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El Niño de la discordia
El fenómeno de El Niño 
(FEN) ya empezó –aunque 
de manera moderada– y se 
espera que gane más inten-
sidad a fin de año. Sin em-
bargo, al cierre de esta edi-
ción, el Gobierno no había 
hecho público el plan mul-
tisectorial que destinará 
montos adicionales para 
afrontarlo. 

¿Pero es que, acaso, no 
se ha hecho nada hasta el 
momento? Veamos: el Go-
bierno Central señala que 
en mayo del 2014 el Minis-
terio de Economía y Finan-
zas (MEF) destinó S/.588 
millones para el sector 
transporte; S/.209,9 millo-
nes a los gobiernos regiona-
les; y S/.201,5 millones a 
los gobiernos locales “para 
medidas de prevención, mi-
tigación y adecuada prepa-
ración para la respuesta an-
te situaciones de desastre”, y 
en el presupuesto del 2015 
se incrementó la inversión 
para mitigar las lluvias ex-
traordinarias de este año. 

Sin embargo, “hasta 
donde sabemos, no se ha 
destinado ni un solo sol a 
ninguna de las municipali-
dades que van a estar afec-
tadas por el FEN”, indica a 
Día_1 José Gálvez, coordi-
nador interino de la Asocia-
ción de Municipalidades 
del Perú (AMPE). 

Esta contradicción de 
versiones resalta una vez 
más los problemas de ges-
tión que existen a nivel de 
gobiernos subnacionales. 
“El hecho de asignar parti-
das dista mucho de la eje-
cución real”, señala Víctor 
Fuentes, del Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE). 

La infraestructura nacional está a cuatro meses de afrontar 
el que podría ser el período de mayor intensidad del 
fenómeno de El Niño. Sin embargo, existe mucha calma y 
no necesariamente porque estemos bien preparados. 

sas, en caso no estuvieran 
en buenas condiciones.

Así y todo, el panorama 
de las obras concesiona-
das a privados frente a las 
obras administradas por 
el Estado es más alenta-
dor. Y es que existen obli-
gaciones contractuales y 
pólizas de aseguramien-
to ante desastres natura-
les que asegurarían, por 
ejemplo, la transitabilidad 
de las vías. 

Las medidas de preven-
ción que las infraestructu-
ras en general requieren 
estarían contempladas en 
las obligaciones de mante-
nimiento de las obras, que 
las empresas concesiona-
rias deben cumplir según 
el contrato de concesión, 
indica Javier Illescas, ex 
director ejecutivo de Pro 
Inversión. 

En el caso de las obras 
más vulnerables, tanto la 
IIRSA Norte como la Au-
topista del Sol tienen pre-
visiones específicas ante el 
FEN. Así, por ejemplo, en 
el caso de la IIRSA Norte, 
que recorre el trayecto en-
tre Paita y Yurimaguas, el 
concesionario está obliga-
do a ir mapeando la evolu-
ción del caudal de los ríos 
y tiene que hacer monito-
reos a la infraestructura. 

Entonces, “de darse el 
caso de incremento del 
caudal, el concesionario 
tiene que ir acopiando ma-
terial y colocar defensas ri-
bereñas, para que cuando 
crezca el caudal del río, es-
te no socave y dañe la ca-
rretera”, detalla Francisco 
Jaramillo, gerente de Su-
pervisión y Fiscalización 
de Ositrán. 

Parecería que buena 
parte de los escenarios 
ante un eventual FEN de 

Infraestructura vulnerable

En El tapEtE

IIRSA Norte 
(Entre San Martín y Paita)

Autopista del Sol 
(Entre Trujillo y Sullana) 

Fuente: Minagri, versión premilinar del Plan de Acción Multisectorial inmediata ante probables lluvias y ocurrencias del Fenómeno El Niño / Programa Nacional de Puentes Pro-Puentes 
2012 -2016 / Ositran, julio 2015

Extensión 
concesionada

Extensión a cargo 
de Provías (MTC)

5.700 km  

18.893 km

955,1 km

475 km

Carretera 
Bs. Aires - Canchaque 
(Piura)

78,1  km

Autopista del Norte 
(Entre Pativilca y Pto. de Salaverry)

356,2 km

CARACTERÍSTICAS 
DE LAS REDES 
VIALES A NIVEL 
NACIONAL

OBRAS VIALES CONCESIONADAS MÁS VULNERABLES 
SEGÚN OSITRAN
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PRESUPUESTO Y NÚMERO DE 
ACTIVIDADES POR REGIONES

Presupuesto S/. mllns.
N° de actividades

21

99

28

39

35

20

Principal problema 
de la red vial

No pavimentadas. 
Los puentes o 
viaductos no están 
en buen estado o 
por su antigüedad no 
permiten el paso de 
vehículos pesados.
El paso por los 
puentes es 
restringido.

Vías afectadas por 
estos problemas

Tramos Sullana
(Piura) - Aguas 
Verdes (Tumbes)
 
Tramo Guadalupe 
(Ica) - Dv. Quilca 
(Arequipa) 

Avance físico: 54,7%
Empresa concesionaria: OHL 

Avance físico: 20,6%
Empresa concesionaria: Covisol

Avance físico: 100%
Empresa concesionaria: Odebrecht

Avance físico: 100%
Empresa concesionaria: GyM

antE un EvEnto fuErtEvIvIana 
gálvEz
periodista

La situación se agrava si se 
tiene en cuenta que existe 
más del 90% de probabili-
dades de que el FEN conti-
núe en el verano del 2016, 
y un 85% de previsión de 
que siga en el segundo tri-
mestre del año y que sea 
fuerte, según la Adminis-
tración Nacional Oceánica 
y Atmosférica de Estados 
Unidos (NOAA, por sus si-
glas en inglés). 

