultura (Monitoreos de productos agrícolas y pecuarios – SENASA,
complementar informe – informe de identificación de fuentes contaminantes)
Sector Vivienda, Construcción y saneamiento
Sector Energía y Minas (Ejecutar el cierre definitivo de Santa Catalina y Planta
Virgen de la Puerta, interdicción)
Sector Interior
Sector Defensa
Sector Ambiente (Acciones para la capacitación en manejo de Rs y asistencia
técnica a lso GL para la implementación de los PTRS)
Gobierno Regional La Libertad (Gerencias Regionales de Defensa Nacional, Salud,
Agricultura, Energía y Minas y Vivienda, Construcción y Saneamiento)
Gobiernos Locales
Efectuar el empadronamiento de la población asentada en la zona de peligro para
apoyar las acciones de prevención de salud.
Realizar, a través de sus Áreas Técnicas Municipales (ATM), el Monitoreo y Control
de la Calidad del agua para consumo humano en los sistemas de agua ubicados
en las márgenes de la cuenca del río Moche.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
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Instituciones participantes

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), MINSA,
MINEDU, MINEM, MVCS, MIDAGRI, MINAM y MINDEF

Presidencia de la República y
Consejo de Ministros

Poder
Ejecutivo

Poder
Legislativo

Congreso de la República

Comisión ordinaria de
pueblos andinos, amazónicos
y afroperuanos, ambiente y
ecología (CAPAE)

Alcaldías Provinciales y
Distritales

Santiago de Chuco;
Agallpampa, Salpo y Otuzco de
la provincia de Otuzco; y,
Poroto, Laredo, Trujillo,
Huanchaco, Moche y Víctor
Larco Herrera de la provincia
de Trujillo

Gobierno
Central

GRAMB
GRDN
GRVCS
GERESA
GREMH
GRAg

Estado
Peruano
Órgano Ejecutivo

Gerencia Regional del Ambiente

Gobierno
Regional

Gobiernos
Locales
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ACCIONES DEL GORE LA LIBERTAD
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Acciones realizadas por el Gobierno Regional La Libertad

GERENCIA REGIONAL

ACCIONES

AMBIENTE

•

Coordinación con instituciones y gerencias del GORE

DEFENSA NACIONAL

•
•
•

Coordinación con los GOLOs a través del COER
Abastecimiento de bienes en almacenes adelantados
Coordinación permanente con los jefes de Defensa Civil de los 10 distritos

SALUD

•

Inspección Sanitaria de los sistemas de agua para consumo humano ubicados en la zona de influencia
de la cuenca del río Moche - Toma de muestras en 12 fuentes de agua en los Centros Poblados
ubicados en los distritos de Poroto y Laredo (1era DEE) y para realizar análisis de Metales Pesados y 07
(2da DEE).
Se elaboró el Plan de Acción de Salud Integral para la Población Expuesta a Metales Pesados y otras
Sustancias Químicas en la Zona de influencia del río Moche con asistencia del MINSA.

•
ENERGIA Y MINAS

•
•

04 inspecciones a SAMNE y Planta de Beneficio VIRGEN DE LA PUERTA – Motil, elevación de informe
para cumplimiento de los PAS para la paralización definitiva de las actividades mineras y cumplimiento
de su plan de cierre de minas.
Coordinación de visitas con la FEMA La Libertad en las inspecciones.

Gerencia Regional del Ambiente
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Acciones realizadas por el Gobierno Regional La Libertad

GERENCIA REGIONAL
AGRICULTURA

ACCIONES
•
•

VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

•
•
•
•

Gerencia Regional del Ambiente

Producción de plantones forestales pino y eucalipto en etapa de repique y embolsado en vivero de
Agallpampa, en alianza con Agencia Agraria y Municipalidad de Agallpampa.
En vivero de caserío San Pedro de Motil la producción de plantones forestales de eucalipto se ha
concluido el repique, embolsado, acción en alianza Agencia Agraria Otuzco con comunidad de San
Pedro de Motil -distrito Agallpampa.

