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Plan de Acciones Multisectoriales Ante Probable Ocurrencia del 
Fenómeno El Niño y Temporada de Lluvias: 2015-2016 

1. Presentación. 

El presente plan se elabora en el marco de la Ley N° 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, su Reglamento y del Decreto de Urgencia N° 004 – 2015 que 
crea el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, órgano de decisión 
política y coordinación estratégica para las intervenciones que se desarrollen en las zonas 
declaradas en estado de emergencia ante el periodo de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del 
Fenómeno El Niño, presidido por el Ministro de Agricultura y Riego e integrado por los Ministros 
de los sectores de Agricultura y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y 
Comunicaciones, Educación, Salud, Defensa, Economía y Finanzas e Interior.  

Teniendo en consideración que la probable ocurrencia del Fenómeno El Niño y su extensión 
hasta la próxima temporada de verano, (hasta la fecha con magnitud incierta, sin descartar que 
pueda alcanzar una magnitud fuerte o extraordinaria) va a implicar, entre otros efectos, presencia 
de lluvias intensas, lo cual tendrá relación directa con la próxima temporada de lluvias 2015-2016, 
con la probabilidad de consecuentes mayores daños, por lo que se hace necesario que las 
intervenciones a priorizarse deben considerar de manera conjunta tanto los efectos del 
Fenómeno El Niño como el periodo de lluvias 2015-2016, lo que permitirá evitar duplicidad de 
esfuerzos y una mejor articulación para la priorización y desarrollo de acciones necesarias de 
reducción del riesgo y preparación para la respuesta ante los mencionados fenómenos naturales. 

Las acciones que las entidades intervinientes, en el marco de las funciones y competencias han 
programado se orientan exclusivamente a actividades de reducción del riesgo y de preparación 
para la respuesta ante la probable ocurrencia del Fenómeno El Niño y la temporada de lluvias 
2015-2016;  entre otras, mantenimiento de cauces, defensas ribereñas, drenajes y canales; 
mantenimiento de vías y atención de emergencias viales; mantenimiento, acondicionamiento y 
atención de servicios esenciales básicos,  de protección de la salud y de apoyo frente a lluvias e 
inundaciones; movilización y atención de brigadas y asistencia humanitaria; protección del 
patrimonio público.  

En ese sentido, resulta de primordial importancia articular esfuerzos multisectoriales para la 
identificación y ejecución de medidas de reducción del riesgo, así como de preparación que 
permita mejorar la respuesta en caso de una emergencia o desastre ante la probable ocurrencia 
del Fenómeno El Niño y la temporada de lluvias 2015-2016, en el marco de las competencias de 
cada entidad interviniente, consolidando los esfuerzos del Gobierno Nacional, orientados a 
intervenir en aquellas zonas críticas previamente identificadas.  

Para dicho efecto, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED), consolidando la información proporcionada por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
así como del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), ha elaborado los escenarios 
e identificando los niveles de riesgo de las zonas expuestas ante estos fenómenos de origen 
natural, lo cual servirá de base para la identificación de intervenciones multisectoriales a ser 
priorizadas por las entidades involucradas. 

