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El Perú se encuentra expuesto a diversos peligros de origen natural e inducidos por acción 

humana que vienen afectando a miles de personas cada año. De acuerdo al INDECI del 

2003 al 2021, se registraron más de 20 millones de personas damnificadas y afectadas, así 

como daños a las viviendas, y medios de subsistencia.  

Ante ello, las entidades de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de 

implementar de manera efectiva la gestión del riesgo de desastres con la finalidad de 

prevenir, reducir el riesgo y efectuar el control permanente de los factores de riesgo de 

desastres y preparación para una efectiva respuesta ante situaciones de desastres. 

El Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres”, constituye un mecanismo de la estrategia de gestión financiera 

vinculada a la gestión del riesgo de desastres en el marco del presupuesto por resultados 

que busca realizar intervenciones articuladas por las entidades de los tres niveles de 

gobierno con el objetivo de proteger a la población ante sismos, Fenómeno El Niño, lluvias 

intensas, inundaciones, bajas temperaturas, entre otros.  

En dicho contexto, es de vital importancia que la gestión de fondos se desarrolle con 

eficiencia, eficacia, economía y calidad, especialmente los recursos orientados a la 

ejecución de acciones, actividades y proyectos relacionados con el citado programa 

presupuestal con enfoque territorial. Asimismo, el gobierno nacional, así como los gobiernos 

regionales y locales tienen una enorme responsabilidad sobre la ejecución del gasto público.  

Al 31 de marzo del 2022 los tres niveles de gobierno asignaron S/. 2,473, 356,974 para el 

desarrollo de actividades y proyectos vinculados al Programa Presupuestal 0068, en el 

marco de sus competencias en cada ámbito territorial.  No obstante, al primer trimestre del 

presente año fiscal solamente se registraba una ejecución de gasto de 204,968,817 con un 

avance del 8.3%, lo cual pone en riesgo el desarrollo de actividades y proyectos de la gestión 

del riesgo de desastres.  

El presente reporte recoge la evaluación de la asignación y ejecución presupuestal del          

PP 0068 a nivel de las entidades de los tres niveles de gobierno para el desarrollo de 

actividades y proyectos, así como las orientadas al mantenimiento de cauces, control de 

zonas críticas y fajas marginales en cauce de ríos, desarrollo de los centros de operaciones 

de emergencia, desarrollo de estudios para establecer el riesgo en el territorio, formación y 

capacitación en gestión del riesgo de desastres; además las destinadas  a la adquisición de 

bienes de ayuda humanitaria para la atención de las personas damnificadas y afectadas por 

las emergencias y desastres.  

Asimismo, dicho reporte presenta los montos asignados y devengados, así como el avance 

porcentual de la ejecución del gasto del presupuesto asignado a través del PP 0068, 

obtenida de la plataforma virtual de Transparencia Económica - “Consulta Amigable” del 

Ministerio de Economía y Finanzas al 31 de marzo del 2022. También se presenta algunas 

recomendaciones para las entidades integrantes del SINAGERD.     

I. Introducción  
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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.  

La actuación de nuestra institución se centra en la atención prioritaria de la persona y en la 

defensa y protección de sus derechos que son afectados por los desastres. La gestión del 

riesgo de desastres en todos sus procesos debe incorporar necesariamente el enfoque de 

derechos que exige, principalmente, al Estado la realización de buenas prácticas que 

aseguren la protección de los derechos fundamentales. 

La Ley n° 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las 

personas afectadas o damnificadas por desastres1, la misma que considera 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 emocional. A partir de ello, todas las entidades y 

empresas públicas, así como el sector privado y la ciudadanía están obligadas a incorporar 

la aplicación del enfoque de derechos en la gestión prospectiva, correctiva y reactiva, es 

decir en todos los procesos de la gestión del riesgo de desastres.  

Asimismo, la Ley n° 29664, que crea el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de 

Desastres, reconoce en su artículo 4, principios que rigen dicha gestión, entre otros, el 

principio protector que señala 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.  

Por su parte, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

propugna entre otras prioridades la comprensión del riesgo, fortalecer la gobernanza del 

riesgo de desastres para la gestión de dicho riesgo, intervenir en la reducción del riesgo de 

desastres y aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta 

eficaz.  

En tanto, el Programa Presupuestal 0068 de carácter multisectorial está orientado a 

conseguir resultados vinculados a proteger a la población y sus medios de vida ante la 

ocurrencia de peligros de origen natural e inducidos por la acción humana, a través de 

intervenciones de prevención y atención de la emergencia o desastres, por lo que es 

fundamental que las entidades de los tres niveles de gobierno asignen los recursos 

necesarios en dicho PP0068 y ejecuten el gasto con eficiencia y eficacia.   

 
1 La mencionada Ley deriva de una iniciativa legislativa propuesta por la Defensoría del Pueblo, a través del Proyecto de Ley n° 

01358-2016/DP.   

    II.   La gestión del riesgo de desastres con enfoque de derechos  
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Analizar la asignación presupuestal y ejecución del gasto en el marco del Programa 

Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 

Desastres por las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), con la finalidad de contribuir a una efectiva gestión presupuestaria por las 

entidades de los tres niveles de gobierno.   

 

 

 

El presente reporte contiene el análisis de la asignación presupuestaria y ejecución del gasto 

en el PP0068 a nivel del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, considerando 

como fuente de información la recabada mediante la “Consulta Amigable” del Ministerio de 

Economía y Finanzas al 31 de marzo del 2022 (primer trimestre). Asimismo, se muestra la 

ejecución presupuestal según región.  

 

 

 

 

 

La Ley 29664, Ley que crea el SINAGERD y la reglamentación de dicha norma señalan que 

constituyen instrumentos para la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los 

Programas Presupuestales vinculados a la Gestión del Riesgo de Desastres y otros 

Programas en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados. 

A través del Decreto de Urgencia 024-2010, se dispuso el diseño e implementación del 

Programa Presupuestal Estratégico “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres”, en el marco del presupuesto por resultados, con la finalidad 

de identificar y priorizar intervenciones eficaces que articuladas contribuyan a una mejora 

en los niveles de efectividad y eficiencia del Estado en materia de prevención y atención de 

desastres.  

El Programa Presupuestal 0068, mediante su implementación busca realizar una efectiva 

reducción del riesgo de desastres provocados por aquellos eventos naturales que tienen 

mayor frecuencia o intensidad en el país con el objetivo de proteger a la población de sismos, 

Fenómeno El Niño, lluvias e inundaciones, y bajas temperaturas, entre otros eventos.  

En esa línea corresponde a las entidades del gobierno nacional, así como a los gobiernos 

regionales y locales programar y ejecutar las intervenciones señaladas en los programas 

presupuestales según las competencias asignadas a éstas. 

El citado Programa Presupuestal es de naturaleza multisectorial cuyo ente rector es la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dentro del cual se designa al coordinador (a) 

de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo de Desastres del  

Despacho del Viceministro de Gobernanza Territorial como responsable técnico del mismo.   

III.  Objetivo  

IV. Metodología  

V. Sobre el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 
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6.1 Asignación de recursos y ejecución de gasto del PP 0068 por los tres niveles de 

gobierno.  

El Reglamento de la Ley 29664, Ley que crea el SINAGERD, aprobado mediante el Decreto 

Supremo n° 048-2011-PCM, establece que las entidades públicas priorizan la asignación de 

recursos presupuestales, para el desarrollo de los procesos de la gestión del riesgo de 

desastres.  

 

A partir de la información del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF), se observa que, al 31 de marzo del presente año, el total de presupuesto 

asignado por los tres niveles de gobierno en actividades y proyectos del PP 0068 ascendía 

a S/. 2,473,356,974, de los cuales el 63% (S/.1,545,861,426) corresponde al gobierno 

nacional, el 21% (S/.525,820,667) a los gobiernos regionales; mientras que el 16% 

(S/.401,674,881) a los gobiernos locales, con un avance de ejecución de gasto del 8.3%.  

 

Cuadro n° 1 
Asignación y ejecución de gasto por los tres niveles de gobierno  

 

Nivel de Gobierno 
Asignación Presupuestal 

en el PIM 
Certificación Monto Ejecutado 

Avance 
%  

 
GOBIERNO NACIONAL 1,545,861,426 668,798,317 92,124,963   6.0  

GOBIERNOS LOCALES 401,674,881 250,613,050 70,860,787   17.6  

GOBIERNOS REGIONALES 525,820,667 309,654,205 41,983,067   8.0  

TOTAL 2,473,356,974 1,229,065,572 204,968,817 8.3  

Fuente: Consulta Amigable del MEF. Al 31/03/2022. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

En el presente año, la asignación de recursos por los gobiernos locales tuvo una reducción 

del 48% en comparación del 2021, mientras que a nivel del gobierno nacional y los gobiernos 

regionales se reporta un incremento del 30% y 5% respectivamente.  