Obras vulnerables
Ante tal advertencia, 
¿cuán salvaguardada está 
la infraestructura nacio-
nal? Por ejemplo, Juan Es-
tuardo Chávez, presidente 
de la Asociación Regional 
Capeco de Piura, está con-
vencido de que la carre-
tera que une a las locali-
dades de Sullana y Talara 
–vía no concesionada– se 
verá seriamente afecta-

da. De hecho, afirma que 
ya se estarían asegurando 
instalaciones de la Fuerza 
Aérea del Perú (FAP) para 
el almacenamiento de ali-
mentos a favor de las po-
blaciones en Talara. 

Para Ositrán –el regu-
lador de la infraestructu-
ra de transporte– las obras 
concesionadas más vul-
nerables ante un FEN de 
intensidad fuerte son las 

carreteras IIRSA Norte, 
Buenos Aires-Canchaque, 
las autopistas del Sol y del 
Norte, y los aeropuertos 
de la región norte, conce-
sionados al holding Aero-
puertos del Perú (AdP). 
En estos últimos podrían 
afectarse las pistas de ate-
rrizaje y los terminales de 
pasajeros, que podrían 
desplomarse como conse-
cuencia de lluvias inten-
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intensidad fuerte están 
previstos en el caso de las 
obras concesionadas, y 
por ello quizá se explique 
la calma que hay por el la-
do de las empresas conce-
sionarias a cuatro meses 
del que podría ser el perío-
do de mayor intensidad 
del fenómeno. Pero, en 
realidad, el problema no 
estaría del todo resuelto. 

“Muchas empresas 
aún no han evaluado el 
impacto del FEN en sus 
concesiones”, indica Fer-
nando Cáceres, presiden-
te de la asociación Con-
tribuyentes por Respeto. 
Esto se debería a que exis-
te información contradic-
toria sobre la intensidad 
del FEN. Desde el punto 
de vista de las empresas, 
no habría mucho que eva-
luar aún. “Recién a finales 

millones de soles 
extras solicita piura 
para afrontar el fen.60 210 millones de soles ha 

destinado tumbes para 
compra de maquinaria.13

1998 aún están en proce-
so de reposición, según el 
propio MTC, deja un sin-
sabor de lo efectivo que 
vayan a ser estas medidas 
esta vez. 

¿CUESTIÓN DE PLATA?
A diferencia de la pausa 
con la que actúan los pri-
vados, los gobiernos sub-
nacionales están mucho 
más apurados y piden más 
presupuesto. El Gobierno 
Regional de Piura ha soli-
citado un incremento por 
S/.60 millones y el Gobier-
no Regional de Tumbes 
también ha solicitado un 
incremento de presupues-
to. Por el momento, Tum-
bes ha destinado S/.13 
millones para adquirir 
maquinaria a fin de man-
tener en buen estado las 
carreteras. 

En Chosica (Lima) 
también están a la espe-
ra de que se le apruebe un 
incremento presupuestal 
de entre S/.5 mlls. y S/.6 
millones para la limpieza 
y descolmatación de ríos 
y quebradas, detalla Ed-
ward Pagaza, jefe de la 
Oficina de Defensa Civil 
de ese municipio. 

Pero más dinero no 
asegura una ejecución efi-
ciente. Cabe recordar que 
la inversión pública en in-
fraestructura cayó 30% a 
nivel de gobiernos loca-
les y 10% en los regiona-
les entre enero y junio del 
2015, según Infraestruc-
tura para Todos, debido 
principalmente al cambio 
de autoridades. 

Así, de nuevo, nuestras 
autoridades corren contra 
el reloj.  

FEN DE 1998. Algunos puentes afectados aún no se reponen.

daniel pajuelo

millones de nuevos soles recibieron 
inicialmente los gobiernos regionales 
para hacer frente al niño. 

S/.5.000
mlls. en promedio 
ha destinado el 
gobierno central para 
enfrentar el fen.

caciones indica que cuen-
ta con puentes modulares 
para atender cualquier 
eventualidad de colapso 
de puentes que se presen-
te. No obstante, el hecho 
de que en la región norte 
muchos de los puentes da-
ñados durante el FEN de 

de setiembre se podrá te-
ner más certeza”, detalla 
Cáceres. 

ObrAS PúbLICAS
Por el lado de las obras ad-
ministradas por el Esta-
do, Provías Nacional ha 
asignado un presupues-
to de más de S/.44 millo-
nes para la atención de las 
emergencias ante el FEN, 
especialmente en aproxi-
madamente 200 puntos 
críticos, identificados en 
las zonas más vulnerables, 
y señala que viene adqui-
riendo maquinaria pesada 
para ser distribuida en los 
departamentos declara-
dos en emergencia, como 
son Piura, Tumbes, Ama-
zonas, Lambayeque, entre 
otros puntos claves.

Asimismo, el Ministerio 
de Transportes y Comuni-