Por otro lado, es importante resaltar que la temporada de lluvias es un fenómeno recurrente en 
nuestro país, que afecta a unidades vulnerables todos los años, produciendo emergencias o 
desastres con consecuentes daños, o peligro inminente de deslizamientos e inundaciones, que 
requieren de acciones urgentes de respuesta o rehabilitación, o de reducción del muy alto riesgo 
existente, según corresponda. En el presente año, considerando que la condición de afectación 
sería mayor, principalmente con la probable presencia del Fenómeno El Niño cuya magnitud de 
fuerte o extraordinario no se descarta, con posibles consecuentes pérdidas y daños a la vida, 
salud y medios de vida de la población, así como de la infraestructura pública y privada, 
evidenciándose por tanto la necesidad de la intervención del Gobierno Nacional por peligro 
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inminente de deslizamientos e inundaciones ante dichos fenómenos; se ha aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM la declaratoria de estado de emergencia en distritos de 
provincias de los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y la Provincia Constitucional 
del Callao, para la ejecución de acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto 
riesgo existente y de rehabilitación que correspondan; las cuales se enmarcan en el presente 
Plan Multisectorial. Habiéndose aprobado, mediante el Decreto Supremo Nº 054-2015-PCM, una 
nueva declaratoria de estado de emergencia en los distritos de Aguas Verdes y Zarumilla, de la 
provincia de Zarumilla, en el departamento de Tumbes y los distritos de Máncora y Los Órganos, 
de la provincia de Talara; los distritos de Yamango, Santo Domingo, Santa Catalina de Mossa, 
San Juan de Bigote, Salitral, Morropón, Chalaco y Buenos Aires, de la provincia de Morropón; el 
distrito de Lalaquiz, de la provincia de Huancabamba; y los distritos de Paimas, Lagunas, Frias y 
Sapillica, de la provincia de Ayabaca en el departamento de Piura. Mediante Decreto Supremo N° 
058- 2015- PCM se prorroga por 60 días el estado de emergencia establecido en el Decreto 
Supremo N° 045-2015-PCM.   

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 054-2015-PCM, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 09 de agosto de 2015, se declaró el Estado de Emergencia en los distritos de Aguas 
Verdes y Zarumilla, de la provincia de Zarumilla, en el departamento de Tumbes y los distritos de 
Máncora y Los Órganos, de la provincia de Talara; los distritos de Yamango, Santo Domingo, 
Santa Catalina de Mossa, San Juan de Bigote, Salitral, Morropón, Chalaco y Buenos Aires, de la 
provincia de Morropón; el distrito de Lalaquiz, de la provincia de Huancabamba; y los distritos de 
Paimas, Lagunas, Frías y Sapillica, de la provincia de Ayabaca en el departamento de Piura, de 
igual forma por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del 
Fenómeno El Niño, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de acciones 
inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente. 

De igual forma, mediante Decreto Supremo Nº 067-2015-PCM publicado en el diario oficial El 
Peruano el 25 de setiembre de 2015, y considerando la existencia de acciones por ejecutar que 
por su naturaleza, corresponden a otras entidades del gobierno nacional y no sólo al Ministerio de 
Agricultura y Riego e Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, entidades del gobierno 
nacional precisadas en las declaratorias de estado de emergencia aprobadas por Decreto 
Supremo Nº 045-2015-PCM (prorrogada por Decreto supremo Nº 058-2015-PCM) y por Decreto 
Supremo Nº 054-2015-PCM; se ha incluido, y por tanto, precisado la participación en el ámbito 
del gobierno nacional, del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la 
Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Defensa, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. 

La Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos de 
Desastres, en el marco de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, y de acuerdo a lo normado en el Decreto de Urgencia N° 004-2015 tiene a 
su cargo la secretaría técnica del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.  

 

2. Objetivo. 

El “Plan de Acciones Multisectoriales ante probable ocurrencia del Fenómeno El Niño y 
Temporada de Lluvias 2015-2016”, tiene como objetivo articular esfuerzos multisectoriales para el 
desarrollo de acciones de reducción del riesgo, así como actividades de preparación ante dichos 
fenómenos de origen natural; desarrollando intervenciones priorizadas por las entidades 
involucradas, en aquellas zonas críticas cuya población es altamente vulnerable; con la finalidad 
de proteger la vida e integridad física de la población así como sus medios de subsistencia.  

Sin embargo, es importante destacar que las labores de prevención y reducción del riesgo que ya 

se han venido ejecutando desde el 2014, inclusive ante el FEN, por parte del Gobierno Peruano, 



 
Presidencia del Consejo de Ministros 

     Plan de Acciones Multisectoriales Ante Probable Ocurrencia del Fenómeno El 
Niño y Temporada de Lluvias: 2015-2016 

8 

 

 

P
la

n
 d

e
 A

c
c
io

n
e

s
 M

u
lt

is
e
c

to
ri

a
le

s
 

en el marco de la Ley N° 30191, que establece medidas para la prevención, mitigación y 

adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, tal como se evidencia en 

las siguientes actividades ejecutadas por los diversos sectores en el 2014:  

 MINAGRI: Mantenimiento de cauces y defensas ribereñas en extensión aproximada de 

394 km como parte de las acciones de prevención ante el Fenómeno El Niño, así como 

1,800 hectáreas de tratamiento de cuencas altas, 575 cobertizos para resguardo de 

ovinos y camélidos. 