No obstante, se advierte que la asignación presupuestaria en materia de gestión del riesgo 

de desastres se concentra a nivel del gobierno nacional especialmente, con un enfoque 

centralista y una marcada debilidad en la materia a nivel de los gobiernos subnacionales, lo 

cual condiciona una efectiva implementación de la gestión del riesgo de desastres a nivel 

del territorio.  

 

Si bien la asignación de recursos para los productos, actividades y proyectos del PP0068 

corresponde a cada entidad, es vital considerar criterios de programación de las actividades 

con articulación territorial y con mayor prioridad considerando los niveles de exposición alta 

y muy alta por cada tipo de peligro específico, además de identificarse el número de 

población, viviendas, instituciones educativas y establecimientos de salud expuestos, para 

las intervenciones en materia de prevención, reducción de riesgos y preparación.   

VI. Asignación y ejecución presupuestal del Programa 
Presupuestal 0068 por los tres niveles de gobierno 
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Respecto a la ejecución del gasto, el artículo 33 del Decreto Legislativo n° 1440, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que la fase de Ejecución 

Presupuestaria se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal, 

periodo en el que se perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto 

de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de 

Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones. 

En esa línea cabe indicar que la ejecución del gasto público siendo un proceso a través del 

cual se atiende el financiamiento de la prestación de los servicios públicos y acciones 

desarrolladas por las entidades orientadas al logro de resultados, conforme a los créditos 

presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los Pliegos, 

comprende las fases de certificación, compromiso, devengado y pago.  

 

Si bien el PP0068 tiene por finalidad priorizar intervenciones eficaces que contribuyan a una 

mejora en la efectividad y eficacia del Estado en materia de prevención y atención de 

desastres, no obstante, al primer trimestre se advierte una baja ejecución del gasto promedio 

de los tres niveles de gobierno, lo cual pone en riesgo la protección de la población frente a 

peligros de origen natural y los inducidos por acción humana, mediante el desarrollo de 

actividades y proyectos de la gestión del riesgo de desastres.  

Por otro lado, el clasificador de fuentes de financiamiento del PP0068 nos permite conocer 

la procedencia del presupuesto, así de los S/. 2,473,356,974 del presupuesto asignado por 

los tres niveles de gobierno en actividades y proyectos del PP 0068 un importante 44% 

derivan de recursos ordinarios, el 33% de recursos por operaciones oficiales de crédito; 

mientras que el 20% derivan de recursos determinados, el 2% de recursos directamente 

recaudados y solo el 1% de donaciones y transferencias, conforme se muestra en el 

presente cuadro.   

 

Cuadro n° 2 
Asignación presupuestal según fuente de financiamiento  

 

Fuente de Financiamiento 
Asignación 

presupuestal en el 
PIM 

Certificación 
Monto 

ejecutado 
Avance 

%  
 

1: RECURSOS ORDINARIOS 1,092,319,603 558,637,464 92,701,961   8.5 
 

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 56,240,978 25,688,392 10,194,759   18.1 
 

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES 
DE CREDITO 801,291,043 313,640,496 33,254,715   4.2 

 

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19,429,338 10,341,293 3,475,539   17.9 
 

5: RECURSOS DETERMINADOS 504,076,012 320,757,927 65,341,844   13.0 
 

TOTAL 2,473,356,974 1,229,065,572 204,968,818  8.3 
 

Fuente: Consulta Amigable del MEF. Al 31/03/2022. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  
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6.2 Asignación y ejecución del presupuesto asignado a través del PP 0068 a nivel de 

los sectores  

Al 31 de marzo del 2022, la mayor asignación de recursos para el desarrollo de actividades 

y proyectos en el marco del PP 0068 corresponde al Sector Educación (S/. 546,664,540), 

Sector Defensa (S/. 353,858,944), Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/. 

242,361,015) y Sector Agrario y Riego (S/. 265,986,069).  

Cuadro n° 3 
Asignación y ejecución del gasto a nivel sectorial  

 

N° Sector 
Presupuesto 

asignado en el PIM 
Certificación 

Monto 
Ejecutado 

 
1 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 520,268 430,755 102,425  

2 CULTURA 190,333 121,333 64,600  

3 AMBIENTAL 69,286,255 54,150,045 12,109,717  

4 INTERIOR 7,326,950 2,003,626 684,399  

5 EDUCACION 546,664,540 286,630,424 12,451,408  

6 SALUD 43,723,461 21,504,625 5,369,317  

7 AGRARIO Y DE RIEGO 265,986,069 126,303,245 35,682,582  

8 ENERGIA Y MINAS 7,217,357 3,425,094 771,962  

9 DEFENSA 353,858,944 52,897,744 9,550,593  

10 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 3,400,000 0 0  

11 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 242,361,015 116,680,179 14,920,167  

12 PRODUCCION 1,453,832 987,014 381,153  

13 MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 3,809,602 3,647,594 20,000  

14 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 62,800 16,640 16,640  

 TOTAL  1,545,861,426 668,798,318 92,124,963  

Fuente: Consulta Amigable del MEF. Al 31/03/2022. 
    Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

El Sector Educación al primer trimestre del presente año registraba solo un avance del 2.3%, 

habiéndose asignando recursos en mayor medida para el desarrollo de 131 proyectos de 

mejoramiento y recuperación de infraestructura educativa, de los cuales 72 no registran 

certificación presupuestal; mientras que 129 no reportan ejecución de gasto, también se 

asignaron recursos para el desarrollo de actividades vinculadas a  los centros y espacios de 

monitoreo de emergencias y la adquisición de kits de infraestructura móvil educativa, que 

incluye módulos educativos tipo aula, mobiliario básico como mesas, sillas, correspondiendo 

al Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED  la contratación de bienes y 

servicios relacionados con la adquisición, almacenaje y reposición de dichos módulos y 

mobiliarios.  

No obstante, se advierte infraestructura en alto riesgo de colapso y otras colapsadas por la 

falta de mantenimiento o debido a la ocurrencia de lluvias intensas, inundaciones, sismos, 

derrumbes, entre otros eventos de origen natural, lo cual se agrava por la baja ejecución del 

gasto, lo que resulta inaceptable, si se tiene en cuenta que existe una deuda de 111 mil 

millones de soles para recuperar e implementar la infraestructura educativa2.  

En esta línea, resulta importante precisar que, a través de la unidad ejecutora “Programa 

educación básica para todos” del Sector Educación, se asignaron recursos principalmente 

para la formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación 

 
2 Ver en: https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/588027-presidente-pide-a-autoridades-regionales-y-locales-hacer-

una-sola-fuerza-para-que-se-reconozca-a-la-educacion-como-un-derecho-fundamental 

https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/588027-presidente-pide-a-autoridades-regionales-y-locales-hacer-una-sola-fuerza-para-que-se-reconozca-a-la-educacion-como-un-derecho-fundamental
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/588027-presidente-pide-a-autoridades-regionales-y-locales-hacer-una-sola-fuerza-para-que-se-reconozca-a-la-educacion-como-un-derecho-fundamental
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al cambio climático, así como para el monitoreo, supervisión y evaluación de productos y 

actividades en gestión del riesgo de desastres.  

En el ámbito del Sector Salud es preocupante que se haya asignado menos de 44 millones 

de soles en el PP0068 con una ejecución del gasto del 12.3%, el mayor monto de recursos 

asignados se concentra en el pliego del Ministerio de Salud y sus 31 unidades ejecutoras, 

los mismos que son destinados para el desarrollo de infraestructuras móvil de salud que 

incluye módulos prefabricados, carpas, camillas plegables, así como los servicios para 

hospitales de campaña, implementación de brigadas de emergencia, desarrollo del Centro 

de Operaciones de Emergencia Sectorial – COES, simulacros, dispositivos de seguridad  y 

mantenimiento correctivo de equipamiento critico frente a peligros.  

Además, a través del pliego del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN se 

asignaron recursos para proyectos, así como actividades para la seguridad físico funcional 

de servicios públicos y otras vinculadas con la gestión del riesgo de desastres.  

 

6.3  Asignación y ejecución del presupuesto en el PP 0068 por los organismos públicos 

del Sector Defensa  

Durante el presente año, en el Sector Defensa el pliego con mayores recursos asignados fue 

el INDECI (S/. 347,080,943), mientras que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED asignó solo (S/. 5,241,454), el Ministerio 

de Defensa (S/.1,221,686) y el Instituto Geográfico Nacional (S/.314,861). 

