
                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 

       
VISTOS: El Memorándum N° D000169-2023-INDECI-OGA de fecha 18 

de enero de 2023, emitido por la Oficina General de Administración; el Informe Técnico 
N° D000009-2023-INDECI-LOGIS de fecha 18 de enero 2023, de la Oficina de Logística; 
el Informe Legal N° D000015-2023-INDECI-OGAJ del 19 de enero de 2023, emitido por 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; sus antecedentes, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 29664, que crea el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM,  y el Decreto Supremo N° 002-
2016-DE, el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, es un organismo público 
ejecutor, con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio de Defensa, 
conformante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres - SINAGERD y 
responsable técnico de  coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación 
de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en los 
procesos de preparación, respuesta y rehabilitación; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, se aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil - 
INDECI, que en el artículo 23, dispone que la Oficina General de Administración, es el 
órgano de apoyo, que depende de la Alta Dirección, encargado de la gestión 
administrativa, logística y financiera de la entidad. Es el responsable de la administración 
de los recursos humanos, de bienes y servicios, así como de los recursos económicos 
y financieros, para el normal funcionamiento de la Institución; 

 
Que, el literal f. del artículo 24 del referido Reglamento, dispone que la 

Oficina General de Administración elabora el Plan Logístico del Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, en coordinación con la Dirección de Preparación; 

 
Que, a su vez, el literal h. del artículo 33 del citado dispositivo legal, 

establece que la Oficina de Logística, tiene como función elaborar el Plan Logístico del 
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, en coordinación con las diferentes 
unidades orgánicas competentes;        

  
Que, a través de la Resolución Jefatural Nº D000177-2022-INDECI-JEF 

INDECI, de fecha 23 de diciembre del 2022, se aprobó el Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal - 2023 del Pliego 006: Instituto 
Nacional de Defensa Civil, por el monto de S/ 441, 603,828.00 (CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN  MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES);  
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Que,  mediante las Actas Nº 001-2022 de fecha 07 de noviembre de 2022, 
Nº 002-2022, de fecha 22 de noviembre de 2022 y Nº 003-2022 de fecha 07 de diciembre 
de 2022, la Oficina General de Administración, Oficina General de Planificación y 
Presupuesto, Oficina General de Asesoría Jurídica, Dirección de Políticas, Planes y 
Evaluación, Dirección de Preparación, Dirección de Respuesta, Dirección de 
Rehabilitación y la Oficina de Logística, se reunieron con la finalidad de definir y enfocar 
el desarrollo del citado Plan;   

 
Que, ante ello, la Oficina de Logística, mediante el Informe Técnico N° 

D000009-2023-INDECI-LOGIS de fecha 18 de enero 2023, ha señalado que, el Plan 
Logístico de la Entidad tiene como objetivo estimar la demanda de Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH) necesarios para cumplir con la capacidad de respuesta óptima ante 
posibles emergencias y desastres en un año fiscal, cuando estos sobrepasen la 
capacidad de los gobiernos regionales;  

 
Que, en el referido informe, se señala que la Dirección de Preparación 

estableció y sustentó los nueve (9) escenarios de riesgo para el presente Plan Logístico 
AF 2023, los cuales podrían darse en dicho periodo, tales como: inundaciones, 
movimientos en masa, heladas, friaje nevadas, déficit hídrico, sismo, volcanes y 
tsunamis;  asimismo, la Dirección de Respuesta estimó la población afectada y 
damnificada por tipo de escenario; la necesidad proyectada (BAH) para el 2023 y la 
estimación de la brecha de la capacidad de respuesta del Instituto Nacional de Defensa 
Civil - INDECI, basado en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2023 del INDECI, 
aprobado mediante Resolución Jefatural Nº D000177-2022-INDECI-JEF INDECI de 
fecha 23 de diciembre de 2022; 

 
Que, aunado a ello, la Oficina de Logística estableció la programación de 

adquisiciones de BAH que permita disponer de manera oportuna de los bienes para la 
intervención del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI ante el acontecimiento de 
un eventual escenario. Asimismo, sugiere realizar el seguimiento y evaluación de la 
ejecución del Plan Logístico AF-2023 de manera semestral, a través de un informe 
presentado a la Oficina de Administración, el cual contemplara, como mínimo el 
cumplimiento de las fechas de la convocatoria, los contratos suscritos y los ingresos al 
Almacén, de corresponder; 

 
Que, en ese sentido, teniendo en consideración la elaboración de la 

propuesta del Plan Logístico elaborado por la Oficina General de Administración a  
través de su Oficina de Logística, conforme lo establecido en los artículos 33, 60, 62, 69 
y 76 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Instituto Nacional de Defensa 
Civil - INDECI, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM; así como, en virtud 
a las disposiciones legales antes señaladas, corresponde emitir el dispositivo legal 
mediante el cual se apruebe el “Plan Logístico INDECI AF-2023, Bienes de Ayuda 
Humanitaria ante Emergencias o Desastres”;       

 
Con las visaciones del Secretario General, del Jefe de la Oficina General 

de Administración, y del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 
 



                                                                                                                               

 

De conformidad con la Ley Nº 29664 – Ley que crea el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 048-2011-PCM, en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de 
Organizaciones y Funciones del INDECI, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2013-
PCM y modificatoria; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el “Plan Logístico INDECI AF-2023, Bienes de Ayuda 

Humanitaria ante Emergencias o Desastres”, que como Anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo 
en la página Web y en la Intranet del INDECI (www.gob.pe/indeci). 

 
Artículo 3.- Disponer que la Secretaria General, remita copia a la Oficina 

General de Administración, a la Dirección de Respuesta y a la Oficina de Logística, para 
conocimiento y fines pertinentes. 

 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 

Firmado Digitalmente 

 

CARLOS MANUEL YAÑEZ LAZO 

JEFE DEL INDECI 

Instituto Nacional de Defensa Civil 
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PLAN LOGÍSTICO INDECI AF-2023 
BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ANTE 

EMERGENCIAS O DESASTRES 

Objetivo 
Estimar la demanda de Bienes de Ayuda Humanitaria necesarios para cumplir con 
la capacidad de respuesta óptima ante posibles emergencias y desastres en el 
2023, cuando éstos sobrepasen la capacidad de los gobiernos regionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 

Defensa, el cual tiene identificado en su Misión: “Conducir los procesos de la gestión reactiva en el marco del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en provecho de la población en general, sus medios de 

vida y el patrimonio del Estado en forma inmediata, permanente y eficiente”, encontrándose articulado con la 

finalidad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD de identificar y reducir los 

riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, 

preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de 

política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres. (Instituto Nacional de 

Defensa Civil, 2019). 

 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, el INDECI cuenta con cinco (05) órganos de línea: 

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación, Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 

Humanas, Dirección de Preparación, Dirección de Respuesta y Dirección de Rehabilitación. Para mayor detalle, 

en el Anexo N° 01, se presenta el organigrama Institucional. 

 

Cabe resaltar que la capacidad de respuesta del INDECI ante posibles emergencias o desastres inicia en la 
gestión de estrategias reactivas, estableciendo principales acciones ante un eventual suceso. En ese sentido, 
se ha determinado políticas públicas para la gestión del riesgo, implementación de los centros de operaciones 
de emergencia, a través de la adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria, organización y capacitación de 
brigadas y voluntarios, entre otros. 
 

2. ANTECEDENTES 
2.1. El Estado, ante la necesidad de identificar, reducir o minimizar y evitar los efectos de los riesgos asociados 

a los peligros, estableció la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante la Ley Nº 

29664, creando el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), a través de un 

proceso participativo, que ha involucrado al Gobierno Nacional, al Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI), al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED), a instituciones técnico-científicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil 

y cooperación Internacional (Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, 2011). 

 

2.2. La aprobación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres contempla principios, objetivos 

prioritarios, lineamientos estratégicos, los cuales orientan la actuación de todos los actores involucrados 

que interactúan de manera articulada y participativa en la Gestión del Riesgo de Desastres, con la 

finalidad de proteger la integridad de la vida de las personas, su patrimonio y propender hacia un 

desarrollo sostenible del país (Ley Nº 29664, 2011). 

 

En ese sentido, el Gobierno, en el marco del Proceso de Modernización, Descentralización y Reforma del 

Estado, ha creado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, a través de la 

Ley Nº 29664, promulgada el 08 de febrero de 2011 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 048-2011-PCM de fecha 25 de mayo de 2011. 

 

2.3. De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado con DS. N° 048-2011-PCM y sus 

modificatorias, el INDECI es el organismo público responsable de desarrollar, proponer y asesorar al ente 

rector y a los organismos públicos y privados miembros del SINAGERD aspectos a la política, 

lineamientos y mecanismos en materia de procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Asimismo, 
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proporciona, a través de las autoridades competentes, el apoyo y asistencia nacional correspondiente 

cuando la capacidad de respuesta sobrepase en una situación de peligro inminente o desastre. 

 

Asimismo, de acuerdo a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Estado viene 

desarrollando y aprobando lineamientos y demás normas complementarias, tales como el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2022 – 2030, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 115-2022-PCM, de fecha 12 de setiembre de 2022, formulado por los integrantes del SINARGERD. El 

PLANAGERD se orienta a lograr una sociedad segura y resiliente ante el riesgo de desastres, 

estableciendo, como principal objetivo nacional, reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de 

vida, ante el riesgo de desastres. 

 

2.4. El numeral 2.2 del Artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29664 define a la Asistencia Humanitaria, como 

"el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan las entidades integrantes del 

SINAGERD en el marco de sus competencias y funciones, para aliviar el sufrimiento, garantizar las 

subsistencia, proteger los derechos y defender la dignidad de las personas damnificadas y afectadas por 

los desastres". Asimismo, el artículo 47 de la citada Ley, establece que la Asistencia Humanitaria 

comprende actividades como: la instalación de albergues, administración de campamentos, reubicación 

temporal en zonas seguras, asistencia de salud física y mental, distribución de Bienes de Ayuda 

Humanitaria y prestación de servicios; además que la Asistencia Humanitaria donada por entidades 

privadas nacionales, así como la ayuda internacional, es complementaria y de apoyo a la responsabilidad 

primaria del Estado. Es importante mencionar que los Bienes de Ayuda Humanitaria se emplean única y 

exclusivamente para la atención de las personas damnificadas y afectadas por los desastres y las 

emergencias. 

