
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 048-2020/DP-PAD 
 
Lima, 20 de noviembre de 2020 
 
VISTO: 
 
El Memorando Nº 0440-2020-DP/PAD y el correo 

electrónico institucional de fecha 9 de noviembre de 2020, que adjunta el documento 
denominado: “Lineamientos de Intervención Defensorial en el marco de la Gestión del Riesgo 
de Desastres”, relacionado con la emisión de la resolución que apruebe el citado documento; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el artículo 162º de la 

Constitución Política del Perú, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucionalmente 
autónomo, encargado de la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la 
persona y de la comunidad, de la supervisión del cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y de la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía; 

 
Que, la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo, modificada por la Ley Nº 29882, regula las pautas básicas del procedimiento de 
actuación de la Defensoría del Pueblo para el cumplimiento de sus funciones constitucionales; 

 
Que, mediante la Ley N° 29664, se crea el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) como un sistema interinstitucional, 
sinérgico, descentralizado, transversal y participativo; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79° 

del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por 
Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, la Adjuntía para la Administración Estatal constituye 
un órgano de línea que depende de la Primera Adjuntía y que tiene como función principal 
supervisar la actuación de la administración estatal, abarcando a las entidades públicas de 
los tres niveles de gobierno (central, regional y local), así como las entidades privadas que 
brindan un servicio público por delegación y/o concesión; 

 
Que, en ese sentido, la Defensoría del Pueblo cuenta con 

órganos de línea cuya función es orientar y asesorar en temas de su competencia, formulando 
propuestas en temas cuya problemática requiere ser considerada y atendida desde una 
perspectiva integral, brindando lineamientos de actuación para el tratamiento de casos a cargo 
de las Oficinas Defensoriales y aportando a la investigación de los mismos cuando demanden 
un tratamiento especializado;  

 
Que, de acuerdo al documento del visto, el documento 

denominado: “Lineamientos de Intervención Defensorial en el marco de la Gestión del Riesgo 
de Desastres”, propuesta elaborada por la Adjuntía para la Administración Estatal de la 
Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Oficina Defensorial de Lima, y revisada por las 
oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica y este Despacho; 

 
Que, el referido documento denominado: “Lineamientos 

de Intervención Defensorial en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres”, brinda pautas 

 



 

en el desarrollo de tres (3) fases de intervención defensorial, estas son, actividades de 
organización interna de cada Oficina Defensorial y Módulos Defensoriales; pautas para la 
supervisión sobre la implementación de las acciones y procesos de prevención y preparación 
por los tres niveles de gobierno; e intervenciones defensoriales en un contexto de emergencia 
y desastre;  

 
Que, mediante Resolución Administrativa N° 069-

2011/DP-PAD, se aprueba el documento denominado: “Guía para la elaboración de los 
Lineamientos de Intervención Defensorial”, a fin de trasladar de manera operativa las pautas 
necesarias para guiar de forma concreta la actuación a seguir respecto a un tema específico 
dentro del marco de las funciones de la Defensoría del Pueblo, la cual debe ser empleada por 
el órgano productor del lineamiento; 

 
Que, los numerales 4) y 12) de la citada Guía, señalan 

que los Lineamientos de Intervención Defensorial deberán ser aprobados por la Primera 
Adjuntía mediante Resolución Administrativa, conforme a los literales d), m) y n) del artículo 
14° del Reglamento de Organización y Funciones vigente; 

 
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario aprobar el 

documento denominado: “Lineamientos de Intervención Defensorial en el marco de la Gestión 
del Riesgo de Desastres”, cuyo objetivo general es establecer criterios y pautas de actuación 
uniforme para una adecuada intervención de las Adjuntías, Oficinas Defensoriales y Módulos 
Defensoriales en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres; 
 

Con los visados de la Secretaría General, de la Adjuntía 
para la Administración Estatal y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
En uso de las facultades conferidas por los literales d) y 

p) del artículo 14º del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR el documento 

denominado: “Lineamientos de Intervención Defensorial en el marco de la Gestión del Riesgo 
de Desastres”, que consta de diecisiete (17) páginas y tres (3) Anexos que forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 



 

 

 

 

“LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN 
DEFENSORIAL EN EL MARCO DE LA 

GESTIÓN DEL  
RIESGO DE DESASTRES” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lima - 2020 
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LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN DEFENSORIAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1. Objetivo General 
 

Establecer criterios y pautas de actuación uniforme para una adecuada intervención 

de las Adjuntías, Oficinas Defensoriales (OD) y Módulos Defensoriales (MOD), en el 

marco  de la Gestión del Riesgo de Desastres.  

 
1.2. Objetivos Específicos 
 

• Establecer disposiciones sobre actividades de organización interna que deben 

observar las OD/MOD para ejecutar intervenciones en materia de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

• Establecer pautas para la supervisión sobre la implementación de las acciones y 

procesos de prevención y preparación por los tres niveles de gobierno. 

• Establecer pautas para la verificación de la continuidad de prestación de los 

servicios básicos esenciales en un contexto de emergencia y desastre.  

• Describir problemas1 tipo que podrían presentarse en contextos de emergencias 

o desastres y, en correlato, el objetivo a lograr a partir de la intervención de las 

OD/MOD. 

• Establecer pautas de desplazamiento de las OD/MOD en un contexto de 

emergencia o desastre, para verificar la operatividad de los Centros de 

Operaciones de Emergencia y visitar las zonas de emergencia. 

• Orientar el registro, en el Sistema de Información Defensorial (SID), de los casos 

vinculados a la materia de Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Establecer pautas para el reporte, consolidación y publicación de información 

sobre intervenciones defensoriales de las OD/MOD sobre la materia de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

 

1.3. Ámbito de aplicación 
 

Las disposiciones contenidas en el presente protocolo son de aplicación para las 

Adjuntías, Oficinas Defensoriales (OD) y Módulos Defensoriales (MOD) encargadas 

de la supervisión de la implementación de la gestión del riesgo de desastres por los 

tres niveles de gobierno.  

 

 

 
1 En materia de salud, educación, protección civil, búsqueda y salvamento, albergue, saneamiento y transitabilidad. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Antecedentes y contexto actual: 

 

El Perú se encuentra altamente expuesto a peligros de diferente índole 

especialmente de origen natural como sismos, volcanes, inundaciones, 

deslizamientos, bajas temperaturas, lluvias intensas y Fenómeno El Niño y otros 

eventos, que afecta a miles de personas, así como cuantiosos daños y pérdidas en 

vivienda, infraestructura y agricultura.  

En respuesta de esta situación, se viene impulsando la formulación y adopción de 

políticas públicas para la gestión del riesgo de desastres, consecuencia de lo cual se 

aprobó la Ley 29664, Ley que crea el 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, 

mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, 

procesos e instrumentos de la gestión del riesgo de desastres.  

Sin embargo, desde la promulgación de la citada Ley, han transcurrido más de 

nueve años produciéndose ajustes y cambios institucionales, normativos, así como 

de instrumentos técnicos y herramientas de la gestión del riesgo de desastres, sin 

observarse un avance claro en su proceso de implementación. 

En atención de ello, la Defensoría del Pueblo se planteó la importancia y necesidad 

de abordar este tema, a través de las acciones de supervisión respecto la efectiva 

implementación de la gestión del riesgo de desastres por los tres niveles de 

gobierno, en especial sobre las acciones de prevención, respuesta y continuidad de 

los servicios esenciales de salud, educación, protección civil, entre otros, en un 

contexto de emergencia o desastre,  con la finalidad de salvaguardar la vida de la 

población y sus medios de subsistencia.  

 

2.2. Competencia de la Defensoría del Pueblo 

 

De acuerdo al artículo 162º de la Constitución Política de 1993 y el artículo 1º de la 

Ley 26520, Ley Orgánica, a la Defensoría del Pueblo le corresponde la defensa de los 

derechos fundamentales y constitucionales de la persona y de la comunidad, así 

como la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y 

la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. 

 

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo asumió como una línea prioritaria de acción 

la supervisión de la implementación de la gestión del riesgo de desastres con 
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enfoque de derechos por las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres – SINAGERD.  

 

2.3. Base Legal  

 

• Constitución Política de 1993. 

• Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

• Ley Nº 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor 

de las personas afectadas o damnificadas por desastres. 

• Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley que 

crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).   

• Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014-2021. 

• Decreto Supremo Nº 047-2017-PCM, que aprueba la Estrategia Multisectorial 

para el apoyo del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y a los 

Gobiernos Locales a cargo de la administración de albergues o refugios 

temporales para personas damnificadas por las emergencias producidas por la 

ocurrencia de lluvias y peligros asociados en diversos distritos del país. 

• Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres.  

• Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM, que aprueba la Directiva Nº 001-2012-

PCM/SINAGERD "Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los 

Grupos de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de 

Gobierno”. 
• Resolución Ministerial 180-2013-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la 

organización, constitución y funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil”, 

aplicables para los Gobiernos Regionales y Locales. 

• Resolución Ministerial N° 059-2015-PCM, que aprueban “Lineamientos para la 
Organización y Funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia – 

COE”. 
• Resolución Ministerial 172-2015-PCM, que aprueba “Lineamientos para la 

Implementación del Servicio de Alerta Permanente - SAP, en las entidades que 

integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD”. 
• Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM, que aprueba “Lineamientos para la 

Implementación de los Procesos de la Gestión Reactiva”. 
• Resolución Defensorial N° 007-2019/DP, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo. 
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• Resolución Defensorial N° 008-2010/DP, que aprueba la Directiva N° 001-2010-

DP “Directiva de Despliegue Territorial de la Defensoría del Pueblo”.  

• Resolución Administrativa Nº 0014-2019/DP-PAD, que aprueba el Protocolo de 

Actuaciones Defensoriales. 

• Resolución Administrativa N° 069-2011/DP-PAD, que aprueba la Guía para la 

Elaboración de los Lineamientos de Intervención Defensorial. 

 

CAPÍTULO III 

  

3.1. Pautas en la Intervención Defensorial  

 

El presente Lineamiento considera el desarrollo de tres fases de intervención 

defensorial:  

a) Actividades de organización interna de cada OD/MOD. 

b) Pautas para la supervisión sobre la implementación de las acciones y procesos de 

prevención y preparación por los tres niveles de gobierno  

c) Intervenciones defensoriales en un contexto de emergencia y desastre. 

 

3.2. Fases de Intervención Defensorial 

  

3.2.1. Actividades de organización interna de cada OD/MOD 

El Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la Defensoría del 

Pueblo, constituido mediante la Resolución N° 025-2017/DP, evaluará las acciones 

reportadas por las OD/MOD, estableciendo sinergias para superar las dificultades 

encontradas. La Dirección de Coordinación Territorial alcanzará información 

complementaria a los reportes recibidos.  

Los/as jefes/as y coordinadores/as de las OD/MOD deberán considerar las 

siguientes disposiciones: 

1. Ejecutar acciones defensoriales con enfoque de derecho en el marco de la 

Gestión del Riesgo de Desastres (GDR). Complementariamente, podrán 

designar a un/a comisionado/a de apoyo en esta temática.  

2. Activar y mantener operativos los celulares institucionales asignados 

(jefatura/coordinación y emergencia) durante las 24 horas de los 365 días 

del año. 

3. Usar el directorio de las instituciones regionales y locales vinculadas a la 

GRD que elaborará, actualizará y publicará la DCT. 
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4. Conocer las bases de datos estadísticos referidos a la población y los 

servicios esenciales de cada región, que consolidará, actualizará y 

publicará la DCT. 

5. Verificar, a través del Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (consulta 

amigable MEF)2, la asignación y ejecución de recursos asignados por los 

Gobiernos Regionales  y/o Locales a la partida presupuestal 0068 

“Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 

Desastres”. De verificarse la falta de asignación y/o ejecución 

presupuestal, se emitirán las recomendaciones, con la asistencia técnica 

de la Adjuntía para la Administración Estatal.  

6. Registrar periódicamente las intervenciones preventivas en el grupo de 

Whatsapp “Gestión del Riesgo”, administrado por la Dirección de 

Coordinación Territorial en coordinación con la Adjuntía para la 

Administración Estatal. 

7. Cuando ocurra una situación de riesgo, emergencia o desastre, los/as 

Jefes/as y Coordinadores/as de las OD/MOD deberán: 

7.1. Informar a la Primera Adjuntía, la situación de la OD/MOD en cuanto 

a personal, infraestructura y logística, así como las necesidades que 

considere más apremiantes. 

7.2. Poner en salvaguarda la integridad del personal defensorial ante 

contextos de riesgo de desastres o emergencias, tanto en la sede 

OD/MOD como en la ejecución de las intervenciones a realizar. 

7.3. Respecto a las necesidades logísticas y presupuestales requeridas por 

las OD/MOD para las intervenciones defensoriales, estas deberán ser 

agilizadas por las oficinas administrativas de la Sede Central, previa 

coordinación de la Primera Adjuntía.  

7.4. Considerar que, por seguridad y salud en el trabajo, el personal 

defensorial que se despliegue a zonas de riesgo o de ocurrencia de 

desastre deberá contar con el equipo de protección personal (EPP) 

cuyo requerimiento de la jefatura de OD/MOD a las oficinas 

administrativas de la sede central deberá ser atendido 

prioritariamente, a la brevedad posible, con conocimiento de la 

Primera Adjuntía. 

7.5. Informar sobre la ocurrencia del evento a través del grupo de 

WhatsApp “Gestión del Riesgo”, administrado por la Dirección de 

 
2 https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable). 
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Coordinación Territorial en coordinación con la Adjuntía para la 

Administración Estatal, debiendo precisar la zona y población 

estimada afectada. 

