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I. Conceptos básicos

Evaluación de Riesgos
Componente del procedimiento técnico del análisis de riesgos, el cual permite calcular y controlar los
riesgos, previa identificación de los peligros y análisis de las vulnerabilidades, recomendando medidas de
prevención y/o reducción del riesgo de desastres y valoración de riesgos.
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II. Entendiendo la metodología EVAR

Contiene la metodología para:

• Analizar parámetros de evaluación y susceptibilidad
(factores condicionantes y desencadenantes) de los
fenómenos o peligros.

• Analizar la vulnerabilidad de elementos expuestos al
fenómeno en función a la exposición, fragilidad y
resiliencia.

• Determinar y zonificar los niveles de riesgos y la
formulación de actividades y proyectos de inversión
pública de prevención o reducción de riesgos en las
áreas geográficas objetos de evaluación.





Los factores condicionantes
Son características propias
del ámbito geográfico, los
cuales contribuyan de manera
favorable o no al desarrollo
del peligro natural.
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ANÁLSIS DE ELEMENTOS EXPUESTOS



18

FACTOR DE EXPOSICIÓN



FACTOR DE FRAGILIDAD



FACTOR DE RESILIENCIA



RIESGO
Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y
pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un
peligro.



III. Inmersión en una 

Evaluación del riesgo



IV. Normas y datos importantes

Según numeral 14.1 del artículo 14° de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres – Sinagerd y el numeral 11.3 del artículo 11° del Reglamento

de la Ley 29664, aprobado por Decreto Supremo N°048-2011-PCM, indican que es

competencia del gobierno local y/o gobierno regional, evaluar, dirigir, organizar, supervisar,

fiscalizar y ejecutar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres; como también,

establecer un plan de gestión correctiva del riesgo, el cual se materializa en los Informes y/o
Estudios de Evaluación de Riesgo con la metodología vigente desarrollada por el Cenepred.



IV. Normas y datos importantes

El numeral 6.2.3.1 de los Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de

Desastres, aprobado con Resolución Ministerial N°334-2012-PCM, indica que son

competentes para ejecutar los Informes y/o Estudios de Evaluación de Riesgos, los gobiernos

regionales y gobiernos locales (provincial y distrital), a través de las Unidades Orgánicas

encargadas de la Gestión del Riesgo, en coordinación con los niveles de gobiernos

respectivos y los sectores involucrados; en ese contexto, es competencia de la Municipalidad

Local que disponga la realización del referido informe con la metodología vigente desarrollada

por el Cenepred. En caso dicho gobierno local no lo pueda ejecutar, se debe considerar que,

por el principio de subsidiariedad le corresponde a la Municipalidad Provincial realizar el

informe o en última instancia el Gobierno Regional respectivo.



IV. Normas y datos importantes

Cenepred considera que los encargados de la elaboración del informe de Evaluación del

Riesgo deberá ser un Evaluador acreditado de acuerdo con la Directiva N°001-2018-

CENEPRED/J. Para consultar sobre los profesionales acreditados por Cenepred como

Evaluadores del Riesgo, puede acceder al Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo de

Desastres, a través del siguiente enlace:

https://dgp.cenepred.gob.pe/renaerd/registro-de-evaluadores/

https://dgp.cenepred.gob.pe/renaerd/registro-de-evaluadores/


A la actualidad
598 Informes de 
Evaluación de Riesgo



Sistema de Información para la Gestión del 

Riesgo de Desastres

https://sigrid.cenepred.go
b.pe/sigridv3/mapa

https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa


El riesgo de desastres SÍ se puede prevenir y reducir…  

actuando oportunamente sobre las causas que lo generan y/o los 

factores que lo inducen …
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