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I.        INTRODUCCIÓN. 
 
 

Como señala la Política Nacional de Gestión  de Riesgos de Desastres y 
muchas otras publicaciones, nuestro país está expuesto de manera 
permanente a fenómenos de origen natural que pueden desencadenar 
desastres, situación, que añadida al proceso de crecimiento informal y 
desordenado de la población y a la falta de planificación de infraestructura 
urbana, ponen en riesgo y afectan la seguridad y la vida de la población, la 
infraestructura del desarrollo, el patrimonio, el ambiente y por ende al Distrito 
de La Punta – Callao. 

 

 
Por su ubicación geográfica el Perú se encuentra expuesto a la ocurrencia de 
desastres naturales, lo cuales sumados a aquellos producidos por la actividad 
humana hacen de nuestro territorio un espacio altamente vulnerable, razón 
por la cual, todas las entidades públicas y de los tres niveles de gobierno, 
tenemos la responsabilidad de actuar y de articular esfuerzos entre ellas y con 
la sociedad civil a fin de poder responder adecuadamente a estos contextos. 

 

 
En ese sentido, y considerando las competencias de cada nivel de gobierno, 
la Municipalidad de La Punta más próximo a la sociedad tiene una 
responsabilidad primordial en la implementación dentro de la gestión los 
procesos relacionados con la gestión de riesgos de desastres. 

 

 
El presente PLAN busca contribuir a precisar aquellas acciones necesarias a 
tener en cuenta por las autoridades que conforman la Plataforma  de Defensa 
Civil y los Funcionarios de la Municipalidad como Grupo de Trabajo para la 
Gestión del Riesgo de Desastres - GRD. 
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II.       ALGUNOS CONCEPTOS NECESARIOS  
 

2.1     Los desastres  
 

De acuerdo con el glosario del INDECI1  un desastre se define como 
una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad 
causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, 
suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por 
sus propios medios, necesitando apoyo externo. Los desastres se 
clasifican de acuerdo a su origen, ya sea natural o inducido por el 
hombre. 

 

 
¿Por qué ocurren los desastres?  

 
Una primera causa de ocurrencia de desastres está asociada con los 
factores propios de la naturaleza, a los cuales se denomina desastres 
naturales, entre los cuales podemos mencionar2: 

 
- Terremotos : Convulsión de la superficie terrestre ocasionada por la 

actividad tectónica o por fallas geológicas activas. La intensidad es 
generalmente mayor de VI y VII grados de la escala Mercalli 
Modificada. 

-    Erupciones volcánicas : Un volcán es aquel lugar donde la roca 
fundida o fragmentada por el calor y gases calientes emergen a 
través de una abertura desde las partes internas de la tierra a la 
superficie. La emisión de material rocoso y gases a alta temperatura 
es lo que se denomina una erupción volcánica. 

- Tsunam i: Una serie de grandes olas marinas generada por el súbito 
desplazamiento de agua de mar (causada por terremotos, 
erupciones volcánicas o deslizamientos de suelo submarino); capaz 
de propagarse sobre largas distancias y que al llegar a las costas 
produce un maremoto destructivo. Es un fenómeno que se observa 
sobre todo en el Océano Pacífico. 

- Inundación : Son eventos naturales recurrentes, que consiste en la 
invasión de las aguas a una zona y están asociadas con: 

 

o Precipitaciones pluviales continuas y abundantes en cuencas 
húmedas. 

o Influencia  de  las  características  y  condiciones  del  suelo 
(capacidad de infiltración, humedad, cubierta vegetal). 

o Influencia de la geomorfología de una cuenca (morfología). 
o Se asocian a súbitos aumentos del nivel de aguas en áreas 

adyacentes a lagos, lagunas y mares. 
 
 

1 
Instituto Nacional de Defensa Civil. 

2 
Tomamos como Fuente de información  la encontrada en el Centro de Estudios y Prevención de Desastres 

PREDES 
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o Volúmenes de descargas que sobrepasan la capacidad de 
absorción del suelo y la capacidad de carga o conducción de 
los ríos. 

 
Se diferencian tres tipos principales de inundaciones: terrestres o 
fluviales, costeras o marinas y lagunares. 

 
- Huayco : Son flujos de lodo y piedras con gran poder destructivo. Se 

forman en las partes altas de las micro cuencas debido a la 
existencia  de  capas  de  suelo  deleznables  en  la  superficie  o 
depósitos no consolidados de suelo, que son removidos por las 
lluvias. 

- Sequía :  Periodo de  deficiencia de  humedad en  el  suelo,  de  tal 
forma que no hay el agua requerida para plantas, animales y 
necesidades humanas. Periodo anormal de tiempo seco, 
suficientemente  prolongado,  en  el  que  la  falta  de  precipitación 
causa un grave desequilibrio hidrológico. 

- Heladas : Fenómeno hidrometeoro lógico producido por masas de 
aire polar con bajo contenido de humedad, cuando el aire alcanza 
temperaturas inferiores a los cero grados centígrados. Cuanto más 
baja sea la temperatura, más intensa resultará la helada. Causan 
daños en los cultivos y afectan a la población de las regiones por 
donde pasan. 

 
También pueden ocurrir desastres ocasionados por la naturaleza pero 
en  los  cuáles  la  intervención  humana  ha  jugado  un  factor  que  ha 
influido en que sus impactos sean más graves. Por ejemplo, los 
deslizamientos pueden desencadenarse debido a la tala indiscriminada 
de árboles. 

 
Finalmente, pueden también ocurrir desastres debidos exclusivamente 
a la intervención humana, por ejemplo, la contaminación de los ríos 
debido a la actividad minera e industrial o la deforestación causante del 
quiebre de los ecosistemas. 

 
Los desastres ocurren no solo por acción de la naturaleza, sino se 
acrecientan en unos casos por la actividad humana y en otros casos 
son efecto directo de la intervención humana, en el segundo caso es 
mucho más evidente el impacto que esta tiene en el ambiente. Día a 
día crece el cuestionamiento a la responsabilidad que le toca a la 
actividad humana en la ocurrencia de desastres, los cuales se van 
acrecentando constantemente debido a una aceleración del ritmo del 
cambio climático. Así también, se observa un impacto dramático en la 
población  más  pobre,  y consecuentemente  más  vulnerable  a  estos 
hechos debido a la no resuelta aún situación de inequidad económica. 
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2.2     Definición de la Gestión de Riesgos de Desa stres - GRD.  
 
 

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social, cuyo fin 
último es la prevención, la reducción y el control permanente de los 
factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada 
preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las 
políticas  nacionales,  con  especial  énfasis  en  aquellas  relativas  a 
materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y 
territorial de manera sostenible. 

 

 
Se basa en la investigación científica y en el registro de informaciones; 
y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de 
gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la 
población y el patrimonio de las personas y del Estado, para contribuir 
al desarrollo sostenible del país. Implica un conjunto de decisiones 
administrativas, de organización y conocimientos operacionales para 
implementar políticas, estrategias y fortalecer capacidades a fin de 
reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y 
tecnológicos consecuentes, involucrando todo tipo de actividades y 
medidas estructurales y no-estructurales para evitar (prevención) o 
limitar   (mitigación   y   preparación)   los   efectos   adversos   de   los 
desastres.3 

 
 

Se ejecuta en base a los siguientes procesos: 
 

 
•    Estimación del Riesgo 

 
•    Prevención 

 
•    Reducción del Riesgo 

 
•    Preparación 

 
•    Respuesta 

 
•    Rehabilitación 

 
•    Reconstrucción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Se toma en cuenta el glosario de la Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

(EIRD), y el Glosario elaborado por el INDECI, aprobado por Resolución Jefatural Nº 476 -2006 - INDECI 
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2.3   El  Sistema  Nacional  de  Gestión  de  Riesg os  de  Desastres  - 
SINAGERD 

 

 
El  Sistema  Nacional  de  Gestión  de  Riesgos  de  Desastres  es  un 
sistema interinstitucional, cuya finalidad es identificar y reducir los 
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
generación   de   nuevos   riesgos,   y   preparación   y   atención   ante 
situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, 
lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de 
gestión de riesgos de desastres. 

 

 
2.4     La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 
 

Es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos 
de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una 
adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante 
situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos 
sobre la población, la economía y el ambiente. Los gobiernos locales, 
junto con las demás entidades de gobierno están obligados a 
implementarla e incorporarla dentro de sus procesos de planeamiento, 
organización,  dirección  y control  de  actividades  y  acciones 
relacionadas con los procesos de estimación, prevención, preparación, 
respuesta y rehabilitación así como la reconstrucción. 

 

 
Son sus objetivos:  

 
 

1.  Institucionalizar y desarrollar los procesos de la GRD a través del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

2.  Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las instancias del 
Sistema Nacional de GRD, para la toma de decisiones en los tres 
niveles de gobierno. 

3.  Incorporar e implementar la GRD a través de la planificación del 
desarrollo y la priorización de los recursos humanos, materiales y 
financieros. 

4.  Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia 
para el desarrollo sostenible. 

 

 
Lineamientos para cada objetivo:  
De acuerdo con el Decreto Supremo 111-2012-PCM, que incorpora la 
Política Nacional de GRD, como Política Nacional con alcance a todas 
las entidades públicas y niveles de gobierno. 