Recabo y consolido información respecto a los proyectos de saneamiento, propuestas y/o dificultades,
en la reunión de trabajo presencial sostenida con los gobiernos locales de Quiruvilca, Otuzco, Usquil,
Salpo, Mache, Paranday, La Cuesta a través de las áreas de infraestructura/proyectos/obra.
En coordinación con el CAC se consulto el estado de los proyectos en materia de saneamiento. locales
y el estado de los mismos ante el CAC LL - MVCS (adminisibilidad, calidad y apto); encontrándose en
cartera 24 proyectos de saneamiento: algunos en revisión, a nivel de idea, observados y paralizados.
Asietencia a los Distritos Agallpampa, Quiruvilca y Poroto Pueblo pueden realizar la adquisición en la
modalidad de compra directa, el uso de tecnologías de plantas compactas (PTAR).
Se esta elaboando la ficha diagnostico de los sistemas de eliminacion de excetas en algunos CCPP del
distito de Mache y La Cuesta
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ACCIONES DE LAS INTANCIAS DEL
GOBIERNO NACIONAL
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Unidad Minera Quiruvilca

• Ubicada políticamente en el distrito de Quiruvilca,
provincia de Santiago de Chuco.
• Representa un peligro inminente de afectación a la
calidad del agua superficial del río Moche, debido a
la ausencia de tratamiento del agua ácida residual como resultado del total abandono por parte del
titular (2018) aunado al incumplimiento de su Plan
de Cierre de Minas aprobado y a la presencia de
mineros informales, con el agravante de la cercanía
de la temporada de lluvias (época de avenida), en un
entorno conformado por los centros poblados de
Shorey Chico y Shorey Grande.

Gerencia Regional del Ambiente

Fuente: Revista Energía y Minas
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Unidad Minera Quiruvilca – Acciones realizadas por
MINEM en 2019
La DGM de MINEM a realizado los siguientes
servicios:
1. Servicio 1. Elaboración del estudio de
estabilidad física e hidrológica del depósito de
relaves Santa Catalina.
2. Servicio 2. Limpieza y rehabilitación del
sistema de protección hidráulica del depósito
de relaves Santa Catalina
3. Servicio 3. Servicio de mantenimiento para la
mitigación de la afectación ambiental
generada por el vertimiento de efluentes sin
tratamiento procedentes del sector del
depósito de relaves Santa Catalina
Fuente: DGM – MINEM, Dic. 2019
Gerencia Regional del Ambiente
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Acciones a realizar por el Sector Energía y Minas (MINEM)

Componentes/ actividades principales

1

Puesta en funcionamiento de los sistemas de tratamiento
de efluentes de Santa Catalina y San Felipe

2

Cierre integral y definitivo de la UM Quiruvilca

12 meses (01 año)

05 años

Costo de S/. 5.5 millones

Costo de S/. 187 millones soles

Solución: 06 años
Inversión de S/. 192 millones de soles aprox.
MINEM necesita

Facultades

MINEM necesita

1.
2.

Gerencia Regional del Ambiente

Contar con un titulo valido de toda el área de la UM
Quiruvilca – PIP (lugar debidamente catastrado)
Liberar el área ocupada por mineros ilegales
(MININTER, MINDEF y MP).

Fuente: VM – MINEM, reunión INDECI 12.03.2021
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Acciones realizadas por el Sector Energía y Minas (MINEM)

Gerencia Regional del Ambiente

41
Fuente: MINEM, reunión INDECI 19.03.2021

Acciones a realizar por el Sector Energía y Minas (MINEM) en el
marco de la DEE

1. Gestión de los permisos para ingresar a la propiedad privada de la
UM Quiruvilca con la Junta Liquidadora (propiedad), para realizar la
rehabilitación de los sistemas de control de las aguas acidas.
2. Elaboración de los estudios preliminares (INVIERTE.PE)
3. Elaboración de los TdRs, proceso de contratación y el inicio de la
servicio del expediente técnico (03 meses) para la rehabilitación de
los sistemas de control de las aguas acidas.