Cuadro n° 4 
Asignación y ejecución del gasto del Sector Defensa  

 

N° Sector 
Presupuesto 

asignado en el 
PIM 

Certificación 
Monto 

Ejecutado 
Avance 

%  
 

1 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 347,080,943 46,460,444 8,030,101   2.3  

2 

CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, 
PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE 
DESASTRES - CENEPRED 5,241,454 5,032,218 1,178,516   22.5 

 

3 MINISTERIO DE DEFENSA 1,221,686 1,116,584 279,996   22.9  

4 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 314,861 288,498 61,980   19.7  

 TOTAL 353,858,944 52,897,744 9,550,593  2.7  

        Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
        Elaboración: Defensoría del Pueblo.  
 

 

El pliego del INDECI registra una ejecución de gasto promedio del 2.3% del presupuesto 

asignado en el PP0068 para el desarrollo de la gestión reactiva que comprende la atención 

de actividades de emergencia, asistencia técnica y acompañamiento de gestión del riesgo 

de desastres, adquisición de bienes de ayuda humanitaria, desarrollo de simulacros, 

funcionamiento del COEN, así como para el acceso a la información y operatividad del 

sistema de información en gestión del riesgo de desastres, implementación de brigadas para 

la atención de emergencias y desastres; además de proyectos vinculados a la GRD.  

Por otro lado, en el presente año fiscal para el desarrollo de las actividades vinculadas con 

la gestión prospectiva y correctiva a cargo del CENEPRED se asignaron el 1% del monto 

fijado para las acciones del ámbito del INDECI. El mayor monto de recursos se asignó para 
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las actividades de asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres, 

desarrollo de instrumentos estratégicos y acceso a la información y operatividad del sistema 

de información en gestión del riesgo de desastres, así como para la formación y capacitación 

en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.  

Resulta preocupante la limitada asignación de recursos  a nivel del CENEPRED, que tiene 

como línea institucional fortalecer el SINAGERD mediante la asistencia técnica en gestión 

prospectiva y correctiva del riesgo de desastres a los tres niveles de gobierno, entidades 

privadas y sociedad civil, así como impulsar el proceso de fortalecimiento de capacidades a 

los actores de dicho sistema, no obstante, dicha restricción económica condiciona el avance 

en la implementación de las actividades, instrumentos técnicos de la gestión prospectiva y 

correctiva por las entidades del gobierno nacional, regional y local que en comparación con 

la gestión reactiva tiene un menor desarrollo.  

Además cabe indicar que de acuerdo a la encuesta nacional de GRD a cargo del 

CENEPRED, el 4.1% de las entidades cuentan con informes de evaluación de riesgos y el 

3.4% con informes preliminares, así como también solo apenas el 17.7% de las entidades 

cuentan con el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo Desastres; asimismo, las 

autoridades, funcionarios y servidores de solo el 13.3% de las entidades fueron capacitados 

en aplicación del análisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública y el 

4.6% de las entidades recibieron asistencia técnica en reasentamiento poblacional. 

Ante ello, es de vital importancia considerar el incremento progresivo del presupuesto 

público del CENEPRED, estableciendo adecuadamente los productos y las actividades de 

la gestión prospectiva y correctiva, entre ellas las vinculadas al fortalecimiento del 

SINAGERD mediante la asistencia técnica a los tres niveles de gobierno, así como el 

fortalecimiento de capacidades a los actores de dicho sistema para mejorar la toma de 

decisiones y para la actualización del sistema de información para generar el conocimiento 

de peligros, promoviendo el desarrollo de estudios y análisis de vulnerabilidad, entre otros 

aspectos relacionados con la gestión prospectiva y correctiva.  

 

6.4 Asignación y ejecución del presupuesto por los gobiernos regionales   

Al 31 de marzo de 2022, los gobiernos regionales con mayor asignación de recursos en el 

PP 0068 a nivel de sus presupuestos institucionales fueron Ica con S/. 129,466,757, Cusco 

con S/. 73,101,186 y Huancavelica con S/.37,449, 963; mientras que los gobiernos 

regionales con menor monto asignado son Madre de Dios con S/. 4,128,221, Moquegua con 

S/. 4,184, 906, Tacna con 4,298,029 y Pasco con S/.4,446, 689, conforme se muestra en el 

presente gráfico.  

Cuadro n° 5 

Asignación y ejecución presupuestal por los gobiernos regionales  

 

N° Gobierno Regional /MML 
Presupuesto 

asignado en el 
PIM 

Certificación 
Monto 

Ejecutado 
 

1 AMAZONAS 6,679,968 3,604,828 955,893  

2 ANCASH 28,498,125 15,387,100 3,136,559  

3 APURIMAC 16,393,196 14,194,100 2,426,080  

4 AREQUIPA 7,064,249 4,003,845 341,081  

5 AYACUCHO 9,143,471 2,681,068 618,211  
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6 CAJAMARCA 13,259,300 6,930,373 1,151,268  

7 CUSCO 73,101,186 61,965,481 12,833,587  

8 HUANCAVELICA 37,449,963 29,113,623 1,208,596  

9 HUANUCO 23,696,912 11,426,472 165,395  

10 ICA 129,466,757 67,648,183 2,468,445  

11 JUNIN 7,227,334 4,801,323 400,362  

12 LA LIBERTAD 10,605,298 5,681,371 1,101,761  

13 LAMBAYEQUE 8,847,836 3,462,022 539,983  

14 LORETO 11,976,184 8,491,700 561,692  

15 MADRE DE DIOS 4,128,221 1,796,567 403,974  

16 MOQUEGUA 4,184,906 2,437,472 647,978  

17 PASCO 4,446,689 1,923,084 314,342  

18 PIURA 34,313,695 22,115,816 6,638,541  

19 PUNO 20,005,125 10,751,580 993,855  

20 SAN MARTIN 14,705,414 11,465,027 587,492  

21 TACNA 4,298,029 1,691,826 425,162  

22 TUMBES 22,037,788 1,732,136 433,253  

23 UCAYALI 7,340,721 3,620,682 601,051  

24 LIMA 11,962,952 2,819,341 1,711,531  

25 CALLAO 6,625,225 3,826,492 208,340  

26 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 8,362,123 6,082,693 1,108,634  

TOTAL GENERAL 525,820,667 309,654,205 41,983,067  

Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

En el 2021 ante la ocurrencia de emergencias por diversos eventos en la Región Ica se 

registraron 2,848 personas entre damnificadas y afectadas; sin embargo, el mayor número 

de personas damnificadas y afectadas se reportaron en los ámbitos territoriales de los 

gobiernos regionales con menores montos asignados en el PP0068, entre estas destacan 

las regiones Amazonas con (12,091 personas entre damnificadas y afectadas), en Arequipa 

(31,524), Piura (53,042), Huánuco (13,834) y Puno (9,791).    

Sumado a ello cabe indicar, que durante el presente periodo de lluvias en la región de 

Amazonas resultaron 60 distritos afectados con un total de 1,447 personas damnificadas y 

2,056 afectadas, así como 1,191 viviendas afectadas, 102 aulas de las IIEE afectadas, 04 

establecimientos afectados, entre otros. Igualmente, en la región de Arequipa fueron 

afectados 33 distritos, con 71 personas damnificadas y 5,901 afectadas; además, dichas 

regiones el 2021 y el presente año registraron daños personales y materiales ante la 

ocurrencia de sismos.  

Ante ello, es de vital importancia que los gobiernos regionales con menor asignación de 

recursos en el PP0068 y que históricamente reportan mayor número de emergencias, así 

como personas afectadas y daños a la infraestructura pública y privada, incrementen dichos 

recursos para las acciones de prevención y atención de emergencias y desastres, en 

salvaguarda de la integridad física de la población.  

 

6.5 Nivel de avance de la ejecución de gasto por los gobiernos regionales  

Al 31 de marzo del 2022, los gobiernos regionales con menor nivel de ejecución de gasto 

del PP 0068 (actividades y proyectos) fueron Huánuco con 0.7%, Ica con 1.9% y Tumbes 

con 2%, cuyo detalle de avance de ejecución de gasto según gobierno regional se muestra 

en el presente gráfico.     
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Gráfico n° 1 

Nivel de ejecución de gasto de los gobiernos regionales en el marco del PP 0068 

 

 

 
  Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
  Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

En el actual periodo de lluvias pese haberse registrado en la región de Huánuco 690 

personas damnificadas y 6,571 personas afectadas, cifras superiores a las reportadas en 

las regiones de Ica y el Cusco, el Gobierno Regional de Huánuco registra una ejecución de 

gasto del 0.7% que a nivel de devengado asciende a solo S/. 165,395 representando el 7% 

de lo ejecutado por el Gobierno Regional de Ica y el 1% de lo ejecutado por el Gobierno 

Regional del Cusco.  
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6.6 Asignación presupuestal 0068 por los gobiernos locales  

En el presente año, el 94.9% (186) de las municipalidades provinciales y el 82.8% (1,366) 

de las municipalidades distritales a nivel nacional asignaron recursos para el desarrollo de 

actividades y proyectos en el marco del Programa Presupuestal 0068. No obstante, el 17.2% 

de municipalidades entre provinciales y distritales no asignaron recursos en dicho programa 

presupuestal, conforme se muestra en el presente cuadro.   