 

 
Los lineamientos por cada objetivo son los siguientes: 
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OBJETIVO                                                                                       ACCIONES 

 
 

INSTITUCIONALIZAR Y 

DESARROLLAR LOS 

PROCESOS DE LA 

GESTIÓN DEL RIESGO 

DE      DESASTRES      A  

TRAVÉS                     DEL  
1 

SINAGERD. 

1.1 Promover la implementación de la GRD en los instrumentos técnicos y de gestión 

administrativa del SINAGERD. 

1.2  Fortalecer  la  organización  y  gestión  de  las  instituciones  públicas,  privadas  y  de  la 

población, promoviendo acciones concertadas y articuladas, para asegurar el desarrollo de los 

procesos de la GRD. 

1.3 Fomentar la cooperación científica y tecnológica nacional e internacional, orientándola al 

fortalecimiento del SINAGERD. 

1.4 Establecer mecanismos de control, de monitoreo y evaluación, de rendición de cuentas y 

auditoría ciudadana para asegurar el cumplimiento, la transparencia y ética en la gestión 

pública. 

1.5 Desarrollar instrumentos técnicos y de gestión a las entidades públicas privadas y la 

sociedad  civil,  para  mejorar  su  capacidad  de  gestión  en  los  procesos  de  estimación, 

prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y Reconstrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALECER EL 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES EN 

TODAS   LAS 

INSTANCIAS             DEL  

2    SISTEMA NACIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES, PARA 

LA TOMA DE 

DECISIONES EN LOS 

TRES NIVELES DE 

GOBIERNO. 

2.1 Fomentar la aprobación y la aplicación de los lineamientos de política para el desarrollo de 

capacidades en la administración pública en lo que corresponde a los procesos de la GRD. 

2.2 Fomentar el desarrollo e implementación del “Plan Nacional de Educación Comunitaria 

para el Desarrollo de Capacidades de la GRD”. 

2.3 Fortalecer la gestión del conocimiento en materia de GRD, con participación de las 

entidades académicas, colegios profesionales e instituciones técnico-científicas, para contribuir 

a la toma de decisiones. 

2.4 Fortalecer la capacidad de predicción y monitoreo de las entidades científicas relacionadas 

con la GRD. 

2.5 Desarrollar e impulsar los instrumentos de GRD: metodologías mejoradas, planes 

estratégicos y operativos, reglamentos, directivas, lineamientos, guías, manuales y protocolos 

sobre la materia, para mejorar la capacidad de conducción técnica y operativa de las entidades 

que integran el SINAGERD. 

2.6 Promover la realización de actividades académicas para el desarrollo de capacidades y la 

asistencia técnica en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, a las autoridades, 

funcionarios y especialistas responsables de la gestión técnica y administrativa de las 

instituciones que conforman el SINAGERD. 

2.7 Identificar, difundir y replicar las experiencias nacionales e internacionales en materia de 

GRD, respetando la diversidad cultural y multilingüe del país y la tradición histórica de las 

regiones. 

2.8 Fomentar el desarrollo de capacidades humanas para la Gestión del Riesgo de Desastres 

en las entidades públicas, sector privado y sociedad civil. 
 
 
 

FOMENTAR                 LA 

COOPERACIÓN 

CIENTÍFICA                    Y 

TECNOLÓGICA 

NACIONAL                     E  
3 

INTERNACIONAL,  

ORIENTÁNDOLA AL 

FORTALECIMIENTO DEL 

SINAGERD. 

3.1 Promover la inclusión del enfoque de la Gestión del Riesgo de Desastres en el 

ordenamiento territorial, en la planificación del desarrollo urbano-rural, la inversión pública y la 

gestión ambiental, en los tres niveles de gobiernos. 

3.2 Priorizar la programación de recursos para el desarrollo de los procesos en materia de 

GRD, a nivel local, regional y nacional. 

3.3 Promover y fortalecer la implementación y el uso del sistema nacional de información para 

la GRD, que permita la adecuada toma de decisiones en la gestión prospectiva, correctiva y 

reactiva del riesgo de desastres, coadyuvando a los procesos de desarrollo; y la formulación 

de estudios de pre inversión de proyectos de inversión. 

3.4 Priorizar la aprobación de proyectos de inversión que incluyen el enfoque de la GRD en el 

marco de los instrumentos de planificación del desarrollo, tales como los planes de desarrollo 

concertado y los presupuestos participativos. 
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3.5  Desarrollar  la  estimación  del  riesgo  como  punto  de  partida  para  la  generación  de 

escenarios de riesgo que se incorporen en la toma de decisiones para la planificación del 

desarrollo. 

3.6 Priorizar los recursos para asegurar una adecuada capacidad financiera, que permita la 

ejecución de actividades y proyectos de inversión pública en los procesos de la GRD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

FORTALECER             LA 

CULTURA                    DE 

PREVENCIÓN      Y      EL 

AUMENTO       DE       LA 

RESILIENCIA  PARA  EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 
4.1 Promover la implantación de estrategias de comunicación, difusión y sensibilización a nivel 

nacional sobre los conocimientos e instrumentos de la GRD. 

4.2 Coordinar con el Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional de Rectores y otras 

entidades, las estrategias orientadas a la cultura de prevención. 

4.3  Establecer  procedimientos  para  sensibilizar  e  interiorizar  la  Gestión  del  Riesgo  de 

Desastres en las instituciones públicas y privadas y en la ciudadanía en general para generar 

la cultura de prevención del riesgo de desastres. 

4.4 Impulsar y apoyar la cultura de prevención de desastres, a partir de un Sistema Educativo 

Nacional cuyos mecanismos y procedimientos garanticen los procesos de la GRD. 

4.5 Promover la participación de los medios de comunicación en la cultura de prevención. 

4.6 Incorporar la interculturalidad como parte de las estrategias del fortalecimiento de la cultura 

de prevención. 

4.7 Fortalecer, fomentar y mejorar permanentemente el incremento de resiliencia4 y respuesta 

de las entidades públicas, privadas, comunidades y la sociedad civil. 
 
 

Implementación de las Políticas  
 

 

El mismo Decreto Supremo 048-2011 - PCM establece que estas se efectúan 
mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades 
y acciones relacionadas con los siguientes procesos: 

 
 

ACCIONES ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Estimación del 

riesgo  

Comprende las acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los 

peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que permitan la 

toma de decisiones en la GRD. 

Ello supone tener en cuenta los siguientes sub procesos: 

- Desarrollo de normas, lineamientos y herramientas técnicas apropiadas para la generación y 

difusión del conocimiento del peligro, análisis de vulnerabilidades y el establecimiento de los 

niveles del riesgo de desastres, para su aplicación en los demás procesos constitutivos de la 

GRD 

- Desarrollar mecanismos para la participación de la población, las entidades privadas y públicas, 

en la identificación de los peligros y de las vulnerabilidades. 

- Identificar, conocer, caracterizar y monitorear los peligros para establecer su área de influencia, 

con el propósito de analizar las vulnerabilidades y establecer las medidas preventivas y 

correctivas del riesgo. 

- En  las  áreas  con  exposición  analizar  los  factores  de  vulnerabilidad  en  el  ámbito  de  sus 

competencias. 

- Establecer los niveles de riesgo a partir de la valoración y cuantificación de la vulnerabilidad  y 

del desarrollo de escenarios de riesgo que permitan la toma de decisiones en el proceso de 

GRD y desarrollo sostenible. 

-      Acopiar y difundir conocimientos sobre GRD. 

 
4 

Conjunto de atributos y habilidades para afrontar adecuadamente situaciones adversas. 
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b) Prevención del 

riesgo.  

 

Comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad en 

el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. 

Para ello se toman en cuenta los siguientes sub procesos: 

- Desarrollo  de  normas,  lineamientos  y  herramientas  técnicas  apropiadas  para  evitar  la 

generación de nuevo riesgo en el territorio a través de su consideración en políticas, planes de 

desarrollo a nivel territorial, incluyendo códigos de urbanismo y construcción. 

-      Formular planes de desarrollo territorial que consideren la no generación de nuevos riesgos. 

- Desarrollar mecanismos para la participación de la población, las entidades privadas y públicas, 

en el establecimiento de metas de prevención de riesgos y en la formulación de planes de 

desarrollo territorial. 

- Con base en la información sobre estimación del riesgo, establecer metas e indicadores para la 

prevención en el territorio. 

-      Gestionar los recursos financieros para la implementación de los planes formulados. 

- Aplicar las consideraciones de prevención de riesgos a través de los códigos y reglamentos de 

urbanismo y construcción en el territorio. 

- Controlar y monitorear el logro de los objetivos en materia de prevención de nuevos riesgos en 

el territorio y retroalimentar el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Reducción del 

riesgo  

 

Comprende las acciones que se realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el 

contexto de la gestión del desarrollo sostenible. 

Comprende los siguientes sub procesos: 

- Desarrollo de normas, lineamientos y herramientas técnicas apropiadas para reducir el riesgo 

existente en el territorio. 

- Analizar la situación de los elementos socioeconómicos expuestos en las áreas en donde se ha 

establecido niveles de riesgo, con fines de implementar acciones de reducción de vulnerabilidad. 

- Determinar los mecanismos de participación de la sociedad civil para establecer las metas de 

reducción de riesgos de desastres. 

- Analizar y evaluar con un enfoque de participación las diferentes alternativas de programas y 

proyectos que se orienten a la reducción del riesgo de desastres. 

- Informar periódicamente sobre as acciones de reducción de riesgos, fomentando la participación 

social. 

- Planificar  participativamente  las  acciones  concertadas  a  través  de  proyectos  de  inversión 

pública o privada que incluyan reducción de riesgo de desastres. 

