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PROYECTO 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

DE LEY QUE PROMUEVE LA 
PRIORIZACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE LAS 
OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS 
CALETAS DEL LITORAL PERUANO 

El Congresista de la República que suscribe, FREDDY SARMIENTO BETANCOURT, por 
intermedio del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, en virtud de las facultades previstas 
en el Art. 107° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Art. 76º del 
Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa: 

FÓRMULA LEGAL 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE PROMUEVE LA PRIORIZACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE 
AGUA Y SANEAMIENTO EN LAS CALETAS DEL LITORAL PERUANO 

Artículo 1º.-0bjeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la 
priorización en el presupuesto nacional de la república, de las obras de agua y 
saneamiento en las caletas del litoral peruano que no cuenten con estos servicios básicos. 

Artículo 2º.- De las caletas afectadas por el fenómeno del Niño Costero 
Tendrán prioridad en la asignación del presupuesto para la ejecución de las obras de agua 
y saneamiento, las caletas que se encuentren ubicadas en las regiones declaradas en 
emergencia durante el Fenómeno del Niño Costero. 

Artículo 3º.- Exhortación de Financiamiento 
Exhórtese al Poder Ejecutivo para aprobar las parti 
cumplimiento al objeto de la presente Ley. 

Lima, 5 de diciembre de 2018 

it,Jz,l,!6, 
~ ~ . 

Cd>I Tubino Aria Sclniber 
Porta..-az (T) 

~ Pélflamentari¡l Fu«u fopotar 

i~9: AÑGii.. N°ev·fiA oLÁvcHEA 
Cong/eSlsta de la República 





,.,.:..,1 f'lltU . 
~: :ii¡t: : : 
CONGRESO __ ,. _ 
REPÚBLICA 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante el verano del 2017, nuestro país fue duramente golpeado por el Fenómeno El Niño 
Costero, produciendo desbordes e inundaciones, principalmente en el norte del País. Esta 
anomalía climática difirió de un Fenómeno El Niño habitual, dado que este fue un evento 
climático local, focalizado en las costas de Perú y Ecuador. 

El último fenómeno del niño ocurrido, a diferencia de los ocurridos en años anteriores (1982- 
1983 y 1997-1998) en los que se hablaba de una escala global, que da un espacio de 
tiempo para hacer previsiones sobre si el calentamiento (del mar y la atmosfera) continúan o 
no. Si continúan, entonces se concluye que las épocas lluviosas serían más graves. Pero 
todo esto no pasó en el último fenómeno del niño. En noviembre y diciembre de 2016 todas 
las agencias nacionales e internacionales, daban condiciones neutras para las zonas del 
Perú1. 

La zona de impacto de El Niño Costero se extendió por más de la mitad de la costa del 
Perú, abarcando los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 
Lima e lea, y ocasionó también movimientos de masas (huaicos, derrumbes y 
deslizamientos) de gran intensidad en los departamentos de Cajamarca, Ayacucho, 
Arequipa, Huancavelica, Junín y Loreto. Al ser usuales las lluvias en estas últimas seis 
regiones, no causaron los daños extremos que sí se registraron en la zona costera. 

.,.,-~ 
'~- ;¡,~0 '~i se desprende del detalle de este documento, la magnitud de la destrucción producida 

§ .,.#""'> ~,Niño Costero supera, en términos absolutos, las perdidas asociadas a las dos últimas 
; ~ di (qyies de El Fenómeno El Niño (1982-83 y 1997-98)2. 
~ ~ 
~)-J'~~ 

~ido a las extensas áreas agrícolas afectadas y destruidas, destrucción de canales de 
irrigación, destrucción de puentes, destrucción de vías de comunicación como carreteras 
(sobre todo en las zonas rurales) el flujo normal del comercio y en general de la actividad 
económica se paralizó ocasionando que, principalmente, un gran número de micro, pequeña 
y mediana empresa (de todos los sectores) afrontaran pérdidas económicas y que 
repercutieron de manera considerable en sus flujos de efectivo, lo que melló su capacidad 
de pago frente a sus compromisos de financiamiento contraído con diversas instituciones 
financieras, sobre todo con las del sistema micro financiero. 