 ANA: Monumentación de la faja marginal en una extensión de 400 kilómetros. 

 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Adquisición de equipos de 

protección personal. 

 MININTER: Conformación y equipamiento de las Brigadas de Búsqueda y Rescate, 

equipamiento del Hospital Central de la Policía Nacional, adquisición de ambulancias, 

entre otros. 

 MINEDU: Adquisición de módulos prefabricados para situaciones de emergencia y kits 

pedagógicos. 

 MINDEF: Adquisición de buque de aprovisionamiento logístico. 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Adquisición y distribución de 57,000 

kits de abrigo ante bajas temperaturas. 

 MVCS: La transferencia al Fondo Mi Vivienda del Bono Familiar Habitacional por un 

monto de S/. 100'000,000, mantenimiento de cauces y defensa ribereña en las zonas 

urbanas por 44.8 Km.  

 IMARPE: Realización del estudio y monitoreo de los efectos del Fenómeno El Niño en el 

ecosistema marino peruano. 

 

Todas estas actividades de las diferentes instancias del Gobierno Nacional, además de las 

acciones llevadas a cabo por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, significaron 

desembolsos por S/. 2,212'847,257, que significó un avance del 71.4% del presupuesto 

modificado, quedando como saldo el monto de S/. 887'666,879. 

Al respecto es importante señalar que la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2015, en su Septuagésima Segunda Disposición Complementaria, para 

garantizar en el año 2015, la continuidad de los proyectos de inversión pública, de las acciones de 

mantenimiento y de las actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación 

para la respuesta ante situaciones de desastre; autorizó la incorporación en los presupuestos 

institucionales respectivos, los recursos no devengados correspondiente a la Ley 30191 (S/. 

887'666,879). 

 

3. Alcance. 

El presente Plan alcanza a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, involucrados directamente en la reducción del riesgo de la población vulnerable en las 
zonas identificadas y priorizadas, así como de preparación y respuesta ante la probable presencia 
del Fenómeno El Niño y la temporada de Lluvias 2015-2016, correspondiendo a las siguientes 
entidades públicas ejecutar las acciones, en atención a las competencias conferidas.   

 Presidencia del Consejo de Ministros. 
 Ministerio de Agricultura y Riego. 
 Ministerio de Defensa. 
 Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Ministerio de Educación.  
 Ministerio de Interior. 
 Ministerio de Salud. 
 Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  



 
Presidencia del Consejo de Ministros 

     Plan de Acciones Multisectoriales Ante Probable Ocurrencia del Fenómeno El 
Niño y Temporada de Lluvias: 2015-2016 

9 

 

 

P
la

n
 d

e
 A

c
c
io

n
e

s
 M

u
lt

is
e
c

to
ri

a
le

s
 

 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 Ministerio de la Producción. 
 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
 Autoridad Nacional del Agua. 
 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED). 
 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 
 Comité Nacional Multisectorial encargado del estudio Nacional del Fenómeno El Niño 

(ENFEN). 
 

4. Marco Legal  

 Constitución Política del Perú, artículo 1 referido a la Defensa de la Persona Humana. 
 Ley N° 29664, Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD). 
 Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664. 
 Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres – PLANAGERD 2014 – 2021. 
 Decreto de Urgencia 004-2015, dicta medidas para la ejecución de intervenciones ante el 

periodo de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño. 