- Armonizar e incorporar los proyectos de reducción del riesgo de desastres en el esquema de 

planes de desarrollo local, procurando la generación de proyectos integrales de desarrollo que 

consideren la reducción del riesgo de desastres. 

- Gestionar los recursos para la implementación de los proyectos de desarrollo en los que se 

integra la reducción del riesgo de desastres. 

-      Implementar programas y proyectos de reducción del riesgo de desastres. 

- Monitorear  el  logro  de los  objetivos  en  materia  de  reducción  de  riesgos  en  el  territorio  y 

retroalimentar el proceso. 
 
 
 
 
 
 

d)   Preparación  

 

Está  constituida  por  el  conjunto  de  acciones  de  planeamiento,  desarrollo  de  capacidades 

organización de la sociedad, operación eficiente de las instituciones locales, encargadas de la 

atención y socorro, establecimiento y operación de la red nacional de alerta temprana y de gestión de 

recursos, entre otros para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de desastre o 

situación de peligro inminente, a fin de procurar una óptima respuesta en el nivel local. 

Supone los siguientes subprocesos: 

- Información sobre escenarios de riesgo de desastres, desarrollando un proceso sistemático, 

estandarizado y continuo para recopilar información existente sobre la tendencia de los riesgos, 

así como las estadísticas de daños producidos por emergencias pasadas. 

-        Formular y actualizar el planeamiento de la preparación, la respuesta y la rehabilitación. 
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- Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas, organizacionales, técnicas y 

de investigación en las instituciones y la población, así como el equipamiento necesario. 

-        Fortalecer la gestión de recursos tanto de infraestructura como de ayuda humanitaria. 

- Monitoreo   y  Alerta  Temprana,  que   consiste   en  recibir   información,   analizar   y  actuar 

organizadamente  sobre  la  base  de  sistemas  de  vigilancia  y  monitoreo  de  peligros  y  en 

establecer y desarrollar las acciones y capacidades locales para actuar con autonomía y 

capacidad para afrontar las adversidades y lograr adaptarse. 

- Desarrollar y fortalecer medios de comunicación y difusión para que todos conozcan los riesgos 

existentes y las medidas adecuadas para una respuesta óptima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e)    Respuesta.  

Constituida  por  el conjunto de acciones  y actividades  que se  ejecutan ante una emergencia o 

desastre inmediatamente después de ocurrida  o ante su inminencia. 

Sus subprocesos son: 

- Conducción y coordinación de la atención de la emergencia o desastre que se transforman en 

acciones de autoayuda, primera respuesta y ayuda humanitaria. 

- Acciones que permitan identificar analizar daños, analizar necesidades y asegurar una oportuna 

intervención. 

- Salvaguardar vidas. Controlar eventos secundarios como incendios, explosiones, etc., proteger 

bienes y mantener la seguridad pública. 

- Brindar  la  atención  de  salud  en  situaciones  de  emergencia  y  desastres  a  las  personas 

afectadas, así como cubrir necesidades de salud pública. 

- Acciones que aseguren la disponibilidad y el funcionamiento de los medios de comunicación que 

permitan una mejor coordinación. 

- Abastecimiento de suministros adecuados y en cantidades requeridas, con equipos y personal 

especializado. 

- Desarrollar  y  coordinar  acciones  relacionadas  con  la  atención  que  requieran  las  personas 

afectadas por la emergencia o desastre. 

-        Disponer y emplear recursos y bienes. 
 
 
 
 
 
 
 

f)     Rehabilitación  

 
Consiste  en  el  conjunto  de  acciones  conducentes  al  restablecimiento  de  los  servicios  públicos 

básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental social y económico en la 

zona afectada. 

Sus sub procesos son los siguientes 

- Restablecimiento de servicios públicos básicos e infraestructura que permitan a la población 

retornar a sus actividades habituales. 

- Realización de acciones que permitan normalizar las actividades socioeconómicas mediante 

acciones coordinadas con las entidades de los otros niveles de gobierno y entidades privadas 

- Las entidades que brindan servicios públicos esenciales deben elaborar planes de contingencia 

a fin de asegurar la continuidad de la prestación de dichos servicios. 

- Coordinación  con  las  empresas  del  Estado,  operadores  de  concesiones  públicas  y  los 

organismos reguladores en procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 

g)    Reconstrucción  

Comprende las acciones para el establecimiento de condiciones sostenibles de desarrollo en las 

áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación física y 

social, así como la reactivación económica de las comunidades afectadas 

Considera los siguientes subprocesos 

- Definir  un esquema de gestión y de coordinación  para la reconstrucción con  base  en  los 

lineamientos de la política nacional. 

- Definir  alcances  del  proceso  de  reconstrucción  y  establecer     canales  permanentes  de 

comunicación con la población afectada y la comunidad. 

- Diseñar y formular los mecanismos técnicos y legales para el proceso de reconstrucción que 

sean requeridos incluyendo la revisión de Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 
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- Realizar la evaluación del impacto socioeconómico en el escenario de desastre, identificando 

presiones dinámicas y causas de fondo. 

- Desarrollar  la  información  necesaria  para  fines  de  reconstrucción,  incluyendo  opciones  de 

reubicaci6n de población y análisis socioeconómicos de las comunidades afectadas. 

- Priorizar acciones de reconstrucción integral, incluyendo la recuperación social y la reactivación 

económica, y de forma participativa con los beneficiarios. 

- Formular participativamente el plan integral de reconstrucción que no reproduce los riesgos 

preexistentes, definiendo el alcance, estrategias de implementación, actividades y 

responsabilidades, presupuestos e indicadores de seguimiento y evaluación 

- Diseñar el procedimiento así como las herramientas de inventario de la infraestructura pública 

dañada, sobre la cual se procederá a priorizar y programar los proyectos de inversión pública 

para su reconstrucción. 

- Gestionar  información,  sensibilizar,  socializar  y  divulgar  los  avances  del  proceso  ante  la 

población afectada y la comunidad en general. 

-        Monitorear  y  evaluar  la  ejecución  de  los  proyectos,  verificando  que  no  se  regeneren  las 

condiciones inseguras previas al impacto. 
 
 

III       FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS MUNICIPALIDA DES 
 
 

3.1     De manera general, como integrantes del SIN AGERD. 
 
 

La Municipalidad Distrital de La Punta,    formulan, aprueban normas y 
planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan 
los procesos de la GRD, en el ámbito de su competencia, siendo el 
Alcalde la máxima autoridad responsable de los procesos de la GRD 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y principal ejecutor 
de las acciones de gestión del riesgo de desastres. 

 

 
3.2     Grupos de Trabajo  

 
 

La Municipalidad debe constituir un Grupo de Trabajo para la GRD, 
integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y 
presididos por el alcalde. 

 
Los Grupos de Trabajo son espacios internos de articulación para la 
formulación de normas y planes, evaluación y organización de los 
procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su 
competencia. Estos grupos coordinan y articulan la gestión prospectiva, 
correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD. Los grupos de trabajo 
están integrados por los responsables de los órganos y unidades 
orgánicas competentes. 

 
3.3     Gestión del Desarrollo y planificación  

 
 

Las Municipalidades incorporan los procesos de la GRD en la gestión 
del desarrollo, con el apoyo de las demás entidades públicas y con la 
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participación  del  sector  privado,  poniendo  especial  atención  en  el 
riesgo existente y, por tanto, en la gestión correctiva, es decir, tratando 
de reducir los riesgos existentes. En dicho sentido Identifican el nivel de 
riesgo existente en sus áreas de jurisdicción y establecen un plan de 
gestión correctiva del riesgo, en el cual se establecen  medidas de 
carácter permanente en el contexto del desarrollo e inversión. Para ello 
cuentan con el apoyo técnico del CENEPRED y de las instituciones 
competentes. 

 

 
Así también, aseguran la armonización de los procesos de 
ordenamiento del territorio y su articulación con la Política Nacional de 
GRD y sus procesos, ello implica incorporar en sus procesos de 
planificación,  de ordenamiento territorial,  de  gestión  ambiental  y de 
inversión pública, la GRD. 

 

 
En el mismo sentido, incorporan en los planes de desarrollo urbano, 
planes de acondicionamiento territorial, así como en las zonificaciones 
que se realicen las consideraciones pertinentes de existencia de 
amenazas y condiciones de vulnerabilidad, con el apoyo técnico del 
CENEPRED y de las instituciones competentes. Por su parte, los 
órganos y unidades orgánicas de la municipalidad deben incorporar e 
implementar en su gestión, los procesos de estimación, prevención, 
reducción de riesgo, reconstrucción, preparación, respuesta y 
rehabilitación, transversalmente en el ámbito de sus funciones. 

 

 
3.4   Información  

 
 

Las  municipalidades  tienen  la  obligación  de  generar  información 
técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo, integrando 
sus datos en el Sistema Nacional de Información para la GRD. 

 

 
3.5   Inversión Pública  

 
 

Las municipalidades tienen como función realizar un análisis de los 
proyectos de desarrollo e inversión asegurando la identificación de: 
-    La vulnerabilidad potencial de los proyectos y el modo de evitarla o 

reducirla. 
- La vulnerabilidad que los proyectos pueden crear a la sociedad, la 

infraestructura o el entorno y las medidas necesarias para su 
prevención, reducción y/o control. 