El fenómeno del niño costero ha afectado a alrededor de 1,700,000 personas, más de 252 
mil kilómetros entre carreteras y caminos afectados y destruidos y 449 puentes destruidos, 
lo que detuvo el flujo normal del comercio sobre todo de los pequeños agricultores y 
comerciantes. 

La población damnificada y afectada par el fenómeno del niño destino sus escasos recursos 
al tratamiento de las enfermedades y reconstrucción de sus viviendas, lo que redujo las 
posibilidades de pagar sus deudas contraídas con el sistema financiero. 

1 http ://semanaeconom ica. com/ article/sectores-y-em presas/medio-a m biente/220171-se nan n h i-no-era 

posi ble-prever-este-ni no/?ref=ad 

2 Plan de Reconstrucción Con Cambios. 
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Actividad Económica. 

La actividad económica se ha contraído, principalmente durante el cuarto trimestre de 2016 
y el primer trimestre de 2017, por la moderación de la demanda interna, básicamente por la 
contracción de inversión privada y pública ocasionada por el impacto de las medidas de 
consolidación fiscal, de los casos de corrupción asociados a empresas constructoras 
brasileñas y del Fenómeno El Nino Costero. En este contexto, el PSI no primario, el más 
afectado par la evolución de la demanda doméstica, registró una moderación significativa, 
donde los sectores más afectados fueron construcción y manufactura no primaria". 

La inversión pública en los últimos cuatro años ha mostrado tasas de crecimiento negativas, 
y en el año 2017 esta se contrajo 2.3% respecto al 2016 debido principalmente por efectos 
del fenómeno del niño costero. 

El sector comercio, creció apenas 1.0% en el 2017 esto debido a la paralización de la 
actividad comercial en las principales ciudades del norte del país (Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Trujillo y Chimbote) en el primer trimestre del año debido a la interrupción de 
las vías de comunicación, así como por el incremento de precios de algunos productos de la 
canasta básica familiar (limón, arveja, tomate, entre otros) generados por problemas de 
abastecimiento. 

Daños en infraestructura 

A mayo de 2017, se declararon en estado de emergencia, 879 distritos de 109 provincias en 
14 de las 24 regiones del país (incluida la capital), a consecuencia de los desastres 
producidos por las intensas lluvias, huaicos y el desborde de ríos que además de los 
fallecidos y desaparecidos, afectaron viviendas, servicios básicos e infraestructura pública y 
privada. 

Si bien medido por el número de distritos afectados Ancash es el departamento más 
afectado, seguido por Lima y Cajamarca, basándonos en pérdida de infraestructura y 
población afectada tenemos a Piura en primer lugar seguido por Lambayeque, La Libertad y 
Lima. 

3 BCRP - Reporte de Inflación Septiembre 2017 - Reporte de Inflación Julio 2018 
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Cuadro Nº 02: Daños a la vida y salud, por efectos del niño costero· 

DEPARTAMENTO DAROS A lA. VIDA Y SALUD (PERSONAS) 
DAMNIFICADAS AFECTADAS FAUECIDAS HERIDAS DESAPARECIDAS 

TOTAL NIÑO COSTERO PERU 285,453 1,454,051 138 459 18 
PIURA 8?.709 315.26!> 18 .-:o 3 
LA LIBERTAD 79,623 386.521 ?l. 70 4 
V,MSA YEOUE -1,1.619 138.336 9 s 2 
ANC/\Sll 3•1.313 '16.848 27 126 1 
U,\,\A 18,775 1.0.176 16 76 1 
t!UANCAVELICA 6,227 30,770 6 .: 
ICA 4,61 i 106.703 60 
AREQUPA 2.110 48.914 17 40 5 
CAJ,\t,'iARCA l.655 l 1.468 o 6 2 
TUMBES 1.327 73.757 
t,YACUCHO 1,26•: 6.890 9 6 
JUNIN l.1!>3 897 3 25 
LORCTO 67 1 · 7.506 1 1 

Fuente: lNOECI. 
"Información al 04 de junio de 2017. 

