
“BUENAS PRÁCTICAS 
EN GESTIÓN PROSPECTIVA Y 
CORRECTIVA DEL RIESGO DE 

DESASTRES”

Objetivo General:

Reconocer las buenas prácticas en gestión 
prospectiva y correctiva del riesgo de 

desastres que han implementado las entidades
públicas de los tres niveles de gobierno y 

universidades a nivel nacional.

Inscripciones del 02 al 11 de noviembre

I CONCURSO NACIONAL



  
 

 
 

 
 

Este concurso anual pretende, reconocer
a quienes implementan, los componentes
prospec�vo y correc�vo del riesgo de 
desastres; así como difundir aquellas
buenas prác�cas que pueden ser modelos o 
referentes para otras en�dades que se 
encuentran en etapas iniciales de 
implementación.

Presentación



   

 

 
 

 

¿Quiénes pueden participar?        

El concurso está dirigido a las en�dades públicas de 
los tres niveles gobierno y universidades públicas y 
privadas a nivel nacional.

Importante:

La par�cipación en el concurso, implica la expresa
autorización al CENEPRED de publicar, exponer, 
editar y/o realizar la difusión de las buenas 
prác�cas, así como los nombres de las en�dades 
ganadoras y/o par�cipantes.

Las en�dades par�cipantes se someten a lo 
establecido en las bases del concurso en lo 
que resulte aplicable.
          



¿Cuáles son las categorías?        

A. Gobierno Nacional
Ministerios y Organismos Públicos

B. Gobierno Regional
Gobiernos Regionales

C. Gobierno Local
Con�en las siguientes subcategorías:

C.1 Municipalidades Provinciales
C.2 Municipalidades Distritales

D. Universidades
Universidades públicas y privadas, licenciadas 
por la SUNEDU.
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Criterios de evaluación             

Las en�dades que se presentan al concurso serán evaluadas, 
considerando criterios e indicadores medibles, los mismos que
se encuentran vínculados a la norma�vidad vigente en lo que
corresponde al componente prospec�vo y correc�vo del riesgo 
de desastres.
  
Cada criterio �ene una puntuación de acuerdo a su categoría,
el puntaje total máximo es de 100.

Criterios

 

1. Mejorar la aplicación del conocimiento del riesgo en el territorio.

2. Fortalecer la incorporación del enfoque de ges�ón del riesgo de 
     desastres en la educación superior ( solo categoría D).   

3. Fortalecer la cultura de prevención en la población.

4. Mejorar las prác�cas de ocupación y uso del territorio sobre la base 
    del conocimiento del riesgo.

5. Fortalecer la ins�tucionalización de la Ges�ón del Riesgo de Desastres. 

  



El puntaje mínimo acumulado por cada categoría es 70 puntos.
 
El concurso será declarado desierto cuando se presenten 
alguno de los siguientes supuestos:

-  En caso que ninguna en�dad par�cipante alcance el puntaje 
    mínimo acumulado en la categoría que postula.

-  En caso no se presenten en�dades postulantes según cate-
    goría y/o subcategoría.

-  En función a la relevancia de las experiencias, el Jurado 
   Calificador podrá otorgar menciones honrosas.

  



Cronograma          

Etapas            

Difusión del concurso

Inscripciones y registro de evidencias

Evaluación y calificación de expedientes

Publicación de resultados

Premiación/Ceremonia  

17 de octubre

del 02 al 11 de 
noviembre

del 14 al 22 de 
noviembre

25 de noviembre

01 de diciembre

  
 

 

 
 

 



Inscripciones  

Las en�dades interesadas en concursar deben presentar o subir
los anexos y las evidencias en carpetas ordenadas, según los indi-
cadores precisados por cada categoría, a la mesa de partes del 
Cenepred, ya sea presencial  (Av. Del Parque Norte Nº313-319,
San Isidro-Lima) o virtual (h�ps://facilita.gob.pe/t/1265 o al 
correo mesadepartes@cenepred.gob.pe). 

1. Ingresa a 
h�ps://www.gob.pe/ins�tucion/cenepred/campañas y 
descargue las bases.        

2. Descarga y completa los anexos siguientes: 
        a) Solicitud dirigida al Jefe del CENEPRED, según modelo (anexo 1)
b) Ficha de inscripción (anexo 2)
c) Declaración Jurada de autorización (anexo 3)
d) Declaración Jurada de cumplimiento de las bases (anexo 4)
e) Estructura de las carpetas o directorios (anexo 5)

      

3. Prepara y organiza la información completa, según la categoría
 a la que pertenece tu en�dad y preséntalos  o envíalos a la mesa     
 de partes del Cenepred.        