 

En ese contexto, el INDECI, como integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINARGERD), tiene como una de sus principales funciones, establecidas en el Numeral 9.10 del artículo 

9 del Reglamento de la Ley N° 29664, “Coordinar con las entidades competentes y participar en el proceso 

de respuesta cuando el peligro inminente o desastre sobrepasen la capacidad de los gobiernos regionales 

o locales y participar en la respuesta, cuando el peligro inminente o desastre requiera la participación de 

las entidades nacionales, según lo establecido en los niveles de capacidad de repuesta previstos en este 

reglamento y sus instrumentos específicos”. En ese sentido, con el objetivo de contribuir al cumplimiento 

de la función delegada al INDECI y al Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, se formula 

y aprueba anualmente el Plan Logístico, a cargo de la Oficina General de Administración, el mismo que 

es desarrollado en coordinación con las diferentes unidades orgánicas competentes de la Entidad; cuya 

finalidad es brindar el apoyo con Bienes de Ayuda Humanitaria a las personas damnificadas y afectadas 

por un peligro inminente o desastre cuando la atención supera las capacidades del nivel regional o local. 

 

2.5. En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, el cual aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, la Oficina General de Administración tiene 

como función elaborar el Plan Logístico del INDECI, el mismo que es desarrollado en coordinación con 

las diferentes unidades orgánicas competentes: Oficina de Logística, Dirección de Preparación, Dirección 

de Respuesta y la Dirección de Rehabilitación. Adicionalmente, se solicita apoyo a la Dirección de 

Políticas Planes y Evaluación, Oficina General de Planificación y Presupuesto y a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica. 
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2.6. La Dirección de Preparación 

Es responsable de formular la propuesta de normas, lineamientos y estrategias referidas al proceso de 

preparación. Asimismo, coordina y conduce las acciones de preparación, a fin de minimizar los daños y 

realizar una óptima respuesta ante emergencias o desastres. 

 

En ese sentido, la preparación consiste en un conjunto de acciones que permiten planificar, organizar a 

la sociedad y fortalecer sus capacidades para minimizar los daños ante el impacto de un evento y 

responder adecuadamente cuando ocurra una emergencia o desastre.  

 

La población y sus autoridades realizan acciones de preparación cuando se organizan y participan en 

simulacros, elaboran sus planes familiares y plan comunitario de emergencia ante los peligros más 

recurrentes en su jurisdicción, así como, organizan brigadas, entre otras actividades. 

 

2.7. La Dirección de Respuesta  

La Dirección de Respuesta tiene a cargo del proceso de respuesta como parte integrante del componente 

de Gestión Reactiva, de la Gestión del Riesgo de Desastres, está constituida por el conjunto de acciones 

y actividades, que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido éste, así 

como ante la inminencia del mismo. 

 

La respuesta comprende el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o 

desastre, inmediatamente ocurrido este, así como ante la inminencia del mismo. Comprende realizar 

principales acciones que permitan salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas y el Estado, para 

atender a la población afectada y proporcionar la asistencia humanitaria. (RM N°185-2015-PCM) 

 

2.8. La Dirección de Rehabilitación  

Es el órgano de línea del INDECI responsable de las acciones inherentes al proceso de rehabilitación, 

para su planeamiento e implementación en los tres niveles de gobierno; así como coordinar y conducir 

las acciones operativas de rehabilitación de competencia de la Entidad. 

El proceso de rehabilitación es el conjunto de acciones conducentes al restablecimiento de los servicios 

básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico, ambiental, social y económico en la zona 

afectada por una emergencia o desastre.  

Comprende cuatro (04) sub procesos: 

 

 Restablecimiento de los servicios públicos e infraestructura. 

 Normalización progresiva de los medios de vida. 

 Continuidad de servicios. 

 Participación del sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación

Respuesta

Rehabilitación
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2.9. Definición de Bienes de Ayuda Humanitaria 

De acuerdo al Memorando Nº 01560-2020-INDECI/11.0, de fecha 22 de octubre de 2020, la Dirección de 

Respuesta definió a los Bienes de Ayuda Humanitaria como un “Conjunto de artículos categorizados en 

abrigo, techo, alimentos, enseres, herramientas que sirven para satisfacer las necesidades prioritarias de 

la población damnificada o afectada por emergencias o desastres, garantizando sus derechos 

fundamentales a la vida y la salud. Son gestionados por las entidades integrantes del SINAGERD en el 

marco de sus competencias y funciones”. 

3. OBJETIVOS  

Los objetivos del presente Plan Logístico están vinculados con el Objetivo Estratégico Institucional – OEI 

“Fortalecer la gestión institucional del INDECI” y la Acción Estratégica “Gestión operativa para la respuesta de 

manera oportuna a los integrantes del INDECI, ante emergencias y desastres, en apoyo a los niveles 

subnacionales” del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2020-2025 ampliado, en bases al PEI 

2020-2024 de la Entidad, los mismos que están relacionados a los Lineamientos de Polìtica Institucional, 

dispuestos por la Jefatura. 

 

3.1. Objetivo General 

Estimar la demanda de Bienes de Ayuda Humanitaria necesarios para cumplir con la capacidad de 

respuesta óptima ante posibles emergencias o desastres en el año 2023, cuando éstos sobrepasen la 

capacidad de los gobiernos regionales. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los escenarios de emergencias o desastres proyectados para el 2023. 

 Establecer la brecha entre la demanda de Bienes de Ayuda Humanitaria y la capacidad de respuesta 

del INDECI de acuerdo al proyecto de presupuesto institucional 2023. 

4. MARCO LEGAL 

 Ley Nº 29664 “Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre – SINAGERD. 

 Ley Nº 30779 “Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres – SINAGERD”. 

 Ley 30787, “Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas afectadas 

o damnificadas por desastres”. 

 Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley de creación del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastre – SINAGERD. 

 Decreto Supremo Nº 031-2008-PCM, establece criterios de clasificación y jerarquización de los Almacenes 

del Sistema de Defensa Civil para brindar ayuda Humanitaria en casos de desastres. 

 Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM, que incorpora la Política Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres como Política Nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 

 Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Defensa Civil – INDECI, modificado mediante Decreto Supremo Nº 010-2017-PCM. 

 Decreto Supremo Nº 115-2022-PCM, aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – 

PLANAGERD 2022-2030. 

 Decreto Supremo Nº 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 “Ley de 

Contrataciones del Estado”.  
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 Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificado por 

Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, Decreto Supremo Nº 250-2020-

EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-EF y el Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

 Decreto Supremo Nº 038-2021-PCM que aprueba la , Política Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres al 2050. 

 

 Resolución Ministerial N° 027-2016-PCM, que aprueba los  “Lineamientos para la Adquisición, 

Almacenamiento y Distribución de Alimentos para la Atención de Emergencias o Desastres”. 

 Resolución Ministerial N° 171-2018-PCM, que aprueba el Manual de Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades - EDAN PERÚ" - EDAN PERU 

 Resolución Ministerial N° 322-2018-PCM, que aprueba el “Plan de Contingencia Nacional ante lluvias 

intensas”. 

 Resolución Ministerial N° 187-2019-PCM, que aprueba el“Plan de Contingencia Nacional ante sismo de 

gran magnitud seguido de tsunami frente a la costa central del Perú”. 

 Resolución Ministerial N°327-2019-PCM que aprueba los  “Lineamientos para el registro y uso de 

información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD”. 

 Resolución Ministerial N° 131-2020-PCM, que aprueba el "Plan de Contingencia Nacional ante Bajas 

Temperaturas" 

 Resolución Directoral N°0011-2021-EF/54.01, que aprueba la “Directiva para gestión de almacenamiento 

y distribución de bienes muebles”. 

 Resolución Directoral N°0015-2021-EF/54.01, que aprueba la “Directiva para la gestión de bienes 

muebles patrimoniales en el marco del sistema nacional de abastecimiento”. 

  

 Resolución Jefatural Nº 221-2015-INDECI, que aprueba la Directiva N° 007-2015-INDECI/6.4 “Normas y 

Procesos para las Donaciones de Bienes y Prestaciones de Servicios a Título Gratuito y Asistencia 

Humanitaria brindada a otros Países en Situación de Desastres”. 

 Resolución Jefatural Nº 066-2021-INDECI que aprueba la Directiva Nº 002-2021-INDECI/6.4 

“Administración de Almacenes Nacionales del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI”.  

5. ANÁLISIS SITUACIONAL 

5.1. Desastre 

El desastre es una interrupción severa del ejercicio de una comunidad, la cual es causada por un peligro, 

de origen natural o inducido por la actividad del hombre, ocasionando pérdidas de vidas humanas, 

considerables pérdidas de bienes materiales, daños a los medios de producción, al ambiente y a los 

bienes culturales. Las personas afectadas no pueden dar una respuesta adecuada con sus propios 

medios a los efectos del desastre, siendo necesaria la ayuda externa, ya sea a nivel regional, nacional 

y/o internacional 

 

El Perú se encuentra en la zona intertropical de Sudamérica comprendida entre la línea de Ecuador y el 

Trópico de Capricornio, cubre un área de 1’285,215 Km2 que lo convierte en el vigésimo país más grande 

en tamaño a nivel mundial y el tercero de América del Sur. Sus características geográficas están 

determinadas por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacifico y en la zona tropical y subtropical de 

la costa occidental del continente sudamericano, así como por la presencia de la Cordillera de los Andes. 

 

Como lo señala la Política Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres – PNGRD al 2050, la geomorfología 

y ubicación del país, así como su gran diversidad climática, hacen del Perú y de su población altamente 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

            

 
Plan Logístico INDECI – AF 2023 

vulnerable, un país expuesto a una gran variedad de potenciales peligros que se reportan a lo largo de 

todo el territorio. 

 

Dentro de los principales peligros que el país enfrenta, relacionados a eventos de origen natural se 

encuentran inundaciones, movimientos en masa (que incluyen huaycos y deslizamientos), lluvias intensas, 

sequias, bajas temperaturas (que incluyen heladas y friaje), vientos fuertes, sismos, actividad volcánica, 

tsunamis, incendios forestales.       

 

5.2. Condiciones de vulnerabilidad 
La población del Perú enfrenta una realidad de altos niveles de vulnerabilidad de hecho, como se ha 
planteado al inicio del capítulo, la PNGRD al 2050 reconoce como problema público la “alta vulnerabilidad 
de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio. 
 
La población vulnerable es aquella que está expuesta y es susceptible de verse afectada ante la 
ocurrencia o probabilidad de ocurrencia de un peligro y que no cuenta con la capacidad de resistir, 
absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente. 
 
Algunas condiciones de vulnerabilidad son generales o transversales, es decir se relacionan con todos 
los peligros, porque están determinadas por los contextos sociales, económicos y ambientales en que se 
encuentra la población del Perú. De manera indicativa se puede señalar dentro de esas condiciones 
generales: 
 
- El alto nivel de la pobreza, exclusión y desigualdad, así como las brechas de género, contribuyen 

significativamente a incrementar la vulnerabilidad de la población de bajos ingresos y debilita su 
capacidad de recuperarse de los impactos. 

- Las dinámicas sociales que influyen y están asociados al crecimiento acelerado de la población 
urbana y su concentración en la costa. 

