
 
 
 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD EN EL MARCO DE LA SEGUNDA 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 104-2020-PCM 

 
Los Titulares de las entidades públicas involucradas en la ejecución del Plan 
Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021 (PMHF 2019-2021) y/o los Gobierno 
Locales pueden presentar una solicitud para la incorporación del Centro Poblado y/o 
Localidad Indígena al mencionado Plan, en el marco de lo dispuesto en el primer 
párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 104-
2020-PCM. Para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente:  

 
 

I. ACCIÓN PREVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE PCM 
 

a) Dirigir el Oficio conteniendo la solicitud de incorporación del Centro 
Poblado y/o Localidades Indígenas al Viceministro de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
El documento puede ser ingresado vía el sistema de trámite virtual al 
siguiente correo electrónico: asuntosadministrativos@pcm.gob.pe 
 

b) La solicitud debe adjuntar el Informe Técnico que sustente que el CP y/o 
Localidad Indígena, cumplen con criterios de suceptibilidad y vulnerabilidad 
igual o mayor a los considerados en dicho Plan. Dicho Informe contiene 
como mínimo lo siguiente: 
 
i) Información General:  

 
✓ Denominación del centro poblado y/o localidad indígena (La 

solicitud puede incluir más de uno). 
✓ Ubicación del centro poblado y/o localidad indígena. Indicar sus 

coordenadas geográficas o UTM (Datum WGS84), altitud y, de 
ser caso, el código censal. 

IMPORTANTE: 
Verificar en el SIGRID, si el Centro Poblado se encuentra en el PMHF 2019-2021, para 

lo cual debe ingresar a: http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/ y  
http://cenepred.gob.pe/web/ 
Para asistencia técnica para el ingreso a SIGRID, comunicarse a: 

Viceministerio de 
Gobernanza Territorial 

Viceministerio de 
Gobernanza Territorial 

Viceministerio de 
Gobernanza Territorial 

Unidad Funcional de 
Ordenamiento Territorial y 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 

mailto:asuntosadministrativos@pcm.gob.pe
http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/
http://cenepred.gob.pe/web/


ii) Descripción de las características demográficas y socio-económicas 
del centro poblado y/o localidad indígena, entre las que se 
encuentran:  
 
✓ Cantidad de población, número de viviendas, número y tipo de 

cabezas de ganado, hectáreas y tipos de cultivos, centros 
educativos, centros de salud, y/u otra infraestructura pública 
existente, según corresponda. 

✓ Actividades económicas predominantes desarrolladas en la 
actualidad. 

✓ Otra información relevante que permita identificar las 
necesidades de la población. 
 

iii) Información registrada en el SINPAD sobre daños y pérdidas por 
heladas o friaje en los años 2019 y 2020, así como información sobre 
daños registrada en el sector respectivo, según corresponda. 

 
iv) Información sobre la situación de la población del centro poblado y/o 

localidad indígena, ante Heladas y Friaje, según corresponda 
(Fotografías, informes sectoriales, entre otros). 

 