 

5. Contexto del Fenómeno El Niño.  

Se denomina Fenómeno El Niño a la presencia de aguas anormalmente cálidas (más de 0.5°C 
por encima de lo normal) en la costa occidental de Suramérica por un período mayor a tres 
meses consecutivos1. Actualmente, dicho fenómeno es considerado como un fenómeno 
ocasional, irregular, aperiódico y de grandes repercusiones socioeconómicas en el mundo, que 
en sus manifestaciones más intensas, provoca estragos en la zona intertropical y ecuatorial 
debido a las intensas lluvias que ocasiona, lo que afecta principalmente a la región costera del 
Pacífico de América del Sur. El Fenómeno El Niño se ha presentado con variada intensidad 
durante el siglo XX, destacado con episodios de mayor impacto en los periodos de 1982 -1983 y 
1997-1998. 

Los impactos del Fenómeno El Niño se evidencian por el incremento de pérdidas como 
consecuencia del  incremento  de  lluvias,  movimientos  en  masa  e inundaciones, 
principalmente en las zonas bajas de países como Ecuador, Perú y Bolivia (costa y Amazonia, 
respectivamente), y por déficit de precipitaciones y sequías en Colombia y el altiplano de Perú y 
Bolivia. Los efectos se traducen, por lo tanto, en daños en sectores productivos como la 
agricultura y la pesca, en la infraestructura vial, en las viviendas y en miles de damnificados por 
pérdida de sus bienes y medios de vida, así como por afectaciones en la salud por el aumento de 
enfermedades por vectores que proliferan con cambios temporales en los regímenes climáticos2. 

Por la magnitud de los efectos causados, los impactos de este fenómeno más conocidos se 
concentran en los años 1982-1983 y 1997-1998. Así, según información de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF) el mayor efecto del Fenómeno El Niño sucedió en 1997-1998,  impactando 
principalmente a Ecuador y Perú, países donde se registró hasta un 50% de las pérdidas en los 
sectores productivos (agricultura y pesca, principalmente), esto sin contar con los daños 
registrados en infraestructura vial (carreteras y puentes). De otra parte, en los casos de Bolivia y 

                                                           
1  La aparición de estas aguas cálidas fue identificada por pescadores peruanos siglos atrás, quienes le dieron el nombre del 

El Niño, porque se observaba a finales de diciembre, cerca de la Navidad. 

2  Secretaría General de la Comunidad Andina. “Atlas de las Dinámicas del Territorio Andino: Población y bienes expuestos a 
amenazas naturales”. p153. 
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Colombia, los efectos de este fenómeno estuvieron básicamente relacionados a sequias y, en 
menor medida, con las heladas. Según la misma fuente, se estima que más del 50% de las 
pérdidas registradas en Colombia fueron consecuencia de los mayores costos en la provisión de 
servicios básicos (agua y electricidad), en tanto que en Bolivia los daños estuvieron asociados al 
sector agrícola.  

Los Países Miembros de la Comunidad Andina que registraron las mayores pérdidas a 
consecuencia del FEN de 1997-1998 fueron Ecuador (USD 2,900 millones) y Perú (USD 3,500 
millones), siendo el primero en registrar la tasa más alta de pérdidas económicas en términos del 
PBI (15%). Si se compara esta situación con el escenario del FEN de 1982-1983, se tiene que los 
daños ocurridos en Ecuador y Perú fueron superiores, no obstante, que en el caso de este último 
–en términos absolutos- se evidenció una reducción en las pérdidas como porcentaje del PBI (los 
daños del FEN de 1982-1983, representaron para Perú pérdidas del orden de un 6% del PBI). 
Esta reducción se debió principalmente a la caída en la producción de sectores primarios, 
mientras que la destrucción de infraestructura (vivienda, educación y transporte), los efectos 
fueron mayores en el último episodio donde además se sumó los embates de una sequía en la 
zona sur del Perú. 