- La ocupación y uso inadecuado del territorio expresado, entre otras cosas, en la insuficiencia e 
incumplimiento de políticas e  instrumentos técnicos normativos. 

- La ausencia de una adecuada planificación estratégica y operativa que incorpore la GRD. 
- La inadecuada e insuficiente aplicación de marcos normativos existentes en materia de GRD que 

regulan la construcción de viviendas e infraestructuras con criterios de seguridad y sostenibilidad de 
GRD. 

- La deficiente gestión del conocimiento sobre la GRD expresada en la falta de entendimiento, 
estandarización, planificación y articulación de la información. 

- La escaza participación de la sociedad civil y del sector privado debido, entre otras cosas, a las 
condiciones sociales de la población. 

- La ausencia o debilidad de la incorporación de la GRD en las inversiones públicas y privadas, debido 
entre otras cosas, a la débil implementación de mecanismos de transferencia de riesgos de bienes y 
servicios públicos y privados. 

- Falta de eficacia y oportunidad para la respuesta y recuperación, como resultado de las débiles 
capacidades institucionales y de la población; debilidad de mecanismos y estrategias en materia de 
preparación, respuesta y recuperación. 

- El ecosistema degradado, debido a factores de origen natural o por la actividad humana, altera la 
estructura natural y funcionamiento de los ecosistemas.    

 
Además de las condiciones generales ya señaladas, también se pueden establecer condiciones de 
vulnerabilidad relacionadas específicamente a cada uno de principales peligros, entendiendo por principales 
aquellos que tiene  mayor potencial destructivo y mayor probabilidad de ocurrencia y para ello se han 
considerado tres diferentes factores, el grado de exposición, la fragilidad y la resiliencia. 
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Dichas condiciones se describen en el siguiente cuadro: 
 
Fuente: PLANAGERD 2022-2030  
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5.3. Principales peligros 

El peligro, según su origen, puede ser de carácter natural o generado por la acción del hombre. Se denomina 

peligro a la probabilidad de que un fenómeno, potencialmente dañino, de origen natural, se presente en un 

lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo y frecuencia definidos. Asimismo, el 

peligro, según su origen, puede ser de dos clases: los generados por fenómenos de origen natural; y, los 

inducidos por la acción humana. 

 

A continuación se presenta la clasificación de los peligros.  
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Clasificación de los peligros  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 

 

Clasificación de los peligros originados por fenómenos naturales 

 

 
    

Según el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (PLANAGERD 2022-2030), los principales 

peligros de origen natural que generan riesgos de desastres en el país se encuentran relacionados a su 

ubicación y características geográficas, siendo los aspectos más relevantes los siguientes: 
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        Fuente: CENEPRED 2021. 

 

 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

            

 
Plan Logístico INDECI – AF 2023 

En ese sentido, durante los últimos 19 años se registraron daños ocasionados por emergencias y daños. 

Durante el periodo 2003-2021, se registraron 108,682 emergencias, destacando el año 2021 con 12,308 

emergencias, como consecuencias de intensas precipitaciones fluviales, sismos, contaminación de agua, 

incendios y el peligro inminente ante déficit hibrido entre otros. Asimismo, se registraron 20’545,298 daños 

personales (fallecidos, lesionados, desaparecidos, damnificados y afectados) 

 

  A continuación se muestra el resumen cronológico de emergencias y daños, correspondiente al periodo 

2003-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 2003 al 2021, se registraron 1’972,143 daños a viviendas (afectadas y destruidas), 3,982 daños a centros 
de salud  (afectadas y destruidas) y 871,670 daños en HAS de cultivo (afectadas y perdidas).  
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Durante el periodo 2003-2021, los desastres que generaron mayor impacto en las personas fueron las bajas 

temperaturas (afectados), lluvias intensas e inundaciones (damnificados) y los sismos (fallecidos). Asimismo, 

el mayor impacto en las viviendas fueron las lluvias intensas e inundaciones (viviendas afectadas) y sismos 

(viviendas destruidas). 

 

Se puede apreciar los desastres que generaron mayor impacto en la población y viviendas, durante el 

periodo 2003-2021                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Anexo Nº 02 se detalla el registro de peruanos damnificados por emergencias y daños, a nivel nacional, 

periodo 2003-2021. Asimismo en el Anexo Nº 03 se detalla el registro de peruanos afectados por emergencias 

y daños, a nivel nacional, periodo 2003-2021. 

 

5.4. Características y lugares vulnerables de los escenarios de riesgo 

La gravedad de los daños ocasionados por los riesgos se concentra, generalmente, en lugares de mayor 

vulnerabilidad e intensidad de peligro; en ese sentido, los espacios precariamente asentados con mayor 

concentración poblacional, niveles altos de pobreza y resiliencia menor, contribuyen a la gravedad. 

 

Las acciones de preparación requieren un proceso de sistematización de información de datos geoespaciales, 

para analizarlos, clasificarlos, procesarlos e interpretarlos mediante el uso de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) para la generación de cartografía temática y bases de datos en el marco de la gestión 

reactiva, siendo indispensable el uso de un software SIG licenciado o libre. En ese sentido, el Plan Logístico 

del INDECI 2022 – 2023, estima la demanda de bienes de ayuda humanitaria necesarios para cumplir con 

una respuesta óptima frente a los escenarios de riesgos de desastres identificados, tal como se señala a 

continuación: 
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5.4.1. Sismo 

Los sismos se definen como el proceso de liberación de energía, la cual se propaga en forma de 
ondas por el interior de la tierra. Al llegar a la superficie, estas son registradas por las estaciones 
sísmicas y percibidas por la población (Fuente: IGP).  
Según el IGP, toda la zona costera del Perú es susceptible, los departamentos donde se generarían 

intensidades altas son Lima, Callao, Ica, Ancash y Arequipa; mientras que, en el interior del país, 

las zonas más susceptibles son los departamentos de San Martín (Rioja y Moyobamba), Huancayo 

(zona de Huaytapallana y Satipo), Cusco (desde Zurite, pasando por el Cusco hasta Vilcanota) y 

Arequipa (valle de Chivay, a los cuales deben de sumarse Ayacucho, Huaraz y Cajamarca (Tavera, 

2014).  

Esta información forma parte del Plan de Contingencia Nacional ante Sismo de Gran Magnitud 

seguido de Tsunami frente a la Costa Central del Perú, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

187-2019-PCM. 
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                              Mapa 1. Mapa de área de influencia de sismo con intensidad > VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                     Fuente: IGP, INEI 

 

5.4.2. Lluvias intensas 

Se refiere a sistemas de precipitaciones de alta intensidad, incluyendo granizo, así como ráfagas de 

viento y descargas eléctricas asociadas a tormentas, que pueden producir aniegos y daños a la 

infraestructura, cultivos o integridad física. Para la lectura de los datos referentes a este fenómeno, el 

SENAMHI cuenta con parámetros o umbrales que se obtienen a base datos históricos y cálculos 

matemáticos que se utilizan para establecer el nivel de peligro, siendo los siguientes para el caso de 

lluvias intensas:  

 

 

 

 

 

El Perú por su ubicación geográfica y características morfológicas, está sujeto a peligros 

Hidrometeorológicos, generados por lluvias intensas, ocasionando inundaciones en zonas expuestas, 

afectando a la población y sus medios de vida, tanto en costa, sierra y selva. 
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El primer impacto ocasionado por las lluvias intensas es en las viviendas y diferentes edificaciones, 

afectando la infraestructura; asimismo, se deterioran carreteras y puentes, los mismos que según su 

deterioro, generan el aislamiento de las ciudades. También, se afectan los cultivos y, 

consecuentemente, la fuente de alimentos e ingresos económicos de un número considerable de 

familias que viven en zonas rurales. En consecuencia, el riesgo en la salud de las personas se 

incrementa, sobretodo de los grupos más vulnerables, dado que la falta de alimentos, así como su 

inadecuada manipulación, a causa de la escasez de servicios básicos (agua potable, fluido eléctrico, 

entre otros) incrementa el registro de enfermedades diarreicas y respiratorias, principalmente. Esta 

situación se ve agravada cuando las precipitaciones son muy intensas y en períodos de mayor 

duración, lo que hace más complejo el escenario adverso y condiciona negativamente el 

desenvolvimiento normal de las actividades socioeconómicas de la población. 

A continuación se aprecian los mapas de anomalía de precipitación de los años 1998 (Fenómeno de 

“El Niño Extraordinario”) y 2017 (Fenómeno “El Niño moderado”) respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temporada de lluvias se registra todos los años en el país, con mayor incidencia en la sierra y 

selva. La intensidad es mayor, por encima de sus valores normales, desde setiembre hasta mayo, 

coincidiendo con el verano para el hemisferio sur. 

 

 

Mapa de anomalía de 

precipitación año 1998 

Mapa de anomalía de 

precipitación año 2017 

Fuente: SENAHI Fuente: SENAHI 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 

            

 
Plan Logístico INDECI – AF 2023 

5.4.3. Inundaciones 

Es el emplazamiento paulatino o violento de las aguas en cantidades abundantes sobre una superficie 
determinada. Su origen se puede deber a factores como lluvias intensas, rupturas de presas, 
desbordes de presas almacenadoras, desborde de los cauces fluviales y ocurrencia de huaicos.  
 
Los departamentos con mayor exposición a este peligro son:  
 

 Tumbes: 3 provincias, 13 distritos.  

 Piura: 8 provincias, 45 distritos.  

 Lambayeque: 3 provincias, 33 distritos.  

 La Libertad: 12 provincias y 39 distritos.  

 Ancash: 13 provincias y 46 distritos.  

 Amazonas: 4 provincias y 10 distritos.  

 Apurímac: 6 provincias y 18 distritos.  

 Arequipa: 6 provincias y 30 distritos).  

 Ayacucho (7 provincias y 25 distritos).  

 Cajamarca (11 provincias y 24 distritos).  

 Cusco (8 provincias y 24 distritos).  

 Huancavelica (5 provincias y 21distritos).  

 Huánuco (8 provincias y 25 distritos).  

 Ica (5 provincias y 14 distritos).  

 Junín (8 provincias y 30 distritos).  

 Lima (9 provincias y 39 distritos).  

 Loreto (7 provincias y 31 distritos).  

 Madre de Dios (2 provincias y 3 distritos).  

 Moquegua (2 provincias y 11 distritos).  

 Pasco (3 provincias y 12 distritos).  

 Puno (8 provincias y 19 distritos).  

 San Martín (9 provincias y 27 distritos).  

 Tacna (4 provincias y 10 distritos).  