- La   capacidad   de   los   proyectos   de   reducir   vulnerabilidades 
existentes en su ámbito de acción. 
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3.6     Con relación al peligro inminente  
 
 

� Establecen  los  mecanismos  necesarios  de  preparación  para  la 
atención a la emergencia con el apoyo de INDECI. 

� Priorizan,  dentro  de  su  estrategia  financiera  para  la  GRD,  los 
aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a la población 
de desastres con alta probabilidad de ocurrencia, proteger las 
inversiones y evitar los gastos por impactos recurrentes previsibles. 

� Generan información sobre peligros vulnerabilidades y riesgo de 
acuerdo a los Lineamientos emitidos por el ente rector del 
SINAGERD, la cual será sistematizada e integrada para la gestión 
prospectiva y correctiva. 

�    Las Municipalidades, en convenio con los Gobiernos Regionales, 
operan los Almacenes locales de Bienes de Ayuda Humanitaria. 

 

 
 
 
 

La Municipalidad prioriza la asignación de recursos 
en la formulación del presupuesto de cada ejercicio 

fiscal, para brindar ayuda directa e inmediata a las 
personas damnificadas y afectadas, para ejecutar 
las acciones que recuperen rápidamente el servicio 

básico  perdido  y  la  rehabilitación  de  la 
infraestructura pública dañada. 

 

Asimismo   cubrirán   el   reabastecimiento   de   los 

almacenes de ayuda humanitaria que administran. 
 
 
 
 

IV.      INSTANCIAS LOCALES  
 
 

4.1     LOS GRUPO DE TRABAJO  
 
 

Los Alcaldes, constituyen y presiden los grupos de trabajo de la GRD 
para la formulación de normas y planes, evaluación, organización, 
supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de GRD en el 
ámbito de su competencia. Los grupos de trabajo están integrados por 
funcionarios de los niveles directivos de la municipalidad. 
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Funcionamiento de los grupos de trabajo para la articulación y 
coordinación del SINAGERD: 

 

 
� Coordinan y articulan la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en 

el marco del SINAGERD. 
� Promueven  la  participación  e  integraci6n  de  esfuerzos  de  las 

entidades públicas, el sector privado y la ciudadanía en general 
para la efectiva operatividad de los procesos del SINAGERD. 

� Articulan  la  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  dentro  de  los 
mecanismos institucionales. 

� Coordinan  la  articulación  de  sus  decisiones  en  el  marco  de  la 
integración y armonización de la Política Nacional de GRD de 
Desastres con otras políticas transversales de desarrollo. 

�    Articulan la gestión reactiva a través de: 
a.  EI Sistema Regional de Defensa Civil; 
b.  Los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y 

los Centros de Operaciones de Emergencia Local (COED). 
c.  Las Plataformas de Defensa Civil regionales y locales. 

 
 

También coordinan los procesos de preparación, respuesta y 
rehabilitación del SINAGERD. 

 

 
4.2     LAS PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL  

 
 

Son  espacios permanentes  de  participación,  coordinación, 
convergencia de esfuerzos e integración de propuestas, que se 
constituyen en elementos de apoyo para la preparación, respuesta y 
rehabilitación. 

 

 
Es convocada y presidida por el Alcalde. 

 
 

En este espacio participan las organizaciones sociales a través de sus 
representantes y también las organizaciones humanitarias vinculadas a 
la gestión del riesgo de desastres. 

 

 
Entre sus funciones están: 

 
 

� Formular   propuestas   para   la   ejecución   de   los   procesos   de 
preparación, respuesta y rehabilitación, con el objetivo de integrar 
capacidades y acciones de todos los actores de la sociedad. 

� Convocar a todas las entidades privadas y a las organizaciones 
sociales, promoviendo su participación. 

� Proponen normas relativas a los procesos de preparación, repuesta 
y rehabilitación. 
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4.3     LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA – COE 
 
 

Son órganos que funcionan de manera continua en el monitoreo de 
peligros, emergencias y desastres, así como en la administración e 
intercambio de la información para la toma de decisiones de las 
autoridades del Sistema, son constituidos por el alcalde, para lo cual se 
les debe asignar un área física de trabajo. 

 

 
Están conformados por: 

 
 

�  El Alcalde. 
�  Directores   y   funcionarios   de   las   áreas   operacionales   de   la 

municipalidad. 
�  Representantes de La Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos voluntarios 

del Perú y de la Policía Nacional del Perú 
 

 
Los Centros de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) están 
coordinados por una Autoridad local con probada experiencia el manejo 
de situaciones de emergencia y es nombrado por el Alcalde. 

 

 
El COE obtiene, recaban y comparte información de manera 
permanente  sobre  el  desarrollo  de  las  emergencias,  desastres  o 
peligros  inminentes,  proporcionando  la  información  procesada 
disponible que requieran las autoridades encargadas de conducir o 
monitorear emergencias, entre estos a los COE regional y sectorial. 

 

 
V.       INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  

 
 

Teniendo  como  referente  el  Plan  Nacional  de  GRD  las  municipalidades 
formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, los siguientes Planes: 

 

 
a)  Planes de prevención y reducción de riesgo de desastres 
b)  Planes de preparación 
c)  Planes de operaciones de emergencia. 
d)  Planes de educación comunitaria. 
e)  Planes de rehabilitación. 
f)   Planes de contingencia. 

 

 
Para ello el alcalde debe convocar a las entidades privadas y a la sociedad 
para el desarrollo de estos instrumentos de planificación. 
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5.1   Planes de Prevención y Reducción del Riesgo d e Desastres  
 
 

Este instrumento corresponde a la primera fase en la gestión de riesgos 
y está destinado a reducir o  eliminar en lo posible los riesgos. Sus 
componentes son: 

 

 
Prevención: acciones dirigidas a eliminar los riesgos. Es difícil eliminar 
totalmente los riesgos, sobre todo si la amenaza es de origen natural, 
pero podemos tener buenos resultados si trabajamos a futuro, cuando se 
planea. Por ejemplo, áreas de expansión de una ciudad, cambio en usos 
de tierra, circunstancias en los cuales se puede incluir el concepto de 
prevención como una variable más en  los criterios para  la toma de 
decisiones. 
Mitigación:   conjunto   de   acciones   dirigidas   a   reducir   los   efectos 
generados por la presentación de un evento. Es decir buscamos que 
nuestras acciones disminuyan la magnitud de ese evento y, por ende, 
reducir al máximo los daños. Algunas de las actividades de mitigación 
comprenden: identificación de zonas de riesgo, elaboración de normas 
de construcción, reforzamiento de estructuras, etc. 

 

 
5.2   Planes de Preparación  

 
 

Corresponden a la etapa de manejo de desastres, y prevén como 
enfrentar de la mejor manera el impacto de los desastres y sus efectos, 
abarcando todas las operaciones para respuestas oportunas, atención 
de afectados, reducción de pérdidas, primeros auxilios, control y lucha 
de incendios. 
La preparación en concreto está referida a la elaboración de planes de 
respuesta, búsqueda y asistencia a víctimas, entre las principales 
acciones. 
La respuesta está referida a las acciones llevadas a cabo durante el 
evento, teniendo por objeto proteger vidas y reducir el sufrimiento de las 
personas, brindar asistencia médica, psicológica, primeros auxilios, 
alojamiento temporal, suministro de ropa, víveres, etc. 

 

 
5.3   Plan de Operaciones de emergencia  

 
 

Plan Operativo que organiza la preparación y la respuesta a la 
emergencia, considerando los riesgos del área bajo su responsabilidad y 
los medios disponibles en el momento. Este plan es evaluado 
periódicamente – generalmente cada año-   mediante simulaciones  y 
simulacros. 
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Supone una descripción de la situación actual del territorio y sus riesgos, 
las hipótesis sobre la ocurrencia de un desastre, su misión, los roles y 
tareas de los actores locales en la ejecución de acciones, la 
administración y la logística, el control, coordinación y comunicaciones, 
en lo más importante. 

 
 
 

Las  Operaciones  de  Emergencia,  comprenden 
las actividades que se realizan en el proceso de 
preparación y en la atención para asistir a las 
personas que se encuentren en peligro inminente 
o que hayan sobrevivido a los efectos   dañinos 
de   un   fenómeno   natural   o   inducido   por   la 
actividad del hombre. Básicamente, consiste en 
la asistencia para evitar y/o reducir los efectos 
negativos y brindar techo, abrigo, alimento, 
asistencia médica, etc.; así como la recuperación 
provisional de los servicios necesarios. 