Cuadro n° 6 

Municipalidades provinciales y distritales que registran asignación presupuestal en el PP 0068 

 

GOBIERNO 

REGIONAL 

N° DE MUNICIPALIDADES  

 N° DE 

MUNICIPALIDADES CON 

ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS EN EL PP:0068 

PORCENTAJE DE 

MUNICIPALIDADES CON 

ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS EN EL PP:0068      

(%) 

 

 

PROV DIST TOTAL PROV DIST TOTAL PROV DIST 
TOTAL 

(%) 

 

 
 AMAZONAS 7 77 84 7 60 67 100.0% 77.9% 79.8%  

 ANCASH 20 146 166 14 49 63 70.0% 33.6% 38.0%  

 APURIMAC 7 77 84 7 68 75 100.0% 88.3% 89.3%  

 AREQUIPA 8 101 109 6 84 90 75.0% 83.2% 82.6%  

 AYACUCHO 11 108 119 10 77 87 90.9% 71.3% 73.1%  

 CAJAMARCA 13 114 127 13 113 126 100.0% 99.1% 99.2%  

 CALLAO 1 6 7 1 6 7 100.0% 100.0% 100.0%  

 CUSCO 13 99 112 13 99 112 100.0% 100.0% 100.0%  

 HUANCAVELICA 7 93 100 7 78 85 100.0% 83.9% 85.0%  

 HUANUCO 11 73 84 11 73 84 100.0% 100.0% 100.0%  

 ICA 5 38 43 5 38 43 100.0% 100.0% 100.0%  

 JUNIN 9 115 124 9 95 104 100.0% 82.6% 83.9%  

 LA LIBERTAD 12 71 83 11 62 73 91.7% 87.3% 88.0%  

 LAMBAYEQUE 3 35 38 3 32 35 100.0% 91.4% 92.1%  

 LIMA 

(METROPOLITANA) 
1 42 43 1 42 43 100.0% 100.0% 100.0%  

LIMA PROVINCIAS 9 119 128 9 77 86 100.0% 64.7% 67.2%  

 LORETO 8 45 53 8 36 44 100.0% 80.0% 83.0%  

 MADRE DE DIOS 3 8 11 3 8 11 100.0% 100.0% 100.0%  

 MOQUEGUA 3 17 20 3 11 14 100.0% 64.7% 70.0%  

 PASCO 3 26 29 3 26 29 100.0% 100.0% 100.0%  

 PIURA 8 57 65 8 54 62 100.0% 94.7% 95.4%  

 PUNO 13 97 110 13 96 109 100.0% 99.0% 99.1%  

 SAN MARTIN 10 67 77 10 46 56 100.0% 68.7% 72.7%  

 TACNA 4 24 28 4 16 20 100.0% 66.7% 71.4%  

 TUMBES 3 10 13 3 7 10 100.0% 70.0% 76.9%  

 UCAYALI 4 13 17 4 13 17 100.0% 100% 100%  

TOTAL 196 1,678 1,874 186 1,366 1,552 94.9% 81.4% 82.8%  

Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  
 

Asimismo, el menor número de municipalidades entre provinciales y distritales que 

asignaron recursos en dicho programa presupuestal se concentran en Áncash con solo el 

38% (63), Lima Provincias con 67.2% (86), Moquegua con 70% (14), Tacna con 71.4% (20) 

y San Martín con 72.7% (56), cuyo detalle se muestra en el siguiente gráfico.   
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Gráfico n° 2 

Número de municipalidades con asignación de recursos en el PP 0068 según región 

 
Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022.  
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

6.7 Municipalidades que no registran ejecución de gasto en el PP 0068  

De las 1,552 municipalidades entre provinciales y distritales que asignaron recursos el 

40.1% (622) no registraban ejecución de gasto. Asimismo, el mayor número de 

municipalidades que no registraban ejecución de gasto en el PP 0068 se concentraban en 

Cajamarca (57), Huancavelica (50), Lima Provincias (49), Junín (47), Ayacucho (41) y La 

Libertad (39), entre otros, conforme se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico n° 3 

Municipalidades sin registro de ejecución de gasto del PP 0068 según región 

 

 
Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

Por otro lado, cabe indicar que el artículo 12 de la Directiva n° 0002-2021-EF/50.01 “Directiva 

para la Ejecución Presupuestaria”, aprobado mediante Resolución Directoral n° 0022-2021-

EF/50.01, precisa que la certificación del crédito presupuestario constituye un acto de 

administración cuya finalidad es garantizar que se cuente con crédito presupuestario 
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disponible para comprometer un gasto. En tanto, es un requisito indispensable para la 

contratación de bienes y servicios vinculados con la gestión del riesgo de desastres.  

 

Dicha certificación es expedida a solicitud del responsable del área que ordena el gasto o 

de quien tenga delegada esta facultad, cada vez que se prevea realizar un gasto, contratar 

y/o adquirir un compromiso; además, debe ser registrada en el SIAF -SP.  

 

Sin embargo, se advierte que de las municipalidades provinciales y distritales que asignaron 

recursos en el PP0068, el 30% (469) no registraban certificación presupuestal, 

representando el 75% del total de las municipalidades que no registran ejecución de gasto.  

El mayor número de municipalidades sin certificación presupuestal se concentraban en las 

regiones de Cajamarca (44), Lima Provincias (42), Huancavelica (39), Junín (38), Arequipa 

(32) y La Libertad (27), situación que debe ser corregida para alcanzar la finalidad de las 

actividades y proyectos del PP0068.    

 

 

 

 

Esta actividad consiste en brindar servicios de restablecimiento (limpieza y descolmatación) 

de la sección hidráulica de los cursos de agua (ríos, quebradas, canales, drenes); así como 

dar una seguridad temporal a las riberas y a la plataforma de la vía en riberas de ríos 

mediante enrocado al volteo, y restablecimiento de infraestructura natural y mantenimiento 

de diques y muros de contención.  

La ejecución de la actividad permite reducir el riesgo de inundación y los efectos erosivos 

de las crecidas de los ríos y quebradas, en las laderas con taludes empinados, evitando los 

daños que podría ocasionar en la población y sus medios de vida tanto de las zonas urbanas 

y rurales. 

La tarea a nivel de los gobiernos regionales y locales se inicia de manera secuencial según 

el siguiente detalle: identificación y priorización del ámbito de intervención, elaboración de 

fichas técnicas, aprobación de las fichas técnicas definitivas, elaboración de los términos de 

referencia y plan de trabajo, desarrollo de intervenciones y monitoreo e inspección de la 

ejecución de las intervenciones.  

7.1 Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos regionales para 

mantenimiento de cauces  

En el presente año, 9 gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima 

asignaron recursos vinculados al mantenimiento de cauces en sus respectivos ámbitos 

territoriales, con un avance del 6.3% de ejecución de gasto. Sin embargo, los gobiernos 

regionales de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Piura y Callao no registraban una ejecución 

a nivel de devengado.  

 

  

   VII. Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de 
seguridad física frente a peligros  
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Cuadro n° 7 

Gobiernos regionales con asignación de recursos para actividades  

vinculadas al mantenimiento de cauces  

 

N° 
Pliego 

Presupuesto 
asignado en el 

PIM 
Certificación 

Monto 
Ejecutado 

Avance 
%  

 
1 ANCASH 389,723 30,500 25,500   6.5  

2 CAJAMARCA 75,882 75,882 0   0.0  

3 CUSCO 194,609 0 0   0.0  

4 ICA 9,903 5,826 1,877   19.0  

5 JUNIN 200,000 52,550 4,060   2.0  

6 LA LIBERTAD 420,375 420,375 0   0.0  

7 MOQUEGUA 1,181,482 357,476 248,395   21.0  

8 PIURA 2,268,726 1,717,725 0   0.0  

9 CALLAO 592,840 0 0   0.0  

10 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE 
LIMA 881,348 190,535 110,138   12.5 

 

 TOTAL 6,214,888 2,850,869 389,970 6.3  

          Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
          Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

Asimismo, se advierte que los gobiernos regionales de Cusco y Callao no contaban con 

certificación presupuestal y por ende no podían materializar el gasto; mientras que los 

gobiernos regionales de Cajamarca, La Libertad y Piura no registraban ejecución de gasto 

a pesar de contar con dicha certificación presupuestal.  

 

Es preocupante que para el año fiscal 2022, únicamente 10 gobiernos regionales hayan 

asignado recursos para mantenimiento de cauces y drenajes considerando que, de acuerdo 

al Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 

del INEI, cerca de 3000 centros poblados, con 4,261,114 habitantes se encuentran ubicadas 

en zona de “muy alta” exposición ante inundaciones. Asimismo, a nivel nacional se estima 

una población susceptible expuesta de 372,812 niños menores de 1 año, así como 

1,297,163 adultos mayores de 65 años.  