 
Esta información forma parte del Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias Intensas, aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 322-2018-PCM. 
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5.4.4. Movimientos de masa 
 
Se refiere a procesos de movilización descendente lenta o rápida de determinado volumen de suelos, 
roca, o ambos, en diversas proporciones, generando principalmente por acción directa de la gravedad 
terrestre y por una serie de otros factores, en la superficie terrestre. Se clasifican en:  
 

 Reptación (movimiento de materiales situados en una pendiente)  

 Deslizamiento  

 Desprendimientos  

 Avalanchas (aludes)  

 Aluviones  

 Subsidencia y hundimiento  

 Flujo laháricos (flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas de volcanes)  

 Solifluxión (movimiento de flujo de tierra normalmente lentos)  
 

Los movimientos en masa son eventos que son generados principalmente por lluvias intensas, las 
mismas que ocurren en gran parte del territorio peruano. Este grupo de peligros afecta gran parte del 
territorio, 22 departamentos, 151 provincias y 887 distritos expuestos a este peligro.  
 
Este tipo de eventos se da principalmente en los siguientes departamentos:  

  

 Tumbes: 3 provincias y 10 distritos.  

 Piura: 7 provincias y 35 distritos.  

 Lambayeque: 3 provincias y 8 distritos.  

 La Libertad: 10 provincias y 54 distritos.  

 Amazonas: 6 provincias y 32 distritos.  

 Ancash: 19 provincias y 137 distritos.  

 Lima: 8 provincias y 95 distritos.  

 Ica: 2 provincias y 4 distritos.  

 Arequipa: 5 provincias y 46 distritos.  

 Moquegua: 2 provincias y 13 distritos.  

 Tacna: 2 provincias y 6 distritos.  

 Puno: 6 provincias y 20 distritos.  

 Cusco: 8 provincias y 22 distritos.  

 Apurímac: 6 provincias y 26 distritos.  

 Ayacucho: 10 provincias y 66 distritos.  

 Huancavelica: 7 provincias y 87 distritos.  

 Junín: 9 provincias y 53 distritos.  

 Pasco: 3 provincias y 16 distritos.  

 Huánuco: 11 provincias y 53 distritos.  

 San Martin: 9 provincias y 23 distritos.  

 Cajamarca: 13 provincias y 79 distritos.  

 Amazonas: 6 provincias y 32 distritos.  

 Madre de Dios: 2 provincias y 2 distritos.  
 

Esta información forma parte del Plan de Contingencia Nacional ante Lluvias Intensas, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 322-2018-PCM. 
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5.4.5. Déficit hídrico 

Es un evento climático extremo de origen natural, que resulta de la deficiencia de lluvias 
considerablemente inferiores a los normales registrados, generando impactos negativos asociados a 
la vulnerabilidad de los sistemas expuestos.  
 
Cuando este evento se prolonga en el tiempo (meses y años), la disponibilidad de agua llega a ser 
insuficiente para satisfacer la demanda habitual de la sociedad y del ambiente; es así que, las sequías 
pueden clasificarse en meteorológica, agrícola, hidrológica, socioeconómica y ecológica (SENAMHI, 
2018).  
 
En el sur del Perú las sequías afectan principalmente el suministro de agua para la población, los 
cultivos y el ganado. La disminución de caudales normales en periodos de estiaje (escasas lluvias) 
está siendo influenciada por procesos de deforestación, de tal manera que cada sequía agrava el 
déficit de agua. Existen diferentes grados de vulnerabilidad en relación a las sequías que han sido 
recurrentes en la zona Sur del Perú, principalmente en los departamentos de: Puno, Junín, Cusco, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Ancash. 
 

5.4.6. Bajas temperaturas 
 

Las bajas temperaturas se registran todos los años como heladas y friaje, siendo la población más 
vulnerable niños y adultos mayores bajo condiciones de pobreza y pobreza extrema de las zonas Alto 
Andinas y de la Selva de nuestro país, quienes padecen daños a la vida, salud y educación. 
Adicionalmente, estos eventos afectan severamente las actividades agrícolas y ganaderas, principal 
sustento económico, lugares donde se dificulta la presencia del Estado. 
 
a. Heladas 

Es un fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende hasta valores iguales 
o menores a los 0 °C. Son frecuentes en los andes entre mayo y octubre. En localidades por 
encima de los 4000 m.s.n.m., la temperatura nocturna oscila por debajo de los 0°C y puede 
superar los -20°C (SENAMHI, 2018).  
 
Los departamentos con riesgo muy alto a helada son: Puno (13 provincias y 99 distritos), Cusco 
(13 provincias y 89 distritos), Huancavelica (7 provincias y 58 distritos), Ayacucho (11 provincias 
y 66 distritos), Ancash (11 provincias y 37 distritos), Apurímac (7 provincias y 45 distritos), 
Arequipa (5 provincias y 41 distritos), Huánuco (6 provincias y 21 distritos), Ica (1 provincia y 1 
distrito), Junín (7 provincias y 45 distritos), La Libertad (2 provincias y 3 distritos), Lima (7 
provincias y 44 distritos), Moquegua (2 provincias y 10 distritos), Pasco (2 provincias y 14 
distritos), Piura (1 provincia y 1 distrito), Tacna (3 provincias, 9 Distritos).  
 
Esta información forma parte del Plan de Contingencia Nacional ante Bajas Temperaturas, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 131-2020-PCM. 
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b. Friaje 
Es la disminución brusca de la temperatura del aire en la Amazonía, asociado al ingreso de una 
masa de aire frío procedente del sur del continente. Este aire frío llega a la selva e ingresa por 
la región de Madre de Dios, desplazándose progresivamente hacia la selva central y norte. Los 
friajes están asociados al incremento de la velocidad del viento y la lluvia, sobre todo con el 
descenso repentino de la temperatura. Suelen presentarse entre los meses de mayo a octubre 
(SENAMHI, 2018).  
 
Los departamentos con riesgo muy alto a friaje son: Ayacucho (2 provincias y 8 distritos), Cusco 
(5 provincias y 17 distritos), Huancavelica (1 provincia y 3 distritos), Huánuco (9 provincias y 25 
distritos), Junín (6 provincias y 20 distritos), Loreto (1 provincia y 2 distritos), Madre de Dios (3 
provincias y 11 distritos), Pasco (2 provincias y 9 distritos), Puno (2 provincias y 10 distritos), 
San Martin (1 provincias y 4 distritos) y Ucayali (4 provincias y 13 distritos). 
 
Esta información forma parte del Plan de Contingencia Nacional ante Bajas Temperaturas, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 131-2020-PCM. 
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c. Nevadas 
Son precipitaciones sólidas en forma de cristales de hielo, que ocurren en zonas alto andinas 
en localidades que se encuentran a una altitud por encima de los 3,400 msnm.  
 
Las nevadas suelen presentarse con mayor frecuencia en verano, en altitudes por encima de 
los 4,400 m.s.n.m.; mientras que las nevadas más intensas se presentan en invierno y podrían 
llegar hasta los 3,400 m.s.n.m. (SENAMHI, 2018). Los departamentos con mayor incidencia 
son: Puno, Arequipa, Huancavelica, Apurímac, Moquegua y Tacna. 

 
5.4.7. Actividad volcánica 

Existen volcanes al sur de nuestro país, de los cuales hay algunos que son potencialmente activos, 
los cuales pueden afectar a poblaciones que están ubicadas a sus alrededores.  

 

 Departamento de Arequipa  
Volcán Coropuna: Ubicado en la provincia de Condesuyo y Castilla, distritos de Andaray, 
Pampacolca, Viraco y Salamanca. Los distritos que potencialmente serían afectados en un radio 
de 30 km desde el volcán son: Andagua, Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, 
Machaguay, Pampacolca, Salamanca, Tipan, Uñon, Viraco y Yanaquihua, con una población de 
5,673 aproximadamente.  
 
Volcán Sabancaya: Ubicado en la provincia en la provincia de Caylloma, distritos de Maca y 
Lluta Los distritos que potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán 
son: Achoma, Cabanaconde, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, 
Maca, Madrigal, Tapay y Yanque, con una población de 10,204 aproximadamente.  
 
Volcán Chachani: Ubicado en la provincia de Arequipa, distritos de Cayma, Cerro Colorado y 
Yura. Los distritos que potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán 
son: Achoma, Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Chiguata, Jacobo Hunter, 
Jose Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sabandia, Sachaca, 
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San Juan de Tarucani, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara, Yanque y Yura; con una población de 
92, 7428 aproximadamente.  
 
Volcán Misti: Ubicado en la provincia de Arequipa, distritos de Alto Selva Alegre, Chihuata, 
Miraflores y San Juan de Tarucani. Los distritos que potencialmente serían afectados en un radio 
de 30 km desde el volcán son: Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Characato, 
Chiguata, Jacobo Hunter, Jose Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, 
Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Polobaya, Quequeña, Sabandia, Sachaca, San Juan de 
Tarucani, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara y Yura; con una población de 1’031,807 
aproximadamente.  

 

 Departamento de Moquegua  
Volcán Ubinas: Ubicado en la provincia General Sánchez Cerro, distrito de Ubinas. Los distritos 
que potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán son: Chojata, 
Coalaque, Lloque, Matalaque, Puquina, San Juan de Tarucani, Ubinas y Yunga, con una 
población de 5,254 aproximadamente.  
 
Volcán Huaynaputina; Ubicado en la provincia General Sánchez, distrito de Matalache, Los 
distritos que potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán son: 
Carumas, Chojata, Coalaque, Cuchumbaya, Matalaque, Omate, Quisnistaquillas, San Cristóbal, 
Torata y Ubinas, centros poblados de 9,935 aproximadamente.  
 
Volcán Ticsani: Ubicado en la provincia Mariscal Nieto, distritos de Cuchumbaya y San 
Cristóbal. Los distritos que potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el 
volcán son: Candarave, Carumas, Chojata, Cuchumbaya, Matalaque, Quinistaquillas, San 
Cristóbal y Torata, con una población de 4,446 aproximadamente. 

 

 Departamento de Tacna  
Volcán de Tutupaca; Ubicado en la provincia de Candarave, distritos de Camilaca y Candarave 
Los distritos que potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán son: 
Cairani, Camilaca, Candarave, Carumas, Huanuara y Torata, con una población de 3,988 
aproximadamente.  
Volcán Yucamane: Ubicado en la provincia de Candarave, distrito de Candarave. Los distritos 
que potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán son: Cairani, 
Camilaca, Candarave, Curibaya, Huanuara, Quilahuani, Sitajara, Susapaya y Ticaco, con una 
población de 6,711 aproximadamente.  
Volcán Casiri: Ubicado en la provincia de Tacna, distritos de Ticaco y Tarata. Los distritos que 
potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán son: Capazo, Estique, 
Estique-Pampa, Pachia, Palca, Tarata, Tarucachi y Ticaco, con una población de 5,860 
aproximadamente.  
Volcán Purupuruni: Ubicado en la provincia de Tarata, distrito de Palca. Los distritos que 
potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán son: Candarave, Capazo, 
Estique, Estique-Pampa, Héroes, Albarracin, Palca, Santa Rosa, Sitajara, Susapaya, Tarata, 
Tarucachi y Ticaco, con una población de 5,940 aproximadamente.  

