
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
pf>!O. RE D 

-i s FolioM° 1 .... .. .. .......... .. .. .. ............ . 
1....-...--..--·- ··- . 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA 

EVALUACIÓN DE RIESGOS ORIGINADOS POR 
FENÓMENOS NATURALES 



1. OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

El objetivo del Estudio de Evaluación de Riesgos Originado por Fenómenos Naturales es 
establecer, en un contexto de cambio climático, medidas de prevención y reducción del 
riesgo de desastres para la institución educativa, que favorezcan la adecuada toma de 
decisiones por parte de las autoridades competentes de la gestión del riesgo. 

2. DEFINICIONES: 

Cambio climático: Cambio del clima atribuido directa o indirectamente en la actividad 
humana que produce una variación en la composición de la atmósfera global y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 
comparables. (Ley N°30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático). 

Peligro: Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural 
o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta 
intensidad y en un periodo de tiempo o frecuencia definido (DS N°048-2011 -PCM) 

Vulnerabilidad: Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 
socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza (DS Nº048-2011-
PCM). 

Riesgo de desastre: Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran 
daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un 
peligro (Ley N°29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres). 

Gestión de riesgo de desastres: Un proceso social cuyo fin último es la prevención, la 
reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, 
así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando 
las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas re lativas a materia económica, 
ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible (Ley Nº29664, 
Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres). 

Infraestructura Natural: Es la red de espacios naturales que conservan los valores y 
funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos (Reglamento del DL 
Nº1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Progrc;1mación Multianual y 
Gestión de Inversiones). Asimismo, la implementación de las medidas de infraestructura 
natural tiene por finalidad, entre otros, reducir el riesgo de desastres. 

Infraestructura Física: Es el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones que 
constituyen la base para la prestación de servicios. 

Unidad Productora de Servicios Públicos (UP): Se entiende por Unidad Productora de 
Servicios Públicos al conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, 
organización, capacidades de gestión, entre otros) que articulados entre sí constituyen una 
capacidad para proveer bienes y/o servicios públicos a la población. En este contexto, una 
institución educativa, un establecimiento de salud, un sistema de abastecimiento de agua 
para riego o de agua para consumo humano, una carretera, entre otros, se considera una 
Unidad Productora de Servicios Públicos. 
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NORMAS Y REGLAMENTOS: 

Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -
SINAGERD, 
Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatorias dispuesta 
por Ley N° 27902. 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por Ley Nº 
28268. 
Ley Nº 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitiga ble. 
Decreto Supremo Nº 115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29869 . 
Decreto Supremo N° 126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley Nº 29869 . 
Resolución Jefatura! Nº 112 - 2014 - CENEPRED/J, que aprueba el "Manual para la 
Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales", 2da Versión. 
Resolución Ministerial Nº 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del 
Proceso de Estimación del Riesgo de Desastres. 
Resolución Ministerial Nº 222-2013•PCM, que Aprueba los Lineamientos Técnicos del 
Proceso de Prevención del Riesgo de Desastres. 
Resolución Ministerial Nº 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Técnicos para el 
Proceso de Reducción del Riesgo de Desastres. 
Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM, de fecha 02 de noviembre de 2012, que aprueba 
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
Resolución Ministerial Nº147-2016-PCM, de fecha 18 julio 2016, que aprueba los 
Lirieamientos para la Implementación del Proceso de Reconstrucción". 
Decreto de Urgencia Nº004-2017, de fecha 17 de marzo del 2017, que aprueba medidas 
para estimular la economía así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados. 

• Ley N°30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático. 
• · Reglamento del DL Nº1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones). 
• Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los 

Proyectos de Inversión Pública. 
• Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, CENEPRED 
• Manual para la Evaluación del Riesgo por Tsunamis. 
• Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Inundaciones Fluviales. 
• Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómeno Volcánico. 
• Manual para la Evaluación del Riesgo por Sismo. 
• Línea de base sobre la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en la inversión 

pública, Perú. 

La evaluación contemplará lo descrito en la normativa vigente. 



