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SALUDO DEL JEFE INSTITUCIONAL
Apreciados amigos y amigas:
Reciban un cordial y fraterno saludo en nombre
del Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED). Deseamos que todos se
encuentren bien de salud cuidándose de la
pandemia COVID-19 que afecta a nuestro país y
el mundo.
En esta oportunidad tengo a bien presentarles
la
Memoria
Anual
del
CENEPRED
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, periodo en el cual trabajamos en equipo arduamente
impulsando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el país, con especial énfasis en las
acciones de la gestión prospectiva y correctiva, que contribuyen al desarrollo seguro y
sostenible del Perú en medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.
Nuestro país tiene grandes desafíos para alcanzar el desarrollo seguro y sostenible debido,
entre otros factores, a que tenemos un territorio con un historial de desastres y riesgos
crecientes debido a las características y condiciones geológicas y climáticas que determinan la
alta suceptibilidad a la ocurrencia de eventos geológicos, climáticos e hidro geodinámicos cada
vez más frecuentes como las lluvias intensas, deslizamientos, huaicos, inundaciones, vientos
huracanados, bajas temperaturas, incendios forestales y urbanos, sumando a estos los
terremotos, las endemias y pandemias.
En el Cenepred, como organismo técnico asesor, trabajamos en forma coordinada, sinérgica y
colaborativa con las instituciones técnico científicas, las entidades públicas de los tres niveles
de gobierno y la sociedad civil, que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (Sinagerd), en la implementación de la prevención y reducción del riesgo a partir del
conocimiento y una adecuada comprensión de esta temática.
Para ello, durante el 2020 elaboramos instrumentos técnicos normativos, desarrollamos
capacidades y brindamos asistencia técnica, para reducir la vulnerabilidad de la población y sus
medios de vida.
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Con el objetivo de impulsar un mayor avance en el
desarrollo de la gestión del riesgo de desastres en el
país, creemos en la importancia que tiene el
conocimiento del riesgo, la adecuada comprensión de
las causas y/o factores que lo generan, como base
fundamental para orientar el desarrollo de los
procesos de prevención y reducción del riesgo, que a
su vez sirven de soporte para la seguridad y
sostenibilidad del desarrollo.
No obstante, al avance que se va logrando en impulsar
la prevención y reducción del riesgo en el país, somos
conscientes que aún hay mucho por hacer para lograr
que nuestra sociedad adopte no solo una actitud
reactiva, sino proactiva y se encamine hacia la senda
del desarrollo seguro y sostenible. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de seguir
sirviendo al país con vocación y profesionalismo para promover la cultura de prevención en
nuestra sociedad.
“Toda acción orientada a la reducción del riesgo y la prevención es una rentable inversión”

JUVENAL MEDINA RENGIFO
M.Sc. Ingeniero Geólogo
Jefe del CENEPRED
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PRESENTACIÓN
La Memoria Anual 2020 del Centro
Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres
(Cenepred), da a conocer las
actividades y proyectos realizados por
las diferentes direcciones y oficinas que
conforman la institución. El centro
nacional es un organismo técnico del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (Sinagerd) que tiene a su
cargo los procesos de estimación,
prevención, reducción del riesgo y
reconstrucción.

La permanente coordinación del Cenepred con los sectores, Gobiernos Subnacionales y las
entidades técnico-científicas durante el año 2020, ha permitido articular a las instituciones
públicas, privadas y sociedad civil organizada, en torno a la Gestión del Riesgo de Desastres
(GRD) mediante el trabajo ordenado y planificado como base para el logro de la prevención y
reducción del riesgo de desastres.
En ese sentido, la presente Memoria Anual muestra los logros del Cenepred, enmarcados en las
funciones de los órganos de línea:
- Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.
- Acompañamiento y asistencia técnica a los tres niveles de gobierno para la incorporación de
la gestión prospectiva y correctiva en sus instrumentos de planificación.
- Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial.
- Acceso a la información y operatividad del sistema de información para la gestión del riesgo
de desastres.
- Desarrollo y formación de capacidades en materia de gestión del riesgo de desastres.
- Operatividad del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación.

Asimismo, se detalla las actividades desarrolladas por los órganos de asesoramiento y apoyo,
cuya labor es el soporte para el éxito de la gestión que el Cenepred hace en bien del país
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1. INFORMACIÓN GENERAL
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1.1. Marco Normativo
El 17 de diciembre de 2010 se incorporó al Acuerdo
Nacional la trigésimo segunda política de Estado,
Gestión del Riesgo de Desastres, la cual fue
implementada por los organismos públicos de todos los
niveles de gobierno, con la participación activa de la
sociedad civil y la cooperación internacional,
promoviendo una cultura de la prevención y
contribuyendo directamente en el proceso de
desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local.

El 08 de febrero de 2011 se promulgó la Ley N° 29664,
que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (Sinagerd) y el 25 de mayo de 2011 se
aprobó el Reglamento de la Ley, mediante Decreto
Supremo N° 048-2011-PCM.

El 1 de noviembre de 2012 se aprobó la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -Decreto Supremo N° 111-012-PCM— de obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional”, asumiendo que la gestión del riesgo de
desastres tiene como finalidad la protección de la vida
de la población y el patrimonio de las personas y del
Estado, lo cual guarda concordancia con los derechos
fundamentales de las personas establecidos por la
Constitución Política del Estado y con la trigésima
segunda política de Estado.

El 13 de mayo de 2014 se aprobó el Plan Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (Planagerd) 20142021, Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM.
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El 18 de octubre de 2012, se aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones del Cenepred,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 104-2012PCM, instrumento de gestión que desarrolló la
organización y funciones con el propósito de
contribuir con el logro de los objetivos estratégicos
de la entidad.

El Plan Estratégico Institucional del Cenepred fue
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 0542020-CENEPRED/J, de fecha 22 de junio de 2020. Es
un documento de gestión institucional de mediano
plazo que orienta la gestión de la entidad para el
periodo 2020 – 2025.
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1.2. Funciones
1.2.1. Función General
El Cenepred es responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, en los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo y
reconstrucción.
Propone y asesora al ente rector, así como a los distintos entes públicos y privados que
integran al Sinagerd sobre la política y lineamientos y mecanismos referidos a los
procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo y reconstrucción.

1.2.2. Funciones Específicas del CENEPRED
a) Asesorar y proponer al ente rector, el contenido de la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, en lo referente a estimación, prevención y reducción del
riesgo de desastres.
b) Proponer al ente rector los lineamientos de política para el proceso de
reconstrucción, en el marco de lo dispuesto en el literal i) del numeral 5.3 del
artículo 5° de la Ley N° 29964 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres.
c) Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, respecto de los procesos de estimación, prevención
y reducción del riesgo de desastres, así como, promover su implementación.
d) Asesorar en el desarrollo de las acciones y procedimientos que permitan identificar
los peligros de origen natural o los inducidos por el hombre, analizar las
vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de
decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres.
e) Establecer los lineamientos para la
elaboración de los Planes de Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres
(PPRRD), lo que implica adoptar acciones
que se orienten a evitar la generación de
nuevos riesgos en la sociedad y a reducir
las vulnerabilidades y riesgos existentes
en el contexto de la gestión del desarrollo
sostenible.
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f) Elaborar los lineamientos para el desarrollo de los instrumentos técnicos que las
entidades públicas puedan utilizar para la planificación, organización, ejecución y
seguimiento de las acciones de estimación, prevención y reducción del riesgo de
desastres.
g) Establecer mecanismos que faciliten el acceso público a la información geoespacial
y los registros administrativos, generados por los organismos públicos técnicocientíficos vinculados con la Gestión del Riesgo de Desastres, coordinando para tal
fin con los órganos y entidades públicas que correspondan.
h) Proponer al ente rector los mecanismos de coordinación, participación, evaluación
y seguimiento, necesarios para que las entidades públicas pertinentes en todos los
niveles de gobierno desarrollen adecuadamente los procesos de la Gestión del
Riesgo de Desastres de su competencia.
i)

Supervisar la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
en lo referido a los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo de
desastres.

j)

Promover que las entidades públicas desarrollen e implementen políticas,
instrumentos y normativas relacionadas con la estimación, prevención y reducción
del riesgo de desastres.

k) Asesorar y proponer al ente rector la normativa que asegure y facilite los procesos
técnicos y administrativos de estimación, prevención y reducción del riesgo y
reconstrucción.
l)

Establecer indicadores de gestión prospectiva y correctiva.

m) Brindar asistencia técnica al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, en
la planificación para el desarrollo con la incorporación de la Gestión del Riesgo de
Desastres en lo referente a la gestión prospectiva y correctiva, en los procesos de
estimación, prevención y reducción del riesgo, así como la reconstrucción.
n) Coordinar, participar y promover
con el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (Ceplan)
y demás entidades competentes, la
incorporación transversal de los
elementos de gestión prospectiva
del riesgo, en los procesos de
formulación de los planes
estratégicos de desarrollo.
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o) Coordinar con el Ministerio de Educación, la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu) y otras, las estrategias orientadas a
generar una cultura de prevención a fin de evitar la generación de futuros riesgos.
p) Realizar a nivel nacional, la supervisión, monitoreo y evaluación de la
implementación de los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo y
reconstrucción, proponiendo mejoras y medidas correspondientes.
q) Coordinar la participación de entidades y agencias de cooperación nacional e
internacional, para los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo y
reconstrucción.
r) Diseñar la política para el desarrollo de capacidades en la administración pública en
lo que corresponde a la gestión prospectiva y correctiva que permita el adecuado
ejercicio de sus funciones.
s) Monitorear el desarrollo de contenidos y procesos de análisis de los factores de
amenaza y vulnerabilidad, aplicados por las entidades académicas, técnicocientíficas, que sirven como insumo para la planificación del desarrollo.
t) Participar y representar al Sinagerd, por delegación del ente rector, en foros y
eventos nacionales e internacionales, relacionados con los procesos de estimación,
prevención y reducción del riesgo y reconstrucción.
u) Desarrollar estrategias de comunicación, difusión y sensibilización a nivel nacional
de las políticas, normas, instrumentos de gestión y herramientas técnicas, entre
otros, en lo que corresponde a la gestión prospectiva y correctiva.
v) Promover el desarrollo de capacidades para la estimación, prevención y reducción
del riesgo en las entidades públicas, sector privado y la ciudadanía en general.
w) Emitir opinión técnica sobre proyectos normativos, convenios, acuerdos, tratados y
otros instrumentos nacionales o internacionales, así como proyectos cuya materia
esté vinculada a los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo, así
como de reconstrucción.
x) Realizar estudios e investigaciones inherentes a los procesos de estimación,
prevención y reducción del riesgo y reconstrucción.
y) Emitir opinión técnica en los aspectos de estimación, prevención y reducción del
riesgo y reconstrucción, para la elaboración de la estrategia de gestión financiera, a
cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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1.3. Estructura Orgánica
Cenepred tiene la siguiente estructura orgánica1:
Figura N° 01: Organigrama del Cenepred
2

1

Estructura Orgánica de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Decreto Supremo N°104-2012-PCM

15

1.4. Funcionarios
Cuadro Nº 01

FUNCIONARIOS DEL CENEPRED DURANTE EL 2020
ÓRGANO

FUNCIONARIO

CARGO

Jefatura

Juvenal Medina Rengifo

Jefe Institucional

Secretaría general

Mónica Patricia López - Torres Páez

Secretaria General

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Carlos Ignacio Lengua Calle

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Asesoría Jurídica

Javier Pinillos Chunga

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales

Jenny Edelweiss Rocío Pérez León Ibáñez

Jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones
Internacionales

Oficina de Administración

Carlos Arturo Pilco Pérez

Jefe de la Oficina de Administración

Dirección de Gestión de Procesos

María Mercedes de Guadalupe Masana
García

Directora de la Dirección de Gestión de Procesos

Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnicas

Ena Elicia Coral Poma

Directora de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia
Técnica

Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación

José Antonio Zavala Aguirre

Director de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación

13

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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2.1. Visión
Institución reconocida nacional e internacionalmente por sus aportes especializados a la gestión
prospectiva y correctiva del riesgo de desastres y por su contribución a tener comunidades seguras
y resilientes en el país.