 

 Departamento de Ayacucho  
Volcán Cerro Auquihuato: Ubicado en la provincia de Paucar del Sara, distritos de Corta y 
Oyolo. Los distritos que potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán 
son: Oyolo, Pacapausa, Pampamarca, Pausa, Quechualla, Sam Francisco de Ravacayco, San 
Javier de Alpabamba, San Jose de Ushua y Sayla, con una población de 10,404 aproximada.  
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Volcán Sara: Ubicado en la provincia de Ayacucho, distritos de Puyusca, Sara y Pausa. Los 
distritos que potencialmente serían afectados en un radio de 30 km desde el volcán son: 
Cahuacho, Chumpi, Corta, Corculla, Lampa, Marcabamba, Oyolo, Pararca, Pausa, Puyusca, 
Quicacha, San Javier de Alpabamba, San Jose de Ushua, Sara, Sayla y Tauria, con una 
población de 11,242 aproximadamente.  
Fuente: Instituto Geofísico del Perú – IGP 

 
5.4.8. Tsunamis 

Los sismos de gran magnitud (mayor o igual a 7.0 Mw) con epicentro en el mar y a profundidades no 
mayores a 60 km, producen cambios de elevación en la superficie del fondo oceánico; las olas que se 
propagan a partir del epicentro pueden alcanzar algunas decenas de metros sobre el nivel medio del 
mar. Estas olas, al llegar a la costa, son llamadas tsunamis, término japonés que significa ola de bahía 
o puerto (Fuente: IGP).  
Toda la costa está expuesta al impacto de un tsunami, por el mismo hecho que es una zona sísmica, 
propensa a la ocurrencia de sismos mayores a 7.0 grados de magnitud de momento.  
Las zonas que podrían ser afectadas a consecuencia de un tsunami son:  
 

 Departamento de Tumbes, provincia de Tumbes, distritos de Tumbes y La Cruz; provincia de 
Contralmirante Villar, distrito de Zorritos.  

 Departamento de Piura, provincia de Sechura, distrito de Sechura, provincia de Talara, distritos 
de Lobitos, La Brea, Los Órganos, Máncora y Parimas; provincia de Paita, distrito de Paita.  

 Departamento de Lambayeque, provincia de Lambayeque, distrito de San José; provincia de 
Chiclayo, distritos de Santa Rosa, Éten y Pimentel.  

 Departamento de La Libertad, provincia de Trujillo, distritos de Víctor Larco Herrera, 
Huanchaco, Moche y Salaverry; provincia de Ascope, distrito de Rázuri; provincia de 
Pacasmayo, distrito de Pacasmayo.  

 Departamento de Ancash, provincia de Santa, distritos de Coishco, Chimbote y Samanco; 
provincia de Huarmey, distritos de Culebras y Huarmey: provincia de Casma, distrito de 
Comandante Noel.  

 Departamento de Lima, provincia de Lima, distritos de ancón, Chorrillos, Lurín, Miraflores, 
Punta Hermosa, Pucusana, San Bartolo, Santa Rosa, Magdalena Del Mar, Villa El Salvador y 
Chorrillos; provincia de Cañete, distritos De Asia, Mala, Chilca, Cerro Azul y Mala; provincia de 
Barranca, distritos de Barranca, Supe, Paramonga y Supe Puerto; provincia de Huaura, distritos 
de Caleta Carquin, Vegueta y Huacho; provincia de Huaral, distrito de Chancay.  

 Departamento de Callao, distritos de Callao, Ventanilla y La Punta.  

 Departamento de Ica, provincia de Pisco, distritos de Paracas, Pisco y San Andrés; provincia 
de Nazca, distrito de Marcona, provincia de Chincha, distrito de Tambo de Mora.  

 Departamento de Arequipa, provincia de Caravelí, distritos de Ático, Lomas y Chala, provincia 
de Camaná, distritos de Samuel Pastor, Quilca y Ocoña; provincia de Islay, distritos de Mejía, 
Mollendo, Islay y Punta de Bombón.  

 Departamento de Moquegua, provincia de Ilo, distrito de Ilo.  

 Departamento de Tacna, provincia de Tacna, distritos de Sama y Tacna.  

 

Esta información forma parte del Plan de Contingencia Nacional ante Sismo de Gran Magnitud 

seguido de Tsunami frente a la Costa Central del Perú, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

187-2019-PCM. 
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6. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA 
 
De acuerdo a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades-EDAN y a la sustentación de haber rebasado 
su capacidad de respuesta por parte del Gobierno Regional, así como estar registrado en el SINPAD y haberse 
Declarado el Estado de Emergencia, el Gobierno Regional solicitará al INDECI, el apoyo con Bienes de Ayuda 
Humanitaria a la población damnificada y afectada, debidamente registrado en el SINPAD. Esta solicitud será 
evaluada y aprobada por la Dirección de Respuesta, la misma que da su opinión favorable de la entrega de los 
bienes solicitados, previa coordinación con la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del 
INDECI.  
 
La entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria a los Gobiernos Regionales se efectuará con Pedido Comprobante 
de Salida (PECOSA) y Guía de Remisión, para cuyo efecto deberán presentar su requerimiento de acuerdo a 
lo estableció en la Ley y Reglamento del SINAGERD. 
 
Los Almacenes Nacionales de Lima Metropolitana y el Callao, reabastecen directamente a los Almacenes 
Nacionales del INDECI con Pedido de Transferencia Interna (PIA). 
 
Por otra parte, los Almacenes Nacionales de Lima Metropolitana y el Callao (cuando no exista Almacén 
Nacional en las regiones) y los Almacenes Nacionales, atenderán a los Almacenes de los Gobiernos Regionales 
con Pedido Comprobante de Salida (PECOSA), en caso se haya sustentado por parte del Gobierno Regional 
que se han agotado sus recursos logísticos y que se haya Declarado en Estado de Emergencia la Localidad 
(Bienes de Ayuda Humanitaria). 
 
6.1 Gestión de los Almacenes  

 

La gestión de los almacenes del INDECI tiene como principal propósito optimizar el área logística funcional 

que actúa en dos principales etapas de flujo como lo son: el abastecimiento y la distribución física, 

constituyendo por ende la gestión de una de las actividades más importantes para el funcionamiento de 

la cadena de abastecimiento. 

  

El objetivo general de la gestión de almacenes consiste en garantizar el abastecimiento continuo y 

oportuno de los bienes. Asimismo, permite un adecuado seguimiento de los inventarios; iniciando desde 

la recepción de la unidad física en las propias instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del 

mismo en las mejores condiciones para salvaguardar los bienes. 

 

Con el Decreto Supremo Nº 031-2008-PCM, de fecha 20 de abril de 2008, se establecen los criterios de 

jerarquización de los Almacenes de Defensa Civil, para brindar ayuda humanitaria, así como la 

clasificación y jerarquización de los mismos; aprobándose la ubicación de los Almacenes Regionales y 

Adelantados, a cargo de los gobiernos regionales y locales, respectivamente. 

 

A la fecha, los Almacenes Nacionales a cargo del INDECI son 23, de los cuales, en Lima y Callao se 

encuentran tres (03) Almacenes Nacionales, los que constituyen la base del sistema de Almacenes del 

INDECI, en donde ingresan todos los Bienes de Ayuda Humanitaria que son adquiridos por la Entidad, y 

desde los cuales, se distribuyen a cada Almacén Nacional, distribuidos en diferentes Direcciones 

Desconcentradas. 

 

La responsabilidad sobre la administración de los Almacenes corresponde al INDECI, gobiernos 

regionales y gobiernos locales, de acuerdo al siguiente detalle: 
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 Almacenes Nacionales: INDECI 

 Almacenes Regionales: Gobierno regional a través de las respectivas oficinas de INDECI o la que 

haga sus veces. 

 Almacenes Locales o Adelantados: Municipalidades provinciales o distritales, previa suscripción de 

Convenio Interinstitucional con el gobierno regional al que corresponde. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el detalle de las ubicaciones de los Almacenes del INDECI, a nivel 

nacional. 

 

 

Ubicación de Almacenes, a nivel nacional  

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo Nº 04 se muestra la distribución de los almacenes desconcentrados del INDECI, a diciembre 

de 2022. 
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Por otra parte, los criterios de jerarquización de los Almacenes, se detalla en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

6.2 Atención de Bienes de Ayuda Humanitaria ante emergencias 
 

En respuesta a la necesidad generados por los peligros y vulnerabilidades que afectan a diversas 
comunidades, el Estado se encuentra impulsando políticas públicas para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, aprobándose la Ley Nº 29664, Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres – SINAGERD, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 
minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante 
situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, 
procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

De tal manera, mediante el artículo 8, del Reglamento de la Ley Nº 29664, señala que el Instituto Nacional 
de Defensa Civil - INDECI es un organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD, 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 preparación, respuesta y 
rehabilitación. 

 
Como parte de las principales funciones del INDECI, se ha configurado la coordinación de respuesta ante 
desastres, cuando los gobiernos regionales sobrepasen su capacidad. Asimismo, el INDECI es 
responsable de administrar sus Almacenes Nacionales para la atención oportuna de emergencias o 
cuando el peligro inminente requiera la participación de las entidades nacionales. 

 
En ese sentido, el INDECI, de conformidad a lo establecido y, en cumplimiento de sus principales 
funciones, trabaja en la mejora de la capacidad operativa como el manejo de suministros, la movilización 
nacional y la gestión de los Bienes de Ayuda Humanitaria, mediante procedimientos y protocolos de 
entrega de ayuda humanitaria, en concordancia con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – 
EDAN y la respectiva sustentación de los gobiernos regionales de haber rebasado su capacidad de 
respuesta para las atenciones, ante un peligro inminente, emergencia o desastre. 