 
 
 
 

5.4   Plan de Educación comunitaria  
 
 

El Reglamento de Educación D.S. N° 011-2012-ED, de la Ley N° 28044, 
Ley General de Educación, Capítulo VII, de Educación Comunitaria de la 
Comunidad Educativa, señala que la Educación Comunitaria realiza 
desde las organizaciones de la sociedad que no son instituciones 
educativas, de cualquier etapa, nivel o modalidad, y que tiene como 
finalidad: ampliar y enriquecer articuladamente los conocimientos, 
capacidades, actitudes y valores de las personas, de todas las edades, 
con o sin escolaridad. Se orienta al enriquecimiento y despliegue de las 
potencialidades y aprendizajes personales, sociales, ambientales y 
laborales, para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la promoción del 
desarrollo   humano.   Es   considerada   parte   del   Sistema   Educativo 
Nacional por cuanto el Estado la promueve, reconoce y valora. Involucra 
a la familia, organizaciones comunales, gremios, iglesias, organizaciones 
políticas y organizaciones sociales y culturales en general, así como a 
empresas, medios de comunicación y diversas instancias del Estado, 
entre estas los gobiernos locales, en el marco de una sociedad 
educadora. 
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El Plan orienta las acciones educativas dirigidas a los miembros de una 
comunidad, para que en base al desarrollo de capacidades, actitudes y 
valores relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres, asuman 
libremente un nivel de participación, compromiso y responsabilidad en la 
organización social, orientándose al interés común y al desarrollo 
sostenible. De acuerdo con el Plan Nacional de Educación Comunitaria 
en Gestión de Riesgos de Desastres del Instituto Nacional de Defensa 
Civil, La Educación Comunitaria está dirigida para que la persona 
conozca su propia existencia y sus posibilidades de acción con el resto 
de actores que en su entorno intercambian en el mundo social. Este 
aspecto fortalece el sentimiento de pertenencia hacia un conglomerado 
que  se  reconoce  en  la  conciencia  colectiva  y  en  la  necesidad  de 
construir un proyecto de solidaridad frente a los procesos comunitarios. 

 

 
La  Educación  Comunitaria  de  la  población  y la  Capacitación  de  las 
autoridades es responsabilidad que compete a los Comités de Defensa 
Civil, así como a la difusión y socialización de la información referente al 
conocimiento de los peligros y la prevención de los desastres. 

 

 
Estos planes deben buscar: 
� Educar y preparar a la población para planificar y ejecutar acciones 

de prevención e incrementar su capacidad de respuesta en caso de 
emergencia o desastres. 

� Desarrollar capacidades en los integrantes de la comunidad para 
que identifiquen los peligros, contribuyan a la reducción de 
vulnerabilidades y riesgos de su entorno. 

�    Adquirir  y  desarrollar  conocimientos  orientados  a  consolidar  la 
Cultura de Prevención. 

� Desarrollar actitudes y rescatar los valores vinculados a la Gestión 
del Riesgo de Desastres que permitan la construcción de una 
sociedad solidaria y justa en la que se respete la vida. 

 

 
5.5   Planes de rehabilitación  

 
 

Estos Planes constituyen la herramienta para la toma de decisiones 
posteriores a la ocurrencia de un desastre, estudiando y considerando 
en profundidad las potenciales áreas de rehabilitación Integral en el 
territorio, restableciendo sus condiciones y articulándose con una visión 
de desarrollo sostenible. Puede considerar áreas prioritarias como la 
reconstrucción y puesta en funcionamiento de los servicios básicos 
afectados, la reconstrucción de pistas, centros educativos, 
establecimientos de salud, etc. 
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Estos planes pueden contemplar: 
 
 

• Evaluación de Daños y Pérdidas para estimar el Impa cto Socio- 
Económico del Desastre.  
La evaluación del impacto del desastre, es un componente vital para 
tener un enfoque claro sobre los daños y pérdidas, su impacto sobre 
la economía, el impacto sobre la sociedad, la valoración de los 
daños de infraestructura, su repercusión  sobre el  tejido  social  y 
finalmente, su impacto sobre el desarrollo. 

 

 
•    Políticas sobre recuperación  

El proceso de recuperación debe ser enfocado en el contexto de 
oportunidades para el desarrollo, las políticas de 
recuperación/reconstrucción deben ser integrales, estar orientadas 
a lograr comunidades más seguras, mediante la aplicación de 
medidas costo efectivas de reducción de riesgos, ordenamiento 
territorial sobre uso de suelos, políticas orientadas a recuperar la 
economía local, incorporación del sector público y privado, e 
incorporación de las poblaciones afectadas en el diseño y planes 
para la reconstrucción y desarrollo de capacidades en las 
poblaciones vulnerables. 

 

 
•    Plan y objetivos estratégicos  

La formulación del plan estratégico para la recuperación marca las 
directrices a seguir por los organismos o instituciones a cargo de la 
recuperación post desastre en el corto y mediano plazo definiendo 
los planes específicos, programas y proyectos. Toman en cuenta 
las  variables  tanto  sociales  como  económicas  y  de  los  que  se 
espera que generen cambios positivos con base en una formulación 
clara de visión, misión y objetivos que se persiguen y los resultados 
que se esperan. 

 

 
Este plan debe especificar la agenda de trabajo y los objetivos que 
se plantean tanto para la fase de recuperación temprana como para 
la reconstrucción en el marco del plan de desarrollo. Los objetivos 
estratégicos determinan los logros que se quieren alcanzar en un 
plazo determinado. Es importante reconocer la oportunidad que el 
desastre brinda al país afectado. 

 

 
Es importante tomar en cuenta las siguientes estrategias de 
intervención en la formulación del plan de recuperación: 
� Restablecimiento seguro de la infraestructura básica. 
� Fortalecimiento institucional. 
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� Enfoque al largo plazo. 
 
 

� Promover - y capacitar - liderazgo. 
� Trabajar con nuevos socios y fortalecer la capacidad de los 

socios locales y la sociedad civil. 
� Promover una agenda de reforma y cambio local. 
� Garantizar un adecuado ajuste de fases. 
� Asegurar la coordinación con otros sectores. 

 
 

Las  estrategias de  intervención  deben  concretarse desarrollando 
programas  y  subprogramas  específicos  en  un  área  o  actividad 
donde su ejecución pueda garantizar cambios sustantivos. 

 

 
•    Fuentes de financiamiento  

Es un tema clave determinar las fuentes de financiamiento para el 
cumplimiento del plan, ya que demanda un gasto extraordinario que 
a menudo no puede ser absorbida solamente con los recursos 
propios. Se requiere aunar esfuerzos de diferentes fuentes, no solo 
locales, sino también nacionales e incluso. 

 

 
•    Monitoreo y evaluación  

Las acciones de monitoreo permiten obtener información sobre las 
diferentes etapas del proyecto, la información recolectada y su 
análisis contribuyen a controlar las actividades del plan de acción y 
del  plan  operativo  e  introducir  los  correctivos  necesarios  en  la 
gestión del proyecto. La evaluación permite analizar los logros 
obtenidos en función de los objetivos propuestos, en plan de 
recuperación, extraer experiencias y lecciones importantes. 

 

 
5.6   Planes de contingencia  

 
 

Los planes de contingencia son instrumentos de gestión que definen los 
objetivos, estrategias y programas que orientan las actividades 
institucionales para la prevención, la reducción de riesgos, la atención de 
emergencias y la rehabilitación en caso de desastres permitiendo 
disminuir o minimizar los daños, victimas y pérdidas. De acuerdo a la ley 
28551, todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o 
público, que conducen y/o administran empresas, instalaciones, 
edificaciones  y  recintos,  se  encuentran  obligadas  a  elaborar  y  a 
presentar ante la autoridad sectorial competente, planes de contingencia 
para cada una de las operaciones que desarrollen. Dichos planes 
deberán presentarse en el plazo máximo de un año contado a partir de 
la vigencia del reglamento de la ley 28551. A la fecha, dicho reglamento 
aún  no  ha  sido  aprobado.  Los  planes  de  contingencia  deberán  ser 
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aprobados por la autoridad sectorial a la que corresponde la actividad 
que desarrolla la entidad, previa opinión favorable de la entidad 
competente. Por otro lado, ante el incumplimiento de lo establecido en 
los planes de contingencia aprobados, las autoridades competentes 
podrán poner las siguientes sanciones: 

 

 
a.  Ante el incumplimiento de actualizar o reformular el plan, no menos 

de 1 ni más de 3 UIT. 
b.  Ante la presentación incompleta del plan, no menos de 2 ni más de 4 

UIT. 
c.  Ante el incumplimiento de la presentación del plan de contingencia o 

de prevención y atención de desastres, no menos de 3 ni más de 5 
UIT. 

 
 

VI       MATRICES DE RESPONSABILIDADES  
 
 

Mediante RM N° 0292-2013-PCM, se aprueba la Directiva 001-2013- 
PCM/SINAGERD, ”Asistencia  Humanitaria  Internacional  ante  desas tres 
de Gran Magnitud” ,  estableciéndose los lineamientos que definen el marco 
de responsabilidades en la GRD dentro del estado y sus niveles de gobierno, 
la cual se reproduce en lo que corresponde especialmente a la Municipalidad 
Distrital de La Punta. 

 

 
6.1     RELACIONADO A LA ESTIMACION DEL RIESGO  

 
 

PROCESO RESPONSABILIDAD  MARCO LEGAL  
Formulan,  aprueban  normas  y  planes, 
evalúan, dirigen, organizan, supervisan, 
fiscalizan   y   ejecutan   los   procesos   de   la 
Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito 
de su competencia. 

Art. 14°, Numeral 14.1 
(Ley) 

Aquellos  que  generan  información  técnica  y 
científica   sobre   peligros,   vulnerabilidad   y 
riesgo están obligados a integrar sus datos en 
el Sistema Nacional de Información para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

Art. 14°, Numeral 14.6 
(Ley) 

Identifican el nivel de riesgo existente en sus 
áreas de jurisdicción y establecen un plan de 
gestión correctiva del riesgo, en el cual se 
establecen  medidas  de  carácter  permanente 
en el contexto del desarrollo e inversión. 