2.2. Misión
Proponer normativa, desarrollar capacidades, brindar asistencia técnica e información en gestión
prospectiva y correctiva del riesgo de desastres a los miembros que conforman el Sinagerd, de
manera oportuna y confiable, para reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida
ante el riesgo de desastres.

2.3. Objetivos y Acciones Estratégicas
2.3.1. Objetivos Estratégicos
a. Fortalecer la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres en las entidades
públicas de los tres niveles de gobierno.
b. Fortalecer la gestión institucional.
c. Implementar la gestión interna del riesgo de desastres.

2.3.2. Acciones Estratégicas
Para alcanzar los “Objetivos Estratégicos Tipo I del Plan Estratégico Institucional (PEI) 20202025” del Cenepred, se propone desarrollar seis acciones estratégicas, las cuales reflejan la
misión institucional que nuestra entidad brinda a las entidades que conforman el Sinagerd;
estas acciones estratégicas representan en la cadena de valor los productos que el centro
nacional debe conseguir y proveer.
Para implementar los “Objetivos Estratégicos de Tipo II”, se propone desarrollar cinco acciones
estratégicas, que van a permitir mejorar y fortalecer la gestión institucional e implementar la
gestión del riesgo de desastres en la entidad.
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Cuadro Nº 02: Objetivos y Acciones Estratégicas
OEI/AERI
Código

Descripción
Fortalecer la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres en las
OEI.01
entidades públicas de los tres niveles de gobierno
Acciones Estrategias del OEI.01
Estudios de riesgo a nivel territorial de manera oportuna y confiable en los
AEI.01.01
Gobiernos Subnacionales.
Acceso y operatividad a la información en Gestión del Riesgo de Desastres de
AEI.01.02 amanera confiable a los servidores de las entidades publica que conforma el
Sinagerd.
Instrumentos técnicos y normativos en gestión prospectiva y correctiva del riesgo
AEI.01.03
de desastres con enfoque territorial para los tres niveles de gobierno
Capacitación básica y especializada en materia de gestión prospectiva y
AEI.01.04 correctiva del riesgo de desastres a los servidores de las entidades públicas
priorizadas de los tres niveles de gobierno.
Asistencia técnica en gestión prospectiva y correctiva de riesgo de desastres de
AEI.01.05
manera priorizada a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.
Evaluación de la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
AEI.01.06
Desastres.
OEI.02
Fortalece la gestión institucional
Acciones Estratégicas del OEI.02
AEI.02.01 Procesos internos mejorados y optimizados.
AEI.02.02 Servicio civil meritocrático implementado.
AEI.02.03 Fortalecimiento del enfoque de integridad y lucha contra la corrupción.
Actividad de cooperación y relaciones internacionales en materia de gestión
AEI.02.04
prospectiva y gestión correctiva del riesgo de desastres.
OEI.03
Implementar la gestión interna del riesgo de desastres
Acciones Estratégicas del OEI.03
AEI.03.01
Gestión interna del riesgo de desastres implementada.
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS OBTENIDOS
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3.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
(SIGRID): ACCESO Y OPERATIVIDAD
3.1.1 Información Geoespacial Recopilada
Durante el 2020, el Cenepred en el marco de sus funciones solicitó a las entidades técnico
científicas, Gobiernos Regionales, Locales y sectores competentes, los registros
administrativos e información geoespacial referente al riesgo de desastres, para ampliar la
cobertura de información y mantener actualizada la base de datos geoespacial del Sistema de
Información Geoespacial para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sigrid), integrándola y
complementándola con la información que el Cenepred generó en cumplimiento de sus
funciones. Dicha información fue procesada y sistematizada para su publicación en la
plataforma de consulta en línea, la cual fue difundida a través de talleres y otros eventos
dirigidos a los Gobiernos Regionales y/o Locales, sectores, entidades técnicas y sociedad en
general, orientando su utilización y aplicación para una gestión eficiente del riesgo de
desastres.
La información recopilada se agrupa en dos tipos: información geoespacial (46 capas) y
registros administrativos (678). El primero está referido a la información cartográfica
georreferenciada, es decir mapas en formato geoespacial y la segunda está referido a los
estudios técnicos con temática en GRD, es decir informes, estudios, planes, compendios,
diagnósticos, entre otros. Ver la figura N° 02.

Figura Nº 02: Catálogo de información geoespacial publicado:
(principales capas)
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Figura Nº 03: Capa de planes de prevención y reducción del riesgo
de desastres

Figura Nº 04: Capa de escenarios de riesgo trimestral y por aviso meteorológico de peligro
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Figura Nº 05: Capa de distritos incluidos en Fondes

Figura Nº 06: Capa de evaluaciones de riesgo
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Figura Nº 07: Capa de áreas de exposición a inundaciones

Figura Nº 08: Capa de áreas de exposición a movimientos en masa
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Figura Nº 09: Capa de fajas marginales

Figura Nº 10: Capa de imágenes RPAS (drones)
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Figura Nº 11: Capa distritos con alto riesgo de transmisión por COVID-19

Figura Nº 12: Capa de zonas de riesgo no mitigables
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Figura Nº 13: Capa de zonificación sísmica

3.1.2. Generación de Información Geoespacial de Detalle
Durante el 2020 el Cenepred ejecutó proyectos de vuelos utilizando el Sistema de Aeronaves
Pilotadas a Distancia (RPAS), conocidos como drones, que permitió generar información
geoespacial temática de detalle para la elaboración de cartografía referida a la Gestión del
Riesgo de Desastres en áreas expuestas al peligro de inundación y/o movimientos en masa de
los distritos de La Tinguiña, Parcona, Grocio Prado y Humay en el departamento de Ica.
El trabajo fue coordinado y ejecutado conjuntamente entre el CENEPRED, el Gobierno Regional
de Ica y las municipalidades distritales correspondientes.
Como resultado de dicha actividad, se generó información geoespacial de detalle de 2,326 ha,
a fin de utilizarlos como insumo para la elaboración de estudios relacionados a la identificación
de peligros y análisis de vulnerabilidades de las localidades mencionadas.
Entre los productos cartográficos obtenidos se encuentran los siguientes:
Figura Nº 14: Recopilación de Información con RPAS en el Distrito La Tinguiña, ICA
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Cuadro Nº 03: Productos Cartográficos Obtenidos
Modelo digital de superficie

Modelo digital de terreno

Curvas de nivel

Figura Nº 15: Recopilación de Información con RPAS en el Distrito Parcona, ICA

Cuadro Nº 04: Productos Cartográficos Obtenidos
Modelo digital de superficie

Modelo digital de terreno

Curvas de nivel
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Figura Nº 16: Recopilación de Información con RPAS en el Distrito Grocio Prado, CHINCHA, ICA

Cuadro Nº 05: Productos Cartográficos Obtenidos
Modelo digital de superficie
Modelo digital de terreno
Curvas de nivel

Figura Nº 17: Recopilación de Información con RPAS en el Distrito de Humay, PISCO, ICA
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Cuadro Nº 06: Productos Cartográficos Obtenidos
Modelo digital de superficie

Modelo digital de terreno

Curvas de nivel

A pesar que las actividades de levantamiento de información se vieron interrumpidas debido
a la pandemia, en una reunión virtual realizada en el mes de mayo con la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y otros sectores, se efectuaron coordinaciones y acciones
para la obtención de información mediante RPAS (drones) para la relocalización de
comerciantes ambulantes de La Parada en La Victoria.
Como producto de dicha actividad se levantaron 102 ha con información territorial de detalle.
Ver cuadro N° 06.
Cuadro Nº 07: Áreas levantadas con RPAS
Área 1 a levantar sector Villa Poeta – Villa María

Área 1 levantada sector Villa Poeta – Villa María

Área 2 a levantar sector Subtanjalla - Carabayllo

Área 2 levantada sector Subtanjalla - Carabayllo
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Figura Nº 18: Álbum Fotográfico de los vuelos realizados durante el 2020
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3.1.3. Personalización e implementación del Sigrid
Durante el 2020 se logró personalizar el Sigrid a las siguientes entidades del Sinagerd:
a) Entidades nacionales:
Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la
Producción y Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
DIRIS Lima Este, Grupo de Trabajo Te Cuido Perú, Defensoría del Pueblo, Sicovid19, Diresa
Ancash, Senasa y Costa Verde.
b) Entidades regionales:
Gobiernos Regionales de Ancash
c) Entidades locales:
Municipalidad Distrital de Cajabamba.
El grupo meta con el cual se realizó la implementación y personalización del Sigrid en las
diferentes entidades fueron:
Personal del Centro de Operaciones de Emergencia, secretarios técnicos y personal en GRD de
los Gobiernos Subnacionales; personal técnico en GRD de gerencias regionales sectoriales:
Salud, Educación, Vivienda, GRRN, Asuntos Sociales, Producción, Infraestructura etc. Personal
en GRD de Proyectos Especiales.

3.2. ESCENARIOS DE RIESGOS
Durante el 2020, el centro nacional desarrolló esquemas y procedimientos metodológicos para
elaborar los escenarios de riesgo por Covid-19 en coordinación con las municipalidades distritales,
Gobiernos Regionales (Gore), las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), las Direcciones
Regionales de Salud (Diresa) y la Dirección de Salud (Disa). Ver figuras N° 19, 20 y 21.
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Figura Nº 19: Esquema de la Metodología para elaborar Escenarios de Riesgo por COVID-19

Figura Nº 20: Escenario de Riesgo por COVID-19, realizado en el Distrito de El Agustino, Lima
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Figura Nº 21: Escenario de Riesgo por COVID-19, realizado en Motupe

El Grupo Meta con el cual se elaboró y/o utilizará el escenario de riesgo corresponden a:
Personal del Centro de Operaciones de Emergencia, Secretarios Técnicos y personal en GRD de los
Gobiernos Subnacionales; personal técnico en GRD de Gerencias regionales sectoriales: Salud,
Educación, Vivienda, GRRN, Asuntos Sociales, Producción, Infraestructura etc. Personal en GRD de
Proyectos Especiales.
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3.2.1. Metodología y procedimiento para elaborar los escenarios de riesgo
originados por fenómenos naturales
En el 2020 se elaboraron 169 escenarios de riesgos por los fenómenos más recurrentes en el país.
Los escenarios muestran el riesgo de desastres por la ocurrencia de: lluvias superiores o inferiores
a su valor normal, bajas temperaturas, la ocurrencia de incendios forestales e incendios urbanos y
pandemia por covid19, que podrían darse en los ámbitos susceptibles a los mismos. Asimismo, se
identifican los posibles daños y pérdidas que puede sufrir la población y sus medios de vida, ante
la ocurrencia de los peligros mencionados.
Dichos escenarios contribuyen a que las entidades del Sinagerd de los tres niveles de gobierno
implementen actividades y/o acciones para prevenir y/o reducir los riesgos identificados.
El análisis de susceptibilidad permite conocer la predisposición de un territorio, y de los elementos
propios de este (sea de carácter socioeconómico, patrimonio natural o cultural u otro), a la
ocurrencia de inundaciones o movimientos en masa.
La identificación de los elementos expuestos consideró a la población, viviendas, instituciones
educativas, establecimientos de salud, superficie agrícola y patrimonio.
A continuación, se detalla la información en los siguientes gráficos:
Figura Nº 22: Escenario de riesgo por lluvias 2020 – 2021 (Pronóstico para el
periodo ene. 2020 – mar. 2021).
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Figura Nº 23: Escenario de riesgo por lluvias 2020 – 2021 (Pronóstico para el
periodo dic. 2020 – feb. 2021).
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Figura Nº 24: Escenario de riesgo por superávit de lluvias en la costa y sierra sur
del Perú para el verano 2021 (Pronóstico para el periodo enero– marzo 2021).
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Figura Nº 25: Escenario de riesgo por déficit de lluvias en la costa y sierra norte del Perú
para el periodo setiembre – noviembre 2020

Figura Nº 26: Escenario de riesgo por temporada de lluvias 2019 – 2020 (Pronóstico
para el periodo marzo – mayo 2020).