4. PROCEDIMIENTO: 

El estudio de evaluación del riesgo va enfocado a la Institución Educativa, es preciso que 
se trate a esta como una unidad productora y se desarrolle la evaluación de riesgo 
incorporado al proyecto. En ese sentido, el estudio deberá manejar siempre ambas 
escalas: 

• A nivel del local educativo. 
• A nivel del espacio geográfico más amplio, comunidad, distrito o provincia. 

Este nivel de escala amplia, deberá estar claramente identificado y definido en el 
estudio. Sus límites deben establecerse en tanto los posibles riesgos afecten a la 
Institución Educativa. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS: 
5.1 EL POSTOR: 

El postor deberá haber realizado 5 estudios similares en los últimos 3 años, como 
mínimo en servicios relacionados a Estudios de Evaluación y Gestión de Riesgos, 
Estudio hidráulico e hidrológico, Modelamientos hidráulicos, estudio y/o 
evaluación geológica y geotécnica, evaluación hidráulica análisis de flujo de 
escombros, participación y/u servicios Complementario a la combinación de 
éstas. 

Además, el profesional responsable debe cumplir: 

• El profesional deberá Acreditar especialidad en a Estudios de Evaluación y 
Gestión de Riesgos certificado por CENEPRED. 

• El profesional deberá Acreditar especialidad en ingeniería de los recursos hídricos. 
• El profesional deberá Acreditar experiencia en la elaboración de evaluación 

geotécnica y/o Evalµación Hidráulica Análisis de Flujo de Escombros. 
• El profesional deberá Acreditar experiencia general no menor a ocho (08) años en 

entidades públicas o privadas. 
• El profesional deberá Acreditar experiencia específica mín.ima de cinco (05) años 

como especialista en a Estudios de Evaluación y Gestión de Riesgos, hidrología 
e hidráulica y/o residente de obras de saneamiento y/o supervisor de estudios 
hidrológicos o hidráulicos, 

• Presentar Inscripción vigente como Proveedor de Servicios en el Registro 
Nacional de Proveedores del Estado - RNP 

La formación académica se acreditará con copia simple del título profesional. 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal. 

En relación al equipamiento, el Consultor deberá contar con el mínimo necesario para 
el desarrollo de los estudios motivo del presente documento, que sin ser limitativo se 
menciona: 
• Estación total 
• Nivel topográfico 
• GPS diferencial 
• Cámara fotográfica digital con resolución mínima de 4 mega píxeles 
• Dron con autonomía mínima de vuelo entre 50 a 1 00m y 8 mega píxeles de 

resolución mínima. 
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Copia legalizada de certificados de calibración de los equipos empleados en los ensayos 
de campo y laboratorio. 

En relación al software para la elaboración de mapas y modelamiento de riesgos, deberá 
contarse con la disponibilidad mínima de lo siguiente, sin ser limitativo: 

Software de Sistema de Información Geográfica (GIS), tipo ArcGIS o similar. 

6. TRABAJOS A REALIZAR: 

El estudio tiene 2 componentes: trabajos de campo y trabajo de gabinete. 

Sin ser limitativo, los trabajos a realizar se comentan a continuación: 

6.1 TRABAJOS DE CAMPO: 

Los trabajos de campo deberán ser coordinados con los encargados (Director) de la 
operación del local educativo, y no deberán ocasionar perjuicio alguno a la edificación; en 
todo caso, deberán restituir a las condiciones inicialmente encontradas. 

Los trabajos de campo serán dirigidos directamente por el Profesional Responsable (PR) 
que suscribe el EVAR, no pudiendo delegar en terceros tal responsabilidad, sustentado en 
una Constancia emitida por el funcionario responsable de la institución educativa, la cual 
debe incluirse como anexo. 

6.2 TRABAJOS DE GABINETE: 

Con base en los trabajos de campo, y según se manifiesta en el Manual para la Evaluación 
de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, el Consultor emitirá el Informe de 
Evaluación de Riesgos Originado por [fenómeno natural reconocido], el cual se 
describe líneas abajo: 

6.2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA: 

Los traoajos de campo y de gabinete deben documentarse en la presente Evaluación de 
Riesgos de Desastres, debiendo contener como mínimo: 

• Situación general: Ubicación geográfica del proyecto, descripción física de la zona a 
evaluar, Características generales del emplazamiento. 

