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¿Se podrá lograr el desarrollo sostenible
sin considerar la gestión del riesgo de
desastres?

El 08 de febrero del 2019; el centro poblado de Mirave, distrito de Ilabaya,
provincia de Jorge Basadre; fue destruido nuevamente por un flujo de detritos,
ocasionado por las lluvias intensas, dejando aprox. a 420 familias damnificadas.

Daños causados por la activación de la quebrada “El Diablo” ubicada en el
distrito de Alto de la Alianza, producto de las fuertes precipitaciones en esta
región que han dejado al menos tres fallecidos, 21 personas heridas, de las
cuales 14 permanecen en evaluación médica, así como 250 viviendas
afectadas.. Fuente: Diario El Peruano
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MARCO NORMATIVO

ANTECEDENTES
Durante más de 40 años, la institucionalidad en el país se enmarcó en una cultura de
respuesta a desastres, más que de prevención y reducción del riesgo de desastres.

POLITICAS DE ESTADO
N°32: Gestión de Riesgo de
Desastres

N°34: Ordenamiento y Gestión
Territorial

(17.12.2010)

(24.09.2013)

Promover una política de gestión del
riesgo de desastres, con la finalidad
de proteger la vida, la salud y la
integridad de las personas; así como
el patrimonio público y privado,
promoviendo y velando por la
ubicación de la población y sus
equipamientos en las zonas de
mayor seguridad, reduciendo las
vulnerabilidades con equidad e
inclusión, bajo un enfoque de
procesos
que
comprenda:
la
estimación y reducción del riesgo, la
respuesta ante emergencias y
desastres y la reconstrucción.

Impulsar un proceso estratégico,
integrado, eficaz y eficiente de
ordenamiento y gestión territorial que
asegure el desarrollo humano en todo
el territorio nacional.
Logrando y consolidando ciudades
sostenibles mediante un proceso
planificado, ordenado; así como de
reducción de la vulnerabilidad de la
Población a los riesgos de
desastres
a
través
de
la
identificación de zonas de riesgo
urbanas y rurales.

LEY Nº 29664 (08.02.2011)
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es de
aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas, sector privado
y la ciudadanía en general.
Es un sistema:

Art 14: “Los Gobiernos Regionales y Locales, como integrantes del SINAGERD,
formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan,
fiscalizan y ejecutan los procesos de GRD en el ámbito de su competencia”.
Foto: Diario Gestión, 2019

LEY Nº 29869 (29.05.2012)
Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.

Necesidad
pública
Declara

El reasentamiento poblacional de
las personas ubicadas en zonas de
muy alto riesgo no mitigable
dentro del territorio nacional.

Interés
Nacional

Son principios del reasentamiento poblacional: Legalidad, sostenibilidad,
igualdad, información, subsidiariedad y gradualidad. (Art 5 de la Ley N°29869)
Foto: Diario Gestión, 2019

(Art 1° de la Ley N°29869)

DECRETO SUPREMO N°115-2013-PCM

(24.10.2013)

Aprueba el Reglamento de la Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy
Alto Riesgo No Mitigable, Ley N°29869

Establece

Los procedimientos técnicos, administrativos y
operativos, así como las actividades de las instituciones
responsables de adoptar las medidas para la
implementación del reasentamiento poblacional de
las personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo no
mitigable.

Es de aplicación para las entidades del Estado, personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que participan en un reasentamiento poblacional.
No están comprendidos los procesos de reasentamiento poblacional que impulsa el sector
privado efectuados en coordinación con los gobiernos locales.
Foto: Diario Gestión, 2019

(Art.1º – 2º del DS.N°115-2013-PCM)

DECRETO SUPREMO N°126-2014-PCM

(12.12.2013)

Modifica el Reglamento de la Ley N°29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para
Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable, aprobado por Decreto Supremo N°115-2013PCM

Modifica

Art. 7°

Determinación de la entidad competente para la
elaboración y ejecución del Plan de Reasentamiento

Art. 42°

De la zona desocupada

Art. 43°

Prohibición de uso urbano en zonas de Muy Alto
Riesgo No Mitigable

Art. 46°

De la resolución de conflictos

Art. 54°

De la estructura del Plan de Reasentamiento
Foto: Diario Gestión, 2019

(Art.1 del DS.N°126-2013-PCM)

LEY Nº 30645

(17.08.2017)

Ley que modifica la Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No
Mitigable, Ley N°29869.

Establece

El reasentamiento oportuno de titulares y ocupantes
de predios que se encuentren ubicados en “zona de
riesgo recurrente por deslizamiento, huaicos y
desbordes de ríos”.