Art. 11°, Numeral 11.3 
Reglamento) 

 
 
 
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

 
 
 

(Comprende las 

acciones y 

procedimientos 

que se realizan 

para generar el 

conocimiento de 

los peligros o 

amenazas, 

analizar la 

vulnerabilidad y  

Generan       información       sobre       peligros 
vulnerabilidades y riesgo de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por el ente rector del 
SINAGERD, la cual será sistematizada e 
integrada   para   la   gestión   prospectiva   y 

Art. 11°, Numeral 11.6 
(Reglamento) 
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correctiva.  establecer los  

 

niveles de riesgo 

que permitan la 

toma de 

decisiones en la 

GRD). 

Incorporar  e  implementar  en  su  gestión,  los 
procesos de estimación, prevención, reducción 
de riesgo, reconstrucción, preparación, 
respuesta  y  rehabilitación,  transversalmente 
en el ámbito de sus funciones. 

Art. 11°, Numeral 11.8 
(Reglamento) 

 
6.2     RELACIONADO A LA PREVENCION DEL RIESGO  

 
 

PROCESO                              RESPONSABILIDA D                             MARCO LEGAL  
Formulan, aprueban normas y planes, evalúan,   Art. 14°, Numeral 14.1 
dirigen,   organizan,   supervisan,   fiscalizan   y   (Ley) 
ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo 
de Desastres, en el ámbito de su competencia, 
en el marco de la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y los lineamientos del 
ente rector, en concordancia con lo establecido 
por la presente Ley y su reglamento. 
Son los principales ejecutores de las acciones   Art. 14°, Numeral 14.2 
de gestión del riesgo de desastres.                         (Ley) 
Aseguran  la  adecuada  armonización  de  los   Art. 14°, Numeral 14.4 
procesos  de  ordenamiento  del  territorio  y  su   (Ley) 
articulación con la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y sus procesos. 
Son los responsables directos de incorporar los   Art. 14°, Numeral 14.5 
procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres   (Ley) 
en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su 
competencia   político   administrativa,   con   el 
apoyo de las demás entidades públicas y con la 
participación del sector privado. 

Incorporan en sus procesos de planificación, de   Art. 11°, Numeral 11.1 
ordenamiento territorial, de gestión ambiental y   (Reglamento) 
de inversión pública, la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
Incorporan en los planes de desarrollo urbano,   Art. 11°, Numeral 11.2 
planes   de   acondicionamiento   territorial,   así   (Reglamento) 
como en las zonificaciones que se realicen las 
consideraciones  pertinentes  de  existencia  de 
amenazas y condiciones de vulnerabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN 
DEL RIESGO 

 
(Comprende las 

acciones que se 

orientan a evitar 

la generación  

de nuevos 

riesgos en la 

sociedad en el 

contexto de la 

gestión del 

desarrollo 

sostenible).  

Incorporar  e  implementar  en  su  gestión,  los   Art. 11°, Numeral 11.8 
procesos de estimación, prevención, reducción   (Reglamento) 
de  riesgo,  reconstrucción,  preparación, 
respuesta y rehabilitación, transversalmente en 
el ámbito de sus funciones. 
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6.3     RELACIONADO A LA REDUCCION DEL RIESGO  
 
 
 

PROCESO RESPONSABILIDAD  MARCO LEGAL  
Formulan, aprueban normas y planes, evalúan, 
dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y 
ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo 
de Desastres, en el ámbito de su competencia, 
en el marco de la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y los lineamientos del 
ente rector, en concordancia con lo establecido 
por la presente Ley y su reglamento. 

Art. 14°, Numeral 14.1 
(Ley). 

Son los principales ejecutores de las acciones 
de gestión del riesgo de desastres. 

Art. 14°, Numeral 14.2 
(Ley) 

Aseguran  la  adecuada  armonización  de  los 
procesos de ordenamiento del territorio y su 
articulación con la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y sus procesos. 

Art. 14°, Numeral 14.4 
(Ley) 

Son los responsables directos de incorporarlos 
procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres 
en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su 
competencia   político   administrativa,   con   el 
apoyo de las demás entidades públicas y con la 
participación del sector privado. 

Art. 14°, Numeral 14.5 
(Ley) 

Incorporan en sus procesos de planificación, de 
ordenamiento territorial, de gestión ambiental y 
de inversión pública, la Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Art. 11°, Numeral 11.1 
(Reglamento) 

Incorporan en los planes de desarrollo urbano, 
planes   de   acondicionamiento   territorial,   así 
como en las zonificaciones que se realicen las 
consideraciones pertinentes de existencia de 
amenazas y condiciones de vulnerabilidad 

Art. 11°, Numeral 11.2 
(Reglamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDUCCIÓN 
DEL RIESGO 

 
(Comprende las 

acciones que se 

realizan para 

reducir las 

vulnerabilidades 

y riesgos 

existentes en el 

contexto de la 

gestión del 

desarrollo 

sostenible).  

Incorporar  e  implementar  en  su  gestión,  los 
procesos de estimación, prevención, reducción 
de  riesgo,  reconstrucción,  preparación, 
respuesta y rehabilitación, transversalmente en 
el ámbito de sus funciones. 

Art. 11°, Numeral 11.8 
(Reglamento) 
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6.4     RELACIONADO A LA PREPARACION  
 
 
 

PROCESO                              RESPONSABILIDA D                             MARCO LEGAL  
Formulan, aprueban normas y planes, evalúan,   Art. 14 Numeral 14.1 
dirigen,    organizan,    supervisan,    fiscalizan,   y 14.3 (Ley) 
implementan y ejecutan los procesos de la GRD 
en el marco de la Política y el Plan Nacional de 
GRD  y  los  lineamientos  del  Ente  Rector,  a 
través del Grupo de Trabajo para la GRD,; 
constituyéndose en los principales ejecutores de 
las acciones de la GRD. 

Responsables     directos     de    incorporar     e   Art. 11 Numeral 11.8 
implementar  los  procesos  de  la  GRD  en  la   (Reglamento) y 
gestión del desarrollo y en su propia gestión,   Art. 14 Numeral 14.5 
transversalmente en el ámbito de sus funciones.   (Ley) 

Constituyen e implementan Sistemas de Alerta   Art. 19 Literal c (Ley) 
Temprana,  Sistema  de  Alerta  Permanente  y   y Arts. 30, 43, 44, 45, 
demás     mecanismos     e     instrumentos     de   46, 47, 51, 53, 55, 56 
coordinación, decisión, comunicación y gestión   y 57 (Reglamento) 
de la información, de acuerdo a los lineamientos 
del ente rector para la ejecución de las 
actividades y subprocesos de la preparación. 

 
 
 
 

PREPARACIÓN 

(Constituida por  
 

el conjunto de 

acciones y 

actividades que 

se ejecutan ante 

una emergencia 

o desastre 

inmediatamente 

después de 

ocurrida  o ante 

su inminencia).  

Los    Alcaldes    instituyen,    implementan    y   Art. 51 Numeral 51.1 
mantienen  en  funcionamiento  los  COEL  y  se   y 51.4 (Reglamento) 
articulan  con  el  SINPAD,  de  acuerdo  a  los 
lineamientos establecidos. 
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6.5     RELACIONADO A LA RESPUESTA  
 
 
 
 
 

PROCESO RESPONSABILIDAD  MARCO LEGAL  
Formulan,  aprueban  normas,  planes  y  protocolos, 

evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan, 

implementan y ejecutan las actividades de los 

Subprocesos del proceso de Respuesta, a través del 

Grupo de Trabajo para la GRD. 

Art. 14 Numeral 14.1 y 

14.3 (Ley) 

Incorporan   e   implementan   en   su   gestión   las 

actividades de los Sub procesos del proceso de 

Respuesta, transversalmente en el ámbito de sus 

funciones. 

Art. 11.8 (Reglamento) 

En  el  nivel  de  emergencia  1,2  (GGLL  distrital  y 

provincial) atiende directamente la emergencia con 

sus propios recursos disponibles, aplicando los 

lineamientos y mecanismos complementarios 

establecidos e implementados para la Respuesta 

(Almacenes Adelantados en convenio con el GGRR, 

COEL en coordinación con el SINPAD; EDAN, entre 

otros). 

Art. 19 Literal c (Ley) y 

Art. 11.9, 30, 43, 44, 45, 

46, 47, 51, 53, 55, 56 y 

57 (Reglamento) 

 
 
 

 

RESPUESTA 

(Constituida por  
 

el conjunto de 

acciones y 

actividades que 

se ejecutan ante 

una emergencia 

o desastre 

inmediatamente 

después de 

ocurrida  o ante 

su inminencia).  
El    monitoreo    de    peligros    y    emergencias,    y 

administración de la información de los centros 

poblados y comunidades, mientras no cuenten con 

los recursos necesarios, será ejecutado por los COEL, 

con la participación de las autoridades respectivas. 

Art.   53   Numeral   53.4 

(Reglamento) 
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6.6     RELACIONADO A LA REHABILITACION  
 

 
 
 
 
 
 

PROCESO                              RESPONSABILIDA D                            MARCO LEGAL  
Formulan, aprueban normas, planes y protocolos,    Art. 14 Numeral 14.1 y 

evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan,    14.3   (Ley)   y   Art.   11 

implementan  y  ejecutan  las  actividades  de  los    Numeral       11.10       a 

Subprocesos del proceso de Rehabilitación, a través    (Reglamento) 

del Grupo de Trabajo para la GRD, en el marco de la 

Política y el Plan Nacional de GRD, y normas y 

lineamientos complementarios establecidos. 