7.6. Reportar intervenciones desplegadas en el contexto de emergencia, 

realizando el seguimiento correspondiente a la implementación de 

recomendaciones a los tres niveles de gobierno, orientado a la 

atención de la emergencia con enfoque de derechos4, conforme a los 

lineamientos que se indican en el presente documento. 

3.2.2.  Pautas para la supervisión sobre la implementación de las acciones y 

procesos de prevención por los tres niveles de Gobierno  

Las OD/MOD verificarán, en el ámbito de su actuación las intervenciones de 

prevención y reducción de riesgos ejecutadas por las entidades del gobierno 

nacional en el territorio regional o local. Por ejemplo: las acciones de 

descolmatación y limpieza de cauce por el MINAGRI, VIVIENDA, Programa 

Nuestras Ciudades, entre otros.    

Asimismo, verificarán en cumplimiento del deber de colaboración, que los 

Gobiernos Regionales y Locales cuenten al momento de la supervisión, con 

los siguientes instrumentos y organización de la gestión del riesgo de 

desastres5: 

1. Constituir y operativizar los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 

Desastres (GDR) y las Plataformas Regionales, Provinciales y Distritales de 

Defensa Civil6. Siendo responsabilidad de los gobernadores y alcaldes 

dicha constitución y funcionamiento.  

2. Determinar puntos críticos mitigables en cuencas u otros, gestionando su 

inclusión en el SIGRID7 y gestionar intervenciones municipales articuladas, 

contando con la asistencia técnica de las Autoridades Locales del Agua, y 

oficinas de enlace del Cenepred/Dirección Desconcentrada de INDECI 

 
4  Atención de la emergencia con enfoque de derechos implica: restitución de derechos, atención de la población 

damnificada y afectada, restablecimiento de servicios esenciales como salud, educación, protección civil, 

albergue, saneamiento y transitabilidad, conforme a la Ley Nº 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque 

de derechos a favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres. 
5 Respecto a las acciones de preparación que deben implementar los gobiernos regionales y locales señaladas en el 

numeral 3.2.2 podrán ser consultadas en las “Pautas de actuación defensorial ante la ocurrencia de emergencias 

y desastres”, elaborada por la Adjuntía para la Administración Estatal.  
6 Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM que aprueba los Lineamientos para la constitución y funcionamiento de 

los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres y Resolución Ministerial 180-2013-PCM que aprueba 

los Lineamientos para la constitución y funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil. 
7 http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/. “Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres” 

(SIGRID). Plataforma geoespacial en la web del CENEPRED, de libre acceso, diseñada para consultar, compartir, 

analizar y monitorear la información relacionada a los peligros, vulnerabilidades y riesgos originados por 

fenómenos naturales, así como información territorial a nivel nacional. 
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DDI/Oficina de Enlace de Ingemmet/Diresa, entre otras entidades 

técnicas, implementando las recomendaciones técnicas que formulen 

dichas entidades. 

3. Determinar puntos críticos no mitigables en cuencas u otros, e impulsar 

acciones orientadas a la reubicación o reasentamiento, contando con la 

asistencia técnica de la Dirección Desconcentrada de INDECI DDI/Oficinas 

de Enlace del Ingemmet/Oficinas de Enlace del Cenepred/Programa 

Nacional Nuestras Ciudades del MVCS, a favor de Gobiernos Regionales y 

Locales sobre identificación y declaración de zonas de riesgo no 

mitigables8. 

4. Formular y aprobar sus Planes de Prevención y Reducción de Riesgos de 

Desastres, Plan de Operaciones de Emergencia, Planes de Contingencia 

por tipo de peligro9 y Planes de Continuidad Operativa e incorporar las 

actividades de estos en el Plan Operativo Institucional (POI).10 

(Responsables: Oficinas de Planeamiento y GRD a nivel Gobierno Regional 

y Local (Municipalidades Provinciales y Distritales).  

5. Contar con evaluadores de riesgo con la debida acreditación de 

competencias y personal con especialización en GRD.11   

6. Considerar  las acciones de preparación de los escenarios de riesgos por 

tipo de peligro, elaborado y remitido por el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred)12. 

Responsables: (Oficinas de GRD a nivel de Gobierno Regional y Gobierno 

Local.13 

7. Implementar y operativizar los almacenes de bienes de ayuda 

humanitaria14, sin perjuicio de considerar la suscripción de convenios 

entre Gobiernos Regionales y Locales para implementación de almacenes 

adelantados. Responsables: (Oficinas de GRD a nivel Gobierno Regional y 

Gobierno Local (Municipalidades Provinciales y Distritales). 15  

 
8 Revisar “Pautas de orientación sobre el proceso de reasentamiento poblacional”, elaborado por la AAE. 
9  Peligro sísmico, tsunami, heladas y friaje, inundaciones, lluvias, volcánico, sequías, entre otros. 
10Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM. Decreto Supremo N° 

034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Planagerd 2014-2021). 
11Directiva N° 001-2018-CENEPRED/J, Procedimientos para la formación y la acreditación de evaluadores del riesgo 

originados por fenómenos naturales. 
12 Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM. 
13Directiva N° 001-2018-CENEPRED/J, Procedimientos para la formación y la acreditación de evaluadores del riesgo 

originados por fenómenos naturales. 
14 Revisar la “Pautas de orientación sobre la implementación y funcionamiento de los almacenes de ayuda 

humanitaria de los Gobiernos Regionales y Locales” elaborado por la AAE. 
15 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM.  
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8. Identificar lugares adecuados para la instalación y gestión de albergues 

temporales por emergencias, sin perjuicio de considerar la asistencia 

técnica del Gobierno Regional a los Gobiernos Locales. (Responsables: 

Oficinas de GRD a nivel Gobierno Regional y Distrital).17   

9. Institucionalizar y operativizar los Centros de Operaciones de Emergencia 

(COE) Regionales, Locales, Provinciales y Distritales. (Responsables: 

Oficinas de GRD a nivel Gobierno Regional, Provincial y Distrital. 18   

10. Implementar y operativizar un Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo 

Multipeligro, a nivel del Gobierno Regional y Local. (Responsables: 

Oficinas de GRD a nivel de Gobierno Regional y Local (Municipalidades 

Provinciales y Distritales).22   

11. Contar con los documentos de suscripción de  alianzas estratégicas, en el 

marco de sus competencias, con las Direcciones Desconcentradas de 

Indeci (DDI) para mantener comunicación y recibir asistencia técnica 

sobre el llenado de fichas de Evaluación de Daños y Análisis de 

Necesidades (EDAN Perú) y sobre el  registro en el Sistema de 

Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

12. Contar con  el usuario y clave para el registro en el SINPAD, así como el 

respectivo equipo informático y acceso a internet para acceder y 

registrarse en dicha Plataforma. 

3.2.3. Intervenciones defensoriales en un contexto de Emergencia o Desastre23 

3.2.3.1. Las intervenciones de los/as comisionados/as deberán estar 

orientadas a verificar que las entidades continúen brindando los 

servicios esenciales de salud, educación, protección civil, búsqueda 

y salvamento, albergue, saneamiento y transitabilidad, 

priorizándose el enfoque de derechos establecido en la                        

Ley Nº 30787. 

A continuación, se detalla los problemas tipo que podrían 

presentarse en una emergencia o desastre y, en correlato, el 

objetivo a lograr a partir de la intervención defensorial: 

 
17 Decreto Supremo Nº 047-2017-PCM. 
18Resolución Ministerial N° 059-2015-PCM, que aprueban Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de 

los Centros de Operaciones de Emergencia - COE). 
22Reglamento de la Ley N° 29664, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM. Resolución Ministerial 

173-2015-PCM).  
23 De manera complementaria respecto a la atención de la emergencia se podrá revisar las “Pautas de actuación 

defensorial ante la ocurrencia de emergencias y desastres”, elaborado por la AAE. 
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✓ SALUD: Dirección Regional de Salud – Centro de prevención de 

emergencias y desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lugar de la 

emergencia: 

indicar ubicación 

geográfica (anexo, 

centro poblado, 

distrito, provincia, 

departamento) (*) 

 

Problema 

 

Logros 

Falta de atención y 

traslado de heridos y 

pacientes críticos 

Puente aéreo, terrestre, 

lacustre 

 

Inadecuado nivel de 

operatividad de 

establecimiento de salud 

(infraestructura y 

comunicaciones) 

Instalación de hospital 

de campaña u otro. 

Restablecimiento de 

comunicaciones 

Verificar la dotación de 

medicamentos, equipos 

e insumos médicos 

Personal de salud 

afectado o damnificado 

Traslado de más 

personal de salud en 

apoyo 

Falta de vigilancia 

epidemiológica (control 

de vectores, 

enfermedades 

oportunistas) 

Ejecución del plan de 

contingencia por peligro 

y zona (fumigación, 

sensibilización, 

vacunación, control de 

vectores, entre otros) 

      (*) Con el uso de Base de Datos compartida deberá ser lo más preciso para 

identificar el lugar de emergencia. 

 

✓ EDUCACIÓN: Dirección Regional de Educación – Coordinador Regional 

del Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y 

Atención de Emergencias (Prevaed) 

 

 

 

 

 

Según lugar de la 

emergencia: indicar 

ubicación geográfica 

(anexo, centro 

Problema Logros 

Afectación a la integridad 

física de estudiantes 

(NNA), personal de 

comunidad educativa 

Atención médica 

prioritaria 

 

 

Instalación de aulas 

prefabricadas para 
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poblado, distrito, 

provincia, 

departamento) (*) 

Infraestructura y servicios 

básicos de la institución 

educativa afectados 

restablecimiento del 

servicio educativo 

Entrega de Kits 

pedagógicos 

Gestionar el soporte 

emocional 

       (*) Con el uso de Base de Datos compartida deberá ser lo más preciso para 

identificar el lugar de emergencia. 

 

✓ PROTECCIÓN CIVIL: Región Policial  

 

 

 

 

 

Según lugar de la 

emergencia: indicar 

ubicación geográfica 

(anexo, centro 

poblado, distrito, 

provincia, 

departamento) (*) 

Problema Logros 

Deficiente operatividad 

de comisaría 

(infraestructura y 

comunicaciones) 

Reubicación inmediata 

y el restablecimiento 

de las comunicaciones. 

Personal policial 

afectado 

Traslado de personal 

policial de apoyo 

Inseguridad ciudadana 

(desmanes, saqueos) 

Refuerzo policial con 

presupuesto del Estado 

para priorizar la 

custodia de bienes de 

ayuda humanitaria. 

Pérdida o desaparición 

de personas 

Personal especializado 

para búsqueda y 

rescate 

       (*) Con el uso de Base de Datos compartida deberá ser lo más preciso para 

identificar el lugar de emergencia. 

 

✓ BÚSQUEDA Y SALVAMENTO: Compañía de Bomberos y Fuerzas 

Armadas Regional 

 

 

Según lugar de la 

emergencia: indicar 

ubicación geográfica 

(anexo, centro 

poblado, distrito, 

provincia, 

departamento) (*) 

Problema Necesidades 

 

Pérdida o desaparición 

de personas 

 

Verificar la dotación de 

personal especializado 

para búsqueda y rescate 
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     (*)  Con el uso de Base de Datos compartida deberá ser lo más preciso para 

identificar el lugar de emergencia. 

 

✓ ALBERGUE, SANEAMIENTO: Centros de atención al ciudadano del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)-Empresas 

Prestadoras de Servicios Públicos (Agua, saneamiento y electricidad) 

 

 

Según lugar de la 

emergencia: indicar 

ubicación geográfica 

(anexo, centro 

poblado, distrito, 

provincia, 

departamento) (*) 

Problema Logro 

Infraestructura de 

carreteras dañadas o 

en mal estado 

Restitución del libre 

tránsito 

Falta de Identificación 

de viviendas 

damnificadas 

Verificar la instalación de 

módulos de vivienda 

Falta de suministro y 

disposición de agua 

apta para consumo 

humano, servicio de 

excretas y disposición 

de residuos sólidos. Así 

como de electricidad 

Distribución de agua 

potable para el consumo 

humano, en calidad y 

cantidad suficiente a la 

población afectada. 

Implementación de silos u 

similares. 

Habilitar medidas para 

recojo y disposición final 

de residuos sólidos. 

Suministro oportuno y 

suficiente de servicio de 

energía eléctrica 

           (*) Con el uso de Base de Datos compartida deberá ser lo más preciso para 

identificar el lugar de emergencia. 

3.2.3.2. Las OD/MOD desplegarán intervenciones mediante desplazamientos 

para:  

               Verificar la operatividad de los Centros de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) y los Centros de Operaciones de 

Emergencia Local (COEL) y realizar visita a la zona de emergencia. 

•   En contextos de emergencia, las jefaturas de UCT podrán asumir el 

rol de apoyo logístico y personal a sus OD/MOD, para ello las 

jefaturas de UCT  solicitará autorización a la Primera Adjuntía el 

despliegue del personal de sus OD/MOD, considerando, entre otros 
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criterios, la cercanía geográfica de la sede de la OD/MOD al 

epicentro y mayor impacto, la accesibilidad geográfica y 

disponibilidad de recursos. 

•   En caso los/as comisionados/as de las OD/MOD adviertan la 

necesidad del fortalecimiento de capacidades del personal de 

Gobiernos Regionales o Locales para la atención de la emergencia, 

comunicarán a las jefaturas de UCT correspondiente para que 

soliciten a las oficinas regionales de INDECI(DDI), MEF 

(Conectamef), Cenepred (Oficinas de Enlace), Ingemmet (Oficinas 

de Enlace), entre otros, provean la asistencia técnica que 

corresponda.  