38

39

Figura Nº 27: Escenario de riesgo por temporada de lluvias 2019 – 2020 (Pronóstico para
el periodo febrero – abril 2020).
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Figura Nº 28: Escenario de riesgo por temporada de lluvias 2019 – 2020
(Pronóstico para el periodo enero – marzo 2020).

Figura Nº 29: Escenario de riesgo por bajas temperaturas 2020 (Pronóstico de
Temperaturas para el periodo abril - junio).
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Figura Nº 30: Escenario de riesgo por bajas temperaturas 2020 (Pronóstico de
Temperaturas para el periodo mayo - julio).

Figura Nº 31: Escenario de riesgo por bajas temperaturas 2020 (Pronóstico de
Temperaturas para el periodo julio - septiembre).

3.2.2. Escenario de riesgo por incendio urbano
Uno de los logros resaltantes en el 2020 fue el desarrollo de la Metodología y procedimientos para
la elaboración de “Escenario de Riesgo por Incendio Urbano”, el cual permitió priorizar los ámbitos
de intervención para las actividades que se desarrollaron en la gestión prospectiva, correctiva y
reactiva. Su metodología consiste en evaluar las condiciones territoriales que favorecen o
desfavorecen la ocurrencia de un incendio urbano.
El análisis de susceptibilidad conoce condiciones que favorecen la predisposición a la ocurrencia
de incendios en el área de estudio. Para ello, se determinaron los factores condicionantes y
desencadenantes del ámbito geográfico respectivo. Asimismo, el análisis de los elementos
expuestos, como los lotes urbanos, los cuales además de contener edificaciones con diferentes
usos (viviendas, comercio, industrias, escuelas, hospitales, entre otros), están conformados por un
conjunto de personas y patrimonios culturales que podrían verse afectados ante la ocurrencia de
incendios urbanos, en el ámbito del Cercado de Lima. Ver figuras N° 32 y 33.
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Figura Nº 32: Esquema Metodológico de la elaboración de escenarios de riesgo por incendio urbano.

Figura Nº 33: Esquema Metodológico de la elaboración de escenarios de riesgo por incendio urbano.

3.2.3. Escenario de riesgo por incendio forestales en el Santuario Histórico de
Machupicchu
Otro trabajo resaltante en el 2020 fue la elaboración del “Escenario de Riesgo por incendios
forestales a nivel regional” en el mes de agosto. Gracias al documento técnico se logró disminuir
el porcentaje de incertidumbre, permitiendo priorizar los ámbitos de intervención para las
actividades que se desarrollaron en la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. La metodología
consiste en evaluar las condiciones territoriales que favorecen o desfavorecen la ocurrencia de un
incendio forestal.
El análisis de susceptibilidad permite conocer la predisposición de un territorio, y de los elementos
propios de este (sea de carácter socioeconómico, patrimonio natural o cultural u otro), a la
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ocurrencia de un incendio forestal. La identificación de los elementos expuestos consideró a la
población, vivienda, patrimonio e infraestructura. Ver figuras N° 34 y 35.
Figura Nº 34: Esquema Metodológico de la elaboración de escenarios de riesgo por incendios forestales.

Figura Nº 35: Escenario de riesgo por incendios forestales en Machupicchu.

3.2.4. Escenario de riesgo por incendio forestal a nivel nacional
Ante el incremento de los incendios forestales, en el año 2020 el Cenepred puso a disposición de
todas las entidades de los tres niveles de gobierno del “Escenario de Riesgo por Incendio Forestal
a nivel nacional” en el mes de diciembre. La metodología consiste en evaluar las condiciones
territoriales que favorecen o desfavorecen la ocurrencia de un incendio forestal.
El análisis de susceptibilidad permite conocer la predisposición de un territorio, y de los elementos
propios de este (sea de carácter socioeconómico, patrimonio natural o cultural u otro), a la
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ocurrencia de un incendio forestal. La identificación de los elementos expuestos consideró a la
población, vivienda, infraestructura y predios rurales. Ver figuras N° 36, 37 y 38.
Figura Nº 36: Esquema metodologico del Escenario de riesgo por incendio
forestales a nivel nacional

Figura Nº 37: Escenario de riesgo por incendio forestales a nivel nacional
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Figura Nº 38: Escenario de riesgo por incendio forestales a nivel nacional

3.2.5. Escenario de riesgo por sismo en Lima Metropolitana y Callao
Otro documento técnico importante que se elaboró es el “Escenario de Riesgo por Sismo y
Tsunami en Lima Metropolitana y Callao”, difundido en el mes de diciembre. La metodología
consiste en evaluar las condiciones territoriales que favorecen o desfavorecen los efectos de la
ocurrencia de un sismo.
El análisis de susceptibilidad permite conocer la predisposición de un distrito, y de los elementos
propios de este (sea de carácter socioeconómico, costos de reparación u otro), ante la ocurrencia
de un sismo. La identificación de los elementos expuestos consideró la densidad poblacional, la
estratificación social y el costo de reparación interpolado.
En el escenario de riesgo se determinó la superposición de las capas de susceptibilidad por sismo
y de los elementos de expuestos. Los resultados fueron obtenidos a nivel de manzanas censales,
clasificado en cuatro niveles: muy alto, alto, medio y bajo. El nivel muy alto está simbolizado por
los polígonos de color rojo que representan a las manzanas censales con mayor posibilidad de
afectación frente al sismo. Ver figuras N° 39, 40, 41, 42 y 43.
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Figura Nº 39: Escenario de riesgo por sismo y tsunami en Lima Metropolitana y Callao

Figura Nº 40: Escenario de riesgo por sismo en Lima Metropolitana y Callao
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Figura Nº 41: Escenario de riesgo por tsunami en Lima Metropolitana y Callao

Figura Nº 42: Peligros concatenados al escenario de riesgo sísmico
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Figura Nº 43: Peligros concatenados al escenario de riesgo sísmico
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3.3. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS – NORMATIVOS PARA LOS PROCESOS DE
ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y RECONSTRUCCIÓN
3.3.1. Desarrollo de Instrumentos Técnicos
Durante el 2020 se actualizaron y formularon 15 instrumentos técnicos, entre los cuales se
resaltan 3 guías y 3 lineamientos:
a) actualización de la Guía Metodológica “Plan de
Reasentamiento Poblacional en Zonas de Muy Alto
Riesgo No Mitigable y zonas de riesgo recurrente”.
Se actualizó el procedimiento del “Plan de
Reasentamiento Poblacional en zonas de muy alto
riesgo no mitigable y zonas de riesgo recurrente”,
alineada a las Políticas Nacionales de Ordenamiento
y Gestión Territorial, Gestión del Riesgo de Desastres
y Normatividad Vigente Vinculante.
Marco de referencia de la Guía Metodológica para la
elaboración del Plan de Reasentamiento
Poblacional:
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b) Guía Metodológica para incorporar la Gestión
Prospectiva y Gestión Correctiva en los Procesos de
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos
Subnacionales.
Se estableció la metodología para incorporar la
gestión prospectiva y gestión correctiva en los
procesos del ordenamiento territorial y contribuir
en la implementación de la Gestión del Riesgo de
Desastres en los Gobiernos regionales y locales del
país.
Marco de referencia de la Guía Metodológica para
para incorporar la Gestión Prospectiva y Gestión
Correctiva en los Procesos de Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Subnacionales:

50

51

c) Lineamientos para el desarrollo de investigaciones
en Gestión Prospectiva y Correctiva del Riesgo de
Desastres.
Se establecieron las directrices que incentiven la
investigación en los procesos de la gestión
prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, así
como establecer líneas de acción para el desarrollo,
innovación y difusión de investigaciones en Gestión
Prospectiva y Gestión Correctiva del Riesgo de
Desastres.

d) Guía para la evaluación de los efectos probables
frente al impacto del peligro originado por
fenómenos naturales.
Se establecieron los procedimientos metodológicos
para estimar los efectos probables a consecuencia
del impacto de un peligro en un área determinada.
Aprobado con:
Resolución Jefatural N° 080-2020-CENEPRED/J de
fecha 22.09.2020

e) Guía para la identificación de medidas
estructurales para el Control del Riesgo originados
por fenómenos naturales.
Se ha logrado editadar la Guia para identificar
medidas estructurales que permitan controlar el
riesgo de desastres por ocurrencia de peligros de
origen natural. Compila un conjunto de medidas
practicas aplicadas y validadas. Con dicha guía se
promoverá el control del riesgo a través de la
implementación de medidas de carácter estructural
para la reducción del riesgo.
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f) Guía para la identificación de medidas no
estructurales para el Control del Riesgo originados
por fenómenos naturales.
Se ha logrado la compilación y edición de una Guia
para la identificación de medidas no estructurales
para el Control del Riesgo originados por fenómenos
naturales. Estas se complementan con aquellas
medidas de carácter estructural que permitan
controlar el riesgo de desastres por ocurrencia de los
peligros de origen natural.

g) Lineamientos para la elaboración del Informe de
Evaluación del Riesgo de Desastres en proyectos
de infraestructura educativa.
Se
establecieron
los
procedimientos
y
orientaciones técnicas para la elaboración del
Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres en
Proyectos de Infraestructura Educativa, cuya
naturaleza de intervención es creación,
mejoramiento, ampliación y recuperación.

h) Actualización de la metodología de Evaluación de
Riesgo.
Se avanzó en la revisión de los procedimientos
metodológicos para determinar los niveles de
peligro, vulnerabilidad y riesgo originado por
fenómenos naturalespara la actualización del
Manual para la evaluacipon del riesgo originado
por fenómenos naturales versión 3.0 que presenta
algunas mejoras respecto a la versión anterior, en
base al expertis y aportes de las entidades del
Sinagerd.
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i)

Evaluación de los efectos
Fenómeno El Niño Costero.

acumulados

del

Se establecieron los procedimientos metodológicos
para estimar los efectos probables a consecuencia del
impacto de un peligro en un área determinada.

j)

Lineamiento para identificar los puntos críticos,
diseño e implementación de obras de prevención y
reducción del riesgo.
Se establecieron los procedimientos para la
identificación de puntos críticos producidos por
fenómenos hidrometeorológicos y eventos extremos,
mediante fichas técnicas referenciales, que
incorporen medidas estructurales y no estructurales
en prevención y reducción del riesgo.
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k) Actualización del Reglamento de Reasentamiento
Poblacional.
Se establecieron los procedimientos técnicos,
administrativos y operativos, así como las actividades
a adoptar por las instituciones responsables para la
implementación del reasentamiento poblacional de
las personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo
dentro del territorio nacional.

l)

Metodología para el Análisis de la vulnerabilidad
en el sector Turismo
Se establecieron los procedimientos técnicos para el
análisis de la vulnerabilidad de los elementos
expuestos que comprende el desarrollo turístico.
ante el impacto del peligro recurente.

m) Estimación de efectos de las medidas asociadas a
la contención y mitigación del Covid- 19
Se determinaron los efectos de las medidas
asociadas a la contención y mitigación de la
pandemia del Covid-19, así como los efectos en las
actividades económicas, e impactos de indicadores
económicos.
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n) Metodología de Análisis de la vulnerabilidad del
sector Cultura.
Se establecieron los procedimientos técnicos para el
análisis de la vulnerabilidad de los elementos
expuestos ante el impacto del peligro que
comprende el desarrollo turístico.

o) Procedimiento administrativo sancionador contra
inspectores técnicos de seguridad en edificaciones
Se
establecieron
los
procedimientos,
atribuciones, funciones y responsabilidades en
ejercicio de la potestad sancionadora en la
ejecución del Procedimiento Administrativo
Sancionador (en adelante, PAS), en contra de
los Inspectores Técnicos de Seguridad en
Edificaciones, en cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el Decreto
Supremo N°002-2018-PCM (en adelante, el
Reglamento).
Resolución Jefatural N° 071-2020-CENEPRED/J
del 27 de agosto de 2020) aprueba la Directiva
N° 002-2020-CENEPRED/DGP:
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3.4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN
PROSPECTIVA Y CORRECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO
3.4.1.