Incorporan   e   implementan   en   su   gestión   las    Art.  11  Numeral  11.8 

actividades  de  los  Sub  procesos  del  proceso  de    (Reglamento) 

Rehabilitación  transversalmente  en  el  ámbito  de 

sus funciones 

 
 
REHABILITACION 

(Consiste en el 

conjunto de 

acciones 

conducentes al 

restablecimiento 

de los servicios 

públicos básicos 

indispensables e 

inicio de la 

reparación del 

daño físico, 

ambiental social  

y económico en 

la zona afectada).  

En  el  nivel  de  emergencia  1,  2  (GGLL  distrital  y    Art.  33,  43.2a,  45,  51, 

provincial)  atiende  directamente  las  operaciones    53,        54        y        56 

de   rehabilitación,   aplicando   los  lineamientos   y    (Reglamento) 

mecanismos    complementarios    establecidos    e 

implementados para la rehabilitación 
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6.7     RELACIONADO A LA RECONSTRUCCION  
 
 
 

PROCESO RESPONSABILIDAD  MARCO LEGAL  
Formulan, aprueban normas y planes, evalúan, 

dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y 

ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo 

de Desastres, en el ámbito de su competencia, 

en el marco de la Política Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y los lineamientos del 

ente rector, en concordancia con lo establecido 

por la presente Ley y su reglamento. 

Art. 14°, Numeral 14.1 

(Ley) 

Son los principales ejecutores de las acciones 

de gestión del riesgo de desastres. 
Art. 14°, Numeral 14.2 

(Ley) 
Aseguran la adecuada armonización de los 

procesos de ordenamiento del territorio y  su 

articulación con la Política Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y sus procesos. 

Art. 14°, Numeral 14.4 

(Ley) 

Son los responsables directos de incorporarlos 

procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres 

en la gestión del desarrollo, en el ámbito de su 

competencia político administrativa, con el 

apoyo de las demás entidades públicas y con la 

participación del sector privado. 

Art. 14°, Numeral 14.5 

(Ley) 

 
 
RECONSTRUCCION 

 

 
 
(Comprende        las 

acciones    para    el 

establecimiento  de 

condiciones 

sostenibles          de 

desarrollo   en   las 

áreas       afectadas, 

reduciendo            el 

riesgo   anterior   al 

desastre                 y 

asegurando           la 

recuperación  física 

y  social,  así  como 

la          reactivación 

económica   de   las 

comunidades 

afectadas).  

Generan Información sobre peligros 

vulnerabilidades y riesgos de acuerdo a los 

lineamientos emitidos por el ente rector del 

SINAGERD. La cual será sistematizada e 

integrada para la gestión prospectiva y 

correctiva. 

Art. 11 Numeral 11.6 

(Reglamento) 
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PLANES  DE  
 

CONTINGENCIAS 
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PLAN TSUNAMI -  LA  
 

PUNTA 
 
 
 
 
 

2016 - 2018 
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Debido a su ubicación geográfica, nuestro distrito se encuentra permanentemente 
expuesto al peligro de Tsunamis. 

 
Este plan  presenta los aspectos más importantes del tema y orienta al vecino, cómo 
debe actuar frente a la amenaza de este fenómeno natural. 

 
I.        TSUNAMI 

 
Etimología: Vocablo de origen japonés; tsu = puerto  y nami = ola.  

 
Fenómeno marítimo que consiste en una sucesión de olas causadas por 
sismos de origen tectónico, erupciones volcánicas submarinas, derrumbes 
submarinos o por la caída de un meteorito en el mar. Puede producir olas de 
hasta 30 metros; sin embargo, debido a la profundidad de nuestro litoral 
Costero, las olas de un posible Tsunami no deberían ser de más de 7 u 8 
metros de altura en el Callao. 

 

 
 
 
 
 

1.  Ruptura en el fondo marino, empuja agua hacia arriba e inicia la onda. 
2.  En altamar la onda se mueve a una velocidad de hasta 800 Km/h y no es 

de gran altura. 
3.  A   medida   que   se   acerca   a   tierra   firme,   su   velocidad   disminuye 

sustancialmente, pero aumenta su altura. 
4.  Las olas llegan a la costa causando destrucción a su paso. 
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II.       ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  
 
 
 

El Perú está ubicado en el llamado Cinturón de 
Fuego del Pacífico; zona caracterizada por 
concentrar algunas de las áreas de subducción 
más  importantes  del  mundo,  lo  que  ocasiona 
una intensa actividad sísmica y volcánica, con la 
consecuente amenaza latente de Tsunamis. En 
el  Callao,  estos  fenómenos  han  ocurrido  en 
1586,1604,  1687,  1746,  1806,  con  diferente 
intensidad y duración, siendo el más devastador 
el  del  28  de  octubre  de  1746  que  causó  la 
muerte del 96 % de habitantes de ese entonces, 
pues de 5 mil chalacos sobrevivieron solo 200. 
Según la Dirección de Hidrografía y Navegación 
de La Marina de Guerra del Perú (DHN), más 
del 70 % de los Tsunamis en el mundo se han 
producido en el océano Pacífico. 

 

 
 

 
 
 

III.      TIPOS DE TSUNAMI 

Mascarón de proa del barco San Fermín, que el Tsunami 
de 1746 arrastró hasta el Jr. Cochrane con Av. Buenos 

Aires (altura del Mercado del Callao) 

 
 
 
 

3.1   TSUNAMI DE ORIGEN LEJANO  
 
 

3.1.1  Definición  
 

Se producen a miles de 
kilómetros de nuestras 
costas, por lo que las 
olas tomarán varias 
horas en llegar al litoral; 
esto dará tiempo para 
decidir la alerta y 
comunicar la respectiva 
evacuación. 

. 
 
 

Un terremoto en el Pacífico, frente a las costas de 
Australia, podría ocasionar un Tsunami que arribaría 
a nuestro litoral en aproximadamente 17 horas 
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No todos los Tsunamis de Origen Lejano son destruct ivos , razón 
por la cual no  todas las alertas de este tipo representan la necesidad 
de evacuación. 

 
Ante amenazas de este tipo, la Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN) es la  encargada de avisar a las autoridades de Defensa Civil. 
Éstas  evalúan  el desarrollo    del  fenómeno  y deciden  si  amerita  la 
evacuación. 

 
Existe un ejemplo claro de este fenómeno de Origen Lejano, 
ocurrido en Chile – Febrero 2010:  

 
 

En el caso del último terremoto 
de   Chile,  cuyo   epicentro   se 
ubicó frente a Concepción, se 
tuvo conocimiento de la alerta 
internacional  de  Tsunami  a  la 
1:46  am,  12  minutos  después 
de ocurrido el sismo, con 
pronóstico de arribo del 
fenómeno a La Punta para las 
5:45 am. Como se sabe, para 
los casos de advertencia de 
Tsunami de Origen Lejano, las 
alertas se emiten con suficiente 
anticipación, permitiendo  a  las 
autoridades locales realizar un 
seguimiento y coordinar con 
tiempo una posible evacuación, 
de persistir la emergencia. 

 
Así antes de las 3:30 am, 
basados en reportes de la 
Dirección Nacional de 
Hidrografía chilena, que 
demostraban   un   impacto   en 
casi todo el litoral Mapocho sin 
mayor peligro, debido a la poca 
envergadura de las olas, se 
anunció el levantamiento de la 
alerta (2 horas antes del posible 
arribo de las primeras olas). 
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3.1.2  Orden de Evacuación  
 

Es impartida por el Presidente Regional del Callao, quien a su 
vez alerta a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos y 
Brigadistas de Defensa Civil, para que apoyen en la movilización 
de la población de acuerdo al rol establecido para cada entidad. 

 
3.1.3  Medios de Difusión  

 
•    Medios de comunicación: radial y televisiva. 
•    Sistema de alerta temprana  de la DHN. 
•    Sistema de alerta temprana  de la MDLP  
•    Tañido de campanas de la Iglesia de La Punta. 
•    Megáfonos  y  circulinas  de  la  Gerencia     de  Seguridad  

Ciudadana Defensa Civil y Policía Municipal. 
•    Circulinas de la Cía. de Bomberos y la PNP. 
• Brigadas Vecinales de Defensa Civil, formadas y capacitadas 

para colaborar en estas acciones. 
 

 
 

3.1.4  Rutas de Evacuación  
 

Al decretarse la orden de evacuación, se deberá abandonar el 
distrito optando por cualquiera de estas dos modalidades: 

 
•    Peatonal 

 
Utilizando los dos carriles del lado izquierdo de la Av. Grau 
(ex Buenos Aires). 

 
•    Vehicular 

 
� Por los dos carriles del lado derecho de la Av. Grau (ex 

Buenos Aires). 
 

� Por la Av. Manco Cápac (frente al Terminal), tomando 
luego la Av. Argentina y seguir en línea recta. 

 
3.1.5  Transporte Público  

 
Los vehículos de transporte público deberán colaborar con la 
evacuación  de  los  residentes  de  La  Punta,  trasladando  a  la 
mayor cantidad posible de gente. En el puesto de salida del 
distrito, la Policía Nacional verificará que dichas unidades estén 
operando en su máxima capacidad, debiendo usar 
indistintamente cualquiera de las vías de evacuación vehicular 
establecidas. 
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3.1.6  Lugares de refugio  
 

�  Club de Tiro Bellavista 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Casas  de  amigos  o  familiares  ubicadas  en  zonas  no 
inundables (ver mapa). 

 
�  También  puede  coordinar  con  familiares  y  amistades  un 

punto  de  encuentro  fuera  de  la  zona  de  riesgo.  Varias 
familias punteñas han escogido la vía auxiliar de la cuadra 36 
de la Av. La Marina (pasando la Av. Haya de La Torre). 