•   En caso los/as comisionados/as de las OD/MOD verifiquen el 

reiterado incumplimiento de funciones y obligaciones legales en 

materia de GRD de parte de los funcionarios de Gobiernos 

Regionales o Locales, comunicarán al/a la jefe/a o coordinador/a de 

la OD/MOD, previa coordinación vía correo electrónico con las 

Adjuntías Especializadas o Programas24, para trasladar al Ministerio 

Público del ámbito jurisdiccional y/o a la Oficina Regional de la 

Contraloría General de la República, ello con conocimiento de la 

Primera Adjuntía. 

•   En caso la OD/MOD evidencien la necesidad de intervención de 

alguna entidad con competencia nacional, comunicará al enlace 

defensorial en el COEN, para la atención que corresponda. 

•   El enlace defensorial en el COEN trasladará -vía Whatsapp “Gestión 
del Riesgo”, administrado por la Dirección de Coordinación 

Territorial a las OD/MOD competentes los reportes de emergencias 

alcanzados por el COEN. 

A) Verificar la operatividad de los Centros de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER) y los Centros de Operaciones de 

Emergencia Local (COEL) 

i. La operatividad del COER y/o COEL implica que este órgano 

cuente con infraestructura, equipamiento y personal capacitado 

en GRD, así como evaluadores de riesgo, mínimo tres módulos 

básicos implementados (Operaciones, Evaluación y 

Comunicaciones25) y medios de comunicación alternos activos. 

 
24 Las Adjuntías o Programas darán prioridad de atención, absolviendo hasta dentro del plazo máximo de 3 días. 
25 Revisar Resolución Ministerial Nº 059-2015-PCM de fecha 5 de marzo de 2015.  
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Asimismo, que se encuentren integrados al COER y/o COEL las 

entidades sectoriales de la región o localidad a cargo de la 

prestación de los servicios esenciales detallados en el punto 

3.2.3.1 del presente Lineamiento. 

ii. En caso de no encontrarse activo el COER y/o COEL, la OD/MOD 

exhortará/recomendará al Gobierno Regional o Local su 

inmediata activación y la integración de las entidades sectoriales 

de la región o localidad a cargo de la prestación de los servicios 

esenciales detallados en el punto 3.2.3.1 del presente 

Lineamiento, con la finalidad que monitoreen y procesen la 

información sobre necesidades y recursos, consoliden y 

determinen el ámbito de intervención de acuerdo a dicha 

información procesada y, reporten al COER, al COEL, Centro de 

Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) y Centro de 

Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).  

iii. La OD/MOD verificará en el COER y/o COEL la actuación del 

Gobernador Regional/Gerente Regional o Alcaldes de Defensa 

Civil/Coordinador COER/COEL en cuanto al cumplimiento de sus 

funciones en el marco del SINAGERD priorizándose las que se 

indican a continuación: 

▪ Procesamiento y reporte de información consolidada sobre la 

emergencia o desastre al Gobernador Regional y/o Alcalde para 

la toma de decisiones, atención, entrega de ayuda humanitaria y 

continuidad de servicios públicos esenciales. Simultáneamente 

garantizar que el COER y/o el COEL reporte al COEN. 

 

▪ Despliegue de especialistas en GRD para la evaluación de análisis 

de necesidades en la zona afectada (llenado fichas EDAN Perú y 

registro valido en SINPAD). De corresponder requerir a DDI la 

asignación de un Grupo de Intervención Rápida para 

Emergencias o Desastres (GIRED).  

 

▪ Emita reporte identificando la zona de emergencia, la población 

damnificada y afectada, así como daños materiales de la 

infraestructura pública y privada. 

 

▪ Determinar el nivel de emergencia y la capacidad de respuesta, a 

cargo del Gobierno Regional o Local. En caso se verifique la falta 

de ésta, previa sustentación, el GORE solicitará al Indeci la 
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Declaratoria del Estado de Emergencia (DEE) por peligro 

inminente o desastre Nivel 4. 

 

▪ Remitida la solicitud de DEE por peligro inminente o desastre, la 

OD Lima hará el seguimiento de la atención, previa remisión del 

cargo de dicho pedido. 

 

▪ Verificar la ejecución de medidas de excepción (de respuesta y 

rehabilitación) a cargo de la autoridad regional o local, 

dispuestas por la norma que aprueba la DEE, dentro de los plazos 

previstos. 

 

B) Visita a la zona de emergencia 

▪ Corresponde al jefe/a o coordinador/a de OD/MOD garantizar en 

todo momento la integridad física del personal defensorial y las 

condiciones necesarias para ejercer sus funciones. En caso no se 

presenten las condiciones para garantizar lo indicado, deberá 

comunicar al/a la jefe/a de la UCT, para la implementación de las 

medidas que correspondan con conocimiento de la Primera 

Adjuntía. 

▪ La OD/MOD deberá identificar los problemas y necesidades para 

garantizar la oportuna atención de la emergencia garantizando la 

continuidad de servicios públicos esenciales detallados en el 

punto 3.2.3.1 del presente Lineamiento, bajo un enfoque de 

derechos. La OD/MOD comunicará al COER y/o COEL 

recomendaciones de medidas de restitución de derechos o 

continuidad de servicios. 

3.2.4. Una vez concluidas las intervenciones mencionadas en los literales A) y B) 

del numeral 3.2.3.2 del presente Lineamiento, el/la comisionado/a deberá 

comunicar los problemas, necesidades y logros de manera inmediata, al/a la 

jefe/a de la OD/MOD para que disponga acciones, consolide y remita la 

información a través del   WhatsApp “Gestión del Riesgo”, administrado por 

la Dirección de Coordinación Territorial. 

La DCT se encargará de consolidar la información contenida en el indicado 

grupo WhatsApp “Gestión del Riesgo” para la elaboración diaria de reportes 
y su publicación en el mapa de actuaciones interactivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Vinculación con el sistema de información defensorial  

 

4.1.1 Prevención 
 

Si las OD/MOD advierten que las entidades de los tres niveles de gobierno incumplieron 

obligaciones legales de Prevención ante el riesgo de desastres deberán registrar el caso 

en el SID según la siguiente clasificación: 

Tema Subtema 1 Subtema 2 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 

Prevención Incumplimiento de medidas 

de prevención ante el 

riesgo de desastres 

Nota: Para mayor información leer los supuestos señalados en el numeral 3.2.2 del 

presente lineamiento.  

 

4.1.2 Desastres o emergencias  
 

Cuando las OD/MOD adviertan que las entidades de los tres niveles de gobierno 

incumplan obligaciones legales de continuar brindando servicios públicos esenciales, en 

contextos de “Desastres o Emergencias”, deberán registrar el caso en el SID según la 

siguiente clasificación:  

Tema Subtema 1 Subtema 2 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Falta de atención y traslado de 

heridos y pacientes críticos, a 

causa de desastres o emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Inadecuado nivel de 

operatividad27 de 

establecimientos de salud, a 

causa de desastres o emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Personal de salud afectado o 

damnificado, a causa de desastres 

o emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Falta de vigilancia 

epidemiológica28 en contextos de 

desastres o emergencias 

Gestión del Riesgo de Desastres o emergencias Afectación a la integridad física de 

 
27 Infraestructura y comunicaciones.    
28 Control de vectores, enfermedades oportunistas y otros.  
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Desastres estudiantes y personal de 

comunidad educativa, a causa de 

desastres o emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Infraestructura y servicios básicos 

de la institución educativa 

afectada, a causa de desastres o 

emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Deficiente operatividad de 

comisarías29, a causa de desastres 

o emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Personal policial afectado o 

damnificado, a causa de desastres 

o emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Inseguridad ciudadana 

(desmanes, saqueos) en 

contextos de desastres o 

emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Pérdida o desaparición de 

personas, a causa de desastres o 

emergencias. 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Tránsito interrumpido/Puentes y 

Carreteras impactados, a causa de 

desastres o emergencias. 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Falta de Identificación de 

viviendas 

afectadas/damnificadas, como 

consecuencia de desastres o 

emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Interrupción del servicio de agua 

potable para consumo humano, a 

causa de desastres o emergencias  

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Interrupción del servicio de 

disposición de residuos sólidos y 

manejo de excretas, a causa de 

desastres o emergencias 

Gestión del Riesgo de 

Desastres 
Desastres o emergencias 

Interrupción del Servicio de 

electricidad, a causa de desastres 

o emergencias 

Nota: Para mayor información leer los supuestos señalados en el numeral 3.2.3.1 del 

presente lineamiento.  

 
29 Infraestructura y comunicaciones. 
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4.1.3 Grupos Vulnerables  
 

En casos de afectación de derechos de personas en situación de vulnerabilidad de 

preferente atención30, se deberá marcar en el SID además de la clasificación temática 

antes mencionada, el grupo vulnerable que corresponda31.  

CAPÍTULO V 

 

5.1 Disposición final 
 
Las acciones de supervisión establecidas en los lineamientos de presente documento se 

realizarán de manera remota en la medida que sean establecidas a través de normas 

internas por la Defensoría del Pueblo y por el gobierno nacional.  

 

CAPÍTULO VI 

 

Las pautas comprendidas en los anexos 1, 2, y 3 forman parte integrante del presente 

documento que complementarán las intervenciones defensoriales en el marco de la 

gestión del riesgo de desastres con enfoque de derechos.  

 

     Anexos: 

     6.1 Anexo 1: Pautas de actuación Defensorial ante la ocurrencia de emergencias y 

desastres. 

6.2 Anexo2: Pautas sobre el proceso de reasentamiento poblacional. 

6.3 Anexo 3: Pautas sobre la implementación y funcionamiento de los almacenes 

regionales y locales de ayuda humanitaria.  

 

 
30 La Ley N° 30787 promueve la aplicación de un enfoque de derechos a favor de las personas afectadas o 

damnificadas por desastres, mediante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los servicios e 

infraestructura de uso público afectados por estos. Dicha Ley en su artículo 5.2 considera personas en situación de 

vulnerabilidad de preferente atención a los niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y personas con afectación severa de su salud física y emocional.  
31 El Rubro “Grupo Vulnerables” se encuentra en la parte final del SID, marcar el que corresponda.  
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    ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 

 

2 

 

 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEFENSORIAL ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES  

 
 

I. ANTECEDENTES 
 
El Perú, está propenso a la manifestación de diversos fenómenos naturales cuyos efectos 
generalmente se encuentran asociados a las condiciones de vulnerabilidad de la población y 
sus medios de vida. Los peligros que pueden desencadenar afectación a la población son de 
tipo natural como las lluvias, inundaciones, heladas, friaje, sismo, entre otros y los inducidos 
por acción humana. De acuerdo con el manual de evaluación de riesgo biológico la epidemia 
estaría considerado como un riesgo de carácter bilógico. 
 
El Plan Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres (PLANAGERD) – 2014-2021, indica 
que a nivel nacional la población vulnerable proyectada al 2021 será de 21´092,624. 
Asimismo, entre los años 2003 al 2018, se reportaron más de 74,863 mil emergencias que 
afectaron a más de 17 millones de habitantes, ocasionando cuantiosos daños personales y 
pérdidas en vivienda, infraestructura y agricultura, entre otros. 

 
Ante ello, es vital que las entidades integrantes del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo 
de Desastres – SINAGERD, ejecuten acciones orientadas a identificar y reducir los riesgos 
asociados a peligros, así como evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una 
adecuada preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de desastres, con la 
finalidad de proteger la integridad de la vida de las personas, sus medios de vida y propender 
hacia el desarrollo sostenible del país. 

 
 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer pautas de actuación de las oficinas defensoriales (OD) y módulos defesoriales 
(MOD) frente a la ocurrencia de desastres, en el marco de la promoción y protección del 
derecho a la vida, integridad, medios de vida y patrimonio de las personas.  

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Garantizar la atención adecuada y oportuna a las necesidades de las poblaciones más 

vulnerables, en especial a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad, en un contexto de emergencia o desastre1. 
 

2. Establecer criterios comunes que coadyuven a la adecuada atención de la población 
damnificada y afectada por emergencias y desastres con enfoque de derechos. 

                                                           
1  Resolución Defensorial Nro.013-2017/DP (28.06.17) 
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3. Contribuir a la efectiva implementación de los procesos de preparación, respuesta y 
rehabilitación por las entidades del SINAGERD, en salvaguarda de la integridad física de 
las personas.   

 
 
 

III. COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de los 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, la supervisión del 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como de la adecuada prestación 
de los servicios públicos, realiza acciones orientadas a velar por la vigencia de los derechos 
de la persona en un contexto de emergencias y desastres, así como del cumplimiento de las 
obligaciones de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
SINAGERD, en salvaguarda de la vida de las personas y sus medios de subsistencia.  

 
 
 

IV. BASE LEGAL 
 

 Constitución Política del Perú. 
 Ley N.° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.  
 Ley N.° 300787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las 

personas afectadas o damnificadas por desastres.   
 Ley N.° 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 

SINAGERD. 
 Decreto Supremo N.° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 29664. 
 Decreto Supremo N.° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres.  
 Decreto Supremo N.° 074-2014-PCM, que aprueba Norma Complementaria sobre 

Declaratoria de Estado de Emergencia. 
 Resolución Ministerial N.° 046-2013-PCM, que aprueba la Directiva N° 001-2013-

PCM/SINAGERD, “Lineamientos que define el marco de responsabilidades en gestión 
del riesgo de desastres, de las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno”.  