 
De acuerdo a Ley del SINAGERD, se han definido cinco (05) niveles de emergencia, a cargo de los 
diferentes niveles de gobierno, como son el distrital, provincial, regional y nacional, asimismo, de ser 
necesario, se contará con el apoyo de los organismos de la cooperación internacional. Asimismo, el 
INDECI realiza el acompañamiento a las autoridades distritales, provinciales, regionales y nacionales 
durante una emergencia; proporcionando asistencia técnica a los cinco (05) niveles de emergencia. 
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A continuación, se presenta los niveles de emergencia y respuesta, por tipos de gobierno: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.indeci.gob.pe/respuesta/niveles-de-emergencia/ 

 

Por lo tanto, la asistencia humanitaria permite coordinar las acciones relacionadas con la atención que 

requieren las personas afectadas por la ocurrencia de una emergencia o desastre, en especial, lo 

relacionado con brindar techo, abrigo, alimento, enseres y herramientas, así como la protección a grupos 

vulnerables. En ese sentido, el INDECI adquiere diversos Bienes de Ayuda Humanitaria, los mismos que 

son almacenados en sus 23 almacenes, ubicados estratégicamente a nivel nacional, cuando una 

emergencia supera la capacidad de respuesta regional, con la finalidad de entregar oportunamente la 

ayuda humanitaria a la población damnificada y/o afectada por los desastres, permitiendo salvaguardar la 

vida, atender al necesitado y proporcionar la asistencia humanitaria requerida.  
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6.3 Atención de Bienes de Ayuda Humanitaria en el 2022 
 
Durante el 2022, el INDECI atendió Bienes de Ayuda Humanitaria, de diferentes categorías, de bienes 

alimentarios y no alimentarios, el cual asciende al importe de S/ 19’226,799.59. 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la relación de categorías de Bienes de Ayuda Humanitaria 

distribuidas, a nivel nacional, durante el 2022, las mismas que fueron adquiridas por el INDECI. 

 

Bienes de Ayuda Humanitaria distribuidas por el INDECI en el 2022 

Nº DESCRIPCION 
TOTAL DE 

BIENES 
ENTREGADOS 

PRECIO 
UNITARIO S/. 

COSTO TOTAL 

ALIMENTOS 

1 Atún en filete en aceite vegetal x 170 gr 220,133 3.75 825,498.75 

2 Aceite vegetal x 200g 102,303 1.42 145,004.27 

4 Arveja partida calidad 2 superior x 500 gr  77,800 1.63 126,425.00 

5 Arroz superior x 1 kg - Arroz superior bolsa x 1 kg 129,749 2.89 374,974.61 

6 Avena x 200 gr - Hojuelas de avena bolsa x 200 g 149,735 1.74 260,538.90 

7 
Azúcar rubia x 1 kg - Azúcar rubia doméstica bolsa 
x 1 kg 

71,627 2.79 199,839.33 

8 Fideo tallarín espagueti x 500 gr 480,430 1.62 778,296.60 

9 Frejol panamito calidad segunda x 500 gr 101,553 3.75 380,823.75 

10 Lenteja calidad 2 superior x 500 gr 126,441 1.93 244,031.13 

11 Quinua x 500 gr 61,446 3.02 185,259.69 

12 Sal de Cocina - bolsa de 1 kg 11,673 0.83 9,688.59 

TOTAL ALIMENTOS 1,532,890   3,335,432.34 

ABRIGO 

13 Bota de jebe 954 20.06 19,137.24 

14 Bota de jebe con lona color negro 72 20.06 1,444.32 

15 Cama de metal plegable de 3/4 plaza 5,383 108.2 582,440.60 

16 Colcha de hilo 1 1/2 plaza 14,027 19.94 279,698.38 

17 Colchón de espuma de 3/4 plaza 5,454 71.14 387,997.56 

18 Chaleco de drill Unisex 436 13 5,668.00 

19 Chalina de polar 1,043 8 8,344.00 

20 Casaca impermeable unisex 1,418 149.55 212,061.90 

21 Juego de casaca y pantalón de algodón 290 204 59,160.00 

22 Frazada antialérgica de polar 1 1/2 plaza 27,563 19.99 550,984.37 

23 Frazada de algodón y poliéster de 1 1/2 plaza 149,396 24.4 3,645,262.40 

24 Frazada de polar de 1.6 m x 2.1 m 23,617 19.47 459,822.99 

25 Funda para colcha de algodón  1 1/2 plaza 4,067 78.51 319,300.17 

26 
Juego de casaca y pantalón de algodón para 
caballero 

144 133.53 19,228.32 

27 Mosquitero de tafetán 1 plaza 9,320 38.7 360,684.00 

28 Mosquitero de tafetán 1 1/2 plaza 2,214 44.84 99,275.76 

29 Sabana de bramante 13,750 18.19 250,112.50 

TOTAL ABRIGO 259,148   7,240,040.95 

MENAJE Y ENSERES  

30 Balde de plástico con caño y tapa x 20 litros 1,881 25.49 47,946.69 

31 Balde de plástico x 15 litros 7,707 4.86 37,456.02 

32 Bidón de plástico tipo sansón x 75 litros 5 59 295 

33 Bidón de plástico x 122 litros 878 11.82 10,377.96 

34 Bidón de plástico x 131 litros 1,245 84.37 105,040.65 

35 Bidón de plástico x 140 litros 5,231 112.29 587,388.99 

38 Cuchara de acero inoxidable 15,712 0.89 13,983.68 

39 Estante de Polímero 27   0 

40 Cucharon de aluminio Nº 12 1,691 3.94 6,662.54 

41 Cuchillo de cocina 8" 1,691 5.82 9,841.62 

42 Espumadera de aluminio Nº 12 1,754 3.89 6,823.06 

43 Juego de platos y cubiertos x 31 piezas 551 57.99 31,952.49 
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44 Juego de ollas de aluminio x 11 piezas 551 117.2 64,577.20 

45 
Juego de accesorios para purificador agua (balde 
de 20 L) 

57 166 9,462.00 

46 Mesa de reuniones de melamina (Mesa Plegable) 551 172 94,772.00 

47 Olla de aluminio  Nº 26 - 6LT 5,547 18.6 103,174.20 

49 Olla de aluminio de N° 50 0 94.7 0 

50 Plato hondo de plástico 15,178 0.77 11,687.06 

51 Plato tendido de plástico 15,207 0.77 11,709.39 

52 Tazón de plástico x 1 litros 15,095 0.92 13,887.40 

53 Tanque de Polietileno para Agua 41 2,142.00 87,822.00 

54 Tanque de Polietileno para Agua x 5000L 10 6,600.00 66,000.00 

55 Vaso de plástico de 250 ml aprox. 15,207 0.38 5,778.66 

TOTAL MENAJE Y ENSERES 105,817   1,326,638.61 

HERRAMIENTAS 

56 
Barreta de acero forjado SAE 1045 hexagonal de 1 
1/4" x 1.80 m 

365 65.13 23,772.45 

57 Carretilla de metal de 3 ft3 267 126.26 33,711.42 

58 Comba de 16 libras 205 54.5 11,172.50 

59 Hacha de 4 libras con mango 97 28 2,716.00 

62 Pala recta 432 29.48 12,735.36 

63 Pala tipo cuchara 2 mm 848 21.81 18,494.88 

65 Pico de acero con mango de madera de 52 cm 792 25.78 20,417.76 

TOTAL HERRAMIENTAS 3,006   123,020.37 

TECHO 

67 
Plancha de acero galvanizado ondulado de 0.22 
mm x 83 cm x 1.80 m 

118,152 13.47 1,591,507.44 

69 Clavo de acero de 1 1/2 in (al peso) para madera 359 6.28 2,254.52 

70 Clavo de acero de 2 1/2 in (al peso) para calamina 1,832 5.18 9,489.76 

71 Clavo de acero de 3 in (al peso) para madera 620 4.68 2,901.60 

72 
Carpa de tela poliester1.20 m x 1.30 m x 2.20 m 
(Baño portátil) 

494 128.5 63,479.00 

73 
Carpa para campamento de lona liviana 
impermeable para 5 personas 

7 1,799.00 63,479.00 

74 
Carpa para campamento de lona pesada 
impermeable para 5 personas  

90 2,250.00 12,593.00 

76 
Carpa para campamento de lona con piso para 6 
personas 

373 1,011.70 377,349.18 

77 Foco Led (2 unid. x carpa) 0 27.8 0 

78 Madera montaña 2 in x 2 in x 10 ft 12,303 14.29 175,809.87 

79 Madera montaña 2 in x 2 in x 8 ft 72,584 14.27 1,035,773.68 

80 Madera triplay lupuna  4 mm  x 1.22 m  x 2.44 m 79,212 34.99 2,771,627.88 

81 
Polietileno de baja densidad 0.1016 mm x 1.20 m x 
220 m aprox. 

1,098 261.33 286,940.34 

82 Tornillo de acero 1 in 0 0.02 0 

83 Saco de polipropileno tejido x 50 kg  83,885 1.35 113,244.75 

TOTAL TECHO 371,096   6,706,454.32 

OTROS BIENES 

84 Juego de aseo personal 7,177 69 495,213.00 

85 Linterna recargable 1,720 23.9 41,108.00 

86 Cartuchera de lona plastificada 568 4.21 2,391.28 

87 Juego de vela, fosforo y base para vela 60 11.66 699.6 

88 Mangas de plástico (bolsa para cadáveres) 40 19.5 780 

TOTAL OTROS BIENES 9,565   495,213.00 

MONTO TOTAL BIENES DE AYUDA HUMANITARIA 19,226,799.59 
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En el Anexo Nº 05 se detalla la relación de la distribución de Bienes de Ayuda Humanitaria por categoría, a 

nivel nacional, durante el 2022. 

7. ESCENARIOS DE RIESGO PARA EL 2023  
Los escenarios de riesgo establecidos para el presente Plan Logístico responden al siguiente análisis. 

 

7.1 Escenario de sismo 
El presente estudio identifica la población y los principales elementos expuestos en la zona considerada 

como de máxima intensidad en el peor escenario descrito. Asimismo, se identifican algunos elementos 

importantes para la atención de la emergencia. 

 

Las zonas más propensas a la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, a lo largo de la región occidental 

de Perú, se evidencian a través de serie de estudios y/o metodologías seguidas por institutos de 

investigación nacional e internacional como el IGP, IRD, entre otros. 

 

El ámbito de estudio se encuentra definido por el área de intensidad sísmica máxima asociada al sismo 

de 1746, mayor o igual a VII grados en la escala de Mercalli Modificada (MM); el epicentro se encontraría 

en la zona central del borde occidental del Perú con longitud de ruptura de aprox. 450 km a lo largo de la 

línea de costa. 

 

7.2 Escenario de movimientos en masa e inundaciones 
La metodología empleada es analítica cuantitativa y cualitativa, ya que se utilizan variables de 
precipitación, susceptibilidad y daños que serán analizadas cualitativamente para determinar niveles de 
peligro.  

 
Para el análisis del peligro, se realizó en base al escenario más crítico de probable afectación, para lo 
cual se consideró los factores condicionantes: susceptibilidad ante movimientos en masa e inundación, 
registro de emergencias a nivel nacional del SINPAD y como factor desencadenante los escenarios de 
lluvia año 1998 y 2017 (catalogados como extraordinario y moderado). Finalmente, el mapa de peligros 
obtenido se integrará con la base de datos de puntos críticos y zonas frecuentemente inundables en ríos 
y quebradas. 
 
a. Escenario de movimientos en masa 

El escenario utilizado forma parte del “Plan de Contingencia Nacional ante lluvias intensas”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 322-2018-PCM. 
 