 

Además, debemos indicar que de acuerdo al CENEPRED considerando el citado censo, 

24,074,494 personas se encontrarían expuestas a inundaciones y 11,586,180 expuestas a 

movimiento en masa.  

 
 

7.2 Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos locales para 

mantenimiento de cauces  

En el marco del PP 0068, el 22.4% de municipalidades provinciales (44) y el 13.7% (230) de 

las municipalidades distritales asignaron recursos para las actividades de limpieza de 

cauces en sus ámbitos territoriales.  

Asimismo, el menor número de municipalidades entre provinciales y distritales que 

asignaron recursos para las mencionadas actividades se concentraron en Loreto con 1.9% 

(1), Ayacucho con 4.2% (5), San Martín con 5.2% (4), Áncash con 6% (10), Pasco con 6.9% 

(2), Huancavelica con 7% (7), Apurímac 7.1% (6), entre otros, conforme se detalla en el 

siguiente gráfico.  
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Gráfico n° 4 

Municipalidades que asignaron recursos para el mantenimiento de cauces según región  

 

 
Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

De las 274 municipalidades entre provinciales y distritales que asignaron recursos el 53% 

(145) no registraban ejecución de gasto para el desarrollo de la actividad de mantenimiento 

de cauces. El mayor número de municipalidades que no registraban dicho gasto se 

concentraban en mayor medida en Amazonas (15), Cajamarca (24), Piura (13), Arequipa 

(9), entre otros.  

 

Gráfico n° 5 

Nivel de ejecución de gasto de los gobiernos locales para mantenimiento de cauces 

 

 
                              Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 

                                          Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

 

Debemos precisar que cada año (con un periodo más acentuado entre los meses de 

diciembre a marzo), se presenta la temporada de lluvias, que afecta a la población y sus 

medios de vida; además de ocasionar daños a la infraestructura de los centros educativos, 

puestos de salud y vías de comunicación, entre otros. 

15 
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Asimismo, las lluvias intensas son los principales factores desencadenantes de las 

inundaciones, las mismas que generan desbordes siendo los departamentos con mayor 

exposición a dicho evento Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín, Arequipa y Ucayali, 

ante ello, cobra relevancia que especialmente los gobiernos regionales y locales asignen 

recursos para el mantenimiento de cauces, limpieza y descolmatación de canales y 

drenajes, así como para la limpieza de cauces de ríos y quebradas, con la finalidad de 

reducir el riesgo ante inundaciones.  
 
 
 

 

 

 
La actividad consiste en la organización y funcionamiento de los Centros de Operaciones de 

Emergencia (COE) en los tres niveles de gobierno, con la finalidad de realizar el monitoreo 

y seguimiento de peligros, peligros inminentes, emergencias y desastres, a fin de obtener, 

recabar y compartir información que requieran las autoridades encargadas de conducir o 

monitorear emergencias, así como a los COE de los niveles inmediatos respectivos para 

coadyuvar a la toma de decisiones de las autoridades correspondientes, según la siguiente 

clasificación: Centros de Operaciones de Emergencia Regionales (COER) - Centros de 

Operaciones de Emergencia Locales (COEL). 

 

8.1  Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos regionales para 

el desarrollo de los centros y espacios de monitoreo o emergencias y desastres 

Al 31 de marzo del 2022 la totalidad de los gobiernos regionales y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima asignaron recursos para el funcionamiento de los COER, conforme 
se detalla en el presente cuadro.  
 

Cuadro n° 8 

Gobiernos regionales con asignación de recursos para los centros de operaciones  

de emergencia regional  

N° Gobierno Regional  
Presupuesto 

asignado en el PIM 
Certificación Monto Ejecutado 

 
1 AMAZONAS 692,823 278,581 127,220  

2 ANCASH 972,119 558,945 156,576  

3 APURIMAC 974,101 711,556 234,829  

4 AREQUIPA 810,493 446,914 177,465  

5 AYACUCHO 1,494,024 603,547 221,039  

6 CAJAMARCA 700,112 488,212 110,372  

7 CUSCO 1,636,861 807,676 366,597  

8 HUANCAVELICA 955,145 553,811 191,968  

9 HUANUCO 447,225 285,525 67,078  

10 ICA 895,934 771,025 195,293  

11 JUNIN 750,467 515,020 145,698  

12 LA LIBERTAD 2,537,255 1,624,069 454,459  

13 LAMBAYEQUE 1,087,186 450,110 120,866  

14 LORETO 807,380 260,444 126,617  

15 MADRE DE DIOS 751,645 367,282 177,848  

16 MOQUEGUA 415,741 336,371 154,229  

VIII. Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de 
emergencias y desastres   
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17 PASCO 456,923 211,079 60,132  

18 PIURA 537,172 385,972 77,390  

19 PUNO 1,079,937 650,822 187,260  

20 SAN MARTIN 1,154,716 799,983 210,856  

21 TACNA 772,029 444,008 151,731  

22 TUMBES 802,185 242,293 118,233  

23 UCAYALI 853,785 506,192 180,318  

24 LIMA 1,123,411 196,411 151,705  

25 CALLAO 1,455,947 1,328,697 110,502  

26 
MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA 538,000 203,695 64,415 

 

 TOTAL 24,702,616 14,028,240 4,340,696  

Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  
 

 

8.2  Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos locales para el 

desarrollo de los centros y espacios de monitoreo o emergencias y desastres 

En el presente año, el 23% (45) de las municipalidades provinciales y el 6.4% (108) de las 

municipalidades distritales asignaron recursos para la organización y funcionamiento de los 

Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL). El menor número de municipalidades 

entre provinciales y distritales que asignaron dichos recursos se ubican en Ica con 2.3% (1), 

Huánuco con 2.4% (2), Amazonas con 2.4% (2),  La Libertad con 3.6% (3) y Áncash con 

3.6% (6).  

 

Gráfico n° 6 

Municipalidades con asignación de recursos para el funcionamiento de los COEL según región 

 

 
Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

De 153 municipalidades que asignaron recursos para el desarrollo de los Centros de 

Operaciones de Emergencia Local, el 42% (65) no registraban ejecución de gasto, conforme 

se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico n° 7 

Nivel de ejecución de gasto de las municipalidades para el desarrollo de los COEL 

 

 
        Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 

        Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en el desarrollo de estudios, en los diferentes ámbitos geográficos de los gobiernos 

regionales y locales; asimismo, estos estudios permitirán incorporar medidas de prevención 

y reducción del riesgo en sus respectivos instrumentos de planificación del territorio y de 

gestión, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante 

el riesgo de desastres.  

 

Los gobiernos regionales y locales en concordancia con el numeral 11.6 del artículo 11 del 

Decreto Supremo n° 048-2011-PCM, elaboran en sus respectivas jurisdicciones los estudios 

para establecer el riesgo a nivel territorial, teniendo en cuenta los criterios mínimos 

estipulados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres - CENEPRED. 

 

La ejecución de los mencionados estudios se realiza en ámbitos urbanos y rurales, 

permitiendo a los gobiernos regionales y locales incorporar medidas preventivas y 

correctivas en sus respectivos instrumentos de gestión, con el objetivo de reducir la 

vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres.  

 

9.1  Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos regionales para 

estudios destinados a establecer el riesgo a nivel territorial  

Al 31 de marzo del 2022, solamente 09 gobiernos regionales asignaron recursos destinados 

al desarrollo de estudios para establecer el riesgo en el territorio, con un avance de ejecución 

de gasto general del 9.4%. Los gobiernos regionales de Cusco, Huánuco, Pasco y Tumbes 

no registraban una ejecución de gasto a nivel de devengado; además, los gobiernos 

 

IX. Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel 
territorial  
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regionales de Cusco y Pasco tampoco contaban con certificación presupuestal para efectuar 

el gasto, conforme se detalla en el presente cuadro. 

Cuadro n° 9 

Gobiernos regionales con asignación de recursos para desarrollo de estudios para establecer el 

riesgo en el territorio  

 

N° Gobierno Regional  
Presupuesto asignado 

en el PIM 
Certificación 

Monto 
Ejecutado  

1 CUSCO 20,000 0 0 
 

2 HUANCAVELICA 39,214 38,614 6,373 
 

3 HUANUCO 8,960 7,314 0  

4 LAMBAYEQUE 195,623 133,723 34,113 
 

5 MADRE DE DIOS 213,644 101,811 44,429 
 

6 PASCO 20,000 0 0 
 

7 TUMBES 53,102 1,650 0 
 

8 LIMA 150,000 12,600 6,300 
 

9 CALLAO 367,951 229,001 9,000 
 

 TOTAL 1,068,494 524,713 100,215 
 

Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 

Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

A través de estos estudios se realizan también las evaluaciones de riesgo por tipo de evento 

como son inundaciones, derrumbes, sismos, entre otros, a fin que la autoridad regional y 

local adopten las medidas que corresponda ante el riesgo existente y la población expuesta 

a los peligros de origen natural.  