 Resolución Ministerial N.° 185-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 
implementación de los procesos de la gestión reactiva. 

 Resolución Administrativa N.° 069-2011/DP-PAD, que aprueba la “Guía para la 
elaboración de los Lineamientos de Intervención Defensorial”.  

 Resolución Administrativa N.° 014-2019/DP-PAD, que aprueba el “Protocolo de 
Actuaciones Defensoriales”.  
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V. CONSIDERACIONES GENERALES   
 

5.1 Principios de actuación defensorial   

Las actuaciones defensoriales se orientan en los siguientes principios. 

a. Principio protector: la persona humana es el fin supremo de la gestión del riesgo de 
desastres, por lo cual debe protegerse su vida e integridad física, su estructura 
productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres o eventos 
peligrosos que puedan ocurrir.  

 
b. Principio de bien común: la seguridad y el interés general son condiciones para el 

mantenimiento del bien común. Las necesidades de la población afectada y 
damnificada prevalecen sobre los intereses particulares y orientan el empleo selectivo 
de los medios disponibles. 

 
c. Humanidad: ll objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud de las 

personas damnificadas y afectadas por una emergencia o desastres, así como 
garantizar el respeto de los seres humanos. 

 
d. Imparcialidad: la acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad, 

dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la 
nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas, clase u opinión política. 

 
e. Principio de subsidiariedad: busca que las decisiones se tomen lo más cerca posible 

de la ciudadanía. El nivel nacional, salvo en sus ámbitos de competencia exclusiva, 
solo interviene cuando la atención del desastre supera las capacidades del nivel 
regional o local. 

 
5.2 Enfoques de la actuación defensorial  

Las actuaciones defensoriales se orientan en los siguientes enfoques. 

a. Enfoque basado en derechos humanos: implica el reconocimiento de todas las 
personas afectadas o damnificadas por desastres como titulares de derechos y el 
deber del Estado de promover, respetar y proteger los derechos humanos de dichas 
personas, propiciando su restitución en el más breve plazo.  

b. Enfoque intergeneracional: reconoce que, en cada etapa del ciclo de vida de los 
niños, las niñas, los adolescentes y las personas adultas mayores, los riesgos y 
vulnerabilidades ante peligros se manifiestan de forma diferenciadas e impactan 
negativamente en la salud o en los medios de vida, por lo que se debe reconocer y 
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respetar las diferencias que presentan las personas en razón de la edad en un marco 
de igualdad.  

c. Enfoque de atención preferente: debe ser entendida como prioridad en las acciones 
de preparación, respuesta y rehabilitación. Esto con la finalidad de restituir de manera 
inmediata los derechos fundamentales vulnerados como consecuencia del desastre, 
con un sentido de sostenibilidad de desarrollo en lo social, económico y ambiental, 
fortaleciendo las capacidades para reducir la vulnerabilidad ante futuros riesgos2. 

d. Enfoque de interculturalidad: implica reconocer y respetar las diferentes visiones 
culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos 
culturales.  

e. Enfoque de género: supone una valoración de los diferentes comportamientos, 
aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres; así como su acceso 
equitativo y sostenido a las mismas oportunidades y a la generación de capacidades, 
sin ningún tipo de discriminación por sexo a lo largo del ciclo de vida3.  

5.3  Atención prioritaria de la población en situaciones de emergencia y desastres  

La Defensoría del Pueblo, impulsó la Ley 30787, Ley que incorpora la aplicación del 
enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres,4 
siendo de obligatorio cumplimiento por las instituciones del sector público y privado.5   
 
Las entidades del SINAGERD deberán considerar en toda planificación y acciones de la 
gestión del riesgo de desastres (entre estos la preparación, respuesta y rehabilitación) la 
aplicación del enfoque de derechos, privilegiando la promoción, respeto y protección de 
los derechos fundamentales afectados por el desastre, así como la atención prioritaria a 
las personas en situación de vulnerabilidad.6 
 
 
 

                                                           
2  Art. 3.1 de la Ley 30787. 
3  Plan Nacional de Igualdad de Género 2012- 2017. 
4  Publicado en el diario Oficial El Peruano el 9 de junio de 2018. 
5  Alza Barco (2014) El enfoque basado en derechos ¿Qué es y cómo se aplica a las políticas públicas? En: Derechos 

Humanos y Políticas. Barcelona: Red Derechos Humanos y Educación Superior. P.54.  
Artículo 2 de la Ley 30787.Ámbito de aplicación 
Las disposiciones de la presente ley son de aplicación y obligatorio cumplimiento para todas las entidades y empresas 
públicas de todos los niveles de gobierno, así como el sector privado y la ciudadanía, en general, que intervienen en las 
acciones de gestión del riesgo de desastres, conforme a lo dispuesto en la Ley 29664 y normas conexas. 

6  Artículo 3.2 de la Ley 30787. 
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                                                                Cuadro N° 1 

Atención prioritaria frente a desastres  
Ley 30787 Derechos de atención prioritaria 

 
Art. 4.1 

Son considerados de atención prioritaria: los derechos a la vida, alimentación, salud, 
educación, vivienda, el acceso a la justicia y seguridad ciudadana, y protección del 
interés social y económico de las personas; así también, el acceso al agua y los 
servicios de saneamiento e infraestructura de transporte. 

Art. 4.2 Las personas afectadas o damnificadas por desastres tienen derecho a una 
respuesta inmediata del Estado, sin distinción alguna. 

 
Art. 4.3 

La atención prioritaria inicial debe asegurar, mínimamente y sin perjuicio de las 
demás acciones que correspondan, atención médica y psicológica, la dotación de 
albergue, agua, alimento, vestido, y seguridad y orden público, teniendo en cuenta 
la identidad cultural individual y colectiva de las personas afectadas o damnificadas. 

 Atención prioritaria a las personas en situación de vulnerabilidad  
Art. 5.1 Es deber del Estado brindar atención preferente a las poblaciones más vulnerables 

cuyos derechos hayan sido afectados por desastres. 
 

Art. 5.2 
Se consideran personas en situación de vulnerabilidad de preferente atención a los 
niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y personas con afectación severa de su salud física y 
emocional. 

Art. 5.3 La atención preferente comprende, sin carácter restrictivo, la satisfacción de los 
derechos a la alimentación, salud, educación, seguridad y vivienda. 

 
 

Art. 5.4 

La atención preferente a las personas en situación de vulnerabilidad, comprende 
especialmente la necesidad de: a) Evitar la separación de la familia y brindar 
soporte emocional a los niños, niñas y adolescentes. b) Evitar todo tipo de 
explotación, trata, tortura y toda forma de violencia, especialmente la física, 
psicológica y sexual. c) Evitar la pérdida o reducción de la atención de servicios en 
alimentación, salud, educación, seguridad y transporte. 

               Elaboración: Defensoría del Pueblo. 
 
 

5.4 El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD 

a. El SINAGERD como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, trasversal 
y participativo tiene la finalidad de identificar, reducir riesgo, contar con una 
adecuada preparación y atención de la emergencia o desastre; para su 
implementación cuenta con los instrumentos de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres; el Plan Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres – 
PLANAGERD; la estrategia financiera del riesgo de desastres; los mecanismos de 
decisión, coordinación, comunicación y gestión de información; entre otros 
instrumentos de gestión7. Asimismo, desarrolla acciones encaminadas a la atención 
oportuna de la población en situaciones de emergencia a través de la preparación, 
respuestas y rehabilitación.8 
 

                                                           
7 Título V – Instrumentos del Sistema Nacional, Reglamento de la Ley 29664, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

048-2011-PCM.   
8 Literal h del artículo 8 de la Ley 29664.    
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b. Dicho sistema está integrado por9:  
 

 La Presidencia del Consejo de Ministros (ente rector) 
 El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres. 
 El Instituto Nacional de Defensa Civil. 
 Los gobiernos regionales y gobiernos locales (ejecutores). 
 El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.  
 Las entidades públicas (ejecutores), las fuerzas Armadas, la PNP, las entidades 

privadas y la sociedad civil.  
 

5.5 Responsabilidades de las entidades del SINAGERD en un contexto de emergencia o 
desastre  

Los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de implementar los procesos de la 
gestión del riesgo de desastres en sus respectivos ámbitos de competencia, en el marco 
de la Ley 29664 y su Reglamento.  

a. Las entidades de primera respuesta: son responsables de intervenir en casos de 
emergencias o desastres, desarrollando acciones inmediatas necesarias en zonas 
afectadas, en coordinación con la autoridad local y regional. Siendo las entidades de 
primera respuesta: las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú, Sector Salud (Ministerio de Salud, Seguiros, 
ESSALUD, instituciones privadas de salud, Sanidad de las FFAA y Sanidad de la 
PNP), MIMP, MIDIS, Cruz Roja Peruana y otras entidades públicas y privadas10.   

b. Los gobiernos regionales y locales: son responsables de implementar los procesos 
de la gestión del riesgo de desastres (entre otros los procesos de preparación, 
respuesta y rehabilitación), en el ámbito de su competencia, con el apoyo de las 
demás entidades públicas y con la participación del sector privado11. En ese marco 
desarrollan entre otras, acciones orientadas a la preparación, respuesta y 
rehabilitación. Cuando la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta del 
gobierno local interviene el gobierno regional.   

c. Entidades públicas del nivel nacional: son responsables de incorporar en sus 
procesos de desarrollo la gestión del riesgo de desastres, considerando lo establecido 

                                                           
9 Artículo 9 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.  
10 Artículo 46.2 del Reglamento de la Ley 29664.   
11 Artículo 14 de la Ley 29664.   
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en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los planes nacionales 
respectivos12. Cuando la emergencia sobrepasa la capacidad de respuesta del 
gobierno regional, a través de la Declaratoria de Estado de Emergencia interviene en 
la atención de la emergencia el gobierno regional de manera coordinada con los 
gobiernos subnacionales.  

5.6 Calendario de peligros 

De acuerdo al INDECI, en nuestro país la temporada de lluvias, bajas temperaturas, entre otros 
eventos se presenta de manera recurrente todos los años durante las estaciones del año, 
conforme se observa en el presente cuadro: 
 

Cuadro N° 2 
 

Fenómeno Verano Otoño Invierno Primavera 
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun jul Ago Set Oct Nov 

Lluvias x x x x x     x x x 
Inundaciones x x x x x        
Huaycos/deslizamientos x x x x x     x x x 
Heladas     x x x x x    
Friaje      x x x x x    
Vientos fuertes       x x x    
Oleajes anómalos x x x x x x x x x x x x 

El calendario de peligros es referencial, considerando que escenarios de riesgo son dinámicos 
(variables).  
 
 

VI. PAUTAS DE INTERVENCIÓN DEFENSORIAL   
 

6.1 Sobre la actuación de la Defensoría del Pueblo 

La actuación de la Defensoría del Pueblo se centra en la atención prioritaria de la persona 
y en la defensa y protección de sus derechos que son afectados en un contexto de 
emergencia y desastre, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N.° 30787 y 
los principios y enfoques señalados anteriormente. Para ello, privilegia acciones inmediatas 
que implican la supervisión conducente a que las entidades cumplan con sus obligaciones 
inherentes al Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres– SINAGERD. Para 
tal efecto:  

 

                                                           
12 Artículo 16 de la Ley 29664.   
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a. Se supervisará el nivel de avance de la implementación de los procesos de 
preparación, respuesta (con énfasis en la asistencia humanitaria) y rehabilitación con 
enfoque de derechos, así como la atención de la población damnificada y afectada 
por los desastres13.  

 
b. La Adjuntía para la Administración Estatal asumirá un rol articulador a efectos de 

dinamizar las estrategias de actuación defensorial respecto a la supervisión sobre la 
implementación de los procesos y acciones de la gestión del riesgo de desastres por 
los tres niveles de gobierno.  

 
c. Los resultados de las supervisiones y las recomendaciones emitidas por la OD/MOD 

a las diversas entidades en cada fase de la intervención defensorial, serán 
comunicadas a través del WhatsApp “Gestión del Riesgo” administrado por la 
Unidad de Coordinación Territorial (UCT) en coordinación con la Adjuntía para la 
Administración Estatal.   

 
 
 

6.2 Fases de la intervención defensorial 
 

La actuación defensorial se enmarca en las siguientes tres fases: 1) Preparación, 2) Respuesta 
y 3) Rehabilitación:  

 
 
 

 
Fases de la intervención defensorial 

 

 
           Antes de la emergencia                   Después de la emergencia  
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Artículo 7.4 de la Ley 30787. 

Firmado digitalmente por:
FERNAN ZEGARRA DE
BELAUNDE Luisa Nelly Eugenia
FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/11/2020 13:59:31



 

    ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 

 

10 

 

 

 

6.2.1 FASE 1: Preparación  
 

Comprende a las acciones de planificación, organización y desarrollo de capacidades, para 
anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de desastre o situación de peligro 
inminente, a fin de procurar una óptima respuesta en todos los niveles de gobierno y de la 
sociedad.14 
 
Los gobiernos regionales y locales son las máximas autoridades responsables de los procesos 
de la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de su competencia, por lo que les corresponde 
la implementación de las acciones relacionadas al proceso de preparación dentro de su 
jurisdicción.  

 
a. Durante esta fase, la OD/MOD verificará que los gobiernos regionales y locales cumplan 

con ejecutar las acciones siguientes:  
 

Cuadro N° 3 
Acciones de preparación 

 
 

Fase 
 

Acciones 
 

 Ley del 
SINAGERD   

               
Reglamento   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1 

Desarrollar un proceso de recopilación de información sobre los escenarios de riesgo 
de desastres en el ámbito de su competencia, priorizando sus zonas de intervención 
teniendo en cuenta los escenarios de riesgo elaborados por el CENEPRED, así como 
la información registrada en el SIGRID. 