Los reportes de evaluación de daños, publicados por INDECI, señala que, se tiene un total 
de 218,089 kilómetros de carretera entre destruida y afectada coma se puede observar en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro N° 03: Daños en transportes y comunicaciones por Niño Costero 2011• 

DEP.AlTAMENTO CAMINOS RURALES CAMINOS RUR.AlES CARRETERAS CARRETERAS PUENJES 
DESJRUIDOS (Km) AfECfADOS (Km) DESTRUIDAS (Km) .AFECTADA.$ (Km) DESTRUIDOS 

JOlAl PERU 12,833 221,218 4,77Y 13,310 -449 
Pll.iRA 7.Cfl9 182.691 345 l.031 27 
LiMA 3.742 107 l.!.98 6.~70 12;l 

AYACUCIIO 53t. 3.931 210 869 1.1 
LA LIBERTAD 369 22.338 1.038 701 38 
LAll,!JAYEQUE 346 705 . 98 121 63 
MiCAS!i 235 1.31 l 46? '.321 116 
AREQUIPA 185 53;> 738 514 18 
ICA 132 39 \12 529 5 
CAJAM/\RCA 102 198 to3 Sil 23 
TUW8€S 1,9 ló1 10 96 
HUt,NCAVtUC,\ :)3 8.~6) 160 916 1 21 
JUNiN 7 18 5 210 
to,mo 68 o 13 

Fuente: INDECI. 
'Iníorrnación al 04 de junio de 2017. 

Del cuadro anterior, se infiere que principalmente la costa norte es donde se ha visto mayor 
afectación en la infraestructura de comunicación, sobre todo, los accesos de las zonas 
rurales, afectando el traslado de la producción hacia los centros de abastos y alimentos e 
insumos requeridos por estas zonas. 

Asimismo, INDECI informo que se registraron un total de 131,613 hectáreas de cultivo entre 
destruidas y afectadas, el detalle se indica en el cuadro adjunto: 
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Cuadro Nº 04: Daños a la agricultura por Niño Costero 2017" 

DEPARTAMENTO AREA DE CULTIVO AREA DE CULTIVO 
AFECTADO {Has} PERDIDO {Has) 

TOTAL PERU 91,908 39,705 
LA LIBERTAD 16, 95'1 11,557 
PIURA 15,342 8,733 
TUMBES 10,842 3,668 
ICA 2,942 3,660 
LAMBAYEQUE '1,009 2,461. 
LIMA 10.108 2.318 
ANCASH 8,178 2.110 
AYACUCHO 2,990 l .579 
CAJAMARCA 2.950 1.290 
LORETO 2.300 1,065 
HUANCAVELICA 8,573 611 
AREQUIPA 6.657 605 
JUNIN 63 4.'i 

Fuente: INDECI. 
"Información al 04 de junio de 2017. 

La costa norte ha resultado ser la más perjudicada respecto a áreas perdidas y afectadas 
por el fenómeno El Niño Costero. 

muelle o Desembarcadero 
habilitado para realizar la 

infraestructura y luego transfiere la obra al Gobierno Regional. 

Cabe precisar que no existe un registro actualizado de las caletas en el Perú, sin embargo, 
las cifras señaladas por el INEI, Gobiernos Regionales y Municipales, indican que contamos 
con 41 caletas distribuidas regionalmente de la siguiente manera: 

• Tumbes: La Cruz, Grau, Acapulco, Caneas. 
• Piura: Máncora, Los Órganos, El Ñuro, Cabo Blanco, Lobitos, Negritos, Tierra 

Colorada, Yacila, La Tortuga, La Islilla, Matacaballo, Las Delicias, Parachique, Puerto 
Rico. 

• Lambayeque: San José, Santa Rosa. 
• La Libertad: Huanchaco. 
• Ancash: Coishco, Los Chimús, Culebras. 
• Lima: Caleta Carquin, Caleta Vidal, Caleta Bujamas. 
• lea: Tambo de Mora, Lagunillas. 
• Arequipa: Lomas, Chala, Atico, Gramada!, La Planchada, Quilca, El Faro, Chiguas. 
• Moquegua: Calienta Negros, Cata Catas. 
• Tacna: Cata Catas, Grau, Vila Vila. 
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Respecto al saneamiento de estas 41 caletas de nuestro litoral, podemos apreciar que 11 
de ellas cuentan con servicios de agua y desagüe y solo 12 contarían con servicio de agua. 