 
 

5.1. Efectos del Fenómeno del Niño en Perú 

En el caso peruano, los efectos del Fenómeno El Niño muestran una diversidad de eventos que 
van desde lluvias intensas e inundaciones en el norte del país y en la baja amazonia; 
derrumbes en la zona centro; sequias en la zona altiplánica; friajes en selva; hasta marejadas 
en los departamentos de la costa. Estos eventos no son recurrentes sino que dependen de la 
intensidad con la que se presente el fenómeno natural. Al respecto, por ejemplo, el Fenómeno 
El Niño de 1982-1983 se caracterizó principalmente por presentar inundaciones (Piura, 
Lambayeque y La Libertad), derrumbes (zona centro del país), sequias (Puno, Arequipa, 
Cusco, Ayacucho y Apurímac), vientos huracanados (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad 
y Ancash), heladas (Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Arequipa, 
Ayacucho) y marejadas (Cuencas de los Ríos Tumbes, Chira, Chancay-Lambayeque, 
Jequetepeque); mientras que lo ocurrido en 1997-1998, mostró una mayor intensidad no sólo 
en el número de eventos de riesgo sino también en las zonas afectadas. En este caso se 
observaron lluvias intensas (Apurímac, Lambayeque, Ayacucho, Piura, La Libertad, Tumbes, 
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Junín, La Libertad, Ica), inundaciones (Ancash, Cusco, Lambayeque, Lima, La Libertad y Piura, 
San Martín, Tumbes,  Ica y Junín), derrumbes y aludes (Ancash, La Libertad, Cusco, 
Lambayeque, Cajamarca, Apurímac y Puno), sequias (Ayacucho, Loreto y San Martín), vientos 
huracanados (Ayacucho, Loreto y San Martín), granizada (Moquegua), deshielo de glaciares 
(Cusco y Junín), friajes (Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Ucayali, 
Loreto y Huánuco), e incluso marejadas (Tumbes, Piura y Lambayeque), aunque en esa 
oportunidad se llevó a cabo una activa inversión en prevención que logró mitigar en cierta 
medida los daños ocasionados en nuestro país. 

En ese sentido la inversión en acciones de prevención permitió mitigar, durante el periodo de 
1997-98, las vulnerabilidades y daños ante los desastres naturales, logrando evitar importantes 
pérdidas materiales y de vidas humanas en relación a los eventos de 1982-83. Gracias a esta 
decidida política de prevención se lograron invertir en el Perú durante la fase previa al FEN 
1997-98 aproximadamente US$ 220 millones, que significaron el 2.2% del gasto total del 
Gobierno Central de ese entonces, donde se involucraron además alrededor de 30 organismos 
del Gobierno Central, realizando acciones y obras de mitigación, logrando con estos recursos 
evitar pérdidas por 5.4 puntos porcentuales del PBI – con respecto al FEN 1982-83 – las 
mismas que valorizadas a dólares de 1998 alcanzaron aproximadamente los US$ 2,500 
millones. Por lo tanto, de estos resultados logrados y lecciones aprendidas en términos de 
prevención durante el periodo 1997-98 se desprende una relación inversa entre prevención-
pérdidas donde por cada unidad monetaria (dólar americano) invertida en prevención se logra 
evitar pérdidas económicas de hasta 13 unidades monetarias (dólares americanos). 

Según reciente información del CENEPRED, se estima una mayor intensidad en el próximo 
Fenómeno El Niño (2015-2016) por lo que es de esperar que ocurran un mayor número de 
eventos de riesgo: lluvias intensas (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas, San Martín, Ica y Arequipa), inundaciones (Tumbes, Piura y Lambayeque), 
derrumbes y aludes (Huánuco y Pasco), sequias (Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac y 
Arequipa), vientos huracanados (Departamentos de la costa), granizada (Pasco, Puno y 
Moquegua), deshielo de glaciares (Cusco, Quelccaya), friajes (Iquitos, Ucayali y San Martín) y 
marejadas (departamentos de la costa). La información proporcionada por el CENEPRED (ver 
mapa en Anexo 1.1 y 1.2), establece un escenario de muy alto riesgo sobre un total 128 
cuencas y 1,264 distritos siendo los principales eventos de mayor impacto, sobre dichas zonas, 
lo vinculado con lluvias intensas, inundaciones y huaycos, los mismos que explican el 75% de 
los fenómenos naturales ocurridos durante el FEN 1997-98. 