  
Art.30.1 

Disponer la formulación y aprobación de los planes de preparación, operaciones de 
emergencia y contingencia por tipo de evento (lluvias, FEN, inundaciones, 
movimiento en masa, sismo, entre otros). 

  
Art. 39.1 

Constituir y mantener activos los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, así como las Plataformas de Defensa Civil. 

 
Art.14.3 

Arts. 17.1 y 19 

Garantizar el óptimo funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia–COE 
y disponer la capacitación del personal en la aplicación de la ficha de Evaluación de 
Daños y Necesidades – EDAN y su registro correspondiente en el SINPAD. 

  
Arts. 11.11, 30.3, 

50, 51 y 53 
Formular mapas de riesgo de las zonas críticas (peligros vinculados a precipitaciones, 
inundación y movimientos en masa, sismo), especialmente en aquellas zonas donde 
se localizan viviendas e infraestructura pública. 

 
Art. 14.6 

 
Arts. 11.3 y 11.6 

Determinar y ejecutar obras y trabajos de mitigación (defensa ribereña, 
encauzamiento y descolmatación de ríos, entre otros). 

 Arts. 11.3,11.4,  
11.5 y 11.10 

Realizar un inventario de recursos disponibles en el ámbito de su competencia 
(maquinarias pesadas). 

Art. 14.6  Art. 11.1 

Asignar recursos en el Programa Presupuestal 068: Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias.   

 Art. 41.2, 41.3, 
41.15 

Operar los almacenes de ayuda humanitaria adquiriendo, almacenando y 
distribuyendo bienes de ayuda humanitaria (alimentos y no alimentos) a la población 
damnificada y afectada ante la ocurrencia de emergencias o desastres.  

 Arts. 11.9, 30.4, 
41.4, 47.1 

Implementar un Sistemas de Alerta Temprana (ante inundaciones, huaycos y otros 
eventos) y difundir material informativo, sobre las zonas de peligro, rutas de 
evacuación, zonas seguras y las acciones a seguir ante emergencias. 

 Arts. 9.5, 29, 
30.5 

Ejecutar simulacros y simulaciones para poner en marcha los planes de contingencia, 
operaciones de emergencia, entre otros. 

 Arts. 9.4, 30.2 

                                                           
14 Artículo 29 del Reglamento de la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD). 
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Identificar y mantener coordinaciones con las entidades especializadas de primera 
respuesta para garantizar una inmediata respuesta en las zonas afectadas por la 
emergencia o desastre.  

 Art. 46. 

Asegurar el desarrollo de canales de comunicación y articulación con los integrantes 
del SINAGERD, para una adecuada preparación, respuesta y rehabilitación.  

 Art. 14 

Identificar, evaluar y definir las zonas seguras para la instalación de albergues en 
situaciones de emergencia. 

 At. 47 

Desarrollar un sistema de comunicación para informar a la población sobre los 
riesgos existentes y las medidas para una respuesta óptima. Los medios de 
comunicación podrán ser: prensa, radio y televisión, así como a través de equipos de 
comunicación como teléfonos, radios. etc. 

  
Art. 30.6 

 
b. De no haberse implementado alguna de las acciones mencionadas, se recomendará al 

nivel de gobierno correspondiente (local o regional) su implementación. 
 

 
                                                                                                                                                                           

6.2.2 FASE 2: Respuesta 

Comprende a las acciones realizadas ante una emergencia o desastre, inmediatamente después 
de ocurrido éste, así como ante la inminencia del mismo, con la finalidad de salvaguardar la vida 
y el patrimonio de las personas y el Estado y brindar atención a la población15.  

Ocurrida una emergencia, a través de una alerta emitida en tiempo real por la OD/MOD 
comunicará a través del WhatsApp “Gestión del Riesgo”, sobre la ocurrencia del desastre, 
señalando la localización del evento, distrito, provincia y departamento y probable número de 
población afectada y la actuación defensorial realizada, según formato adjunto en el anexo 01.    

Asimismo, la OD/MOD acompañará al desarrollo de la respuesta en sus tres momentos: a) 
intervención inicial, b) primera respuesta y c) Respuesta complementaria.  
 
 

a) Intervención inicial: Comprende la reacción solidaria de la persona, la familia y la 
comunidad organizada en base al principio de autoayuda, en la que se desarrollan las 
siguientes acciones. 
                                                              Cuadro N° 4 
Momento Acción Descripción de la acción Actores  

 
 
Intervención 
inicial 

Búsqueda y rescate inicial   
Reacción de las personas, la 
familia y la comunidad 
(autoayuda). 

 
Personas, familia 
y población 
organizada. 

Primeros auxilios  
Apoyo solidario 
Evacuaciones 
Comunicaciones de emergencia 
Rescate de bienes sumarios 

 
 

                                                           
15 Artículo 31 del Reglamento de la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD). 
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       En esta etapa la OD/MOD:  
 Llamar a la calma a la población afectada. 
 Recordará la importancia de evacuar a zonas seguras, prestar atención a la 

información oficial del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) - 
Indeci / Centro de Operaciones de Emergencia Regional/ Centro de Operaciones de 
Emergencia Local (COEL) y exhortará a seguir indicaciones de la autoridad edil 
local. 

 Difundirá las líneas de atención de la Defesaría del Pueblo. 
 

b) Primera respuesta: Las entidades de la primera respuesta (organizaciones 
especializadas)16, desarrollan acciones inmediatas y necesarias con la finalidad de 
salvaguardar la vida de las personas afectadas en las zonas de emergencias o 
desastres, en coordinación con las autoridades competentes en los tres niveles de 
gobierno. En ese contexto las OD/MOD verificará que los integrantes del SINAGERD 
ejecuten las siguientes acciones:   

                                                                  Cuadro N° 4 

                         Acciones de las entidades del SINAGERD en la fase de la primera respuesta 
 
Momento Acción Reglamento 

del 
SINAGERD 

Descripción de la acción Actores del 
SINAGERD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Búsqueda y 
salvamento  

 
Art. 32.3 

Movilización inmediata de brigadas para 
localizar y rescatar a las personas atrapadas o 
aisladas en diversas zonas de peligro y su 
traslado a zonas seguras. 

Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional de Perú y Cuerpo 
General de Bomberos 
Voluntarios del Perú.  

 
2.Atención Pre-
Hospitalaria 

 
Art. 32.4 

Atención de salud en situaciones de 
emergencia y desastres y/o movilización y 
traslado de heridos hacia centros de salud 

Dirección Regional de Salud, 
Ministerio de Salud, ES-
SALUD y SANIDAD de las 
FFAA y PNP.  

 
 
3.Control y 
seguridad 

 
 
 
Art. 32.3 

Consiste en brindar seguridad a los bienes 
públicos y privados, control de tránsito, facilitar 
el acceso de la población damnificada y 
afectada a los órganos de respuesta y 
custodiar el traslado de la ayuda humanitaria. 

 
Policía Nacional de Perú, 
Fuerzas Armadas y 
gobiernos locales 
(serenazgo) 

                                                           
16 Art. 46.2 del Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, precisa que se consideran entidades de la primera respuesta: 
a. Fuerzas Armadas - FFAA 
b. Policía Nacional del Perú- PNP 
c. Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - CGBVP 
d. Sector Salud (Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud – ESSALUD, instituciones privadas de salud, Sanidad de las 

FFAA y Sanidad de la PNP). 
e. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 
f. Cruz Roja Peruana 
g. Población organizada 
h. Otras entidades públicas (gobiernos locales y regionales) y privadas que resultan necesarias dependiendo de la 

emergencia.  
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Primera 
respuesta 

4.Evaluación 
preliminar de 
daños y análisis 
de necesidades 

 
Art. 32.2, 54 y 
55 

Reconocimiento de campo y describe los 
daños relacionados a la vida y salud, a los 
servicios básicos y a la infraestructura por la 
ocurrencia de una emergencia o desastre 

Gobierno local con el apoyo 
del gobierno regional 
(equipos capacitados EDAN 

 
 
5.Conducción y 
coordinación de la 
atención de la 
emergencia o 
desastre 

 
 
 
 
Art. 32.1 

La conducción de la emergencia es 
responsabilidad de la máxima autoridad de 
cada nivel de gobierno. En esta etapa se 
organizan las acciones y recursos disponibles 
para atender a la población afectada en base a 
la información que genera el COE. Asimismo, 
se ejecutan los planes de operaciones de 
emergencia y planes de contingencia.  

 
 
 
Gobiernos locales, 
regionales y entidades del 
gobierno nacional 

 
6.Comunicaciones 
de emergencia   

 
 
 
Art. 32.5 

Comprende actividades de planeamiento, 
organización, disponibilidad y operatividad de 
los medios de comunicación para las 
coordinaciones ante la ocurrencia de una 
emergencia o desastre entre los actores del 
SINAGERD.  

 
 
Entidades del SINAGERD 

 
7.Protección a la 
población 
vulnerable  

 
 
Art. 46.2 

Consiste en identificar a población vulnerable, 
a través de empadronamientos. Se brindará 
asistencia psicológica y protección a niños, 
niñas y adolescentes e instalación del Centro 
de Operaciones de Emergencia Mujer. 

 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.  
 

8.Apoyo social  
Art. 46.2 

Consiste en brindará el apoyo a través de 
programas sociales en las zonas afectadas  

Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social 

 
 
 
 

c) Respuesta complementaria (asistencia humanitaria) 
 
Comprende el desarrollo de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan las 
entidades integrantes del SINAGERD, ante una emergencia o desastre, para brindar asistencia 
humanitaria a la población afectada.  
 
La asistencia humanitaria como parte de la respuesta complementaria comprende actividades 
como: instalación de albergues, administración de campamentos, reubicación en zonas 
seguras, asistencia de salud física y mental, distribución de bienes de ayuda humanitaria y 
prestación de servicios17. Las entidades del SINAGERD tienen la responsabilidad de garantizar 
la asistencia humanitaria, así como satisfacer los derechos a la alimentación, salud, educación, 
medio ambiente, seguridad y vivienda18. En atención de ello:  
 

                                                           
17 Numeral 47.1 del artículo 47 del Reglamento de la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD). 
18 El artículo 11 del Reglamento de la Ley 29664, Ley que crea el SINAGERD, establece entre otras funciones de los 

gobiernos regionales y locales, (…) brindar ayuda humanitaria directa e inmediata a los damnificados y a la población 
afectada.  
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La OD/MOD en el marco de la asistencia humanitaria de la población damnificada y afectada, 
verificará que las entidades de los tres niveles de gobierno cumplan con ejecutar las acciones 
comprendidas en el presente cuadro, de acuerdo con sus responsabilidades establecidas en el 
Reglamento de la Ley del SINAGERD.  
 
 

                                                      Cuadro N° 6 
Respuesta complementaria (asistencia humanitaria) 

Momento Acción Reglamento 
del 

SINAGERD 

Descripción de la acción Actores del 
SINAGERD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 
complementaria 
(Asistencia 
humanitaria) 

 

1.Evaluación 
complementaria de 
Daños y Análisis de 
Necesidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32.7 y 47 

Comprende la identificación y 
cuantificación de la población afectada 
para conocer sus necesidades básicas. A 
través de la ficha EDAN se levanta 
información sobre composición familiar, 
personas que pertenecen a un grupo 
vulnerable, dicha información será 
registrada en el SINPAD.  

 

Gobiernos local y 
regional, además del 
apoyo de otras 
entidades. 

2.Techo temporal 

Consiste en la identificación de zonas 
afectadas, familias sin vivienda y con 
vivienda dañada y en riesgo ante nuevos 
eventos. Se proveerá de techo a la 
población damnificada y afectada 
considerando la dimensión de la familia, 
el clima, la calidad del suelo, los recursos 
locales.  

Gobierno local (con el 
apoyo del gobierno 
regional y del INDECI). 

3.Instalación de 
albergues temporales 

Reside en la identificación de terreno 
seguro, instalación de albergues, con 
provisión de agua, instalaciones 
sanitarias, energía, comunicaciones y de 
salud.  

Gobiernos locales y 
regionales con el 
apoyo del gobierno 
nacional 

4.Asistencia alimentaria 

Corresponde proveer temporalmente 
alimentación a las personas 
damnificadas y afectadas por 
emergencias y desastres, considerando 
las necesidades diferenciadas de grupos 
vulnerables y las características 
socioculturales de la población afectada. 

Gobierno local (con el 
apoyo del gobierno 
regional y del INDECI). 

5.Bienes de ayuda 
humanitaria NO 
alimentaria 

Consiste en proveer artículos de abrigo, 
menaje, de limpieza y saneamiento, 
herramientas, e higiene personal a las 
personas afectadas, para resolver 
necesidades básicas. Para ello, se 
cuenta con almacenes de ayuda 
humanitaria.  

Gobierno local (con el 
apoyo del gobierno 
regional y del INDECI). 
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6.Dotación de agua 
potable 

Corresponde garantizar la calidad, 
cantidad y continuidad de acceso al agua 
potable necesaria para la población 
afectada hasta la rehabilitación de los 
servicios públicos. 