En el marco de las responsabilidades establecidas en la Ley 29664, Ley que crea el 

SINAGERD y su Reglamento, nuestra institución en base a los estudios de peligros viene 

exhortando a las autoridades regionales y locales de Piura, Amazonas, Arequipa y La 

Libertad la adopción de acciones inmediatas orientadas a la implementación de las 

recomendaciones emitidas por el INGEMMET y el IGP, a través del desarrollo de acciones 

de prevención, reducción de riesgos y preparación y/o reubicación, así como de medidas 

estructurales y no estructurales en el marco la gestión del riesgo de desastres, siendo 

fundamental para dichas intervenciones la asignación presupuestal y ejecución del gasto.  

No obstante, es de suma importancia que los estudios de peligros efectuados por las 

mencionadas entidades cuenten con estudios complementarios de evaluaciones de riesgo 

– EVAR, que viabilice la adopción de medidas de prevención y/o reducción de riesgos y 

valoración del riesgo existente.  

 

9.2  Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos locales para 

estudios destinados a establecer el riesgo a nivel territorial  

En el presente año, el 5.6% (11) de las municipalidades provinciales y el 1.3% (21) de las 

municipalidades distritales asignaron recursos para el desarrollo de estudios para establecer 

el riesgo en el territorio. Las municipalidades entre provinciales y distritales que no registran 

asignación de recursos para dicha actividad se ubican en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 

Callao, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima Provincias, Madre de Dios, Moquegua, 

Pasco, San Martín, Tacna, y Tumbes.    
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Gráfico n° 8 

Municipalidades con asignación de recursos para el desarrollo de estudios para establecer el 

riesgo en el territorio, según región  

 

 
Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

De las 32 municipalidades que asignaron recursos para el desarrollo de estudios para 

establecer el riesgo en el territorio, el 75% (24) no registraban ejecución de gasto, conforme 

se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico n° 9 

Nivel de ejecución de gasto de las municipalidades para estudios del riesgo 

 

 
        Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 

        Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

De las municipalidades provinciales que no registran ejecución de gasto, tampoco reportan 

certificación presupuestaria las Municipalidades Provinciales de Arequipa y La Joya en 

Arequipa, la Municipalidad Provincial de Celendín en Cajamarca, la Municipalidad Provincial 

de Requena en Loreto, la Municipalidad Provincial de Puno en Puno y la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo en Ucayali.  
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La Defensoría del Pueblo alertó sobre la existencia de localidades en la Región de La 

Libertad, que por su ubicación, están expuestas a peligro de deslizamientos, hundimientos 

o derrumbes, poniendo en grave riesgo la integridad de sus habitantes, tal como sucedió en 

el Centro Poblado Retamas, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, en marzo del 

presente año3. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(Ingemmet), la mayor cantidad de zonas críticas se ubican en la provincia de Otuzco (20), 

seguida por las provincias de Sánchez Carrión (11), Chepén (11), Pataz (10), Virú (7), Gran 

Chimú (6), Santiago de Chuco (5), Ascope (4) y las provincias de Pacasmayo, Trujillo y 

Bolívar4. No obstante, el Gobierno Regional de La Libertad y las municipalidades de dicha 

región no asignaron recursos para el desarrollo de estudios complementarios como las 

evaluaciones de riesgo que incluya el análisis del nivel de vulnerabilidad, siendo una 

limitante que condiciona la adopción de medidas preventivas por la autoridad regional y 

local.  

 

 
 

 

 

 

 

La actividad consiste en brindar el servicio de formación y capacitación en materia de 

Gestión de Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático a decisores políticos, alta 

gerencia, gerencia media, especialistas y operarios de base en materia de gestión del riesgo 

de desastres, para lo cual las entidades conformantes del SINAGERD, desarrollan niveles 

de formación, con la finalidad de contribuir a la implementación de la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

La formación básica y especializada proporciona conocimientos referidos a los aspectos 

generales y específicos de la gestión del riesgo de desastres, como la gestión prospectiva y 

correctiva, uso y manejo del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, (SIGRID), Centro de Operaciones de Emergencia – COE, SINPAD, gestión de 

almacenes de bienes de ayuda humanitaria, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

– EDAN, instalación y gestión de albergues temporales, Sistema de Alerta Temprana- SAT, 

procedimientos y metodologías para la evaluación de riesgos, reasentamiento poblacional, 

entre otros temas vinculados con la gestión del riesgo de desastres.  

 

En el nivel regional y local constituye una de la variables los servidores que tienen vínculo 

contractual vigente con el gobierno regional, municipalidad provincial o municipalidad 

distrital, asimismo, la regla de cálculo comprende a los profesionales, especialistas y /o 

técnicos del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres y de la Plataforma de 

 
3 Mediante Oficio n° 499-2022-DP/OD LA LIB del 13 de abril de 2022 se solicitó a la Municipalidad Provincial de Bolivar sobre las 
acciones, gestiones y/o coordinaciones realizadas para prevenir y mitigar los peligros identificados por el Ingemmet, en 
cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley 29664 y su Reglamento.  
4 Ver en: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-atender-83-zonas-criticas-de-hundimientos-y-

deslizamientos-en-la-libertad/ 

X.  Formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático   
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Defensa Civil, y la fuente de información utilizada es el reporte anual de personas 

capacitadas según el Plan Operativo Institucional- POI.  

 

 

10.1  Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos regionales para  

la formación y capacitación del riesgo de desastres  

Al 31 de marzo del 2022, los 25 gobiernos regionales asignaron recursos para la formación 

y capacitación en materia de Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio 

climático, con un avance de ejecución de gasto general del 12.4%. El Gobierno Regional de 

Huánuco no registraba ejecución de gasto a nivel de devengado, conforme se detalla en el 

presente cuadro.  

Cuadro n° 10 

Gobiernos regionales con asignación de recursos para la formación y capacitación en materia de 

Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático 

 

N° Gobierno Regional  
Presupuesto asignado en 

el PIM 
Certificación Monto Ejecutado  

 
1 AMAZONAS 238,079 43,340 6,400  

2 ANCASH 1,539,689 346,835 151,246  

3 APURIMAC 510,130 345,439 92,474  

4 AREQUIPA 687,674 133,333 59,045  

5 AYACUCHO 689,942 144,269 141,004  

6 CAJAMARCA 1,407,259 730,895 159,696  

7 CUSCO 1,019,483 224,104 165,607  

8 HUANCAVELICA 840,721 189,043 101,208  

9 HUANUCO 697,148 12,606 0  

10 ICA 409,042 74,192 45,550  

11 JUNIN 350,251 56,927 12,261  

12 LA LIBERTAD 784,793 423,973 116,140  

13 LAMBAYEQUE 229,543 139,719 18,500  

14 LORETO 1,232,880 396,275 203,579  

15 MADRE DE DIOS 434,714 107,232 74,521  

16 MOQUEGUA 247,390 71,825 43,624  

17 PASCO 281,314 40,345 33,865  

18 PIURA 1,092,788 180,722 152,340  

19 PUNO 1,051,295 146,595 80,243  

20 SAN MARTIN 1,233,644 798,720 210,862  

21 TACNA 260,339 36,672 16,384  

22 TUMBES 73,519 4,315 2,198  

23 UCAYALI 849,548 391,708 157,381  

24 LIMA 834,621 69,635 50,759  

25 CALLAO 153,409 72,680 23,196  

 TOTAL  17,149,215 5,181,399 2,118,083  

Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 

Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

10.2 Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos locales para  la 

formación y capacitación del riesgo de desastres  

Una de las debilidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), se encuentra en la ausencia de personal especializado en dicha materia, 

debido a la alta rotación del personal ante el cambio de autoridades políticas locales y 

regionales especialmente. De las supervisiones realizadas por la Defensoría del Pueblo 

respecto a la atención de las emergencias o desastres, se advierte demoras en la evaluación 
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de daños, así como en la entrega de los bienes de ayuda humanitaria a las personas 

damnificadas y afectadas, frente a ello, es de vital importancia el fortalecimiento de 

capacidades en las temáticas del llenado de la ficha EDAN, registro en el SINPAD, gestión 

de almacenes de ayuda humanitaria, instalación de albergues, respuesta ante emergencias 

y desastres, entre otros temas vinculados a la gestión del riesgo de desastres.  

No obstante, al 31 de marzo del año en curso, solo el 8.2% (16) de las municipalidades 

provinciales y el 2.7% (46) de las municipalidades distritales asignaron recursos para la 

formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al 

cambio climático. Las municipalidades de las regiones de Ayacucho, Callao, Lambayeque, 

Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tumbes, no asignaron recursos para dicha actividad.   