ltem Caletas Agua Alcantarillado 
Tumbes 

1 La Cruz SI NO 
2 Grau SI NO 
3 Acapulco SI NO 
4 Caneas SI NO 

Piura 
5 Máncora SI SI 
6 Los Órganos SI SI 
7 El Ñuro NO NO 
8 Cabo Blanco SI NO 
9 Lobitos SI NO 
10 Negritos SI SI 
11 Tierra Colorada SI 
12 Yacila NO NO 
13 La Tortuga NO NO 
14 La Islilla NO NO 
15 Matacaballo NO NO 

-~ 16 Las Delicias NO NO 
~- 17 Parachique NO NO 
: 11 18 Puerto Rico NO NO 
. 1 Lambayeque 
~ 19 San José NO NO 

20 Santa Rosa NO NO 
La Libertad 

21 Huanchaco SI SI 
Ancash 

22 Coishco SI SI 
23 Los Chimús SI SI 
24 Culebras NO NO 

Lima 
25 Caleta Carquin SI SI 
26 Caleta Vidal SI NO 

27 Caleta SI SI Buiarnas 
lea 

28 Tambo de SI SI Mora 
29 Lagunillas NO NO 

Arequipa 
30 Lomas NO NO 
31 Chala SI SI 
32 Atico SI SI 
33 Gramada! NO NO 
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34 La Planchada SI NO 
35 Quilca SI NO 
36 El Faro 
37 Chiguas NO NO 

Moquegua 
38 Calienta SI NO Neqros 
39 Cata Catas SI NO 

Tacna 
40 Grau NO NO 
41 Vila Vila NO NO 

*Fuente INEI, Gobiernos Regionales y Municipales 

Sobre la producción de pesca artesanal en las caletas: 

Según las cifras brindadas por el IMARPE, durante el año 2017 se desembarcaron cerca de 
165,645 toneladas de recursos hidrobiológicos por pesca artesanal en las diversas Caletas 
de nuestro litoral, siendo un recurso que va directo a la mesa popular. 

En el siguiente cuadro se desglosa la producción por región: 

2017 
,Cantidadlkg Cantidad/T on 
12,705,158 12,705 
58,614,188 58,614 

Lambayeque 8,880,273 8,880 
La Libertad 1,429,729 1,430 
Ancash 5,819,951 5,820 
Lima 1,855,590 1,856 
lea 59,090,178 59,090 

*Fuente Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

Por las consideraciones expuestas y considerando las cifras obtenidas, podemos concluir en 
la grave situación en la que se encuentran las caletas, al no contar con los servicios básicos 
de agua y desagüe a pesar de los Centros Poblados de su jurisdicción cuentan con estos 
servicios. 

Adicionalmente, la falta de un ordenamiento normativo respecto al desarrollo productivo de 
las caletas de nuestro litoral genera que no tengan acceso a los servicios básicos de agua y 
desagüe, dándose que las poblaciones arrojen los desperdicios al mar, estos desperdicios 
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contaminan los recursos hídricos, lo cual los convierte en productos no aptos para el 
consumo humano, es decir, se pone en riesgo la salud de la población. 

Si bien las Municipalidades realizan intervenciones Sanitarias para comprobar la idoneidad 
de los productos, en gran parte de estos se encuentran altas cifras de coliformes, se 
confiscan grandes cantidades de recursos para ser desechados, esto termina repercutiendo 
en la economía del pescador artesanal. 

11. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

La presente iniciativa legislativa no genera gasto al erario nacional, sin embargo, tendrá un 
impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de las caletas, al promover la 
asignación de presupuesto para las obras de agua y saneamiento. 
Asimismo, al contar estas caletas con el servicio de agua y alcantarillado, permitirá reducir la 
contaminación marítima, así como la contaminación en los recursos hidrobiológicos. 

111. ANALISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION 
NACIONAL 

~resente proyecto de ley no modifica norma alguna, por el contrario, promueve que el 
~~terio de Economía y Finanzas junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
,¿ctt)miento, tengan en cuenta la asignación de presupuesto en las obras básicas de agua 

amiento, a las caletas de nuestro litoral peruano. 
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