Toda referencia a la Ley 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de alto
riesgo no mitigable comprende la denominación, “zona de riesgo recurrente por huaycos y
desbordes de ríos”
Foto: Diario Gestión, 2019

(Primera Disposición Complementaria de la Ley N°30645)

LEY N°30680

(14.11.2017)

Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras
disposiciones.

Art 49° Posesión en zonas de riesgo no mitigable y zonas
intangibles

 Únicamente se puede ejercer el derecho a la posesión en zonas
consideradas habitables.
 La declaración de intangibilidad para fines de vivienda es realizada
por el CENEPRED o por cualquier otra autoridad competente.
 Las zonas declaradas de riesgo no mitigable quedan bajo
administración y custodia de la SBN, que preserva su intangibilidad
bajo responsabilidad dando cuenta a la PCM.
Foto: Diario Gestión, 2019

DECRETO SUPREMO N°007-2018-PCM

(11.01.2018)

Aprueba el Reglamento del articulo 49 de la Ley N°30680, Ley que aprueba medidas para
dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras disposiciones.

Procedimiento
técnico
Establece

Procedimiento
administrativo

Declaración de intangibilidad
para fines de vivienda de las
zonas de riesgo no mitigable a
excepción
de
las
zonas
comprendidas en la Ley N°30556
(que dispone la creación de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios).

Art.5°- Efectos de la declaración de zona de riesgo no mitigable

 La posesión no configura un derecho susceptible de acciones judiciales.
 Son nulos de pleno derecho los contratos de posesión o de transferencias de propiedad.
 Son nulos los actos administrativos emitidos sobre
otorgamiento de derechos de posesión en
Foto: Diario Gestión, 2019
ZRNM

LEY N°30556

(29.04.2017)

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios.

Quinta disposición complementaria final
Posesión en zonas de riesgo no mitigable

 Se declara como zonas intangibles los cauces de las riberas, las
fajas marginales y las fajas de terreno que conforman el derecho de
vía de la red vial del Sistema Nacional de Carreteras.
 Se prohíbe expresamente la transferencia o cesión para fines de
vivienda, comercio, agrícolas y otros; sean para posesiones
informales, habilitaciones urbanas, programas de vivienda o
cualquier otra modalidad de ocupación poblacional.
Foto: Diario Gestión, 2019

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Proceso de Reasentamiento Poblacional
(Esquema Simplificado)
1.
Coordinación
y
Articulación

5.
Informe de
Viabilidad
(Estudio y Plan)
MVCS-PNC

(Conformación del CMS)

2
Estudio Técnico

3.
Declaración de
Zona de Muy Alto
Riesgo No
Mitigable

4.
Formulación del
Plan de
Reasentamiento
Poblacional

6.
Informe
Técnico Legal
CENEPRED

8.
Implementación del
Plan
Ente Ejecutor
Monitoreo y
Seguimiento.
GTGRD
CENEPRED

7.
Resolución
aprobación solicitud
Reasentamiento
Poblacional
PCM -VMGT

Fuente: Reglamento Ley 29869
Actualmente se está considerando presentar en primer lugar la solicitud de reasentamiento, sustentada
en el estudio técnico; para que una vez aprobada dicha solicitud, se proceda con la elaboración del plan.

COMITÉ MULTISECTORIAL

GOBIERNO LOCAL
GOBIERNO
REGIONAL
REPRESENTANTE
POBLACION
SECTORES

OPDs
ENTIDADES TECNICAS
CIENTIFICAS
Art. 10 del reglamento de la Ley 29869

Foto: Diario Gestión, 2019

COMPETENCIAS
COMITÉ MULTISECTORIAL

!
Solicitar a las
Instituciones TécnicoCientíficas el Informe de
determinación de
peligrosidad.

Identificar terrenos para
zona de acogida.
Art. 6 del reglamento de la Ley 29869

Identificar terrenos para
la reubicación temporal.

Coordinar con los sectores e
instituciones el
Foto: Diario Gestión, 2019
asesoramiento técnico.

ESTUDIO TÉCNICO
Municipalidad Provincial o Distrital

Permite identificar y declarar la zona de Muy Alto Riesgo No Mitigable, debiendo
contener como mínimo lo siguiente:

1

Identificación de población a ser
reasentada

2

Identificación
expuestos.