Cursos de formación básica en gestión prospectiva y correctiva del
riesgo de desastres

Durante el 2020, el Cenepred desarrolló los Cursos de
Formación Básica (CFB) en gestión prospectiva y correctiva
del riesgo de desastres, con el objetivo de fortalecer las
capacidades de los miembros que conforman el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
a) Cursos presenciales:
Los Cursos de Formación Básica dirigidos a las entidades de los tres niveles de gobierno
desarrollaron temas relacionados a la gestión prospectiva y gestión correctiva y su
importancia en el Gobierno Nacional, Regional y Local. Se capacitó a un total de 77 servidores
públicos de los cuales se certificó a 65. Esta actividad se suspendió en el mes de marzo,
debido a la emergencia sanitaria nacional por la COVID-19. Ver cuadro N° 07.
Cuadro Nº 08: Cursos de formación básica: Modalidad presencial
Nº

TIPO DE ENTIDAD

1

Entidades del Gobierno Nacional

2

Entidades del Gobierno Local
TOTAL

N°
Nº
Nº
ENTIDADES PARTICIPANTES CERTIFICADOS
1
26
21
2

51

44

3

77

65

b) Cursos sincrónicos o asistidos:
Con la finalidad de continuar la línea de trabajo de fortalecimiento de capacidades y
considerando las restricciones para el desarrollo de actividades presenciales, el Cenepred
implementó la modalidad sincrónica o asistida que permitió el desarrollo de los cursos en
fechas y horarios previamente establecidos. Para ello se utilizaron las plataformas google
meet y zoom. A través de esta actividad se capacitó a 1,199 servidores públicos y de la
sociedad civil, lográndose certificar a 939 de ellos. Ver cuadro N° 08.
Cuadro Nº 09: Cursos de formación básica: Modalidad sincrónica
Nº

TIPO DE ENTIDAD

N°
Nº
Nº
ENTIDADES PARTICIPANTES CERTIFICADOS
12
640
512

1

Entidades del Gobierno Nacional

2

Entidades del Gobierno Regional

8

206

165

3

Entidades del Gobierno Local

11

213

162

4

Entidades privadas y sociedad civil

5

140

100

36

1,199

939

TOTAL
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c) Cursos asincrónicos:
A través del Aula Virtual, herramienta tecnológica en línea, se desarrolló la modalidad
asincrónica, lográndose capacitar a 3,890 personas de las entidades de los tres niveles de
gobierno y de la sociedad civil, de las que se certificó a 3,731. La principal característica de
estos cursos es que son de autoaprendizaje lo que permite a los participantes modular su
ritmo de aprendizaje y manejar sus tiempos.
Bajo esta modalidad se ha logrado capacitar a 1,905 personas de la sociedad civil lo que
demuestra un creciente interés de este grupo poblacional en temas relacionados a la gestión
del riesgo de desastres, en particular a los componentes prospectivo y correctivo.
Es importante mencionar que con relación al periodo 2019, se logró un incremento 35.6% .
Ver cuadro N° 09.
Cuadro Nº 10: Cursos de formación básica: Modalidad asincrónica

1

Entidades del Gobierno Nacional

Nº
PARTICIPANTES
1 171

2

Entidades del Gobierno Regional

269

257

3

Entidades del Gobierno Local

551

530

4

Entidades privadas y sociedad civil

1 905

1 816

3, 896

3, 731

Nº

TIPO DE ENTIDAD

TOTAL

Nº CERTIFICADOS
1 128

Figura Nº 44: Registro fotográfico del desarrollo de los Cursos de Formación Básica
CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: MODALIDAD PRESENCIAL

Intendencia Nacional de Bomberos del Perú
Curso de Formación Básica: “La Gestión Prospectiva y Gestión Correctiva y su importancia en el Gobierno Nacional”
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CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: MODALIDAD PRESENCIAL

Municipalidad Distrital Baños del Inca - Cajamarca
Curso de Formación Básica: “La Gestión Prospectiva y Gestión Correctiva y su importancia en el Gobierno local”

CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: MODALIDAD SINCRÓNICA

Entidades del Gobierno Nacional
Curso de Formación Básica: “Fundamentos de la Gestión del Riesgo de Desastres”

CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: MODALIDAD SINCRÓNICA

Entidades del Gobierno Regional
Curso de Formación Básica: “Fundamentos de la Gestión del Riesgo de Desastres”
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CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: MODALIDAD SINCRÓNICA

Entidades del Gobierno local
Curso de Formación Básica: “Fundamentos de la Gestión del Riesgo de Desastres”

Entidades de la Sociedad Civil y Sector Privado
Curso de Formación Básica: “Fundamentos de la Gestión del Riesgo de Desastres”

3.4.2. Cursos de formación especializada en gestión prospectiva y correctiva del
riesgo de desastres
El Cenepred desarrolló también los Cursos de Formación
Especializada (CFE) en gestión prospectiva y correctiva del
riesgo de desastres, con el objetivo de fortalecer las
capacidades de profesionales que conforman los equipos
técnicos en entidades del nivel nacional, regional y
local, principalmente.
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a) Cursos sincrónicos:
Al igual que en los cursos de formación básica y considerando las restricciones para el
desarrollo de actividades presenciales, se implementó esta modalidad, la cual permitió el
desarrollo de los cursos especializados en fechas y horarios previamente establecidos.
utilizando las plataformas google meet y zoom. A través de esta actividad se capacitó a 284
servidores públicos y de la sociedad civil, lográndose certificar a 206 de ellos. Ver cuadro N°
10.

Nº

TIPO DE ENTIDAD

N°
Nº
Nº
ENTIDADES PARTICIPANTES CERTIFICADOS
2
53
26

1

Entidades del Gobierno Nacional

2

Entidades del Gobierno Regional

3

82

66

3

Entidades del Gobierno Local

5

76

66

4

Entidades privadas y sociedad civil

3

73

48

13

284

206

TOTAL

b) Cursos asincrónicos:
A través del Aula Virtual, se desarrolló la modalidad asincrónica, lográndose capacitar a 2,304
personas de las entidades de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil, de las que se
certificó a 2,262. La principal característica de estos cursos es que son de autoaprendizaje, lo
que permite a los participantes modular su ritmo de aprendizaje y manejar sus tiempos.
Bajo esta modalidad se ha logrado capacitar a 1,093 personas de la sociedad civil, quienes
demuestran un creciente interés en temas relacionados a la gestión del riesgo de desastres,
en particular a los componentes prospectivo y correctivo. Es importante mencionar que con
relación al periodo 2019, se logró un incremento 28.4% . Ver cuadro N° 11 y figura N° 45.
Cuadro Nº 12: Cursos de formación especializada: Modalidad asincrónica

1

Entidades del Gobierno Nacional

Nº
PARTICIPANTES
409

2

Entidades del Gobierno Regional

269

265

3

Entidades del Gobierno Local

533

522

4

Entidades privadas y sociedad civil

1 093

1 072

2 304

2 262

Nº

TIPO DE ENTIDAD

TOTAL

Nº CERTIFICADOS
403
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Figura Nº 45: Registro fotográfico del desarrollo de los Cursos de Formación Especializada
CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: MODALIDAD SINCRÓNICA

Entidades del Gobierno Nacional y sociedad civil
Curso de Formación Especializada: “Procedimiento para elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres”

Entidades del Gobierno Regional y Local
Curso de Formación Especializada: “Procedimiento para elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres”

3.4.3. Asistencia técnica a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno en
la reducción y control permanente de los factores de riesgo de desastres
3.4.3.1.

Asistencia técnica a las entidades de los tres niveles de
gobierno para la elaboración de Planes de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (PPRRD).

Durante el año 2020, el Cenepred recibió 168 solicitudes para brindar asistencia técnica a los
tres niveles de gobierno, para que elaboren sus Planes de Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastre.
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Al 31 de diciembre de 2020, se brindó 168 asistencias técnicas, las cuales se detallan a
continuación:
Cuadro Nº 13: PPRRD Aprobados en el
2020
-

Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, se brindó 50 asistencias técnicas
impartidas entre entidades Nacionales,
Regionales y Municipalidades Provinciales
y Locales. Como resultado de dichas
asistencias 50 planes se aprobaron: 1 plan
nacional, 5 planes regionales, 6 planes
provinciales y 38 planes distritales, los
mismos que fueron aprobados con
resolución
ministerial,
ordenanza
regional o municipal. Ver cuadro N° 12.
Cuadro Nº 14: PPRRD Culminados en
el 2020
Durante el 2020, se brindó 8 asistencias
técnicas impartidas entre entidades
Nacionales, Regionales y Municipalidades
Provinciales y Locales. Como resultado de
dichas capacitaciones 8 planes se
culminaron: 1 plan nacional, 1 plan
regional y 6 planes distritales. El Cenepred
está a la espera que las entidades
procedan a su aprobación con resolución
ministerial, ordenanza regional o
municipal; según corresponda. Ver cuadro
N° 13.

Cuadro Nº 15: PPRRD en Fase de Validación
en el 2020

Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, se brindó 18 asistencias técnicas a
entidades Nacionales, Regionales y
Municipalidades Provinciales y Locales.
Como resultado de dichas capacitaciones
quedaron 18 planes en fase de validación:
5 planes nacionales, 2 planes regionales,
3 planes provinciales y 8 planes
distritales. Una vez concluida esta fase,
las entidades procederán con la
aprobación respectiva. Ver cuadro N° 14.
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Durante el 2020, se brindó 15 asistencias
técnicas impartidas entre entidades
Nacionales, Regionales y Municipalidades
Locales. Como resultado de dichas
capacitaciones 15 planes quedaron en
fase de formulación: 6 planes nacionales,
1 plan provincial y 8 planes distritales.
Una vez concluida esta fase, se procederá
a la asistencia técnica en la fase de
validación respectiva. Ver cuadro N° 15.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020, se brindó 32 asistencias técnicas a
las entidades Nacionales, Regionales y
Municipalidades Provinciales y Locales. Al
finalizar el año, quedan 32 planes en fase
de diagnóstico: 2 planes nacionales, 5
planes regionales, 11 planes provinciales
y 14 planes distritales. Una vez concluida
esta fase, se procederá a la asistencia
técnica en la fase de formulación
respectiva. Ver cuadro N° 16.