Gerencia Regional del Ambiente

Fuente: VM – MINEM, reunión INDECI 12.03.2021
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Acciones realizadas por el Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento
Proyectos Revisados
PROVINCIA

DISTRITO

TRUJILLO

Laredo
Simbal
Poroto
Otuzco
Salpo

357801
290155
360967
2398325
284179

Quiruvilca

Sin código

OTUZCO

SANTIAGO
DE CHUCO

CUI/SNIP

NOMBRE
Alcantarillado - CP DE MENOCUCHO, LAREDO
Letrinas - CASERÍO CAJAMARCA
Alcantarillado y agua potable - POROTO
Agua, alcantarillado y TAR OTUZCO
Agua, mejoramiento de Biodigestores en Caserios
PAGASH ALTO, PAGASH BAJO, RAYAMPAMPA,
PLAZAPAMPA Y NARANJAL- TAYAL - SALPO
PTAR Quiruvilca

Asistencia técnica
Aptos para financiamiento
• Distrito Mache
• Distrito Usquil

SNIP

NOMBRE

357801

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL
CENTRO POBLADO DE MENOCUCHO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA
LIBERTAD

290155

360967

2398325

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CENTRO POBLADO DE OTUZCO - DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO REGIÓN LA LIBERTAD
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - QUIRUVILCA

POBLACION CAUDAL
(INEI)
(M3/DIA)

MENOCUCHO, SAN BORJA,
CERRO LA CRUZ, SANTA
ROSA, QUIRIHUAC, CIUDAD 3,433.00
DE DIOS, BELLO HORIZONTE
Y CERRO BLANCO

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERÍO CAJAMARCA,
SIMBAL Y NUEVA
DISTRITO DE SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD
CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DE POROTO PUEBLO, DISTRITO DE POROTO TRUJILLO - LA LIBERTAD

SIN
CODIGO

LUGARES DE
INTERVENCION

384.50

1,232.00

137.98

POROTO, CASA BLANCA,
CAMPO PIURA

1,000.00

112.00

OTUZCO CASO URBANO

12,396.00

QUIRUVILCA CASCO
5,181.00
URBANO
CAUDAL TRATADO DE AGUAS
RESIDUALES(M3/DIA):

1,388.35

580.27
2,603.10
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Acciones realizadas por el Sector Ambiente (MINAM)

• Asistencia técnica a los GOLOs en el marco del Programa EDUCCA.
• Intervención del OEFA (visita) a la UM Quiruvilca.
• Asistencia de OEFA a Gobiernos locales sobre “Proyectos de inversión
en Gestión integral de Residuos sólidos y reconversión de áreas
degradadas.

Gerencia Regional del Ambiente
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Acciones realizadas por el Sector Agricultura y Riego
(MIDAGRI)

• Autoridad Nacional del Agua, a través de la
Autoridad Administrativa del Agua Huarmey
Chicama – Informe de actualización de
fuentes contaminantes (83, 2015 – 113,
2021).

Fuente: ANA, reunión INDECI 20.05.2021

• SENASA empezó a realizar los estudios de
evaluación de la toxicicidad en alimetos
agrícolas (Plan de monitoreo de residuos en
de alimentos agrícolas de origen primario
en la cuenca del Rio Moche, 2021).
Fuente: SENASA, reunión INDECI 20.05.2021
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Acciones realizadas por otros sectores

• Ministerio de Educación.
• Ministerio de Salud y EsSalud.
• Ministerio del Interior.
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Gerencia Regional del Ambiente
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Gracias por su atención
MsC. Blgo. Elithza L. Díaz Iliquin
Correo: ediaz@regionlalibertad.gob.pe

Dirección e información en:
Av. España N° 1800 Teléfono N° 044-604068 – 044-604069
grrnga@regionlalibertad.gob.pe
http://www.regionlalibertad.gob.pe/gramb/
Facebook: Gerencia Regional del Ambiente
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