 Gráfico n° 10 

Municipalidades con asignación de recursos para la formación y capacitación en materia de 

Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático, según región  

 

 
Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  
 

De las 62 municipalidades que asignaron recursos para la formación y capacitación en 

materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, el 56% (35) no 

registraban ejecución de gasto, conforme se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico n° 11 

Nivel de ejecución de gasto de las municipalidades para la formación y capacitación  

 

 
       Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 

       Elaboración: Defensoría del Pueblo.  
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La actividad se realiza de manera secuencial y está compuesta a nivel de los gobiernos 

regionales y locales en el levantamiento de información en zonas críticas, elaboración de 

estudios de delimitación de la faja marginal, visita de campo para la ubicación de los hitos, 

sensibilización a los pobladores sobre la monumentación y control de faja marginal, 

construcción e instalación de hitos.  

 

11.1 A nivel regional  

De acuerdo a la Consulta Amigable del MEF, al 31 de marzo del presente año, los gobiernos 

regionales no asignaron recursos para la actividad de control de zonas críticas y fajas 

marginales.   

 

11.2 Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos regionales para 

control de zonas críticas y fajas marginales   

El 3.1% (6) de las municipalidades provinciales y el 1.8% (31) de las municipalidades 

distritales asignaron recursos para el desarrollo de la actividad referida al control de zonas 

críticas y fajas marginales. Las municipalidades que no asignaron recursos para dicha 

actividad se ubican en Amazonas, Callao, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, 

Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.  

 

Gráfico n° 12 

Municipalidades con asignación de recursos para el control de zonas críticas y fajas marginales en 

cauce de ríos, según región 

 

 
Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31,03.2022 

Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

 
 

XI. Control de zonas críticas y fajas marginales en cauce de ríos   
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Al 31 de marzo del 2022, solo 37 municipalidades entre provinciales y distritales asignaron 

recursos para el desarrollo de la actividad referida al control de zonas críticas y fajas 

marginales en cauces de ríos, que representa únicamente el 2% del total de 

municipalidades.   

El 57% (21) de las municipalidades entre provinciales y distritales que asignaron recursos 

para dicha actividad, no registraban ejecución de gasto, conforme se muestra en el siguiente 

gráfico. 

         

Gráfico n° 13 

Nivel de ejecución de gasto de las municipalidades para el control de zonas críticas y fajas 

marginales 

 

 
                               Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 

                               Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

 
 
 

 

 

 

Consiste en implementar kits con insumos básicos para la asistencia humanitaria frente a 

desastres, emergencias y/o ante peligro inminente, los mismos que permiten contar con 

recursos disponibles, fortaleciendo una capacidad de respuesta oportuna y efectiva ante  los 

posibles efectos adversos que ocasionan los desastres, emergencias y/o peligro inminente, 

los bienes y/o servicios comprendidos en la actividad incluye los bienes de ayuda 

humanitaria. 

 

 

XII. Administración y almacenamiento de kits para la asistencia 
frente a emergencias y desastres   
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12.1  Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos regionales para 

la adquisición de bienes de ayuda humanitaria  

Es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales formular y programar en su 

presupuesto institucional una suma que le permita mantener el stock de bienes de ayuda 

humanitaria en los almacenes, necesarios para atender las emergencias y/o desastres que 

se generen en su jurisdicción. 

Al 31 de marzo del presente año, la Municipalidad Metropolitana de Lima y los gobiernos 

regionales de Cajamarca, Ayacucho y Junín registraban mayor asignación de recursos para 

la adquisición de bienes de ayuda humanitaria; mientras que el Gobierno Regional de Lima 

no registraba certificación presupuestaria, conforme se muestra en el presente cuadro.   

 

Cuadro n° 11 

 

Gobiernos regionales con asignación de recursos para la administración y  

almacenamiento de kits para la asistencia humanitaria 

 

N° Pliego 
Presupuesto 

asignado en el PIM 
Certificación 

Monto 
Ejecutado  

 
1 AMAZONAS 1,190,125 75,074 43,146  

2 ANCASH 1,729,899 604,059 145,219  

3 APURIMAC 1,640,920 1,237,731 87,603  

4 AREQUIPA 1,634,886 601,193 7,271  

5 AYACUCHO 2,781,445 553,427 35,703  

6 CAJAMARCA 3,645,870 2,491,013 556,406  

7 CUSCO 1,809,974 344,358 12,165  

8 HUANCAVELICA 1,738,241 1,588,694 131,687  

9 HUANUCO 952,033 34,608 4,576  

10 ICA 1,656,824 77,815 31,980  

11 JUNIN 2,399,537 2,039,815 55,931  

12 LA LIBERTAD 1,501,030 1,450,274 21,421  

13 LAMBAYEQUE 1,798,031 236,978 54,875  

14 LORETO 1,403,900 1,403,900 0  

15 MADRE DE DIOS 704,634 623,976 56,087  

16 MOQUEGUA 871,339 637,667 139,900  

17 PASCO 1,526,971 49,240 12,019  

18 PIURA 1,482,109 1,247,297 393,734  

19 PUNO 1,709,325 965,845 276,300  

20 SAN MARTIN 1,457,873 671,668 16,722  

21 TACNA 1,415,432 339,063 44,900  

22 TUMBES 497,745 91,546 0  

23 UCAYALI 1,641,970 1,580,510 15,592  

24 LIMA 1,130,839 0 0  

25 CALLAO 1,479,416 1,478,725 23,300  

26 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA 
DE LIMA 4,109,859 3,263,375 706,691 

 

 TOTAL 43,910,227 23,687,851 2,873,228  

 
Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

Asimismo, se advierte que no registraban ejecución de gasto a nivel de devengado para la 

implementación de kits con insumos básicos para la asistencia humanitaria frente a 

desastres, emergencias y/o ante peligro inminente los gobiernos regionales de Lima, 
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Tumbes y Loreto. Igualmente, los gobiernos regionales de Arequipa, Huánuco, Cusco y 

Pasco, registraban una ejecución menor al 1%, conforme se muestra en el presente gráfico.  

 

Gráfico n° 14 

Nivel de ejecución de gasto de los gobiernos regionales para la adquisición de bienes de ayuda 

humanitaria 

 

 
        Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 

        Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

De acuerdo al INDECI, durante el 2021 a nivel nacional se registraron 32,707 personas 

damnificadas y 378,594 afectadas por diversos eventos de origen natural e inducidas por 

acción humana. El mismo año en Lima, se reportaron entre personas damnificadas y 

afectadas (8,995), Tumbes (1,563) y Loreto (46,046); asimismo, en el presente año en las 

referidas regiones se registraron daños personales y materiales ante la ocurrencia de lluvias 

intensas, no obstante, lo señalado, al primer trimestre los gobiernos regionales de dichos 
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ámbitos territoriales que asignaron recursos en el PP0068 para la adquisición de bienes de 

ayuda humanitaria no registraban ejecución de gasto.  

Al respecto, cabe indicar que la Ley n° 29664, establece que la persona humana es el fin 

supremo de la gestión del riesgo de desastres, por lo cual debe protegerse su vida e 

integridad productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres, eventos 

peligrosos que puedan ocurrir; además establece que los peligros naturales o los inducidos 

por el hombre exigen una repuesta constante y organizada por el Estado.  

En ese sentido, la asignación de recursos destinados a la adquisición de bienes de ayuda 

humanitaria para la atención de la emergencia a través de la distribución de dichos bienes 

a la población damnificada y afectada debe estar orientados a resultados eficientes; sin 

embargo, la falta o la limitada ejecución de gasto pondría en riesgo la oportuna atención de 

la población damnificada y afectada, especialmente cuando los almacenes no cuentan con 

el stock suficiente para su distribución en caso de desastres.  

 

12.2  Asignación presupuestal y ejecución de gasto por los gobiernos locales para la 
adquisición de bienes de ayuda humanitaria  

 

Cobra relevancia que ante el incremento de emergencias y desastres los gobiernos locales 

programen anualmente el requerimiento de bienes de ayuda humanitaria considerando los 

registros y estadísticas de eventos presentados históricamente, así como el stock de bienes 

de ayuda humanitaria existente y el presupuesto asignado, para la atención de emergencias 

o desastres. 

 

Al 31 de marzo del presente año, el 46.9% (92) de las municipalidades provinciales y el 

29.7% (499) de las municipalidades distritales, asignaron recursos para la administración y 

almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres.  

 

 
Gráfico n° 15 

Municipalidades con asignación de recursos para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria 

según región 

 

Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.  
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De las 591 municipalidades entre provinciales y distritales que asignaron recursos para la 

adquisición de bienes de ayuda humanitaria para la atención de las personas damnificadas 

y afectadas en situaciones de emergencia o desastre, el 58% (341) no registraban ejecución 

de gasto del presupuesto asignado para dicha actividad.  