 
�  En caso no logre salir del distrito, puede usar como refugio 

de emergencia el edificio de la Villa Naval (Arrieta Cdra. 3) o 
el edificio de cadetes de la Escuela Naval. 
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3.2     TSUNAMI DE ORIGEN CERCANO  
 
 
 

3.2.1 Definición  
 

Se originan a 
consecuencia de un 
sismo de gran 
magnitud frente a 
nuestras costas, 
ocasionando que las 
primeras olas 
alcancen el litoral en 
pocos minutos. Es 
altamente probable 
que un sismo con 
epicentro en el mar, 
frente a nuestra 
costa, de magnitud 7 
o más en la escala 
de Richter y con una 
profundidad no 
mayor de 60 
kilómetros     Debajo 
del  fondo  del  mar, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El terremoto del 3 de octubre de 1974, con 
epicentro frente al Callao, produjo un pequeño 
Tsunami que arribó al Callao en apenas 21 
minutos. 

El tiempo que demorarían en llegar las primeras olas a nuestro 
distrito  dependerá  de  la  distancia  del  epicentro  del  sismo, 
pudiendo ser de apenas 20 minutos si éste se ubicó frente al 
Callao, por lo que no debemos esperar la orden de evacuación. 
La intensidad del propio sismo es la señal que debemos ponernos 
a buen recaudo. 

 
Un sismo de gran intensidad que: dificulte el mantenernos en 
pie, es sentido por todos (incluso por los automovilistas), hace que 
todos salgan de sus casas, ocasiona  el  resquebrajamiento de 
paredes y la rotura de vidrios, ES SEÑAL DE ADVERTENCIA DE 
UN POSIBLE TSUNAMI Y DEBE GENERAR  LA INMEDIATA  
EVACUACIÓN.  

 

Al Instituto Geofísico del Perú (IGP) le tomará ent re 12 y 15 
minutos determinar la magnitud, localización y prof undidad 
del sismo. Por lo tanto, no podemos esperar sus res ultados 
para tomar la decisión de evacuar ¡ACTÚE DE INMEDIA TO! La 
adquisición de equipos satelitales por parte del IG P permitirá 
reducir el tiempo de localización a 5 Minutos.  
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CARTA DE INUNDACIÓN EN CASO DE TSUNAMI LA PUNTA - C ALLAO  
 
 
 
 

3.2.2  Tipos de evacuación  
 
 
 
 

En caso de un Tsunami de Origen Cercano , la evacuación d 
distrito tendrá que realizarse entre 15 a  de 20 minutos . Aunq 
las modalidades de salida, tanto Peatonal como Vehicular, s 
teóricamente   posibles,   es   importante   que   tenga   presen 
algunas consideraciones que le mostramos a continuación, l 
cuales  lo  acercarán  a  la  EVACUACIÓN  VERTICAL  como 
mejor  alternativa  para  garantizar  su  integridad  y  la  de 
familia. 

 
Si opta por la Evacuación Peatonal.  

 
�  Tendrá que recorrer mínimo entre 2.3 y 3 km para llegar a 

zona no inundable, a la altura de Jr. Cochrane (Callao). S 
embargo la nueva carta de inundación de la Direcció n 
Hidrografía  y  Navegación  de  la  Marina  de  Gue rra  d  
Perú, nos obliga llegar hasta la Av. Guardia Chalac a, (v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el 
ue 
on 
te 
as 
la 
su 

 
 
 
 
 

la 
in 
de 
el 
er 

carta de inundación de la pagina 39).  
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�  Piense  si  se  reunirá  con  sus  familiares  o  si  cada  uno 
evacuará por su cuenta. 

 
�  ¿Hay adultos mayores o personas con discapacidad en su 

hogar? 
 

�  Si tiene mascotas y cómo evacuará con ellos. 
 

�  Podría encontrarse con gran cantidad de gente que no sabe 
evacuar ordenadamente. 

 
Si opta por la Evacuación Vehicular  

 

�  Tenga en cuenta que podría encontrar congestión vehicular y 
aglomeración de personas, así como edificaciones y postes 
de luz caídos. Si es de noche, posiblemente se interrumpa el 
alumbrado público. 

 
� Si elige evacuar por la Avenida Manco Cápac (Frente al 

Terminal Marítimo), tenga presente la posible congestión 
ocasionada por la salida de camiones del Puerto. 

 
� Si elige evacuar por la Avenida Manco Cápac (Frente al 

Terminal Marítimo), tenga presente la posible congestión 
ocasionada por la salida de camiones del Puerto. 

 

 
 
 

�  ¿Cuál es la alternativa que tiene, en caso no cuente con 
movilidad ese día? Tipos de evacuación 

 
�  Si  usted  es  la  persona  encargada  de  trasladar  a  sus 

familiares y no se encuentra en La Punta en ese momento, 
¿Qué otra opción tienen los suyos?. 

 
 
 
 

¿Desea ponerse a prueba? 
 

Una vuelta a La Punta por los malecones, tiene una distancia de 2.8 Km. ¿Usted y 
su familia son capaces de darse una vuelta a nuestro distrito, en menos de 20 
minutos? 
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Es claro entonces que en el proceso de evacuación del distrito, existirán infinidad de 
aspectos, factores y situaciones que podrían cambiar leve o radicalmente lo pre 
establecido en su Plan de Evacuación, por lo que éste deberá estar condicionado y 
adoptar un carácter flexible. 

 

 
 
 

La Evacuación Vertical es la mejor opción por la re lación “tiempo – distancia”.  
 
 
 
 

3.2.3  Evacuación Vertical  
 

Consiste en ponerse a buen recaudo, ganando altura geográfica 
en  edificios  con  más  de  12  metros  ó  4  pisos.  En La  Punta 
existen   edificaciones (19 edificios) con estas características, 
que cuentan además con una arquitectura moderna, 
estructuralmente sólida y de fácil acceso a sus azoteas. En una 
situación de emergencia, ante la ausencia de inquilinos en uno o 
más edificios, el personal de la Gerencia   de Seguridad 
Ciudadana Defensa Civil y  Policía Municipal    se encargará 
de habilitar el acceso a las azoteas. 

 
Se debe escoger el edificio más cercano a su hogar y actué 
responsablemente en coordinación con su familia. . No olvide 
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escoger una segunda edificación como alternativa, pues las 
entradas de algunos edificios podrían quedar bloqueadas debido 
a un sismo de gran intensidad. 
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3.2.4  Implementación para la Emergencia 
 

Considerando  el  desarrollo  del  proyecto  “Mejoramiento  del 
Centro de Operaciones de Emergencia Distrital  – COED   La 
Punta, ha adquirido los siguientes artículos de emergencias: 

 
 

ARTICULO  
 

USO FECHA 
VENCIM. 

 

CANT. 
 

UNIDAD 

Armario  de  madera  de  02  puertas 
con  compartimientos  para  guardar 
los artículos de emergencias. 

Guardar  los  artículos  de 
emergencias. 

 

 
S/F 

 

 
20 

 

 
Unidades 

Bidón de agua (cajas de 20 litros) Hidratación        en        la 
emergencia 

 

May-16 
 

400 
 

Cajas 

Botiquín       (maletín       de       tela 
conteniendo   los   artículos   básicos 
para la emergencia) 

Atención con insumos en 
primeros auxilios. 

 

 
S/F 

 

 
72 

 

 
Unidades 

Camilla rígida Traslado de heridos S/F 22 Unidades 
Carpas Refugios S/F 50 Unidades 
Colchonetas Abrigo S/F 1541 Unidades 
Chalecos color naranja Identificación  de  vecinos 

brigadistas de apoyo 
 

S/F 
 

200 
 
Unidades 

Latas de Atún (trozos de atún) Alimentación       en       la 
emergencia 

 

May-19 
 

2500 
 

Unidades 

Extensión eléctrica Alimentación                de 
instrumentos   y   equipos 
en la emergencia. 

 
S/F 

 
50 

 
Unidades 

Equipos  extintores  de  12Kg-PQS- 
ABC 

Control      de      posibles 
amagos en la ruta de 
evacuación  a  la  azotea 
del  edificio 

 
 

Dic - 16 

 
 

22 

 
 
Unidades 

Frazadas Abrigo en la emergencia S/F 1733 Unidades 
Gabinete porta extintor Protección del extintor S/F 22 Unidades 
Galletes de agua Alimentación       en       la 

emergencia 
 

Set-16 
 

2500 
 

Paquetes 

Guantes descartables de látex Atención    de    personas Oct-19 222 Cajas 
Guantes industriales Manipulación varias S/F 200 Pares 
Linternas Iluminación      para      la 

emergencia 
 

S/F 
 

250 
 
Unidades 

Mascarillas Protección                  vías 
respiratorias 

Oct-19 625 Cajas 

Paños húmedos Limpieza          en          la 
emergencia 

Oct-18 408  

Silbatos Sonido S/F 2000 Unidad 
Pañales Limpieza neonatos  156  
Pilas para radios Energía para radios S/F 584 Unidad 
Radio Tx / Rx (hanyes) Comunicación S/F 22 Unidad 
Radio AM/FM Escuchar 

comunicaciones 
S/F 73 Unidad 

Tijeras Corte S/F 22 Unidad 
Vasos descartables Recipiente de agua S/F 5000 Unidad 
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3.2.5  Distribución de Artículos de Emergencias 
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