3

de

bienes

públicos

Informe de Evaluación de Riesgos.
(Zona afectada y zona de acogida)

4

Identificación de la zona de acogida
(Considerando
prospectiva)

evaluaciones

Art. 10 del reglamento de la Ley 29869

de

naturaleza

5

6

7

Situación legal
afectados.

de

los

predios

Estudio socioeconómico.
Estimación de los costos o valor de
los mismos frente a los costos de
mitigación del riesgo de desastres.
(Considerando los aspectos de sostenibilidad y
posibilidades de expansión)

INFORME LEGAL

Es el documento que consolida la opinión
legal y el sustento jurídico del requerimiento
de reasentamiento de la población,
teniendo como antecedente el informe
técnico que identifica y declara la Zona de
Alto Riesgo No Mitigable

Foto: Diario Gestión, 2019

Art. 11 del reglamento de la Ley 29869

DECLARACION DE ZONA DE MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLE
PROCEDIMIENTO TÉCNICO

Es el documento administrativo que declara zona
de muy alto riesgo no mitigable y zonas de riesgo
recurrente, en base a lo siguiente:

Estudio
Técnico

Informe
Legal

Acuerdo de
Consejo.

ART. 21° DE LA LEY N°29869

No se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos poblacionales
que ocupen zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable, bajo
responsabilidad de la municipalidad distrital o provincial.
Foto: Diario Gestión, 2019

PLAN DE REASENTAMIENTO
POBLACIONAL

PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL
PROCEDIMIENTO TÉCNICO

El plan de Reasentamiento Poblacional se alinea con la Política Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres.
¿SE DISPONE DE UNA METODOLOGÍA?

RESOLUCIÓN JEFATURAL N°093-2016-CENEPRED/J
Guía Metodológica para la elaboración de Plan de
Reasentamiento poblacional en Zonas de Muy Alto Riesgo No
Mitigable

Tiene como propósito orientar el proceso de elaboración del Plan
de Reasentamiento Poblacional, cuya ejecución está a cargo de
las municipalidades distritales, provinciales o de los gobiernos
regionales en los casos en que los gobiernos locales no tengan la
capacidad para su conducción.
Foto: Diario Gestión, 2019

Capitulo II del Reglamento de la Ley 29869

PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL
PROCEDIMIENTO TÉCNICO

OBJETIVO:
Lograr el reasentamiento de las poblaciones localizadas en zonas de muy alto
riesgo no mitigable; de la manera más eficiente y eficaz; bajo condiciones
sociales, económicas y ambientales sostenibles.
CONTIENE
ESTABLECE

1

 Responsabilidades de las
entidades intervinientes
 Acciones y plazos de
ejecución
 Costos de ejecución

Art. 9 de la Ley 29869

DOCUMENTO
DE GESTIÓN

2

 Información de la zona declarada
de muy alto riesgo no mitigable
 Evaluación de la población a
reasentar
 La situación físico legal de los
predios a desocupar
 Instrumentos disponibles para la
ocupación segura
 Programas para el mejoramiento
Foto: Diario Gestión, 2019
de viviendas

PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL
PROCEDIMIENTO TÉCNICO

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO
TÉCNICO

•
•
•
•

PREPARACIÓN PARA EL PLAN

• Diseño de estrategias y
mecanismos de información
• Canales bilaterales de
comunicación
• Diseño del sistema de atención
de quejas y reclamos
• Resolución de conflictos
• Transparencia y rendición de
cuentas

Art. 9 de la Ley 29869

CONTIENE
GRUPO DE TRABAJO GRD
LOCAL/REGIONAL

Profesionales en:
Ingeniería
Arquitectura
Derecho, Economía y Ciencias
sociales
• Sistemas de información
ESTABLECE
• Otras afines

PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL
PROCEDIMIENTO TÉCNICO

ESTRUCTURA DEL PLAN DE
REASENTAMIENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Base legal y normativa
Diagnóstico situacional
Objetivos, indicadores y
metas
Estrategias
Programa de inversiones
Estrategia financiera
Implementación del plan
Seguimiento y evaluación

Foto: Diario Gestión, 2019

PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

3

PROYECTOS

PROGRAMA DE
INVERSIONES

Surgen a partir de los objetivos,
acciones
prioritarias
y
estrategia,
cuya
implementación permitirá lograr
los resultados esperados a
corto y mediano plazo .

PIP Habilitación Urbana
Electrificación
Agua potable
Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas
Nivelación, pistas y veredas
Equipamiento básico: Salud, educación, espacios
públicos
Proyectos de prevención y reducción del riesgo de
desastres











ACTIVIDADES









Elaboración de estudios a nivel de perfil y
factibilidad.
Gestión de proyectos
Mantenimiento
Capacitación y asistencia técnica
Investigación y manejo de la información
Alianzas estratégicas
Programa de viviendas de interés social
Cambio de uso de la zona de desocupado.