Gobiernos locales y 
regionales con el 
apoyo del gobierno 
nacional 

7.Atención hospitalaria 

Consiste en brindar atención médica 
oportuna a personas afectadas en una 
emergencia desde el ingreso al 
establecimiento de salud hasta su 
rehabilitación. 

Dirección Regional de 
Salud, Ministerio de 
Salud y ES- SALUD 

8.Salud mental 

Consiste en la atención de la salud 
mental oportuna y necesaria a personas 
afectadas para minimizar los efectos 
mentales. 

Dirección Regional de 
Salud, Ministerio de 
Salud y ES- SALUD 

9.Salud ambiental y 
vigilancia epidemiológica 

Corresponde la vigilancia, control y 
monitoreo de calidad del agua, 
alimentos, bebidas, residuos sólidos, 
manejo y disposición de excretas, aguas 
residuales, control de vectores, 
asistencia veterinaria a animales 
afectados. 

Gobierno local, 
gobierno regional y al 
apoyo del gobierno 
nacional 

10. Remoción de 
escombros 

Los gobiernos locales y regionales 
coordinarán con las entidades públicas y 
privadas la remoción de escombros 
como consecuencia del evento adverso.  

Gobiernos regionales, 
gobiernos locales con 
el apoyo del MTC, 
MVCS, FFAA, 
entidades públicas y 
privadas. 

11. Habilitación de vías 
de comunicación y 
acceso  

Los gobiernos locales y regionales 
coordinarán con las entidades públicas y 
privadas la habilitación de vías de 
comunicación y acceso como 
consecuencia del evento adverso. 

Gobiernos regionales, 
gobiernos locales con 
el apoyo del MTC, 
MVCS, FFAA, 
entidades públicas y 
privadas 

 
 
 
 
6.2.3 FASE 3: Rehabilitación 

Comprende al conjunto de acciones conducentes al restablecimiento de los servicios públicos 
básicos indispensables e inicio de la reparación de daño físico, ambiental, social y económico en 
la zona afectada por una emergencia o desastre. Se constituye en el puente entre el proceso de 
respuesta y el proceso de reconstrucción.19 
 
 
 

                                                           
19 Artículo 3.2 de la Ley 30787. 
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a) La OD y MOD verificará que los integrantes del SINAGERD ejecuten las siguientes 

acciones: 
                                                                  Cuadro N° 7 
                                                                 Rehabilitación  
 

 

Fase 

 

Acción 

Reglamento 
del 

SINAGERD 

 

Descripción de la acción 

 

Actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 
rehabilitación 

 

 

 

 

1. Restablecer los 
servicios públicos 
básicos e 
infraestructura  

 

 

 

 

 

Art. 34.1 

Acciones orientadas al 
restablecimiento de los servicios 
públicos básicos, así como de la 
infraestructura que permita a la 
población volver a sus actividades 
habituales. 

Consiste en: 

 Restablecer los servicios públicos y la 
infraestructura, tales como agua potable y 
saneamiento, energía, salud, transportes, 
comunicaciones y seguridad entre otros, 
para que la población sea capaz de volver 
a sus actividades habituales de carácter 
temporal o definitivo (por ejemplo: 
intervienen el MINSA y DIRESA en el 
restablecimiento de los servicios de salud,  
el MINEDU con módulos de aulas y el 
MVCS con módulos de vivienda temporal – 
MVT, entre otras entidades). 

 Coordinar con las empresas prestadoras de 
servicio en el ámbito de sus competencias 
o en el caso de la infraestructura con las 
entidades concesionarias o entidades 
públicas. 

 

 

 

 

Los tres niveles de 
gobierno y empresas 
prestadoras de 
servicios. 

 

 

 

2. Normalizar 
progresivamente los 
medios de vida 

 

 

 

Art. 34.2 

Permite la normalización de las 
actividades socio-económicas en la 
zona afectada por el desastre, 
mediante la participación coordinada 
de los tres niveles de gobiernos, 
incorporando al sector privado y a la 
población.  

Consiste en: 

 Coordinar con el sector privado en el 
ámbito de sus competencias, la ejecución 

 

 

 

Los tres niveles de 
gobierno y el sector 
privado. 
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de programas y proyectos para la 
recuperación social de los damnificados, y 
la reactivación económica.  

 Utilizar recursos disponibles (financieros, 
materiales, humanos entre otros).  

 Fomentar la recuperación de los medios de 
vida, mediante la generación de estrategias 
como por ejemplo el empleo temporal, 
entre otros. 

 

 

 

3. Garantizar la 
continuidad a los 
servicios públicos 
básicos 

 

 

Art. 34.3 

Aseguramiento de la continuidad de 
los servicios públicos básicos 
indispensables (agua, desagüe y 
energía eléctrica), frente a situaciones 
de emergencia o desastres 
manteniendo comunicación y 
coordinación permanente con la 
autoridad regional o local según 
corresponda. 

Consiste en: 

 Ejecutar sus planes de contingencia, y 
demás instrumentos de gestión.  

 Mantener comunicación y coordinación 
permanente con la autoridad regional o 
local, según corresponda. 

 

Gobiernos regionales 
y locales coordinan 
intervención de 
empresas del Estado, 
los operadores de 
concesiones públicas 
(ejemplo: SEDAPAL, 
SEDAPAR, ENEL, 
LUZ de Sur, entre 
otros.) y los 
organismos 
reguladores 
(OSITRAM, OSIPTEL, 
SUNASS). 

 

4. Participación del 
sector privado 

 

Art. 34.4 

Gobiernos regionales y locales 
coordinan la participación de las 
empresas del estado, así como de los 
operadores de concesiones públicas 
y los organismos reguladores a 
través de:  

 Generar alianzas estratégicas. 

 Recuperación de la infraestructura pública o 
servicios públicos con apoyo del sector 
privado. 

 

Gobiernos regionales 
y locales en 
coordinación con 
operadores de 
concesiones públicas 
y los organismos 
reguladores. 

 
b) De no haberse ejecutado las acciones mencionadas en el cuadro N° 7, se recomendará 

a la entidad correspondiente su implementación. 
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VII     OTROS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
 

Entre las medidas de excepción, inmediatas y necesarias para mitigar los daños por desastres, 
los gobiernos subnacionales podrán declarar la Situación de Emergencia o el gobierno regional 
solicitar la Declaratoria de Estado de Emergencia, teniendo en cuenta el nivel de emergencia.  
 
 

1. Sobre la declaratoria de Situación de Emergencia (SE) por el gobierno local o 
regional20 
 

Frente a la falta de recursos para la atención de las necesidades de las personas 
afectadas/damnificadas, entre otros, el gobierno local distrital, podrá declarar la Situación de 
Emergencia, a fin de realizar modificaciones presupuestarias y adquisiciones directas de 
emergencia y continuar con la atención a la emergencia. 
 
Si pese a ello, supera la capacidad de respuesta del gobierno local distrital, este deberá 
solicitar el apoyo del gobierno local provincial y si aún esta ayuda es insuficiente, éste último 
solicitará el apoyo al gobierno regional.  

 
 

2. Sobre la declaratoria de Estado de Emergencia (DEE) por desastre 
 

La solicitud de DEE por la ocurrencia de un desastre, es presentada por el gobierno regional, 
ministerios u organismos públicos al INDECI, con la debida sustentación, adjuntando el informe 
de estimación del riesgo o el informe EDAN, así como la opinión técnica de los sectores 
involucrados, en los casos que corresponda. Así también, la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) puede declarar de oficio, excepcionalmente21.  
 
 

 
IX    DIRECTORIO DE COORDINACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

Cada OD/MOD deberá contar con un directorio actualizado de autoridades y funcionarios de los 
gobiernos regionales, locales, así como de otras entidades públicas y la sociedad civil para las 
coordinaciones ante la ocurrencia de emergencias o desastres, según formato del anexo 02 de la 
presente pauta. 

                                                           
20 Excepcionalmente, las entidades podrán contratar directamente ante una situación de emergencia derivada de 

acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el 
grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores. 

21 Decreto Supremo N° 074-2014-PCM, que aprueba la Norma complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).  

Firmado digitalmente por:
FERNAN ZEGARRA DE
BELAUNDE Luisa Nelly Eugenia
FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/11/2020 13:59:31



 

    ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 

 

19 

 

 

 

Anexo 01 
FORMATO: INFORMACIÓN DE LA EMERGENCIA O DESASTRE  

 
1. Ubicación de la emergencia o desastre: 

Región:  
Provincia:  
Distrito:  
Localidad: 
Tipo de evento22: 
Fecha y hora: 
OD/MOD: 

 
2. Detalle de la ocurrencia:23 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Actuación defensorial:24 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
22 Señalar el tipo de evento adverso ocurrido: Lluvias intensas, FEN, inundaciones, huaicos, derrumbes, heladas, friaje, 

sismo, erupciones volcánicas y otros. 
23 Indicar el número probable de población afectada y damnificada, así como información respecto a los daños materiales 

(infraestructura privada y pública, puentes, vías de comunicación), situación del funcionamiento de los servicios 
públicos básicos, la asistencia humanitaria ( servicios de salud y entrega de bienes de ayuda humanitaria, intervención 
de los diferentes niveles de gobierno, elaboración de la ficha EDAN y registro en el SINPAD, funcionamiento del COE, 
Plataformas de Defensa Civil, dificultades advertidas en la atención de la emergencia, entre otros. 

24 Mencionar la actuación defensorial desarrollada respecto a la atención de la emergencia por las entidades del 
SINAGERD, atención de la población damnificada y afectada, el restablecimiento de los servicios públicos básicos, 
instalación adecuada de albergues temporales, funcionamiento del COE, funcionamiento de la Plataforma de Defensa 
Civil, la elaboración de la ficha EDAN, el registro de la emergencia en el SINPAD, entre otros aspectos de relevancia.  
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Anexo N° 01 

 
Directorio de entidades para las coordinaciones ante la ocurrencia de 

una emergencia o desastre 
   Departamento: ________________________________________________________ 
   Provincia: ___________________________________________________________ 
   Distrito: _____________________________________________________________ 
    

N° Entidad Nombres y 
apellidos 

Cargo Teléfono Correo 
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“Pautas sobre implementación y funcionamiento de los almacenes regionales y 
locales de ayuda humanitaria” 

 

I. Antecedentes: 

En los últimos años el incremento en la recurrencia de eventos naturales e inducidos por 

acción humana, vienen afectando principalmente a grupos vulnerables1 todos los años, 

produciendo emergencias o desastres con consecuentes daños a la vida, salud y 

medios de vida de la población e infraestructura, lo cual torna urgente la necesidad de 

garantizar la asistencia humanitaria de la población damnificada y afectada.   

 
Ante situaciones de emergencias o desastre corresponde al Estado atender y garantizar 

de forma prioritaria aquellos derechos y servicios públicos que guardan una estrecha 

relación con las necesidades básicas de las personas y con las condiciones mínimas 

que garanticen a la población damnificada y afectada una vida digna.   

 

En el marco de la Ley del SINAGERD2 y su Reglamento3, los tres niveles de gobierno 

tienen la responsabilidad de ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de desastres, 

entre ellos, el proceso de respuesta que comprende entre otros, el subproceso de la 

asistencia humanitaria, brindando la atención que requieran las personas damnificadas 

y afectadas por la ocurrencia de una emergencia o desastre, en especial, lo relativo con 

brindar techo, abrigo, alimento, enseres y herramientas, así como la protección a los 

grupos vulnerables con enfoque de derechos.  

 

En dicho contexto, resulta de vital importancia que los gobiernos regionales y locales 

implementen en el ámbito de sus respectivas competencias, los almacenes de ayuda 

humanitaria, para la atención de la emergencia de manera oportuna.  

 

 

 

 

                                                           
1Los impactos de los desastres son más graves cuando afectan a las personas en situación de vulnerabilidad, al incrementarse 

las barreras que deben afrontar para ejercer sus derechos.  
2 Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.  
3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM. 
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II. Objetivos:  

 

2.1 Objetivo general 

 

Establecer pautas a las OD/MAD para la supervisión sobre la implementación y 

funcionamiento de los almacenes regionales y locales de ayuda humanitaria. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar el funcionamiento de los almacenes regionales de ayuda humanitaria 

para una adecuada atención de la población damnificada y afectada. 

 

 Garantizar la atención oportuna a las necesidades de las poblaciones más 

vulnerables, en especial a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas 

adultas mayores y personas con discapacidad en un contexto de emergencia o 

desastre.  

 

 

II. Aspectos generales:  

2.1 La asistencia humanitaria ante la ocurrencia de una emergencia o desastre  
 

De acuerdo al Proyecto Esfera4, el derecho a la asistencia humanitaria constituye un 
elemento indispensable del derecho a vivir con dignidad el cual involucra el acceso a 
alimentos y agua en calidad y cantidad suficiente y una vivienda adecuada, así como los 
medios necesarios para mantener la salud, la cual debe brindarse en virtud al principio de 
imparcialidad, esto es, de acuerdo a las necesidades de la población y en promoción a 
éstas.   

 
La Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas5, sobre el 
fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema 
de las Naciones Unidas; precisa que la asistencia humanitaria deberá proporcionarse de 
conformidad con los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad.   
 

                                                           
4 Carta humanitaria y normas para la respuesta humanitaria. Tercera edición 2011. Pág.24 
5 Constituye uno de los principales documentos rectores para la asistencia humanitaria.  
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La asistencia humanitaria debe ser otorgada de manera inmediata, teniendo en cuenta las 
decisiones adoptadas en el subproceso análisis operacional, es decir, basadas en la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) efectuada por las entidades 
responsables de la atención y reporte de emergencia emitido por el SINPAD. 
 