• Se indica explícitamente el tipo de informe elaborado, sustentando la existencia o no de 
estudios y/o ensayos (estudios de suelos, inventarios de fenómenos, estudios geológicos, 
geotécnicos, microtrepidación, hidrológicos, hidrometeorológicos, mediciones 
instrumentales de campo, etc.) del ámbito geográfico afectado por el fenómeno de origen 
natural. 

• Flujograma de escalamiento de riesgo del proyecto. 
• Identificar los efectos del cambio climático en el sector donde se llevará a cabo el proyecto. 
• Determinación del nivel de peligrosidad entorno al proyecto: Identificación y 

caracterización del peligro, ponderación de los parámetros de los peligros, niveles de 
peligro, identificación de elementos expuestos, susceptibilidad del ámbito del proyecto 
ante los peligros, factores desencadenantes, factores condicionantes, ponderación de los 
parámetros de susceptibilidad, mapa de zonificación del nivel de peligrosidad. 

• Análisis de vulnerabilidad del proyecto: Análisis de la componente exposición social, 
económica, ambiental; ponderación de los parámetros de exposición. Análisis de la 
componente fragilidad social, económica, ambiental; ponderación de los parámetros de 
fragilidad . Análisis de la componente resiliencia: social, económica, ambiental, 
ponderación de los parámetros de resiliencia. Nivel de vulnerabilidad , mapa de 
zonificación del nivel de vulnerabilidad. 

• Cálculo de riesgos para el proyecto: Determinación de los niveles de riesgos, cálculo de 
posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa), mapa de zonificación de riesgos. 

• Medidas de prevención de riesgos futuros y reducción de riesgos existente: De orden 
estructural y no estructural. 

• Control de Riesgos: Aceptabilidad/ Tolerabilidad del riesgo, control de riesgos. 
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• Información previa: detallar la información recibida de quien solicita el EVAR y de la 
recolectada por el PR. 

• Procedimiento de modelamiento con software, debidamente explicado y graficado. 
El informe deberá desarrollarse siguiendo lo indicado en el Manual para la Evaluación de 
Riesgos Originados por Fenómenos Naturales del CENEPRED, última versión . 

6.2.2 PARÁMETROS Y DESCRIPTORES: 

Con base en las encuestas, entrevistas, información histórica, información científica, etc., 
se desarrollarán los parámetros y descriptores relacionados al peligro y vulnerabilidad del 
proyecto teniendo en cuenta las particularidades de la institución educativa. 

6.2.3 ANÁLISIS DEL RIESGO: 

Se incluirán los registros completos del proceso de ponderación de los parámetros de 
evaluación, incluyendo las matrices de comparación de pares con los pesos asignados y 
el vector de priorización indicando la relación de consistencia alcanzada. 

6.2.4 DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL RIESGO: 

Se desarrollarán cuadros o tablas conteniendo la determinación del valor del riesgo 
señalando claramente: 

✓ Parámetros a evaluar y sus correspondientes descriptores de los factores condicionantes 
y desencadenantes, además del nivel (valor) de susceptibilidad alcanzado. 

✓ Parámetros a evaluar y sus correspondientes descriptores de las dimensiones social, 
económico y ambiental, además del nivel (valor) de exposición, fragilidad y resiliencia 
alcanzado en cada dimensión y el nivel de vulnerabilidad. 

✓ El nivel de riesgo considerando los puntos anteriores. Puede desarrollarse con el método 
simplificados empleando la matriz de riesgo. 

También se desarrollarán las matrices de peligro, vulnerabilidad y riesgo indicando los 
niveles con escalas cromáticas y los intervalos del rango calculado. 

6.2.5 PLANOS Y MAPAS: 

Con base en el Plano Topográfico del terreno*, se desarrollará los planos o mapas en 
planta mostrando la ubicación física del emplazamiento del proyecto considerando para 
ello el planteamiento arquitectónico, precisando el peligro o amenaza existente. Utilizar 
escalas cromáticas apropiadas. Evaluación de riesgos es el mapa de pendientes. 

Los planos y mapas a desarrollar deberán acompañar cada estudio, análisis y/o cálculo, 
de forma explicativa y deberán tener una escala máxima sugerida de 1/20 000. 