Durante el 2020, se brindó 45
asistencias técnicas impartidas entre
entidades Nacionales, Regionales y
Municipalidades Provinciales y Locales.
Se cerró el año con 45 planes en fase de
preparación: 6 planes nacionales, 2
planes regionales, 6 planes provinciales
y 31 planes distritales. Una vez
concluida esta fase, se procederá a la
asistencia técnica para la fase de
diagnóstico respectiva. Ver cuadros N°

Cuadro Nº 16: PPRRD en Fase de
Formulación en el 2020

Cuadro Nº 17: PPRRD en Fase de Diagnóstico
en el 2020

Cuadro Nº 18: PPRRD en Fase de
Preparación en el 2020

17 y 18.
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Cuadro N° 19: asistencias técnicas realizadas durante el año 2020
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3.4.3.2. Asistencia técnica a las entidades de los tres niveles de gobierno para
Evaluaciones de Riesgo de Desastres (EVAR)
En Cenepred brindó asistencia técnica a un total de 17 entidades del gobierno subnacional,
para la elaboración del Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres durante el año 2020:
Cuadro Nº 20: Asistencia Técnica para la
Elaboración de Evaluaciones de Riesgo
Nº
ENTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Gobierno Regional La Libertad
Municipalidad Provincial de Pataz
Municipalidad Distrital de Independencia
Gobierno Regional de Madre de Dios
Municipalidad Provincial de Cusco
Municipalidad Distrital de San Sebastián
Municipalidad Distrital de Omacha
Municipalidad Distrital de Kimbiri
Gobierno Regional de Arequipa
Municipalidad Distrital de Cayma
Municipalidad Distrital de Pazos
Municipalidad Distrital de Cuenca
Municipalidad Distrital de Pilchaca
Municipalidad Distrital de Huachocollpa
Municipalidad Provincial de Moyobamba
Municipalidad Distrital de Tingo de Ponasa
Municipalidad Distrital de Soritor

a) Asistencia técnica en casos de Reasentamiento Poblacional
Para el 2020, este Centro Nacional priorizó la asistencia técnica para 22 casos de
reasentamiento poblacional:
Cuadro Nº 21: Asistencia Técnica en Casos de Reasentamiento Poblacional
Nº
1
2
3
4
5
6
7

ENTIDAD
Comunidad nativa de Tampe, distrito de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui,
región Amazonas.
Centro Poblado de Puerto Prado, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, región Junín.
Centro Poblado de Tunuantuari, distrito de Vizcatan del Ene, provincia de Satipo, región
Junín.
Centro Poblado de Querapi, distrito de Ubinas, provincia de Gral. Sánchez Cerro, región
Moquegua.
Caserío de Aypena, distrito de Tingo de Ponasa, provincia de Picota, región San Martin.
Centro Poblado de Nuevo Sinai, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San
Martin.
Centro Poblado de Alto Perú, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San
Martín.
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Nº
8
9
10
11

ENTIDAD
Centros poblados de Huayracmachay, Chaullay, Huiñaypoco, Palmaderayoc, Playa
Sahuayaco, Sahuayaco, Cochapampa, Paltaychayoc y Saucepampa, distrito de Santa Teresa,
provincia La Convención, departamento de Cusco.
Centro Poblado de Sicre - Choquehuanca, distrito de Huayopata, provincia de La
Convención, región Cusco.
Centro Poblado de Cocas, distrito de Vilcanchos, provincia de Víctor Fajardo, región
Ayacucho.
Centro Poblado La Sacilia, distrito de Toribio Casanova, provincia de Cutervo, región
Cajamarca.

12

Centro Poblado de Cunia, distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca.

13

Centro Poblado y distrito de Chincho, provincia de Angaraes, región Huancavelica.

14
15

Centros Poblados de Higosbamba, Hichabamba, Huayllabamba y Churucana, provincia y
distrito de Cajabamba, región Cajamarca.
Centro Poblado de Lobo de Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
región Cusco.

16

Challhuamayo, distrito el Tambo, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho.

17

Huallhuapampa, distrito de Roble, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica.

18

Centro Poblado de Tarabamba, distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas, departamento
de Ancash.

19

Centro Poblado y distrito de Sillapata, provincia de Dos de Mayo, región Huánuco.

20

Centro Poblado de Mirave, distrito de Ilabaya provincia de Jorge Basadre, región Tacna.

21

Centro Poblado de Ataspaca, distrito de Palca, provincia y región Tacna.

22

Sector Quebrada del Diablo, distrito de Alta de La Alianza, provincia y región Tacna.
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Figura Nº 46: Registro Fotográfico de las Asistencias Técnicas en casos de Reasentamiento
Poblacional
Comunidad Nativa de Tampe, distrito de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas
Vista de la zona afectada por erosión fluvial

Fuente: GOOGLE EART - CENEPRED

Fuente: INGEMMET-2015

Estudio de peligro por erosión e inundación pluvial – 2015

Fuente: INGEMMET-2015

Avances del proceso en la zona de acogida

Fuente: APPU de Tampe – Oct. 2020
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Centro Poblado de Puerto Prado, distrito de Rio Tambo, provincia de Satipo, región Junín
Vista del CP. Puerto Prado – Capital del distrito de Rio Tambo (VRAEM)

Fuente: CENEPRED - 2017

Informe de Evaluación de Riesgos por Flujo de Detritos

Fuente: CENEPRED - 2017

Plan de Reasentamiento Poblacional Puerto Prado

Fuente: CENEPRED - 2018

68

69

3.5. MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
3.5.1. Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Enagerd)
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred)
en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), logró la elaboración de
forma conjunta, de la “Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Enagerd) 2019”,
que tiene como finalidad conocer el avance de la implementación de la Gestión del Riesgo de
Desastres por las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno y universidades. Ver
figura N° 47.
Figura N° 47: Estructura de Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
Enagerd 2019
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La aplicación de la encuesta se logró mediante el uso de la modalidad en línea, a través del
Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (Simse), de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Jefatural N° 057-2020-CENEPRED/J que autorizó la ejecución de
la Enagerd 2019 en el ámbito nacional, durante el periodo comprendido entre el 13 de julio al
30 de setiembre de 2020.
La Enagerd 2019 reveló un crecimiento significativo en la cobertura de entidades participantes,
en comparación a periodos anteriores. En la encuesta 2015-2016, por ejemplo, solo el 28% de
las entidades a nivel nacional brindaron información, mientras que en el periodo de evaluación
2017, ascendió al 67%. En la Enagerd 2018, se pudo recopilar información de la GRD del 94%
de entidades, mientras que en la encuesta 2019 esta cifra también se incrementó, logrando
una cobertura de participación del 96.91% de las entidades públicas de los tres niveles de
gobierno y universidades que registraron información para medir el avance en la
implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres. Ver cuadro N° 21.
Cuadro Nº 22: Entidades públicas por nivel de gobierno y universidades que
registraron información en las encuestas organizadas y ejecutas por el Cenepred
ENAGERD 2017
TIPO DE ENTIDADES

MINISTERIOS
ORGANISMOS PÚBLICOS
UNIVERSIDADES
GOBIERNOS REGIONALES
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES
MUNICIPALIDADES
DISTRITALES

Total de Entidades
% de Participación

TOTAL
ENTIDADES

ENAGERD 2018

%
PARTICIPACIÓN

TOTAL
ENTIDADES

ENAGERD 2019

%
PARTICIPACIÓN

TOTAL
ENTIDADES

%
PARTICIPACIÓN

18
52
0
25

100.00%
65.38%
0.00%
100.00%

18
78
143
25

100.00%
55.13%
47.55%
100.00%

18
76
143
25

100.00%
89.47%
59.44%
100.00%

196

100.00%

196

100.00%

196

100.00%

1673

61.75%

1678

98.87%

1678

100.00%

1306
66.50

2009
93.97

2070
96.91

Es de resaltar que, en el año 2020 con la Enagerd 2019, se logró el cierre de brechas de la
cobertura de participación de los ministerios, Gobiernos Regionales, municipalidades
provinciales y municipalidades distritales; quedando por cubrir el 10.53% de organismos
públicos y el 40.56% de universidades. Esto se puede observar en la figura N° 48.
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Figura Nº 48: Cierre de brechas según la cobertura de la Encuesta Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, Enagerd 2019

Otros aspectos importantes, que se obtuvieron con la Enagerd 2019, es una mayor
participación y culminación de la encuesta. Respecto a la participación se obtuvo el 96.91% y
en relación a la culminación, se logró el 89.98% de entidades que brindaron respuesta al
sondeo. Ver cuadro N° 22.
Cuadro Nº 23: Porcentaje de entidades que participaron y culminaron la Encuesta
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Enagerd 2019

Encuesta

ENAGERD 2018 ENAGERD 2019

% Incremento
Periodo 2019
respecto al 2018

% de Participación

93.97%

96.91%

2.94%

% de Culminación

82.97%

89.98%

7.01%

a) Lanzamiento de la Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Enagerd)
2019
El 15 de julio del 2020 se desarrolló la Mesa de Trabajo: “Presentación de la Encuesta Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres – Enagerd 2019”, vía la plataforma zoom, la cual contó con
las exposiciones del Cenepred e Indeci sobre los resultados de la Enagerd 2018 y la
presentación de la encuesta 2019. Entre los panelistas participaron representantes de la
Presidencia de Consejo de Ministros, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Instituto
Nacional de Estadística e Informática. La actividad virtual contó con la conexión de 100
participantes en la plataforma zoom y se transmitió vía Facebook para todos los responsables
de la Gestión de Riesgo de Desastres a nivel nacional. Ver figura N° 49.
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Figura N° 49: Banner de la mesa de trabajo y lanzamiento de la Encuesta Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, Enagerd 2019

b) Ejecución de “Talleres de Registro de la Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres”

El Cenepred desarrolló 37 talleres de registro de la Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, dirigidos a los responsables de la Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades
de los tres niveles de gobierno de forma descentralizada mediante plataforma en línea, con el
propósito de lograr una mayor cobertura y un mayor registro en la Enagerd 2019. Ver cuadro
N° 23.

Cuadro Nº 24: Departamentos donde se realizaron los talleres de registro de la
Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Enagerd 2019

N.

FECHA

DEPARTAMENTO

TOTAL DE
ENTIDADES
PARTICIPANTES

TOTAL DE
ASISTENTES

1 24.07.2020

AMAZONAS

56

67

2 27.07.2020

ANCASH

30

44

3 31.07.2020

APURÍMAC

42

56

4 27.07.2020

AREQUIPA

44

54

5 06.08.2021

AYACUCHO

90

109

6 31.07.2020

CAJAMARCA

24

28

7 04.08.2020

CUSCO

37

48

8 30.07.2020

HUANCAVELICA

32

41

9 04.08.2020

HUÁNUCO

42

55

ICA

15

20

10 31.07.2020

72

73

11 05.08.2020

JUNÍN

23

27

12 20.07.2020

LA LIBERTAD

29

39

13 06.08.2020

LAMBAYEQUE

20

35

14 13.08.2020

LIMA - CALLAO

103

129

15 03.08.2020

LIMA PROVINCIAS

105

129

16 04.08.2020

LORETO

17

26

17 04.08.2020

MADRE DE DIOS

12

17

18 24.07.2020

MOQUEGUA

5

5

19 22.07.2020

PASCO

30

32

20 23.07.2020

PIURA

57

59

21 11-08.2020

PUNO

80

109

22 10.08.2020

SAN MARTÍN

28

37

23 27.07.2020

TACNA

29

37

24 11.08.2020

TUMBES

13

23

25 05.08.2020

UCAYALI

12

18

26 12.08.2020

LIMA

34

46

27 02.09.2020

ANCASH

18

18

28 02.09.2020

APURÍMAC

20

20

29 28.08.2020

CAJAMARCA

9

9

30 02.09.2020

CUSCO

28

28

31 01.09.2020

HUANCAVELICA

17

19

32 28.08.2020

HUÁNUCO

13

13

33 04.09,2020

JUNIN

19

21

34 28.08.2020

LA LIBERTAD

13

13

35 03.09.2020

LIMA/MADRE DE DIOS/
PIURA

17

17

36 02.09.2020

PUNO

36

36

37 03.09.2020

TUMBES

10

10

3.5.2. Monitoreo, seguimiento y difusión de los Escenarios de Riesgo
Para el año 2020, se logró la difusión de 165 “Escenarios de Riesgo”, para la implementación
de medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres en los departamentos alertados,
los cuáles fueron remitidos por correo masivo, logrando enviar 153,355 correos dirigidos a las
autoridades y responsables de Gestión del Riesgo de Desastres de los ministerios, Gobiernos
Regionales y Locales, como también a las Oficinas Regionales Control Interno y las Oficinas
Defensoriales Regionales. Ver cuadro N° 24.
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Cuadro Nº 25: Monitoreo, seguimiento y difusión a los “Escenarios de Riesgo”