Para el análisis del peligro, se consideró el escenario más crítico de probable afectación, para lo cual 
se consideró como factores condicionantes: susceptibilidad ante movimientos en masa, densidad de 
emergencias a nivel nacional de Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación 
(SINPAD-INDECI) y como factor desencadenante las anomalías de lluvias de los años 1998 y 2017 
del SENAMHI (catalogados como extraordinario y moderado). Finalmente el mapa de peligros se 
integró con la base de datos de puntos críticos de la Autoridad Nacional del Agua. 

 

b. Escenario de inundaciones 

El escenario utilizado es aquel que forma parte del “Plan de Contingencia Nacional ante lluvias 

intensas”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 322-2018-PCM. 

 

Se consideró el escenario más crítico de probable afectación, para lo cual, los factores 

condicionantes utilizados fueron: susceptibilidad ante inundaciones del CENEPRED, registro de 
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emergencias a nivel nacional del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 

Rehabilitación (SINPAD-INDECI), como factor desencadenante las anomalías de lluvia de los años 

1998 y 2017 SENAMHI (Catalogados como extraordinario y moderado). Finalmente el mapa de 

peligros obtenido se integró con la base de puntos críticos y zonas inundables en ríos y quebradas. 

 

7.3 Escenario de Déficit hídrico 
 

En el análisis de la anomalía de precipitación, se utilizó como base la precipitación acumulada en los 
meses enero a marzo del “Escenario de lluvia 1983”, “Escenario de lluvia 1998” y “Escenario de lluvia 
2017” del SENAMHI. En estos escenarios se observa valores más críticos en las anomalías negativas de 
precipitación en la zona sur, cuyos valores menores a – 200 mm. 

 
Teniendo en consideración la ocurrencia de los eventos anteriormente mencionados, se ha integrado los 
escenarios de lluvias durante los Fenómenos de El Niño, de los años 1983, 1988 y 2017, para identificar 
las zonas donde tuvo mayor afectación por ausencia de lluvias.   

 
Producto de la integración y priorizando los valores más críticos de anomalía de precipitación de estos 
tres eventos Niño, se ha obtenido el “Mapa de Déficit Hídrico ante Fenómeno El Niño”, siendo los niveles 
de déficit de pre Alto y Muy Alto, y considerando la clasificación de las Anomalías de Precipitación (mm) 
del SENAMHI.  
En el proceso de evaluación de las áreas expuestas a déficit hídrico, se ha analizado y sistematizado la 
información del registro de emergencias SINPAD, distritos declarados en emergencia y escenarios de 
lluvias proporcionados por el SENAMHI. El rango de Nivel de Exposición, queda determinado por el nivel 
de anomalía de precipitación, debido a en estos eventos pasados, causó mayores daños y pérdidas. 
 

7.4 Escenario de bajas temperaturas 
El escenario de riesgo ante bajas temperaturas considerado forma parte del “Plan de Contingencia 
Nacional ante Bajas Temperaturas”, aprobado mediante Resolución Ministerial N°131-2020-PCM. 
 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 
elaboró los escenarios de riesgo ante heladas y Friaje, considerando en su análisis la climatología 
proporcionada por el SENAMHI, la información del XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, 
emergencias registradas en el SINPAD proporcionado por el INDECI. 
 
7.4.1 Heladas 

Se registran durante la estación de invierno y en áreas geográficas por lo general de altitudes 
mayores a 3 000 m.s.n.m. Así, existen localidades de la sierra donde la temperatura del aire 
desciende a 0° C o menos, en donde en un periodo de tiempo pueden o no registrar heladas, 
determinando diferentes periodos de ocurrencia. Para identificar estos ámbitos de susceptibilidad 
ante heladas se utilizaron parámetros como: frecuencia de heladas con temperatura mínima de 
0°C a menos (periodo 1984 – 2009) a nivel nacional, temperatura mínima del percentil 10 (periodo 
1981 – 2010) y la cantidad de emergencias por heladas registradas en el SINPAD (periodo 2003 
– 2017). 
 

7.4.2 Friaje 

En la identificación de ámbitos susceptibles a Friaje, se consideró como parámetro de evaluación 

la temperatura mínima del percentil 5, correspondiente a los meses de mayo a junio, elaborado 

por el SENAMHI; en base a los datos históricos registrados en un periodo de 30 años (1971 – 

2000). 
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7.4.3 Nevada 

En el Perú, causan grandes pérdidas económicas en la sierra, estas pueden generar efectos 

adversos en el sector agrícola, turismo, transporte y vivienda, e incluso, daños en la salud, 

especialmente en los sectores central y sur del país. A pesar de presentar un riesgo para el país, 

las nevadas tienen escasas mediciones y carecen de un registro histórico extenso. 

 

Según datos del Instituto nacional de Defensa Civil (INDECI) entre el 2003 y 2017 se han 

presentado 932 emergencias, causadas por nevadas en diferentes regiones del país a lo largo de 

la cordillera de los Andes, estas han variado en intensidad y nivel de afectación pero manifiestan 

claramente el impacto que tienen las nevadas en esta región del país. 

 
Región Nº de Emergencias por Nevada (INDECI) 

Cusco 207 

Apurímac 177 

Arequipa 127 

Puno 116 

Ayacucho 114 

Huancavelica 97 

Moquegua 44 

Junín 18 

Tacna 17 

Pasco 15 

Total 932 

 
7.5 Escenario de actividad volcánica 

 
El Perú, por su ubicación forma parte de la zona volcánica de los Andes, el cual se extiende desde el sur 
hasta el norte de Chile, en el cual, se han identificado poco más de 400 volcanes. De acuerdo con el 
Informe Técnico “Evaluación del riesgo volcánico en el sur del Perú, situación de la vigilancia actual y 
requerimiento de monitoreo a futuro” elaborado por el INGEMMET, IGP y la Universidad de San Agustín, 
los principales volcanes activos se encuentran en: Arequipa (Sabancaya, Misti, Coropuna, Andahua – 
Orcopampa, Cerro Auquihuato, Chachani, Huambo), Moquegua (Ubinas, Huaynaputina, Ticsani), Cusco 
(Quimsachata), Tacna (Tutupaca, Yucamane, Casiri, Purupuruni) y Ayacucho (Sara Sara). 

 
 

El Misti es considerado el Volcán de mayor riesgo en el Perú, debido a que tiene en su parte baja la ciudad 
de Arequipa, así como una muy importante infraestructura en sus cercanías (represas, hidroeléctricas, 
aeropuertos, centros mineros, etc.). El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, a través 
del Observatorio Vulcanológico – OVI, diseñó cuatro mapas de peligro volcánico, donde muestra tres 
zonas de peligrosidad, siendo la zona de Alto Peligro de color Rojo, la zona de Moderado Peligro de color 
Naranja y Bajo Peligro en Amarillo, de otro lado los límites de cada zona son graduales. Finalmente, se 
estableció la población expuesta a peligro volcánico. 

 
7.6 Tsunamis 

 
Perú se encuentra en lo que se conoce como el Círculo de Fuego del Océano Pacífico. Esta zona 
concentra el 85% de la actividad sísmica mundial, esto significa que también tenemos un alto riesgo de 
desastres marítimos como tsunamis y maremotos. 
 
Según el historial de Tsunamis, el Perú ha venido soportando los efectos de tsunamis con mayor 

frecuencia en los últimos 100 años. De tal forma, que los tres últimos tsunamis registrados en el Perú 

tuvieron lugar el 21 de Febrero y 12 de Noviembre de 1996 (Chimbote y Nazca, respectivamente) y 23 de 
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Junio del 2001 (Arequipa), generando este último muerte y destrucción en la localidad de Camaná – 

Arequipa dejando un saldo de 25 fallecidos y 62 desaparecidos, con olas de hasta 8 metros de altura y 

niveles de inundación de 1300 metros en el “Chiflón” cerca del río Camaná. 

Después de 6 años, el día 15 de Agosto de 2007, el Perú es nuevamente afectado por un sismo de gran 

magnitud dando origen a un tsunami que afecto a las costas de la región central de Perú. Después de 

ocurrido el sismo, personal del IGP se traslada a la zona afectada por el tsunami a fin de evaluar sus 

características y daños ocasionados en las costas de Chincha, Pisco, y Paracas. En este estudio, se 

describe de manera general la información recolectada, indicando las distancias de inundación y niveles 

de Run-up. 

8. NECESIDAD ESTIMADA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL AÑO FISCAL 2023 

 
8.1. Estimación de la población afectada y damnificada, por tipo de escenario 

De acuerdo a los escenarios planteados por la Dirección de Preparación, se estima que para el 2023, el 
número de personas damnificadas ascienda a 3’755,998; y afectadas a 6’443,681. Es decir el 11.69% y 
20.05%, respecto a la población total1, respectivamente.  
En el Anexo Nº 06 se puede apreciar el detalle de la población afectada y damnificada, por tipo de 

escenario y región, proyectado para el año 2023. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad estimada de personas damnificadas y afectadas por cada 

tipo de escenario de riesgo establecido para el 2023. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, estando a la información proporcionado por DIPRE, la Dirección de Respuesta consolida la 
información, estimando que tendríamos potencialmente a 10’199,679 personas damnificadas y afectadas. 
Dado el nivel de emergencia 4 y 5, el Gobierno Nacional (INDECI), se estima atender en el escenario con 
mayor número de damnificados y afectados como es el Sismo de Gran Magnitud y seguido de Tsunami 
en la Costa Central de un aprox. de 5’107,218 personas damnificadas y afectadas, por lo que, el INDECI 
atendería al 40 % del total de la población, siendo este un aprox. de 2’042,984 personas damnificadas y 
afectadas. De ello, son 863,931 personas damnificadas que equivale a 172,786 familias de 5 personas, y 
de 1’178,957 personas afectadas que equivalen 235,791 familias de 5 personas, que se atenderán con 
techo, abrigo, enseres y menaje y otros bienes, según el manual EDAN PERU para atención y distribución 
según escenarios y/o emergencias, conforme se muestra en el siguiente cuadro: 
 

                                                           
1 Población total 32’131,400.00, según INEI 2022. 
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8.2. Necesidad proyectada de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para el 2023 
La estimación de la necesidad proyectada de los diferentes Bienes de Ayuda Humanitaria, realizada por 
la Dirección de Respuesta, fue calculada en base a los diversos escenarios de riesgos que se presentan 
a nivel nacional, proporcionados por la Dirección de Preparación, la información del stock disponible en 
los almacenes y los procedimientos de selección en curso para la adquisición de BAH del INDECI, 
proporcionado por la Oficina de Logística.  
 

En el siguiente cuadro se muestra la necesidad total estimada de Bienes de Ayuda Humanitaria según 
población damnificada y tipo de Escenarios para el 2023. 
 