Para viabilizar la asistencia humanitaria referida a la entrega de bienes de ayuda 
humanitaria se requiere operar los almacenes de ayuda humanitaria incluidos alimentos a la 
población damnificada y afecta ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.  
 
 
En el presente gráfico se muestra el circuito para la asistencia humanitaria.   
 

Gráfico N° 01 

La asistencia humanitaria a la población damnificada y afectada 
 

 
 
         Elaboración: Defensoría del Pueblo. 
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2.1 Jerarquización de los almacenes de ayuda humanitaria   

 

Los almacenes de defensa civil se encuentran jerarquizados, para brindar ayuda 

humanitaria, destinados a proporcionar techo, abrigo y alimento a la población, en caso 

de emergencias o desastre. Los criterios de jerarquización de los almacenes de ayuda 

humanitaria se muestran en el presente gráfico: 

 
Gráfico N° 02 

Jerarquización de almacenes de ayuda humanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
        
             Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

Almacenes Nacionales:  

A cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil – 

INDECI, su finalidad es restablecer los almacenes 

regionales, para una atención oportuna a 

damnificados y afectados, por emergencias o 

desastres.  

Almacenes Regionales:  

En ellos se almacenan bienes de ayuda humanitaria 

adquiridos por los gobiernos Regionales y bienes 

distribuidos por el INDECI a través de sus almacenes 

nacionales, y tiene como objetivo reabastecer los 

almacenes locales o adelantados.  

Nivel de emergencia  

4 

3 

Gobierno Nacional 

Gobierno Regional  

Almacenes Locales o Adelantados:  

Estos almacenes son abastecidos por los almacenes 

regionales. Se encuentran bajo la custodia de las 

municipalidades provinciales o distritales, previa 

suscripción de Convenios interinstitucionales con el 

gobierno regional.  

2 

 1 

   Gobierno Local Provincial  

Gobierno Local Distrital  

 Tipos de almacenes  
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2.2 Operatividad de los almacenes 

 

 Según el INDECI el año 2018 han funcionado un total de 183 almacenes de 

bienes de ayuda humanitaria, de los cuales 21 fueron almacenes nacionales, 25 

fueron almacenes regionales y 137 fueron almacenes locales o adelantados. 

 

 Ocurrida una emergencia de los niveles 1, 2 y 3 el gobierno regional reabastece 

los almacenes adelantados a cargo del gobierno local. El gobierno local entrega 

los bienes de ayuda humanitaria a la población afectada y damnificada. 

 

 Ocurrida una emergencia de los niveles 4 o 5, previa declaratoria de emergencia, 

el INDECI entregará bienes de ayuda humanitaria al gobierno regional respectivo 

desde los almacenes nacionales INDECI más cercanos.  

 

Gráfico N° 03 
Niveles de emergencia y capacidad de respuesta 

 

 
 Elaboración: Defensoría del Pueblo. 
 
 
 

Firmado digitalmente por:
FERNAN ZEGARRA DE
BELAUNDE Luisa Nelly Eugenia
FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/11/2020 13:59:31



 

    ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 

 

7 

 

 

 

III. Aspectos específicos:  

3.1 Sobre la atención prioritaria de la población damnificada y afectada en un 

contexto de emergencia y desastre.  

 

La Defensoría del Pueblo, propulsó la Ley 30787, Ley que incorpora la aplicación del 

enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres6, 

considerando a las personas en situación de vulnerabilidad de preferente atención a los 

niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y personas con afectación severa de su salud física y emocional7. 

Cuadro N° 01 

Aplicación del enfoque de derechos en el marco de la Ley 30787 

 

Ley 30787 Derechos de atención prioritaria 
 

Art. 4.1 
Son considerados de atención prioritaria: los derechos a la vida, alimentación, salud, 
educación, vivienda, el acceso a la justicia y seguridad ciudadana, y protección del 
interés social y económico de las personas; así también, el acceso al agua y los 
servicios de saneamiento e infraestructura de transporte. 

Art. 4.2 Las personas afectadas o damnificadas por desastres tienen derecho a una 
respuesta inmediata del Estado, sin distinción alguna. 

 
Art. 4.3 

La atención prioritaria inicial debe asegurar, mínimamente y sin perjuicio de las 
demás acciones que correspondan, atención médica y psicológica, la dotación de 
albergue, agua, alimento, vestido, y seguridad y orden público, teniendo en cuenta 
la identidad cultural individual y colectiva de las personas afectadas o damnificadas. 

 Atención prioritaria a las personas en situación de vulnerabilidad  
Art. 5.1 Es deber del Estado brindar atención preferente a las poblaciones más vulnerables 

cuyos derechos hayan sido afectados por desastres. 
 

Art. 5.2 
Se consideran personas en situación de vulnerabilidad de preferente atención a los 
niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y personas con afectación severa de su salud física y 
emocional. 

Art. 5.3 La atención preferente comprende, sin carácter restrictivo, la satisfacción de los 
derechos a la alimentación, salud, educación, seguridad y vivienda. 

 
 

Art. 5.4 

La atención preferente a las personas en situación de vulnerabilidad, comprende 
especialmente la necesidad de: a) Evitar la separación de la familia y brindar 
soporte emocional a los niños, niñas y adolescentes. b) Evitar todo tipo de 
explotación, trata, tortura y toda forma de violencia, especialmente la física, 
psicológica y sexual. c) Evitar la pérdida o reducción de la atención de servicios en 
alimentación, salud, educación, seguridad y transporte. 

              Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 

                                                           
6 Publicado en el diario Oficial El Peruano el 9 de junio de 2018. 
7 Artículo 5.2 de la Ley 30787. 

Firmado digitalmente por:
FERNAN ZEGARRA DE
BELAUNDE Luisa Nelly Eugenia
FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/11/2020 13:59:31



 

    ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 

 

8 

 

 

 

Asimismo, dicha norma establece que toda planificación y acciones que se desarrollen en el 

marco de la gestión del riesgo de desastres deben aplicar el enfoque de derechos, 

privilegiando la promoción, respeto y protección de los derechos fundamentales afectados 

por el desastre.8 

La OD/MAD verificará lo siguiente: 

 

 Se priorice la atención de la población en mayor situación de vulnerabilidad como 

son los niños, las niñas y adolescentes, mujeres gestantes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y personas adultas mayores.  

 

 Las personas afectadas o damnificadas por desastres sean atendidas de manera 

oportuna por el Estado.  

 

 Los bienes de ayuda humanitaria se entreguen de manera exclusiva a la población 

damnificada y afectada por la emergencia o desastre.  

 

 Se garantice la entrega de alimento, agua, abrigo, techo, herramientas y otros bienes 

que sean necesarios a la población damnificada.  

 

 En la atención de la emergencia se considere la aplicación del enfoque de derechos 

en el marco de la Ley 30707.  

 

 Los gobiernos locales en coordinación con los gobiernos regionales inmediatamente 

ocurrida la emergencia deberán realzar la evaluación de daños y análisis de las 

necesidades y su correspondiente registro en el SINPAD, a fin de viabilizar la 

atención de la emergencia.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Artículo 3.2 de la Ley 30787. 
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3.2 Sobre responsabilidades de los gobiernos regionales y locales en el marco de 

la asistencia humanitaria  

 

La OD/MAD verificará que los gobiernos regionales y locales cumplen con lo siguiente: 

                                                                       
Cuadro N° 02 

Responsabilidades en el marco de los almacenes de ayuda humanitaria 

Responsabilidades del GR y GL Normativa/Referencia 

1. Operar los almacenes regionales de bienes de ayuda 

humanitaria, y los gobiernos locales, en convenio con 

los gobiernos regionales, operar los almacenes locales 

o adelantados. 

Numeral 11.9 del art. 11 del Reglamento 

de la Ley 29664 

2. Brindar ayuda directa e inmediata a las personas 

damnificadas.  

Numeral 11.10 del art. 11 del Reglamento 

de la Ley 29664 

3. Priorizar la asignación de recursos en la formulación del 

presupuesto de cada ejercicio fiscal, para brindar ayuda 

directa e inmediata a las personas damnificadas y 

afectadas (…). 
 

4. Cubrir el reabastecimiento de los almacenes de ayuda 

humanitaria que administran según sus ámbitos de 

competencia. 

  

 Art. 41.4 del Reglamento de la Ley 29664 

5. Adquirir alimentos para la atención de emergencias o 

desastres, garantizando la atención oportuna con 

calidad y en cantidades suficientes, que cubran las 

necesidades energéticas mínimas de las personas 

damnificadas y/o afectadas en caso de emergencias o 

desastres. 

   Lineamientos para la Adquisición, 
Compra y Distribución de Alimentos para 
la atención de Emergencias o 
Desastres, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 027-2016-
PCM. 

6. Custodiar los bienes de ayuda humanitaria y 

distribuirlos a los gobiernos locales. En aplicación del 

principio de subsidiariedad, la entrega de los bienes de 

ayuda humanitaria se realiza a través de los gobiernos 

locales de cada jurisdicción. 

  

 Art. 47.4 del Reglamento de la Ley 29664 

7. Contar con personal especializado, para la atención de 

las emergencias. 

 Art. 32.6 del Reglamento de la Ley del 

SINAGERD.  

8. Implementar almacenes de ayuda humanitaria con 

espacios físicos ubicados en su jurisdicción, que 

permitan una respuesta rápida y adecuada ante la 

ocurrencia de emergencias o desastres en el ámbito de 

Numeral 5.1 y 5.2: Directiva N° 007-

2018-INDECI-2009/12.0 “Directiva de 

Procedimientos para la administración de 

bienes de ayuda humanitaria en casos 
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su jurisdicción; además de implementar instalaciones 

adecuadas que permitan guardar y almacenar bienes 

de ayuda humanitaria.  

de emergencias y/o desastres en el 

ámbito del sistema Regional de Defensa 

Civil”, aprobado con Resolución Jefatural 

N° 148-2009-INDECI. 

9. Destinar espacios exclusivos para almacenar 

alimentos, así como garantizar la protección de la 

contaminación externa, de acuerdo a la norma sanitaria 

para el almacenamiento de alimentos terminados 

destinados al consumo humano. 

Resolución Ministerial N° 066- 

2015/MINSA. 

  

10. Implementar mecanismos de protección sobre la 

contaminación procedente de organismos vivos (los 

roedores, insectos, aves, etc.) del exterior de las 

instalaciones al interior de los almacenes de ayuda 

humanitaria a través del control de plagas. 

Resolución Ministerial N° 066- 

2015/MINSA. 

  

11. Asignar recursos presupuestales para la adquisición, 

almacenamiento y distribución de alimentos, 

considerándose como necesidad básica y primordial 

para la atención en emergencias o desastres. 

Programa presupuestal 0068, 

denominado Reducción de 

Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 
De verificarse que los gobiernos regionales y/o locales no asumen sus 
responsabilidades respecto a la adquisición, almacenamiento y distribución de los 
bienes de ayuda humanitaria para una adecuada respuesta, se recomendará su 
cumplimiento.  
 
 

3.3 Sobre la adquisición de alimentos para la atención de la emergencia  

 
Los gobiernos regionales y locales podrán adquirir alimentos en dos momentos, antes 
de la ocurrencia la emergencia (en la preparación) y luego de ocurrido la emergencia 
(en la respuesta).  
 
La asignación de recursos será formulada cada ejercicio fiscal, considerando los recursos 
en el programa presupuestal 0068, denominado Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres, del Programa Presupuestal 068 “Reducción de vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres”. 9 
 
 

                                                           
9 El programa presupuestal 068 tiene por denominación Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, creado 

mediante Decreto de Urgencia Nº 024-2010. Dictan medidas económicas y financieras para la creación del Programa Presupuestal 
Estratégico de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres en el Marco del Presupuesto por Resultados. 
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Cuadro N° 03 

Presupuesto para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria y almacenamiento 
 

Programa 

presupuestal 

068 Reducción de vulnerabilidad y atención de 

emergencia por desastre. 

Producto 3000734 Capacidad instalada para la preparación y 

respuesta frente a emergencias y desastres 

Actividad 5005611 Administración y almacenamiento de kits para la 

asistencia frente a emergencias y desastres. 

    Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 
 

La OD/MAD verificará que los gobiernos regionales y locales de acuerdo con sus 
competencias y atribuciones cumplan con asignar recursos presupuestales para la 
adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos, considerándose como necesidad 
básica y primordial para la atención en emergencias o desastres.  
 
 
 
3.4 Sobre la ubicación geográfica y uso de los ambientes de los almacenes de ayuda 

humanitaria  
 
 
Es de vital importancia que los almacenes de ayuda humanitaria cuenten con infraestructura 
adecuada y segura que permita guardar y almacenar bienes de ayuda humanitaria 
adquiridos o trasferidos.  
  
Son factores determinantes para la efectividad y la velocidad de la respuesta ante la 
ocurrencia de una emergencia o desastre, la ubicación estratégica y segura ante peligros de 
los almacenes de ayuda humanitaria.  
 
La OD/MAD verificará que los gobiernos regionales y locales cumplan con lo siguiente:  
 

 Implementar almacenes de ayuda humanitaria con espacios físicos ubicados en su 
jurisdicción, que permitan una respuesta rápida y adecuada ante la ocurrencia de 
emergencias o desastres en el ámbito de la región y local. 