*De no existir el plano topográfico, el evaluador se encargará de generar uno, con criterios 
que le ayuden a realizar su evaluación de riesgo. 

Los planos deberán presentarse siguiendo lo indicado en los formatos: 

Formato plano de Ubicación, con esquema de localización_A 1 
Formato modelo de planos, para diversos tamaños de lámina_A 1 -~j ¡5¡ffi~ s~~:>-i ¡ z ·Q;c-------------

.--:- - ·w-0--6~2~6- REGISTRO-FOTOGRÁFICO:---------------- -----
' (!) di l ~ ~ ~ Con base en el levantamiento topográfico, se desarrollará un registro fotográfico, donde 
l se ilustrarán los trabajos de campo. Se desarrollarán esquemas en planta, donde se 

marque la ubicación y dirección de cada toma, incluyendo un número correlativo que debe 
coincidir con la numeración al pie de cada fotografía. 

Todos los trabajos realizados en campo deben documentarse fotográficamente, anotando 
la ubicación desde donde se realiza la toma, para su futura marca en planos. 

Las fotografías serán mínimo 40 en total, y serán de 2 tipos: fotografías peatonales 
realizadas con cámara digital manual y fotografías aéreas realizadas con dron. 
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0 Las fotografías peatonales tendrán una resolución mínima de 4 mega píxeles. En 

total, deberá haber co.mo mínimo 20 fotografías. 

• Las fotografías aéreas tendrán una resolución m1nIma de 8 mega pixeles, 
realizadas con dron, a una altura mínima de 50m y una altura máxima de 100m 
de la superficie del terreno. Las fotografías aéreas deberán ser corregidas por 
distorsiones de manera digital en software de edición. En total, deberá haber como 
mínimo 20 fotografías aéreas mostrando aspectos distintos aspectos de ambas 
escalas del estudio. 

7. ENTREGABLES: 

A. "Informe de Evaluación de Riesgos Originado por [fenómeno natural reconocido]" 

Para la Institución Educativa, se entregará un informe el cual tendrá el siguiente contenido: 

Estudio de Evaluación y Gestión de Riesgos: 
1. DETERMINACIÓN DEL PELIGRO 

a. Memoria y planos 
b. Metodología para la determinación de los niveles de peligrosidad. 
c. Recopilación y Análisis de la información 
d. Identificación del Peligro 
e. Susceptibilidad del territorio 
f. Parámetros de Evaluación 
g. Definición del escenario 
h. Niveles de Peligro 
i. Estratificación del Nivel de Peligro 
j. Análisis de los elementos Expuestos 

2. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 
a. Memoria y planos 
b. Análisis de Vulnerabilidad del área de Influencia 
c. Niveles de Vulnerabilidad 
d. Estratificación de la Vulnerabilidad 

3. CALCULO DEL RIESGQ 
a. Memoria y planos 
b. Metodología 
c. Niveles del Riesgo 
d. Estratificación del Nivel de Riesgo 
e. Matriz de Riesgos 
f. Cálculos de los Efectos Probables 

4. CONCLUSIONES 
5. RECOMENDACIONES 
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
7. PLANOS Y MAPAS 

Fotografías y/o videos; todas las realizadas (sólo en formato DVD o CD). 
Los mapas tendrán una escala máxima sugerida 1120 000. 

La versión impresa contendrá únicamente hojas formato A4. En el caso de planos u otros 
archivos en tamaños distintos a A4, se presentará la versión original sellada y firmada 
escalada al A3, con una firma y sello adicional. 

Se entregará dos (02) copias impresas, y (02) USB o CD con el contenido organizado en 
carpetas siguiendo la misma numeración y nombre de la versión impresa. Las carpetas 
contendrán los archivos digitales en formato editable (archivo nativo) y en POF escaneado 
de la versión impresa con la firma y sello de los profesionales. 

B. Informe Técnico de_levantamiento topo batimétrico y Evaluación Hidrológica e 
Hidráulica para el área del proyecto 

C. Informe Técnico de Evaluación Geológica y Geotécnica y el Análisis de Flujo de 
Escombros para el Proyecto. 