Perú: Eventos de Riesgo causados por el Fenómeno El Niño 

Eventos de 
Riesgo 

Fenómeno El Niño 

1982-1983 1997-1998 2015-2016 

Lluvias  
Intensas 

Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad e Ica  

Apurímac, Lambayeque, 
Ayacucho, Piura, La Libertad, 

Tumbes, Junín, La Libertad, Ica  

Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca, 

Amazonas, San Martín, Ica, 
Arequipa 

Inundaciones 
Piura, Lambayeque, 

La Libertad 

Ancash, Cusco, Lambayeque, 
Lima, La Libertad, Piura,  

San Martín, Tumbes, Ica, Junín  

Tumbes, Piura,  
Lambayeque 

Derrumbes / 
Aludes 

Zona Centro 
Ancash, La Libertad,  
Cusco, Lambayeque, 

Cajamarca, Apurímac, Puno  
Huánuco, Pasco 

Sequias 
Puno, Arequipa, Cusco, 

Ayacucho, Apurímac 
Ayacucho, Loreto,  

San Martín 
Puno, Cusco, Ayacucho, 

Apurímac, Arequipa 

Vientos 
Huracanados 

Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Ancash 

Ayacucho, Loreto, 
San Martín 

Departamentos de la Costa 

Granizada - Moquegua Pasco, Puno, Moquegua 

Deshielo de 
Glaciares 

- Cusco, Junín Cusco (Quelccaya) 
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Eventos de 
Riesgo 

Fenómeno El Niño 

1982-1983 1997-1998 2015-2016 

Heladas y Friaje 
Huancavelica, Apurímac, 
Cusco, Puno, Moquegua, 

Tacna, Arequipa, Ayacucho  

Cusco, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Madre de Dios, 

Ucayali, Loreto y Huánuco  
Iquitos, Ucayali, San Martín 

Marejadas 

Cuencas de los Ríos Tumbes 
(Tumbes), Chira (Piura), 
Chancay-Lambayeque, 

Jequetepeque  

Tumbes, Piura, Lambayeque  Departamentos de la Costa  

Fuente: CAF, CEPAL, INDECI, WORDPRESS, SENAMHI, PLANAGERD, GIZ. 
Elaboración: DGESEP-MINAGRI 
 

Con relación a los daños, el Fenómeno El Niño de 1982-1983 ocasionó  la pérdida de 512 
vidas por eventos adversos, 8,500 muertes por enfermedad y 1,304 heridos, cifra superior al 
balance realizado para 1997-1998 que dejó como saldo 366 muertos y 1,053 heridos. Lo 
anterior fue consecuencia de un mayor trabajo de prevención realizado previo al desastre 
natural. Según CENEPRED, el próximo Fenómeno El Niño, revelaría un mayor grado de 
exposición (nivel de riesgo de tipo “Extraordinario”), estimándose hasta en 1’125,541 el número 
de personas que podrían verse damnificadas. En cuanto a los daños físicos, a partir de 
información de INDECI se tiene que más de dos millones de viviendas, alrededor de 40 mil 
kilómetros de vías de acceso a nivel departamental, 39 mil instituciones educativas, 6 mil 
establecimientos de salud y 74 infraestructuras aéreas (aeropuerto, aeródromos, helipuertos) 
se encontrarían expuestas al FEN de 2015-2016; esto sin contar las 943 mil hectáreas de 
superficie agrícola que también podrían verse afectadas por el desastre, causando perjuicio a 
productores agrarios vinculados a los cultivos de plátano, papa, palta, palma, mango, 
mandarina, café, cacao, caña de azúcar, espárrago, cebolla, algodón, arroz, uva y yuca. 
Además, es de esperar también que se produzca un alejamiento y/o profundización de 
anchoveta como resultado del sobrecalentamiento de las aguas marinas.  