Necesidad total estimada de Bienes de Ayuda Humanitaria, en unidades, según población 

damnificada y tipo de escenarios para el 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Dirección de Preparación – Logística – INDECI 
            Elaborado por la Dirección de Respuesta 

 

A continuación se muestra la necesidad total estimada de Bienes de Ayuda Humanitaria según población 
afectada y tipo de Escenarios para el 2023. 
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Necesidad total estimada de Bienes de Ayuda Humanitaria, en unidades, según población afectada y 
tipo de escenarios para el 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Preparación – Logística – INDECI 
Elaborado por la Dirección de Respuesta 

 
En el Anexo Nº 07 se puede apreciar el detalle de la necesidad total estimada de Bienes de Ayuda 
Humanitaria, según la población damnificada y tipo de escenarios, correspondiente al 2023. 
 
Asimismo en el Anexo Nº 08 se puede apreciar el detalle de la necesidad total estimada de Bienes de 
Ayuda Humanitaria, según la población afectada y tipo de escenarios, correspondiente al 2023. 

 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen del estimado presupuestal, por categorías de Bienes de 
Ayuda Humanitaria para la población potencialmente damnificada y afectada por los escenarios de 
riesgos determinados para el 2023.  
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Requerimiento estimado total de Bienes de Ayuda Humanitaria y presupuesto (S/), 
Plan Logístico 2023 

Los costos han sido proporcionados por la Oficina de Logística de acuerdo a los precios históricos de acuerdo a las contrataciones realizadas 

por INDECI, así como costos encontrados en la página web de empresas que se dedican a la venta objeto de la contratación. 
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En el cuadro precedente se muestra el detalle de la necesidad total estimada de Bienes de Ayuda Humanitaria, en 
unidades y Soles S/ 1’576,036,966.00 (mil quinientos setenta y seis millones treinta y seis mil novecientos sesenta 
y seis con 00/100 soles) para las atenciones del año fiscal 2023. 
 

8.3. Proyecto de presupuesto destinado para el Plan Logístico 2023 
De acuerdo a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, se proyecta, para el año fiscal 2023, el 
presupuesto de S/ 16’629,837.00 para la adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria. 

 

A continuación se detalla el proyecto del presupuesto 2023 destinado a la adquisición de Bienes de Ayuda 
Humanitaria, por específica de gasto. 

 

Proyecto del Presupuesto 2023 para la adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria 

 

 

 
                                           Oficina General de Planificación y Presupuesto – INDECI 

 

8.4. Estimación de la brecha de la capacidad de respuesta del INDECI para el 2023. 
Una vez determinada la necesidad de Bienes de Ayuda Humanitaria, de ocurrir los nueve escenarios de 
riesgos, y estimado el proyecto de presupuesto del INDECI para la atención, se procede a determinar la 
brecha de la capacidad de respuesta de la Entidad, correspondiente a la distribución de Bienes de Ayuda 
Humanitaria. 

 

En el Anexo Nº 09, se muestra la estimación de la brecha de la capacidad de respuesta del INDECI para 
el 2023, según el proyecto de presupuesto  

 

Asimismo, teniendo en cuenta el reporte del stock de fecha 25 de noviembre de 2022 de los Almacenes 
Nacionales del INDECI, mediante el cual se informa la cantidad real de Bienes de Ayuda Humanitaria en 
los veintitrés (23) almacenes nacionales del INDECI, se procede a la estimación proporcional de bienes 
que se deben de adquirir con el presupuesto otorgado ascendente a la suma de S/ 16’629,837.00 soles. 
En ese sentido, se toma referente a las 19,510 carpas de campamento, que albergarán a un total de 
97,550 personas en la condición de damnificadas. 
 
Además de comparar con la cantidad de bienes, almacenados, como son abrigo, menaje y enseres y 
otros bienes, se resalta la necesidad de cerrar brechas en comparación a la capacidad de atención con 
referencia a las carpas de campamento que se encuentran en los almacenes, y dado el limitante que es 
el presupuesto asignado, se propone la adquisición de dichos bienes para ir cerrando brechas y tener 
disponibles en dichos bienes para atención oportuna y eficaz a la población a nivel nacional. 
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Estimación de la cantidad de BAH dado la cantidad de carpas de campamento existentes en los almacenes 
nacionales del INDECI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
La adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria para la atención de la población potencialmente 
damnificada y afectada ante los escenarios propuestos por la DIPRE, en los niveles de emergencia 4 y 5, 
con la finalidad de atender el requerimiento de los Gobiernos Regionales, cuando su capacidad 
económica, técnica y financiera para atender a la población de su jurisdicción han sido sobrepasadas, 
son las que se muestran en la columna “Demanda de Adquisición” del cuadro anterior.  

 

En ese sentido, se sugiere que se deben de adquirir los siguientes Bienes de Ayuda Humanitaria, 
detallados en el siguiente cuadro. 
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Requerimiento de Bienes de Ayuda Humanitaria en el Plan Logístico AF-2023 
 
 

 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Fuente: Elaboración DIRES – INDECI 
                  Monto Referencial.  

 
8.5. Estimación del stock mínimo de BAH de los almacenes de los Gobiernos Regionales 

La metodología para estimar el stock mínimo de BAH con respecto a cada uno de los Gobiernos 
Regionales, que se basa en el factor de distribución, el cual permite conocer la cantidad de Bienes de 
Ayuda Humanitaria, categorizados en techo, abrigo, enseres, herramientas y otros, el cual le permitirá 
atender a su población de su jurisdicción ante emergencias y/o desastres. 

 

- En el Anexo Nº 010 se detalla la distribución porcentual de bienes de ayuda humanitaria de las 
Regiones - INDECI AF-2023  

- El Anexo Nº 011, se detalla el Factor de Distribución Final sobre el stock mínimo de BAH a nivel 
Regional.  

 

8.6. Estimación del stock mínimo de BAH de los almacenes del INDECI  a nivel nacional 
La metodología para estimar el stock mínimo de BAH con respecto a cada uno de las regiones a nivel 
nacional, que se basa en el factor de distribución, el cual permite conocer la cantidad de Bienes de Ayuda 
Humanitaria, categorizados en techo, abrigo, enseres, herramientas y otros, el cual le permitirá atender a 
la población, en el nivel emergencia 4 y 5, ante emergencias y/o desastres. 

 
- El Anexo Nº 012, se detalla el Factor de Distribución Final sobre el stock mínimo de BAH a nivel 

INDECI. 
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9. ADQUISICIÓN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DEL PLAN LOGÍSTICO AF 2023 
 

9.1. Programación de adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria 
 

Una vez establecida la necesidad proyectada y la cantidad de Bienes de Ayuda Humanitaria, por 
categoría, en base al proyecto de presupuesto 2023 destinado para tal fin, se programa las convocatorias 
de adquisiciones de dichos bienes en el año fiscal 2023. 
En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la programación de adquisición de Bienes de Ayuda 
Humanitaria por cantidad y el valor estimado inicial. 

Programación de adquisiciones de Bienes de Ayuda Humanitaria, por tipos, para el AF 2023 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Logístico 
 

El seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Logístico se realizará mediante un informe semestral 
emitido por la Oficina de Logística y presentado a la Oficina General de Administración, el cual 
contemplará, como mínimo, la fecha de la convocatoria, otorgamiento de la buena pro, contratos suscritos 
y los ingresos al Almacén. 

 

10. RECURSOS LOGÍSTICOS  
 

Las actividades logísticas son el componente operativo para la gestión de abastecimiento, la misma que incluye 
la cuantificación, la adquisición, la administración de los inventarios, el transporte, la recolección de datos y el 
reporte de la información. Asimismo, la cadena de abastecimiento incluye las actividades de coordinación y la 
colaboración del personal, de los niveles adentro del sistema; además, incluye la gestión de la contratación, 
desde la recepción de los requerimientos, indagación de mercado, proceso de selección, suscripción de 
contrato y seguimiento hasta el respectivo pago del bien entregado al Almacén de la Entidad.  
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De acuerdo a la naturaleza del INDECI, los bienes que adquiere no incurre en manufactura de un producto, por 
lo que los elementos básicos para el sistema logístico son: planeación, adquisición, almacén y distribución, tal 
como se detalla en el siguiente gráfico. 
 
 

Principales elementos del sistema logístico 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONCLUSIONES 
 

 El INDECI es el organismo público responsable de desarrollar, proponer y asesorar al ente rector y a los 

organismos públicos y privados miembros del SINAGERD aspectos a la política, lineamientos y 

mecanismos en materia de procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, ante emergencias y/o 

desastres. 

 

 El INDECI brinda Bienes de Ayuda Humanitaria a los gobiernos regionales cuando éstos cumplan con 

todos los requisitos exigidos, previa evaluación y aprobación de la Dirección de Respuesta y coordinación 

con la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del INDECI. 

 

 Los Bienes de Ayuda Humanitaria son un conjunto de artículos categorizados en abrigo, techo, alimentos, 

enseres, herramientas y otros que sirven para atender las necesidades de la población en emergencias 

y/o desastres con un enfoque de derechos. Son gestionados por las entidades integrantes del SINAGERD 

en el marco de sus competencias y funciones. 

 

 El INDECI cuenta con 23 Almacenes, de los cuales, en Lima y Callao se encuentran tres (03) Almacenes 

Nacionales, los que constituyen la base del sistema de Almacenes del INDECI, en donde ingresan todos 

los Bienes de Ayuda Humanitaria y de donde son distribuidos a cada Almacén Nacional, ubicados en 

diferentes Direcciones Desconcentradas. 

 

 En el presente instrumento denominado Plan Logístico AF 2023, se establecieron nueve (09) escenarios 

de riesgo establecidos para el presente Plan Logístico: Inundaciones, Movimientos en Masa, Heladas, 

Friaje, Nevadas, Déficit Hídrico, Sismo, Volcanes y Tsunami.   

 

 De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Preparación (DIPRE), la Dirección de 

Respuesta consolida la información, estimando que tendríamos potencialmente a 10’199,679 personas 

damnificadas y afectadas; dado el nivel de emergencia 4 y 5 el Gobierno Nacional (INDECI), atenderán 

al 40% del total de la población, siendo este un aprox. de 2’042,984 personas damnificadas y afectadas   

Planificación y Adquisición 

Recepción Almacén Distribución 

Información 
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 Para el 2023 se estimó que la necesidad total de Bienes de Ayuda Humanitaria, asciende a un total de 

S/. 1’576,036,966.00, monto estimado con los precios referenciales, por cada tipo de bien adquiridos. 

 

 Sin embargo, de acuerdo a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, se proyecta, para el año 

fiscal 2023 el presupuesto de S/ 16’269,837.00 para la adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria. 

 

 El seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Logístico se realizará mediante un informe semestral 

presentado a la Oficina de Administración, el cual contemplará, como mínimo, la fecha de la convocatoria, 

buena pro, contratos suscritos y los ingresos al Almacén. 
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