ESCENARIO DE RIESGOS - 2020

N° DE CORREOS
ENVIADOS

ESCENARIO DE RIESGOS ANTE LA TEMPORADA DE
LLUVIAS 2020

143,005

ESCENARIO DE RIESGOS ANTE LA TEMPORADA DE
BAJAS TEMPERATURAS 2020

10,350

TOTAL

153,355

3.5.3. Monitoreo y seguimiento a los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres
En el año 2020, se logró el registro de 132 Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (PPRRD) aprobados y vigentes, identificados mediante la Enagerd. El monitoreo y
seguimiento de los documentos técnicos efectuados a las entidades de los tres niveles de
gobierno, fue realizado a través del acopio de información mediante correo electrónico,
revisión de la página web oficial de las entidades públicas, así como a través de los documentos
recepcionados por trámite documentario. Las entidades que cuentan con los PPRRD son: 1
ministerio (5.55%), 3 oficinas públicas (3.85%), 14 Gobiernos Regionales (56%), 40
municipalidades provinciales (20.40%) y 74 municipalidades distritales (4.14%). Ver figura N°
50.
Figura Nº 50: Monitoreo y seguimiento a los Planes de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres
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3.5.4. Monitoreo y seguimiento a los Planes de Reasentamiento Poblacional
Según el proceso de monitoreo y seguimiento de Planes de Reasentamiento Poblacional
realizado por el Cenepred, en el año 2020 se registraron 3 planes aprobados y 32 procesos de
reasentamientos poblacionales a cargo de los Gobiernos Regionales o locales a nivel nacional.
Esta información se recopiló a través de la Enagerd, encuestas de monitoreo y seguimiento
efectuadas a los Gobiernos Regionales, así como reportes de asistencia técnica de la Dirección
de Gestión de Procesos del Cenepred. Ver figura N° 51.
Figura Nº 51: Monitoreo y seguimiento a los Planes de Reasentamiento Poblacional
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3.5.5. Monitoreo y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de
Desastres (GTGRD)
Para realizar el seguimiento de los Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres
(GTGRD), el Cenepred utilizó diversos medios de acopio de información como correo
electrónico, mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y visitas técnicas. De esta manera,
se conoció el avance y las dificultades que tienen las entidades para cumplir con su trabajo.
En ese sentido, se pudo observar un incremento en la conformación de los GTGRD de las
entidades del estado: 18 ministerios (100%), 25 Gobiernos Regionales (100%), 196
municipalidades provinciales (100%) y 1,366 municipalidades distritales (81%). La brecha a
cerrar es de 312 municipios distritales que aún no conformaron su GTGRD, tal como se muestra
en el cuadro N° 25.
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Cuadro Nº 26: Ministerios, Gobiernos Regionales, municipalidades provinciales y
municipalidades distritales que conformaron su GTGRD

ENTIDAD
MINISTERIOS
GOBIERNO REGIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TOTAL

N°

SI CUENTA
GTGRD

NO
CUENTA
GTGRD

18
25
196
1,678
1,917

18
25
196
1,366
1,605

0
0
0
312
312

% AVANCE
100%
100%
100%
81%

A nivel de los departamentos, los grupos de trabajo están conformados al 100% en los
Gobiernos Regionales y las municipalidades provinciales. Sin embargo, aún faltan conformar
312 GTGRD en las municipalidades distritales. Respecto a la instalación de los GTGRD durante
el año 2020 se tienen: 12 Gobiernos Regionales (48%), 61 municipalidades provinciales
(31.12%) y 234 municipalidades distritales (13.95%). En el cuadro N° 37 se encuentra el detalle
actualizado al 2020. Ver cuadro N° 26.
Cuadro N° 27: Gobiernos Regionales, municipalidades provinciales y municipalidades
distritales que conformaron e instalaron su GTGRD
GTGRD CONFORMADO

DEPARTAMENTO
REGIONAL

AMAZONAS
ANCASH
APURÍMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
ICA
JUNÍN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO

PROVINCIAL

GTGRD INSTALADO
DISTRITAL

REGIONAL

PROVINCIAL

DISTRITAL

1

2

8

1

7

1

20

71
89

0

8

17

1

7

51

1

2

14

1

8

84

0

2

8

1

11

80

1

4

14

1

13

88

1

4

10

1

1

6

1

1

4

1

13

99

1

4

21

1

7

61

0

3

17

1

11

62

0

2

20

1

5

37

0

0

2

1

9

76

1

3

12

1

12

59

1

2

10

1

3

33

0

3

1

1

10

131

0

3

27

1

8

40

1

3

4

1

3

7

1

0

0

1

3

14

0

2

2

1

3

25

0

1

6

1

8

57

0

3

9

1

13

86

0

4

15
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SAN MARTÍN
TACNA
TUMBES
UCAYALI

1

10

65

1

3

5

1

4

22

1

1

4

1

3

10

0

0

1

1

4

13

0

1

3

3.5.6. Implementación de la gestión de la continuidad operativa del Cenepred
De acuerdo al marco normativo del Sinagerd y los lineamientos para la gestión de la
continuidad operativa de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno, aprobada
mediante R.M. Nº 028-2015-PCM, la alta dirección del Cenepred conformó el grupo de
comando del centro nacional mediante Resolución Jefatural Nº 042-2020-CENEPRED/J. Cabe
precisar que, en el año 2020, se realizaron 11 sesiones del grupo de comando con la finalidad
de implementar una adecuada y oportuna gestión de la continuidad operativa.
Asimismo, se formuló en coordinación con el grupo de comando, el Plan de Continuidad
Operativa (PCO) del Cenepred, que tiene por objetivo lograr el desarrollo de los
procedimientos técnicos, administrativos y legales que permitan garantizar una adecuada y
oportuna gestión de la continuidad operativa. El presente instrumento técnico fue aprobado
mediante Resolución Jefatural Nº 052-2020-CENEPRED/J.
Del mismo modo, se formuló el “Plan de Trabajo Anual para la Implementación de la Gestión
de la Continuidad Operativa del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres”, el cual se aprobó mediante Resolución Jefatural Nº 077-2020CENEPRED/J. El documento es un instrumento de planificación a corto plazo, donde se
detallan las actividades que se deben ejecutar para lograr implementar la gestión de la
continuidad operativa del Cenepred para el año 2020. Ver figura N° 52.
Figura Nº 52: Implementación de la gestión de la continuidad operativa del
Cenepred
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Por otro lado, se realizaron 2 talleres virtuales de difusión del "Plan de Continuidad Operativa
del Cenepred", mediante la plataforma zoom, dirigido a los especialistas que integran el
equipo de avanzada para la continuidad operativa y equipo de coordinación del grupo de
comando-año 2020. Estas actividades contribuyeron en el establecimiento de una adecuada
organización ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, que de darse el caso permitirán
ejecutar de manera ininterrumpida los servicios críticos de la institución.
También se llevó a cabo la “Prueba Operativa Específica y Prueba Operativa de Gestión del
Plan de Continuidad Operativa del Cenepred”, el cual contó con un 86% de participación de
los equipos de avanzada y de coordinación; y un 97% de aprobación a la prueba operativa. Ver
figura N° 53.
Figura Nº 53: Talleres de difusión del “Plan de Continuidad Operativa del Cenepred”
y Pruebas Operativas Específica y de Gestión del PCO

3.5.7. Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – SIMSE
Durante el año 2020 se mejoró el Sistema de Información,
Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación (Simse), un aplicativo
que tiene como finalidad dar cumplimiento a lo establecido
en el reglamento de la Ley N° 29664 del Sinagerd, mediante Sistema de Información de
el cual se asigna al Cenepred la función de realizar la Monitoreo,
supervisión, monitoreo y evaluación de la implementación Seguimiento y Evaluación
de los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo de desastres, así como la
reconstrucción.

SIMSE

La plataforma permite descargar la normatividad técnica vigente, acceder al directorio
nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, visualizar mapas interactivos con los resultados
de las encuestas y los escenarios de riesgos a nivel nacional, además de contar con un glosario
de términos relacionado a la GRD usado en las encuestas.
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3.5.7.1. Módulo Directorio GRD
a) Intranet para Administradores Simse: Durante el mes de junio el Cenepred implementó
la descentralización de la administración de la información de los contactos registrados
en el directorio nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres. De esta manera, un
usuario registrado, puede tener el rol de “Administrador Simse”, el cual le permite
administrar los datos de los “Responsables de la GRD”, dentro de su ámbito de su
jurisdicción, permitiéndole compartir responsabilidades de la actualización del directorio
nacional de la GRD a los Gobiernos Regionales y municipios provinciales y distritales.
Cabe precisar que el acceso es privado a través del sitio web intranet del Simse. Ver figura
N° 54.

Figura N° 54: Intranet para Administradores Simse

0
Base de Datos
Responsables GRD
Resp1, ubigeo A
Resp2, ubigeo A
Resp3, ubigeo B
Resp4, ubigeo C
RespK, ubigeo A

2
Resp K administra
remotamente registros
igual a su ubigeo

1
Asignar rol “Adm SIMSE”

RespN, ubigeo M

b) Visor Dinámico del Directorio GRD: Una de las novedades en el 2020 es la
implementación de una nueva versión para mostrar información de los responsables de
la Gestión del Riesgo de Desastre de los tres niveles de gobierno que conforman el
Sinagerd. El acceso es público a través del sitio web del Simse. Ver figura N° 55.
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Figura N° 55: Imagen del mapa del directorio nacional de GRD en el Simse

3.5.7.2. Módulo Escenario de Riesgos
Visor Dinámico de Escenarios de Riesgos: El centro nacional también implementó una nueva
versión para mostrar información de Escenarios de Riesgo de Bajas Temperaturas y Lluvias,
lo cuales se presentan en mapas interactivos. La información se importa de
http://cenepred.gob.pe/web/pronosticos/ y se presentan en un visor interactivo de acceso
público a través del sitio web del Simse. Ver figura N° 56.
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Figura N° 56: Imagen del mapa de Escenario de Riesgos en el Simse

a) Envío de correos masivos de Escenarios de Riesgo
Se implementó el proceso de envío de correo masivo de alertas de Escenarios de Riesgos por
“avisos” y “trimestrales”. Para este proceso se usó el dominio www.cenepred.com. Las
alertas fueron enviadas en forma masiva a las localidades afectadas identificadas por ubigeo
y se remitieron a los correos electrónicos registrados de los responsables en GRD que se
encontraban en el directorio nacional. En este caso, el acceso fue privado a través del sitio
web intranet del Simse. Ver figura N° 57.
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Figura N° 57: Imagen del envío de correos masivos de Escenarios de Riesgo en el
Simse

4.1.
3.5.7.3. Módulo Encuestas
Se desarrolló un espacio privado donde se formularon encuestas en línea. En el 2020 se logró
implementar la Enagerd 2019, obteniéndose la tabla grafica que se indica en el cuadro N° 27:
Cuadro N° 28: Módulos de Encuestas: Tabla gráfica de la Enagerd 2019
Entidad
Ministerios
Ops
Universidades
Uni. Licen Denegada
Gob. Regionales
Mun. Provinciales
Mun. Distritales
Total

Sin Registro
0
8
26
32
0
0
0
66

En proceso
0
5
13
4
0
0
118
140

Culminadas
18
63
59
9
25
196
1560
1930

Total
18
76
98
45
25
196
1678
2136

a) Administración de Encuestas: Se implementó una nueva versión para administrar
encuestas orientadas al manejo de sondeos en la que se puede plantear diversas formas
de preguntas, cuyo acceso es privado a través del sitio web intranet del Simse. Ver figura
N° 58.
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Figura N° 58: Administración de encuestas en el Simse

3.5.8. Sistema de consolidación de información del PP068 a nivel de sectores y
Gobiernos Regionales

PP068

Dentro del Simse, se desarrolló un aplicativo para la
consulta de información de ejecución del gasto del
Programa Presupuestal 068 (PP068) a nivel de
sectores, Gobiernos Regionales y Locales. La
Sistema de Consolidación de
información que se administró fue proporcionada por
Información
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en
archivo XML a través de la Sub Dirección de Gestión de la Información (SGI). El novedoso
sistema de consolidación permitió realizar consultas financieras usando filtros y
comparando los criterios seleccionados para un máximo de tres años. Cabe señalar que
el resultado de la consulta se muestra en tablas y en gráficas que pueden ser exportadas
para ser usadas en actividades posteriores de mayor análisis. El acceso privado permitió
administrar usuarios y tablas, mientras que el acceso público permitió realizar consultas
y descargas. Ver figura N° 59. El acceso es a través del siguiente link:
https://dimse.cenepred.gob.pe/pp068/
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Figura N° 59: Acceso público - consulta – Gobierno Nacional