 

Premios        

Se premiará a una en�dad por categoría y/o subcategoría, 
y cada en�dad ganadora, recibirá lo siguiente: 

-   Una Resolución Jefatural de premiación, copia de la misma 
     será enviada a la PCM, MINDEF y Contraloría General de la 
     República.
-   Un diploma y
-   Un trofeo como dis�n�vo de reconocimiento a la implemen-
     tación de las “Buenas Prác�cas en Ges�ón Prospec�va y  
     Correc�va del Riesgo de Desastres”.

      

Los premios se entregarán al representante de la en�dad que 
se consigna en la solicitud de par�cipación o a quien designe 
el �tular de la en�dad de manera expresa, y será entregado el 
01 de diciembre en la Ceremonia de Premiación.

  
 

 

 
 

 



 

Publicación de ganadores 

La publicación de ganadores será a través de la página 

web del Cenepred y se comunicará a los �tulares de 

las en�dades ganadoras.

Publicación de resultados

25 de noviembre



  
 

 

 
 

 

 

Importante     

1.  Lee las bases, revisa la ficha de evaluación y sus criterios 
      según la categoría que le corresponda a tu en�dad.

2.  Presentación y/o envío de documentos

-  Descarga, completa y coloca los anexos en una carpeta deno-
    minada “anexos”.

-  Ordena todos los documentos (revisa el anexo 5) que serán 
    cargados como evidencia, según los indicadores precisados 
    por cada categoría o subcategoría y guárdalos en una
    carpeta comprimida en formato zip o rar.

-  Coloca la URL/ link de la carpeta de evidencias en el Anexo 01
    o entregue los archivos en un USB a la mesa de partes del 
    Cenepred.

-  Presenta los anexos impresos en mesa de partes del Cenepred

    La atención es desde las 08:30 hasta las 16:30 horas
    Teléfono: (01) 2013550 -  anexo 106

a) Si la entrega es presencial 

   
 

 

 
 

 

 



 

Importante     

  -  Descarga, completa y coloca los anexos en una carpeta deno- 
     minada “anexos”.

   - Ordena todos los documentos (revisa el anexo 5) que serán
      cargados como evidencia, según los indicadores precisados 
      por cada categoría o subcategoría y guárdalos en una 
      carpeta comprimida en formato zip o rar.

   - Coloca la URL/ link de la carpeta de evidencias en el Anexo 01. 

3.  Según la categoría a la que pertenece, denomina la carpeta con 
     el nombre de tu en�dad.

      Por ejemplo:
      En�dad_nivel_nacional

                              Ministerio de la Producción_nivel_nacional

b) Si la entrega es virtual 



 

Importante     

4 .  Si su en�dad pertenece a una subcategoría, como es el caso
      de las municipalidades provinciales y distritales, su carpeta 
      principal debe denominarse tal cual el nombre de su en�dad.
Por ejemplo:

En�dad_nivel_local_provincial

                “Municipalidad Provincial de Chupaca_ nivel_local_provincial”

En�dad_nivel_local_distrital

                “Municipalidad Distrital de Carabayllo_nivel_local_distrital”

5.  Almacena tu información en algún servicio o aplica�vo de aloja- 
     miento de archivos como Google drive, dropbox, one drive o 
     we transfer con vigencia para descargar igual o mayor a 60 días
     calendario.

6.  El enlace de descarga debe ser colocado en 
      h�ps://facilita.gob.pe/t/1265 o  enviado a la mesa de partes 
      virtual al correo mesadepartes@cenepred.gob.pe.

7.  Posterior al cierre de inscripciones no hay subsanación de la 
      información enviada. 

  
 

 

 
 

 



  
 

 

 
 

 

 

Información   

Para consultas o mayor información, puede 
contactarse con la Dirección de Fortalecimiento

y Asistencia Técnica (DIFAT) al teléfono 
(01) 2013550 - anexo 132 o al correo electrónico 

concurso@cenepred.gob.pe

 

Horario de atención:
 Lunes a viernes de 8.30am – 5.30pm 



  

Dirección: Av. Del parque norte 313 -319, 
San Isidro, Lima-Perú

Teléfono: 511-201 3550

h�ps://www.gob.pe/ins�tucion/cenepred/campañas
 