Gráfico n° 16 

Nivel de ejecución de gasto de las municipalidades para la adquisición de bienes de ayuda 

humanitaria 

 

 
                     Fuente: Consulta Amigable del MEF. Actualizado al 31.03.2022 

                     Elaboración: Defensoría del Pueblo.  

 

 

 

De acuerdo a los escenarios de riesgo planteados por la Dirección de Preparación del 

INDECI, ante inundaciones, bajas temperaturas, sismo, tsunami, movimientos en masa, 

entre otros eventos de origen natural, se estima para el 2022, el número de 3´164,880 

personas damnificadas y 5´453,342 afectadas, es decir, el 10% y 18%, respecto de la 

población total a nivel nacional.  

Ante ello, en el marco de la Ley del SINAGERD y su Reglamento, los gobiernos regionales 

y locales deben priorizar la asignación de recursos en la formulación de presupuesto de 

cada ejercicio fiscal, así como su ejecución eficiente de las fases de certificación, 

compromiso, devengado y pago, a fin de garantizar la ayuda humanitaria directa e inmediata 

a las personas que resulten damnificadas y afectadas.  
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1. En el presente año, la asignación de recursos en el PP0068 por el gobierno nacional 

y los gobiernos regionales tuvieron un incremento del 30% y 5% respectivamente, 

en comparación del 2021; mientras que a nivel de los gobiernos locales se reporta 

una reducción del 48% con relación al mencionado año. Al primer trimestre del año 

en curso el 63% de lo asignado en el PP0068 corresponde al gobierno nacional, lo 

cual evidencia que la asignación presupuestaria en materia de gestión del riesgo de 

desastres se concentra especialmente en dicho nivel de gobierno, con un enfoque 

centralista y una marcada debilidad en la materia a nivel de los gobiernos regionales 

y locales que asignaron solo el 21% y 16% respectivamente.  

2. En el Sector Educación al primer trimestre del presente año, se asignaron más de 

500 millones de soles con un avance solo del 2.3% de ejecución del gasto, 

asignando recursos en gran medida a través del PRONIED para 131 proyectos en 

las IIEE destinadas al mejoramiento y recuperación de infraestructura educativa, de 

los cuales 72 no registran certificación presupuestal; mientras que 129 no reportan 

ejecución de gasto, también se asignaron recursos para la la adquisición de módulos 

y mobiliarios. No obstante, se advierte significativas infraestructuras en alto riesgo 

ante colapso y otras colapsadas por la falta de mantenimiento y por la ocurrencia de 

eventos de origen natural, lo cual se agrava por la baja ejecución del gasto, limitando 

las intervenciones requeridas en salvaguarda de la comunidad educativa. 

3. En el ámbito del Sector Salud se asignó menos de 44 millones de soles en el PP0068 

con una ejecución del gasto del 12.3%, a pesar que las entidades vinculadas a dicho 

sector son integrantes de la primera respuesta ante una emergencia o desastre. El 

mayor monto de recursos asignados se concentra en el pliego del Ministerio de Salud 

y sus 31 unidades ejecutoras, los mismos que son destinados para el desarrollo de 

infraestructuras móvil de salud, así como los servicios para hospitales de campaña, 

entre otras actividades de dicho programa presupuestal.  

4. Resulta preocupante la limitada asignación de recursos para las actividades del 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – 

CENEPRED que no supera el 1% en comparación del monto fijado para las acciones 

del ámbito del INDECI, considerando que se encarga de fortalecer al sistema 

(SINAGERD) mediante la asistencia técnica y capacitación en gestión prospectiva y 

correctiva del riesgo de desastres, especialmente, a los tres niveles de gobierno, que 

en comparación con la gestión reactiva tiene un menor desarrollo.  

5. A pesar de la asignación de recursos en el Programa Presupuestal 0068: “Reducción 

de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” por 14 sectores, 25 

gobiernos regionales, 186 municipalidades provinciales y 1,366 municipalidades 

distritales, se advierte una baja ejecución del gasto que no supera el 6% por el 

gobierno nacional, el 8% por los gobiernos regionales y el 18% por los gobiernos 

locales, situación que pone en riesgo la adopción oportuna de medidas de 

prevención y la atención de emergencias y desastres, teniendo en cuenta que este 

análisis corresponde al primer trimestre del 2022. 

Conclusiones:    
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6. La falta de ejecución de gasto o de certificación presupuestaria de los recursos 

asignados para las actividades y proyectos del PP0068 pone en riesgo la oportuna 

adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y 

afectada ante situaciones de emergencia o desastre.  

7. La gestión de fondos públicos debe estar orientada a resultados con eficiencia y 

eficacia; para ello, es de vital importancia que se dote de celeridad a los procesos 

de contrataciones de bienes y servicios vinculados con los proyectos y actividades 

del Programa Presupuestal 0068, en salvaguarda de la vida de la población y sus 

medios de subsistencia.  

8. Urge el fortalecimiento de capacidades de las entidades de los tres niveles de 

gobierno, especialmente de los gobiernos subnacionales respecto a la estrategia 

financiera vinculada con la gestión del riesgo de desastres, así como del seguimiento 

y monitoreo permanente sobre la formulación y ejecución del PP0068 por el ente 

rector, a fin que se adopten las medidas correctivas necesarias.  

     

 

 

 

 

Al Viceministerio de Gobernanza Territorial  
 

1. Intensificar el seguimiento y monitoreo de la formulación y ejecución del 
presupuesto asignado en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la 
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres por las entidades de los 
tres niveles de gobierno, teniendo en cuenta que a través de la Resolución 
Ministerial n° 077-2020-PCM, se dispone dicho encargo.   

 
2. Fomentar la asignación de mayores recursos presupuestales destinado a la 

gestión del riesgo de desastres, especialmente a nivel de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales, estableciendo mecanismos que permitan superar las 
debilidades de dichos niveles de gobierno, a fin que se fortalezcan como actores 
claves de la gestión del riesgo de desastres a nivel territorial.   

 
 
Al Ministerio de Educación – PRONIED 
 

3. Disponer la celeridad en la certificación presupuestal y la ejecución de gasto a 
nivel de devengado de los recursos asignados en el PP0068 para el desarrollo de 
proyectos destinados al mejoramiento y recuperación de la infraestructura 
educativa.  

 
 
 

  

Recomendaciones en defensa y protección de los 
derechos fundamentales de las poblaciones: 
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Al Ministerio de Salud  
 

4. Evaluar la asignación de mayores recursos presupuestales en el PP0068 
destinado a la prevención y atención de las emergencias y desastres, 
considerando las actividades vinculadas con el reforzamiento de infraestructuras 
de los establecimientos de salud.   

 
Al Ministerio de Defensa  
 

5. Impulsar en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas la obtención 
de recursos presupuestales adicionales solicitados por el CENEPRED, 
considerando la importancia de la naturaleza de sus funciones como son el 
desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento del SINAGERD mediante la 
asistencia técnica y capacitación de los actores del citado sistema en estimación 
del riesgo, prevención, reducción del riesgo y reconstrucción.  

 
Al Ministerio de Economía y Finanzas – CONECTAMEF 
 

6. Intensificar las capacitaciones y las asistencias técnicas a las autoridades, 
funcionarios y servidores de los gobiernos regionales y locales sobre la gestión 
presupuestaria en el marco del PP0068.  

 
A los gobiernos regionales y locales  
 

7. Priorizar la asignación de recursos presupuestales para el desarrollo de las 
actividades y proyectos comprendidos en el Programa Presupuestal 0068, 
considerando los niveles de exposición alta y muy alta por cada tipo de peligro 
específico, además de la identificación de las características y  número de 
población, viviendas, instituciones educativas y establecimientos de salud 
expuestos, así como los escenarios de riesgo, puntos críticos ante inundaciones 
y deslizamientos, para las intervenciones en materia de prevención, reducción de 
riesgos, preparación y respuesta cuando corresponda, con la asistencia técnica 
del CENEPRED y del INDECI.  

 
8. Priorizar la ejecución del gasto del PP0068 y disponer la celeridad en la 

certificación de crédito presupuestario y su registro en el SIAF-SP de los recursos 
asignados, con la finalidad de garantizar la disponibilidad del crédito 
presupuestario para comprometer el gasto conducente a la contratación de bienes 
y servicios para el desarrollo de las actividades y proyectos orientados a la 
prevención y atención de las emergencias o desastres, con la asistencia técnica 
del CONECTAMEF.  

 
9. Gestionar los fondos públicos para el desarrollo de las actividades y proyectos 

relacionados con la gestión del riesgo de desastres con eficacia y eficiencia, 
dotando de celeridad a las etapas de la ejecución presupuestal, a fin de alcanzar 
los resultados del Programa Presupuestal 0068, en protección de la población y 
sus medios de subsistencia.  

 
Lima, 20 de abril de 2022.  

 

 