Foto: Diario Gestión, 2019

Foto: Diario Gestión, 2019

Informe de Viabilidad
MVCS-PNC

Informe Técnico Legal
CENEPRED

Foto: Diario Gestión, 2019

Aprobación solicitud Reasentamiento Poblacional
Presidencia del Consejo de Ministros – PCM / VGT
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 213-2017-PCM, 18.08.2017

Foto: Diario Gestión, 2019

Foto: Diario Gestión, 2019

ORGANISMOS PARTICIPANTES

ORGANISMOS PARTICIPANTES
REASENTAMIENTO POBLACIONAL

Los diferentes organismos comprometidos en la implementación del proceso
de reasentamiento poblacional deberán dar prioridad y emitir opiniones
técnicas, consultas, información, asesoramiento, asistencia técnica y otros que
sean solicitados en el curso del proceso de reasentamiento a sus respectivas
instituciones.

Gobierno
Local

• Distrital o provincial

(Art. 5 y 8 del reglamento de la Ley 29869)

Gobierno
Regional

Gobierno
Nacional

• Sectores intervinientes
• Entidades especializadas
• Instituciones técnico
Foto: Diario Gestión, 2019
científicas

FINANCIAMIENTO
PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL

4

ANÁLISIS
FINANCIERO

 Establecer los mecanismos orientados a
promover la identificación de las fuentes de
financiamiento.
 Captación
y
asignación
de
recursos
presupuestales para viabilizar la ejecución de las
actividades y proyectos.

Art.57 del Reglamento de la Ley N°29869)

REGALÍA
MINERA

CANON

PROYECTO DE
INVERSIÓN
PÚBLICA

SOBRE
CANON

FASE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL

DIFUSIÓN DEL PLAN
DE
REASENTAMIENTO
POBLACIONAL

A nivel Poblacional
A nivel de Entidades intervinientes

A nivel Regional

Grupos de Trabajo
para la Gestión del
Riesgo de Desastres

A nivel Nacional

CENEPRED

A nivel Local
MONITOREO DEL
PLAN DE
REASENTAMIENT
O POBLACIONAL

DIFUSIÓN DE
RESULTADOS
DEL PLAN DE
REASENTAMIEN
TO
POBLACIONAL

Ante la Población

CENTRO POBLADO TAHUANTINSUYO LOBO

El sector de Tahuantinsuyo
Lobo, se encuentra ubicado
en el Departamento: Cusco,
Provincia de La Convención
Distrito de Kimbiri; en la
margen derecha del rio
Apurímac, entre la quebrada
Chirumpiari y Marieta, el área
se encuentra comprendida
entre las coordenadas UTM
8588354 N y 650030 E, a una
altitud de 674 msnm

CENTRO POBLADO TAHUANTINSUYO LOBO

Peligros Identificados:
Deslizamiento y Flujo de
detrito
En la zona se identifican
substrato muy fracturado
debido a la orogenia andina,
rocas meteorizadas, de mala
calidad,
depósitos
de
deslizamientos
antiguos,
pendientes
de
laderas
comprendidas entre 25° a
45°, consideradas como
inestables, siendo el factor
desencadenante
las
precipitaciones
pluviales
intensas y/o excepcionales.

CENTRO POBLADO TAHUANTINSUYO LOBO

Informe de peligro por movimientos en masa Informe
N°A6880-Peligro por movimientos en masa en el sector
Tawantinsuyo Lobo (INGEMMET)
Recomendaciones Técnicas para la zona afectada:
•
•
•
•

Realizar un programa integral de forestación, con árboles
de raíces profundas, evitar la quema indiscriminada de la
cobertura vegetal en laderas inestables
Drenaje de aguas de escorrentía superficial
Desocupar y recuperar el cauce que cruza el poblado de
Tahuantinsuyo.
Se debe respetar los cauces provenientes de la quebrada
no realizar modificaciones al curso natural

CENTRO POBLADO TAHUANTINSUYO LOBO
Recomendaciones:
•

Reubicar las viviendas colindantes al frente del
deslizamiento, debiéndose ejecutar un proceso
de reasentamiento poblacional para la
población que se encuentra en las zonas de
riesgo muy alto de deslizamientos.

•

Evitar el cultivo y riego en la zona de
deslizamiento, para evitar la infiltración y la
retención en la capa superficial del suelo.

•

Ordenamiento territorial y zonificación del área
urbana estableciendo y definiendo la zona de
muy alto y alto riesgo ante deslizamientos;
formular el Plan de Desarrollo Urbano del
Poblado Lobo Tahuantinsuyo estableciendo
zonas de protección.

•

Gestionar la declaración de las zonas de muy
alto riesgo en zonas de riesgo no mitigable.

INFORME
RIESGOS

DE

EVALUACION

DE

MAPA DE
RIESGOS

ZONIFICACIÓN

DE

CENTRO POBLADO TAHUANTINSUYO LOBO

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°70-2019-MDK/CM; que declara la zona susceptible a
deslizamientos como de muy alto riesgo no mitigable

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