3.5.9. Visor Dinámico del Sistema Estado de Ejecución de la Enagerd

VISOR

El visor dinámico fue implementado para
monitorear y controlar el estado de ejecución de
la Enagerd en tiempo real, ya que permite
seleccionar la ubicación geográfica en forma
interactiva, mostrando a los organismos y los Estado Ejecución ENAGERD
estados de ejecución de la encuesta . El mapa interactivo mediante colores indica el estado
de éxito alcanzado, siendo el color rojo el peor de los casos, usado para representar el estado
“Sin Registro” que se asigna a las instituciones que no han interactuado con la encuesta. El
color ámbar, en tanto, fue usado para representar el estado de “Registro en Proceso”, el cual
fue asignado a las instituciones que han interactuado con la encuesta al menos una vez. Por
último, el color verde se usó para representar el estado de “Registro Concluido”, asignado a
las instituciones que han finalizado con la encuesta. El acceso público es a través del link. Ver
figura N° 60.
https://dimse.cenepred.gob.pe/mig_map_goo/ejemplo/leafletjs/overlay_geojson_mig_
04.php
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Figura N° 60: Aplicativo de Visor, mostrando información en tiempo real de la
ejecución de la Enagerd 2019

85

86

3.6. ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y APOYO
La Secretaría General en su calidad de máximo órgano
administrativo de la entidad, según el Reglamento de
Organización y Funciones del Cenepred, es el órgano encargado
de la coordinación entre la jefatura y los órganos de
asesoramiento y apoyo, y es a través de esta competencia que se
ha impulsado el desarrollo de las siguientes acciones en el
ejercicio 2020.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del centro nacional en
cumplimiento de la Directiva Nº 002-2016-EF/50.01 “Directiva
para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto
por Resultados”, logró consolidar a la institución dentro del
Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias por Desastres – Prevaed.

3.6.1. En materia de presupuesto:
Mediante el Decreto de Urgencia N° 014-2019, se aprobó el “Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020”, que asignó al pliego 025: Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
ascendente a la suma de S/ 9,249,669.00.
Al 31 de diciembre de 2019 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda fuente de
financiamiento fue de S/ 8,769,679.00, como resultado de las modificaciones presupuestarias
realizadas en el nivel institucional, así como la transferencia de partidas realizada a favor de la
reserva de contingencia, significando una reducción del 5.2% con relación al PIA.
La ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2020 fue de 98.23%, siendo la ejecución de
los recursos ordinarios el 98.56% (S/ 8,571,826.73), de los recursos directamente recaudados
33.20% (S/ 15,000) y de los recursos por operaciones oficiales de crédito 100% (27,600). Ver
cuadro N° 28.
Cuadro N° 29: PIA, PIM y Ejecución del Presupuesto – Cenepred al 31 de diciembre de
2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CRÉDITO
TOTAL S/

PIA 2020
S/

PIM 2020
S/

DEVENGADO
S/

AVANCE
%

9,249,669

8,696,898

8,571,826.73

98.56

0

45,181

15,000.00

33.20

0

27,600

27,600.00

100.00

9,249,669

8,769,679

8,614,426.73

98.23
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3.6.2. En materia de planeamiento:
Se formuló y aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del
Cenepred 2020-2025, R.J. N° 054-2020-CENEPRED/J. Asimismo,
se formuló el Plan Operativo Multianual 2021-2023.

3.6.3. En materia de modernización:
El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del
centro nacional, se encuentra en condición de Expediente
Publicado en el repositorio oficial de trámites (módulo de
acceso a la ciudadanía) del Sistema Único de Tramites-SUT.
Asimismo, el Cenepred cumplió con las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N°
164-2020-PCM, al adecuar en el TUPA vigente el Procedimiento Administrativo
Estandarizado “Acceso a la Información Pública que posea o produzca por la entidad, que se
encuentre en su posesión o bajo su control", documento de gestión que se encuentra
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 098-2020-CENEPRED/J y publicado en el portal
web institucional.
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3.6.4. En materia de Convenios y Acuerdos Internacionales
a) Entidades de Gobierno Nacional:
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Dirección de Redes
Integradas de Salud Lima Este (DIRIS LE), suscrito el 18 de mayo de 2020, vigencia
de tres años.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Salud
(Minsa), suscrito el 30 de mayo de 2020, vigencia de tres años.
- Convenio Específico Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci), suscrito el 16 de julio de 2020, vigencia de 120 días
calendario.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, suscrito el 15 de diciembre de 2020, vigencia de dos
años.
b) Entidades de Gobierno Regional:
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional de
Madre de Dios, suscrito el 27 de mayo de 2020, vigencia de tres años.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional de
Moquegua, suscrito el 27 de noviembre de 2020, vigencia de tres años.
- Convenio Específico Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional de
Moquegua, suscrito el 27 de noviembre de 2020, vigencia de dos años.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional de San
Martín, suscrito el 02 de diciembre de 2020, vigencia de dos años.
c) Entidades Técnico Científicas:
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Geofísico del
Perú (IGP), suscrito el 07 de febrero de 2020, vigencia de tres años.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Geológico,
Minero y Metalúrgico (Ingemmet), suscrito el 10 de marzo de 2020, vigencia de tres
años.
- Adenda N°01-2020 del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA, suscrita el
19 de junio de 2020, vigencia de tres años.
- Adenda N°01-2020 del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el
Centro Regional de Sismología para América Del Sur - CERESIS, suscrita el 22 de
julio de 2020, vigencia de tres años.
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d) Universidades:
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, suscrito el 14 de diciembre de 2020, vigencia de cuatro
años.
e) Organizaciones No Gubernamentales (ONGs):
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con Cáritas del Perú, suscrito el
21 de enero de 2020, vigencia de tres años.
- Adenda N°01-2020 del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con Care
Perú, suscrita el 31 de marzo de 2020, vigencia de tres años.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con Plan International, suscrito
el 27 de mayo de 2020, vigencia de tres años.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con Practical Action, suscrito el
09 de noviembre de 2020, vigencia de tres años.
- Adenda N°01-2020 del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el
Centro de Estudios y Prevención De Desastres - PREDES, suscrita el 22 de diciembre
de 2020, vigencia de tres años.
- Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con Socios en Salud Sucursal
Perú, suscrito el 23 de diciembre de 2020, vigencia de dos años.
f) Cooperación Internacional
- Se coordinó con la organización no gubernamental Plan International la
contratación de un consultor para el servicio de consultoría para la elaboración de
un Diagnóstico de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Prospectiva y
Correctiva del Riesgo de Desastres en el sector educación.
- Se coordinó con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), la adquisición de
plataforma virtual zoom para el desarrollo del webinar “La Gobernanza del Riesgo:
Herramienta clave para la Reducción del Riesgo de Desastres”, por el Día
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, a cargo de la empresa
Ciempiés.
- Se coordinó con la organización no gubernamental Federation Handicap
INternational (Humanity & Inclusion), la contratación de profesionales de lengua de
señas para el webinar “La Gobernanza del Riesgo: Herramienta clave para la
Reducción del Riesgo de Desastres”, por el Día Internacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres.

89

90
- Se coordinó con la organización no gubernamental Federation Handicap
International (Humanity & Inclusion), el desarrollo de la Consultoría:
“Fortalecimiento Institucional para la incorporación del enfoque de inclusión en la
Gestión de Riesgo de Desastres” en el Cenepred.
- Se recibió el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (WFP), con la plataforma
virtual zoom para el desarrollo del Webinar “Acciones de Prevención y Reducción
del Riesgo de desastres ante escenarios de riesgo por déficit de lluvias en la costa y
sierra norte del país”, a cargo de la empresa Ciempiés
-

Se recibió el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (WFP), con la plataforma
virtual zoom para el desarrollo del Webinar “Acciones de Prevención y Reducción
del Riesgo de desastres ante escenarios de riesgo por superávit de lluvias en la costa
y sierra sur del país, a cargo de la empresa Ciempiés.

- Se coordinó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
consultoría: “Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Gestión
Prospectiva y Gestión Correctiva en el marco del Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres”, liderado por la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación (Dimse).
g) Cursos de Capacitación, talleres, foros y programas de intercambio de
información:
- Taller de Trabajo “Evaluación de necesidades de recuperación post desastre”,
organizado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
participó la economista Marycruz Flores Vila, profesional para la elaboración de
normatividad de la Dirección de Gestión de Procesos, realizado del 19 al 21 de
febrero 2020, en la ciudad de Piura-Perú.
- Conversatorio Virtual “Experiencias y análisis de impacto, lecciones aprendidas y
oportunidades para fortalecer la cooperación regional en contexto de la
emergencia sanitaria”, organizado por el Foro para el Progreso de América del Sur
(PROSUR), participó el ingeniero Juvenal Medina Rengifo, jefe del Cenepred,
realizado el 27 de agosto de 2020, Chile.
- Vigésimo Novena Reunión del Comité Andino para la Prevención y Atención de
Desastres, convocado por Caprade, participó el ingeniero Juvenal Medina, jefe del
Cenepred, realizado el 16 de setiembre de 2020.
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Suscripción de Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional
con
Plan International.

Suscripción de Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional
con
Diris Lima Este.

Suscripción de Adenda de
Convenio
Marco
de
Cooperación
Interinstitucional
Centro
Regional de Sismología para
América Del Sur - CERESIS

91

92

Suscripción de Convenio
Marco de Cooperación
Interinstitucional con el
Gobierno Regional de
Madre de Dios

Suscripción de Convenio
Marco
de
Cooperación
Interinstitucional
con
Practical Action.

3.6.5. En materia de igualdad de género:
El Comité de Trabajo para la Igualdad de Género del Cenepred cumplió con lo
programado en el Plan de Actividades 2020 – 2022, logrando reducir el porcentaje de
servidores/as con estereotipos de género de 36% a 32% de un universo total de 62
personas encuestadas. Respecto a los 32 servidores que no respondieron la encuesta,
estos fueron sensibilizados a través de distintas piezas gráficas, remitidas por correo
electrónico y capacitaciones brindadas por funcionarios del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (Mimp).
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4. DIFICULTADES Y DESAFÍOS
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En el desarrollo de las acciones durante el año 2020 se han tenido las siguientes dificultades y
desafíos:
Dificultades:
•

La Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia Covid19 que vive el país desde marzo
2020, sin duda que es uno de los principles factores que han limitado el accionar de las
entidades para el desarrollo de las actividades de campo en el país. No obstante, se ha
logrado adoptar estrategias y mecanismos de trabajo mediante las cuales se ha logrado
avanzar en el desarrollo de las acciones programadas para el logro de las metas, así
como también atender las demandas crecientes que plantean las poblaciones,
organizaciones y entidades del país, del servicio que brinda el Cenepred en materia de
Gestión del Riesgo de Desastres.

•

Asimismo, en este contexto de emergencia sanitaria en el que debe realizarse el trabajo
bajo la modalidad escencialmente remota, exige disponer de un adecuado
equipamiento de computo, servidores, ancho de banda en el internet, multiplataforma
para las salas virtuales, entre otros, por lo que requieren ser evaluadas, mejoradas y
adecuadas para mantener y/o mejorar la calidad del servicio que brinda el CENEPRED a
los usuarios.

•

La conectividad al internet en diversas localidades del país que es limitada en unos casos
y deficiente en otras, dificultan el desarrollo del trabajo que tiene que realizar de
manera remota para las asistencias técnicas, el desarrollo de cursos virtuales, entre
otras.