 

 Contar con instalaciones adecuadas que permitan guardar y almacenar bienes de 
ayuda humanitaria adquiridos o recibidos por otras entidades u otros.  
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 Implementar mecanismos de protección sobre la contaminación procedente de 
organismos vivos (los roedores, insectos, aves, etc.) del exterior de las instalaciones 
al interior de los almacenes de ayuda humanitaria a través del control de plagas10, a 
fin de evitar la contaminación de los alimentos y que se vuelvan no aptos para el 
consumo. 

 

 Implementar mecanismos de destrucción de los alimentos ocasionando la perdida de 
stock y daños para el personal del almacén, al contraer enfermedades.  

 
 
 

 

                                                           
10De acuerdo a la norma sanitaria para el almacenamiento de alimentos terminados destinados al consumo humano, un almacén de 

alimentos requiere protección contra plagas, para ello, se debe contar con mecanismos de protección para impedir de insectos, 
roedores, aves y otros animales.  
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“Pautas sobre el proceso de reasentamiento poblacional” 
 

I. Antecedentes  

 

El país de manera recurrente es afectado por la ocurrencia de lluvias, inundaciones, 

deslizamientos, movimiento en masa, heladas, friaje, sismo, entre otros eventos de 

origen natural, lo cual genera pérdidas de viviendas, infraestructuras públicas y 

privadas, así como áreas de cultivo, incrementando el número de personas 

damnificadas y afectadas.  

 

No obstante, la informalidad en la construcción de viviendas se viene incrementando en 

nuestro país y gran parte se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.  Siendo de 

vital importancia la prevención, la adecuada planificación de la gestión del riesgo y 

ocupación territorial con viviendas dignas que mejoren la calidad de vida de la 

población.  

 

Asimismo, de acuerdo con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 

PLANAGERD 2014 – 2021, la vulnerabilidad de la población muestra una tendencia 

creciente debido entre otros aspectos, a la exposición y fragilidad ante los desastres 

recurrentes a nivel nacional.  

 

Ante ello, el Estado tiene la obligación de proteger la vida y el bienestar público, así 

como garantizar los derechos e intereses de la población de las zonas declaradas de 

muy alto riesgo no mitigable.  

 

En ese contexto, surge la necesidad que se desarrolle un adecuado proceso de 

reasentamiento poblacional, en el marco de los derechos humanos, así como de la Ley 

de reasentamiento poblacional, su reglamento, guías orientadoras del Centro Nacional 

de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED),  

Instituto Nacional de Defensa Civil  (INDECI) y otras entidades, con el fin de asegurar 

una efectiva implementación, a cargo de los gobiernos locales y regionales, en 

coordinación con los Ministerios y las entidades científicas sobre la materia. 
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II. Objetivos:  

 

2.1 Objetivo general 

 

Establecer pautas a las OD/MAD para la supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones de los organismos públicos participantes en el proceso de reasentamiento 

poblacional. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Garantizar los derechos de la población de las zonas declaradas de muy alto 

riesgo no mitigable en el proceso de reasentamiento. 

 

 Verificar que el reasentamiento poblacional se desarrolle dentro del marco de la 

Ley N.° 29869 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 115-

2013-PCM y sus modificatorias.  

 

 Establecer criterios comunes que coadyuven a la intervención defensorial en el 

proceso de reasentamiento  

 

2.3 Definiciones (Ley 29869 y su Reglamento) 

 

 El reasentamiento poblacional: es el conjunto de acciones que se realizan 

para lograr el traslado de pobladores de una zona declarada como de muy alto 

riesgo no mitigable, a una de mejores condiciones de seguridad.  

 

 Evaluación de Riesgos: componente del procedimiento técnico del análisis de 

riesgos, el cual permite calcular y controlar los riesgos, previa identificación de 

los peligros y análisis de las vulnerabilidades, recomendando medidas de 

prevención y/o reducción del riesgo de desastres y valoración de riesgos. 

 

 Población en riesgo: aquella que tiene la probabilidad de sufrir daños o 

pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro y que carece de recursos 

suficientes para trasladarse a un lugar con mejores condiciones de seguridad. 
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 Zona de muy alto riesgo no mitigable: es la zona donde existe la probabilidad 

de que la población y sus medios de vida sufran daños a consecuencia del 

impacto de un peligro donde las medidas de mitigación resultan de mayor costo 

y complejidad.  

 

 Zona de peligro: aquella expuesta a un evento de origen natural, socionatural o 

a causas humanas que, por su magnitud y características, pueden causar daño. 

El nivel del peligro depende de la intensidad, localización, área de impacto, 

duración y período de recurrencia. 

 

 Zona de acogida: aquella que, como resultado del estudio técnico y dado sus 

mejores condiciones de seguridad frente al riesgo de desastre, es adecuada 

para la recepción de población en el marco de procesos de reasentamiento. 

 

 Plan de Reasentamiento: documento de gestión que establece las acciones, las 

entidades intervinientes y sus responsabilidades, el plazo de ejecución y los 

costos, así como la información relacionada a la zona declarada de muy alto 

riesgo no mitigable. 

 

 

 

III. Aspectos generales  

 

3.1 Sobre los fines del reasentamiento poblacional 

 

El Reasentamiento Poblacional se enmarca en los principios, componentes de la 

gestión del riesgo de desastres – GRD, así como en los procesos de estimación, 

prevención, reducción del riesgo y reconstrucción, todo ello, en armonía con la Política y 

el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-2021. 

 

A través de la Ley N.° 29869 Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy 

Alto Riesgo No Mitigable y su Reglamento, a partir del año 2013, se declaró de 

necesidad pública y de interés nacional el Reasentamiento Poblacional de las personas 

ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable dentro del territorio nacional.  
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Dicho reasentamiento deber realizarse teniendo en cuenta los fines siguientes:   

 

Fines del reasentamiento 

 
  Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

  

 

 

3.2 Sobre la declaración de zona no mitigable  

 

El Gobierno Local-Distrital o Provincia (Art. 5° del Reglamento), es la entidad que está a 

cargo del Reasentamiento Poblacional, cuyas principales funciones son: elaborar el 

informe preliminar de riesgos y el informe de evaluación del riesgo; emitir el Acuerdo de 

Concejo mediante el cual se declara e identifica las personas asentadas en zonas de 

muy alto riesgo no mitigable, zonas seguras y probables zonas de acogida, el cual debe 

estar sustentado en el estudio técnico y el informe legal. 

 

El gobierno local también se encarga de elaborar y ejecutar el Plan de Reasentamiento 

Poblacional y el diseño de los proyectos de inversión que sean necesarios, si no tiene la 

capacidad operativa suficiente, asume dicha conducción la municipalidad provincial o el 

gobierno regional, según corresponda. 
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Requisitos para la declaración de la zona de muy alto riesgo no mitigable 

 

 
                      Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

3. 3 Sobre el Comité Multisectorial de reasentamiento poblacional  

 

Con el objeto de generar una instancia de coordinación inter institucional entre los 

sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales e instituciones técnicas para el 

asesoramiento y asistencia técnica de un proceso de reasentamiento poblacional, el 

organismo ejecutor debe de organizar y conformar un Comité Multisectorial.  

 

Dicho Comité Multisectorial será presidido por el organismo ejecutor, integrado por:  

 Un (01) representante del Gobierno Local  

 Un (01) representante del Gobierno Regional   

 Un (01) representante de la población  

 Un (01) representante de cada uno de los sectores comprometidos 

 Un (01) representante de cada una de las instituciones técnicas comprometidas. 

Firmado digitalmente por:
FERNAN ZEGARRA DE
BELAUNDE Luisa Nelly Eugenia
FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/11/2020 13:59:31



 

    ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 

 

7 

 

 

 

 

Conformación del Comité Multisectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley N.° 29869 son competencias del Comité las 

siguientes:  

 

a) Solicitar la realización del informe de determinación del nivel de peligrosidad a 

las instituciones técnico científicas.  

b) Identificar terrenos para la reubicación temporal.  

c) Identificar terrenos para la zona de acogida.  

d) Coordinar con los sectores e instituciones el asesoramiento y asistencia técnica 

para el proceso de reasentamiento poblacional 

 

 

3.4 El Plan de reasentamiento poblacional  
 
 
La entidad competente que elaborará e implementará el Plan de Reasentamiento llevará 
a cabo el proceso de reasentamiento; con la información de los estudios, identificación 
de población, terreno y bienes públicos y el resultado del censo socioeconómico y 
cultural.  

COMITÉ 

MULTISECTORIAL 

 
Instituciones técnico 

científicas 

Gobierno regional 

Población 

Sector interviniente 

Gobierno local 
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Este plan se convierte en el instrumento que regula las relaciones entre la entidad 
responsable de la elaboración e implementación, las comunidades (por reasentar y 
receptoras) y los demás actores involucrados. En el mismo se consignan los acuerdos, 
objetivos, indicadores, metas por alcanzar, responsabilidades y resultados que se 
espera lograr, así como los medios de verificación. El Plan de Reasentamiento 
Poblacional debe estar alineada con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
El Plan debe ir dirigido a todas las personas que residan en zonas de muy alto riesgo no 
mitigable o que tengan algún tipo de derecho sobre las mismas.  
 
Los gobiernos locales que ejecutan el plan de resentimiento poblacional utilizan los 
recursos que reciben del canon y sobrecanon y regalía minera para financiar dicho plan.  
Cuando el costo sobrepasa la capacidad presupuestal del Gobierno Local, este será 
asumido por el Gobierno Regional o Gobierno Nacional según corresponda (art. 24 de la 
Ley N.° 29869). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Aspectos específicos  

 

4.1 sobre la participación de la población en el proceso de reasentamiento  

 

Es fundamental que el Estado garantice la protección de los derechos individuales y 

colectivos de la población afectada por el desplazamiento físico o socioeconómico, así 

como la participación e información durante el proceso de reasentamiento poblacional.  

 

En el marco del reglamento de la Ley N.° 29869, corresponde a los organismos 

participantes en dicho proceso:     

 

Las entidades competentes en la ejecución del reasentamiento poblacional están 

obligadas a cumplir estrictamente con el plan de reasentamiento poblacional aprobado 

por el órgano técnico, bajo responsabilidad funcional. (art. 22, Ley N.° 29869). 

Firmado digitalmente por:
FERNAN ZEGARRA DE
BELAUNDE Luisa Nelly Eugenia
FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/11/2020 13:59:31



 

    ADJUNTÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 

 

9 

 

 

 

 Informar a la población sobre el proceso de reasentamiento poblacional. 

 Informadas durante todo el proceso de sus derechos, las causas del 

reasentamiento y el estado en que esta se encuentra. 

 Informar a la población sobre la elaboración del Plan de Reasentamiento, el 

desplazamiento físico y la etapa de acompañamiento. 

 Concertar y establecer un espacio de diálogo con la población.  

 Promover la participación de representantes de la población en el Comité 

Multisectorial. 

 Promover la participación de la población en la elaboración del plan de 

reasentamiento.  

 Identificar grupos focales teniendo en cuenta los criterios de género, edad, 

tenencia, uso del predio, entre otros, con la finalidad de contar con información 

cualitativa para la toma de decisiones. 

 Recoger información con fines del reasentamiento de menara consensuada con 

la población. 

 Garantizar el acceso a vías de comunicación, debiendo tener una cercanía 

inmediata a alguna vía de transporte de alcance nacional, regional o local en la 

zona de acogida.   

 Garantizar la factibilidad de alcanzar un nivel de servicios básicos y de 

equipamiento óptimo tales como: dotación de servicios de saneamiento, energía 

eléctrica, transporte público, salud y educación. 

 Mantener en la medida de lo posible la ubicación y cercanía de las familias. 

 

 

4.2 Sobre la responsabilidad de los organismos en el marco del reasentamiento 

poblacional 

 

La Ley N.° 29869 de reasentamiento poblacional en zonas de muy alto riesgo no 

mitigable establece una serie de actores que por sus competencias orgánicas les 

corresponde intervenir en la planificación y ejecución de los procesos de reasentamiento 

poblacional y que a continuación se detallan. 

 

La OD/MAD verificará que los organismos públicos en el marco de sus competencias 

cumplan con lo siguiente: 
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Competencia de los organismos en el marco de reasentamiento poblacional 

 

 

Entidad /nivel de gobierno 

                               Competencia  Reglamento de la 

Ley 29869 

Gobierno local Participar en el Comité Técnico 

Multisectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5. De las 

Competencias de 

los Organismos 

 

Gobierno regional 

Brindar asistencia técnica/financiar 

ejecución del plan de 

reasentamiento cuando el GL no 

cuenta con capacidad financiera.  

PCM Emitir resolución sobre el pedido de 

reasentamiento (aprobar el pedido 

de reasentamiento poblacional 

con la debida sustentación) 

 

CENEPRED 

Brindar asistencia técnica y 

monitorear el avance del proceso 

de reasentamiento 

 

 

INDECI 

Brindar asistencia técnica respecto 

al peligro inminente y declaratoria 

de Estado de Emergencia y 

asistencia humanitaria cuando 

corresponda.  

MVCS (Programa nuestras 

ciudades) 

Evaluar el expediente técnico de 

reasentamiento poblacional  

Super Intendencia Nacional de 

Bienes Nacionales  

Intervenir en aspectos referidos al 

saneamiento físico legal 

Ministerio de Cultura  

 

Intervenir en aspectos referidos a la 

conservación del patrimonio cultural 

Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

Brindar asistencia humanitaria  

INEI  Intervenir en acciones de 

empadronamiento 

Entidades técnico-científicas  Elaborar informes técnicos 

Elaboración: Defensoría del Pueblo.  
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