•

Por otro lado, la alta rotación de personal técnico en las entidades del SINAGERD,
sumada a su limitada disponibilidad para realizar acciones en gestión del riesgo, dificulta
el logro de metas a corto plazo

•

El presupuesto que se dispone cada año resulta aún limitado para ampliar la capacidad
operativa de esta entidad nacional en la medida que el país lo demanda, de contar con
un mayor número de especialistas para un mayor servicio de asistencia técnica,
asesoramiento y acompañamiento a los gobierno locales y regionales y otras entidades
del SINAGERD en la implementación de la gestión del riesgo de desastres en el país.
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Desafíos:
Fortalecer las capacidades desconcentradas del Cenepred en el territorio nacional para
brindar un servicio mucho más cercano a los actores de los tres niveles de gobierno a nivel
nacional, con el objetivo de darles el acompañamiento, asistencia técnica y capacitación
permanente. Para ello será necesario contar con un presupuesto base mayor.

Promover y fortalecer la cooperación y articulación sinérgica entre las distintas entidades
que conforman el SINAGERD para fortalecer la implementación de la GRD en el pais,
optimizando el uso de los recursos y obtener resultados muchos más efectivos en el avance
en GRD reduciendo las brechas que se tienen ya identificadas.

Aportar en el mejor conocimiento y comprensión del riesgo mediante la investigación en
gestión del riesgo de desastres al lado de los gobiernos regionales y locales, así como las
universidades, además del diseño de estrategias, desarrollo e innovación de tecnologías y
metodologías para la reducción del riesgo.
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5. ANEXOS
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Anexo 01: Registro de los Planes de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres aprobados
por Departamento.
DEPARTAMENTO DE ANCASH

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastre ante Covid-19 del distrito de La
Pampa 2020-2022, provincia de Corongo,
Departamento de Ancash

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastre del distrito de Yuracmarca,
provincia de Huaylas 2020-2023
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Plan de Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastre ante Incendios Forestales de la
región Ancash 2020-2023

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastre de la provincia de Bolognesi
2020-2022
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de San
Marcos 2020-2022, provincia de Huari
(movimiento en masa, inundaciones y
bajas temperaturas)

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre ante Covid-19
distrito de Acopampa, provincia de
Carhuaz
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Yaután 2020-2022, provincia de
Casma

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Olleros 2020-2022, provincia de
Huaraz
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Masin 2020-2022, provincia de Huari
(movimiento en masa, erosión fluvial
e incendios forestales)

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Ranrahirca 2020-2022, provincia de
Yungay (aluvión - movimiento en
masa)
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo ante Covid-19 del distrito de
Marcará, provinca de Carhuaz

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre ante Covid-19
2020-2022 del distrito de Cátac,
provincia de Recuay
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo ante Covid-19 del distrito de
Ticapampa 2020-2022, provincia de
Recuay

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Pariacoto 2020-2022, provincia de
Huaraz (Movimiento en masa)
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Aczo 2021-2023, provincia
Antonio Raymondi

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres del distrito de
Huacachi 2020-2023, provincia de
Huari. (movimientos en masa y lluvias
intensas)
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre por Inundación al
2023, distrito La Coipa, provincia de
San Ignacio

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito Santa
Rosa al 2022, provincia de La Mar
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DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Machupicchu al 2022, provincia de
Urubamba

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre de la provincia de
Canchis al 2023
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Poroy al 2023, provincia de Cusco

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre 2019-2024, distrito
de Virú, provincia de Virú
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre - Cuenca del
Chicama (Marco de la tercera etapa
del proyecto Especial Chavimochic)

DEPARTAMENTO DE LIMA

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre de la ONPE 20192021
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Villa María del Triunfo 2019 - 2022

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Jesús María 2020 - 2022
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Miraflores 2020-2022

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre de la Costa Verde
2020-2023
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Punta Negra 2020-2023

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre por Sismo y
Tsunamis del distrito de Santa Rosa
2020-2022
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre por Sismo del
distrito de Carmen de la Legua
Reynoso 2020-2023

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre por Inundación
Fluvial del distrito de Mala 20202022
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DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Pacocha 2020-2023, provincia de Ilo

DEPARTAMENTO DE PIURA

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre de la región Piura
2020-2022
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre del distrito de
Ayabaca, ante peligros de sequía y
movimiento en masa 2020-2023
provincia de Ayabaca

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre frente a Peligros
de Sequías e Inundaciones del
distrito de Vichayal 2020-2022,
provincia de Paita
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre, distrito de Cura
Mori 2020-2022, provincia de Piura

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre frente a Sequias
e Inundaciones del distrito La Huaca
2020-2022, provincia de Paita.
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre frente a peligros
de Sequía, Inundaciones y Tsunamis
2020-2023, del distrito de Colan,
provincia de Paita

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre frente a los
peligros de sequia e inundaciones
del distrito de Sicchez 2020-2023,
provincia de Ayabaca
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre ante peligros de
movimientos en masas y sequías del
distrito de Jililí 2020 - 2022, provincia
de Ayabaca

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre ante peligros de
sequías e inundaciones del distrito
de Miguel Checa 2020 - 2022,
provincia de Sullana
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre frente al peligro
la Covid-19 del distrito de El Tallan
2020 - 2022, provincia de Piura

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre frente al peligro
de inundación del distrito de El
Tallan 2020 - 2022, provincia de
Piura
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre ante peligros de
origen natural de la provincia de
Sullana 2020 - 2022

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre de la provincia de
Ayabaca 2021 - 2022
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Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre frente al peligro
la COVID-19 en el distrito La Arena
2020 - 2022, provincia de Piura

DEPARTAMENTO DE TUMBES

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres ante peligros de
origen natural de la región Tumbes
2020 - 2022
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DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre frente a incendios
forestales de la región de Madre de
Dios al 2025

DEPARTAMENTO DE TACNA

Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastre de la provincia de
Tacna 2019-2022
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Anexo 02: Registro fotográfico de Asistencias Técnicas en casos de Reasentamiento
Poblacional a nivel nacional
Centro Poblado de Tunuantuari, distrito de Vizcatan del Ene, provincia de Satipo, región
Junín
Vista del CP Tunuantuari, distrito de Vizcatan del Ene, Satipo
(Erosión e Inundación Fluvial)

Fuente: Cenepred-MD.Vizcatan del Ene – Julio 2018.
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Centro Poblado de Querapi, distrito de Ubinas, provincia de Gral. Sánchez Cerro, región
Moquegua
Ubicación del CP Querapi, distrito de Ubinas, provincia Gral. Sanches Cerro, Moquegua

Fuente: Cenepred

Reuniones del comité multisectorial y equipos técnicos

Fuente: Cenepred 2015

Avances del reasentamiento poblacional

Fuente: Cenepred - Dic. 2020
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Caserío de Aypena, distrito de Tingo de Ponasa, provincia de Picota, región San Martín
Vista de Aypena afectada y la zona de reasentamiento poblacional

Fuente: Cenepred

Reuniones Técnicas – Población afectada de Caserío de Aypena

Fuente: Cenepred

Ejecución de obras de electrificación – Zona de acogida de Aypena

Fuente: Cenepred

124

125
Centro Poblado de Nuevo Sinai, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San
Martín

Fuente: Cenepred – Feb. 2020

Visitas de campo y coordinaciones técnicas

Fuente: Cenepred – Dic. 2020

Zona de acogida Nuevo Sinaí en proceso de habilitación urbana

Fuente: Cenepred – Dic. 2020
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Centro Poblado de Alto Perú, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San
Martín.

Fuente: CENEP – Feb. 2020

Evaluación de riesgo y visita técnica a CP. Alto Perú

Fuente: Cenepred – Oct. – Dic. 2020
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Centros poblados de Huayracmachay, Chaullay, Huiñaypoco, Palmaderayoc, Playa
Sahuayaco, Sahuayaco, Cochapampa, Paltaychayoc y Saucepampa, distrito de Santa Teresa,
provincia La Convención, departamento de Cusco
Peligros geológicos

Propuesta de zonas de acogida

Fuente: Ingemmet – Dic. 2020
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Centro Poblado de Sicre - Choquehuanca, distrito de Huayopata, provincia de La Convención,
región Cusco
Peligros geológicos del sector De Huyro- Sicre- Yanayacu- Amaybamba (Vílchez 2013)

Fuente: INGEMMET – Dic. 2018

Centro Poblado de Cocas, distrito de Vilcanchos, provincia de Víctor Fajardo, región
Ayacucho
Peligros geológicos en el Centro Poblado de Cocas

Fuente: INGEMMET – Oct. 2018
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Reunión en el CP de Cocas con autoridades, funcionarios y comuneros en general

Fuente: Cenepred – Dic. 2020

Pobladores del CP de Cocas e institución educativa, afectada por el fenómeno de flujo de
detritos

Fuente: Cenepred – Dic. 2020

Verificación de las condiciones actuales de la zona de acogida, para la reubicación del CP de
Cocas.

Fuente: Cenepred – Dic. 2020
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Centro Poblado La Sacilia, distrito de Toribio Casanova, provincia de Cutervo, región
Cajamarca
Vista de Poblado la Sacilia y Zoan propuesta para reubicación

Fuente: Ingemmet

Daños causados por el deslizamiento

Fuente: Ingemmet
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Centro Poblado de Cunia, distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, región Cajamarca
Peligros geológicos sector Cunia

Fuente: Ingemmet

Ladera de montaña con pendiente moderada – Deslizamiento IE Jorge Basadre Groham

Fuente: Ingemmet
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Centro Poblado y distrito de Chincho, provincia de Angaraes, región Huancavelica
Ubicación del área afectada de Chincho

Fuente: Cenepred – Dic. 2020

Visita técnica a zona afectada y a zona de acogida

Fuente: Cenepred – Dic. 2020

Área propuesta como zona de acogida

Fuente: Cenepred – Dic. 2020
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Centros Poblados de Higosbamba, Hichabamba, Huayllabamba, y Churucana, Provincia y
distrito de Cajabamba, región Cajamarca
Vista del deslizamiento – Zona afectada

Fuente: GORE Cajamarca – Enero 2020

Caracterización del peligro – movimiento en masa

Fuente: GORE Cajamarca – Enero 2020
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Anexo 03: Registro de Evaluadores de Riesgo de Desastres acreditados según departamento
Evaluadores de Riesgo de desastres acreditados según departamento

Evaluadores de riesgo de desastres acreditados según perfil profesional
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Anexo 04: Registro fotográfico de las actividades de fortalecimiento de capacidades
CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: MODALIDAD PRESENCIAL

Intendencia Nacional de Bomberos del Perú
Curso de Formación Básica: “La Gestión Prospectiva y Gestión Correctiva y su importancia en el Gobierno Nacional”

Municipalidad Distrital Baños del Inca - Cajamarca
Curso de Formación Básica: “La Gestión Prospectiva y Gestión Correctiva y su importancia en el Gobierno Local”

CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: MODALIDAD ASINCRÓNICA

Entidades del Gobierno Nacional
Curso de Formación Básica: “Fundamentos de la Gestión del Riesgo de Desastres”
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CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA: MODALIDAD SINCRÓNICA

Entidades del Gobierno Regional
Curso de Formación Básica: “Fundamentos de la Gestión del Riesgo de Desastres”

Entidades del Gobierno local
Curso de Formación Básica: “Fundamentos de la Gestión del Riesgo de Desastres”

Entidades de la Sociedad Civil y Sector Privado
Curso de Formación Básica: “Fundamentos de la Gestión del Riesgo de Desastres”
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CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA: MODALIDAD SINCRÓNICA

Entidades del Gobierno Nacional y sociedad civil
Curso de Formación Especializada: “Procedimiento para elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres”

Entidades del Gobierno Regional y local
Curso de Formación Especializada: “Procedimiento para elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres”
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Anexo 05: Registro de cantidad de capacitados de cursos virtuales según género
CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA
Modalidad sincrónicos – Asistidos

Modalidad asincrónicos – Aula Virtual

CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Modalidad sincrónicos – Asistidos

Modalidad asincrónicos – Aula Virtual
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