Exposición de un Fenómeno El Niño Extraordinario y  
Efectos sobre los Principales Sectores Económicos en el Perú 

Efectos 

Fenómeno El Niño 

1982-1983 1997-1998 
2015-2016 

(Sectores Expuestos) 

Población 

 512 muertes por eventos 
adversos 

 8,500 muertes por 
enfermedad 

 1,304 heridos 

 366 muertos 
 1,053 heridos 

 11,800,000 personas 
expuestas 

Red Vial 

 2,600 kilómetros de 
carreteras dañadas           . 

 47 puentes colapsados 
 04 puentes afectados 

 3,136 km de carreteras 
dañadas 

 370 puentes colapsados 
 57 kilómetros de línea férrea 

 19,600 km. de vía de acceso 
expuestos. 

 20,600 km. de vía de acceso 
departamental expuestos. 

 74 Infraestructuras aéreas 
expuestas (aeropuerto, 
aeródromos, helipuertos) 

Viviendas 
 111,000 viviendas afectadas 
 98,000 viviendas destruidas 

 108,000 viviendas afectadas 
 48,563 viviendas destruidas 

 2'400,000 viviendas 
expuestas 

 71,226 centros poblados. 

Educación 
 875 centros educativos 

afectados 
 2,873 colegios afectados 

 39,000 instituciones 
educativas expuestas 

Salud 
 260 establecimiento de salud 

afectados y destruido 
 580 establecimientos de 

salud afectados y destruidos 
 6,000 establecimientos de 

salud expuestos 

Centrales 
Hidroeléctricas 

 
 02 destruidas (Macchu 

Picchu y Aricota I y II) 
 28 afectadas 

 Central Mantaro (Entre 
Huancaveliva y Junín) 

 Centrales de EDEGEL 
 Charcani V y Aricota 

(Arequipa) 
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Efectos 

Fenómeno El Niño 

1982-1983 1997-1998 
2015-2016 

(Sectores Expuestos) 

Agrario 

 120,000 hectáreas perdidas 
y afectadas. 

 2,000,000 cabezas de 
ganado afectadas 

 205,151 hectáreas     
perdidas y afectadas 

 1,836 cabezas de ganado 
perdidas 

 943,000 hectáreas expuestas 

Cultivos 
 Arroz, plátano, yuca, 

hortalizas, camote y pastos 
cultivados 

 Plátano, cebolla, algodón, 
arroz, limón, caña de 
azúcar, camote, tomate, 
mango y marigold 

 Plátano, papa, palta, palma, 
mango, mandarina, café, 
cacao, caña de azúcar, 
espárrago, cebolla, algodón, 
arroz, uva, yuca 

Pesca 
 Producción se redujo 65% 

(tollo, robalo, lenguado, 
langostino y anchoveta 

 Menor producción de 
anchoveta, y aumento la 
actividad reproductiva de las 
sardinas, jurel, caballa y 
samasa. 

 Alejamiento y/o 
profundización de anchoveta, 
pozas acuícolas expuestas a 
desbordes 

Fuente: CAF, CEPAL, INDECI, WORDPRESS, SENAMHI, PLANAGERD, GIZ. 
Elaboración: DGESEP-MINAGRI 

 
La Autoridad Nacional del Agua desde el año 2011 a la fecha ha identificado más de 1,000 
puntos críticos ante inundaciones en los principales ríos del Perú. A través de esta información 
se han identificado más de 860 puntos críticos de muy alto riesgo que abarcan a 14 
departamentos declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante el periodo de 
lluvias 2015-2016 y la probable ocurrencia de un FEN de magnitud extraordinaria (ver Anexo 
1.3). 

 

5.2. Efecto por sectores 

Respecto a las vías de acceso, INDECI ha estimado que 19,600 km. de red vial nacional y 
20,667 km. de red vial departamental, están expuestos; de éstas, la mayoría se encuentran en 
los departamentos de la costa comprendidos entre Tumbes y Arequipa, además de Amazonas, 
Cajamarca, Junín, Apurímac, Huánuco, San Martín, Ayacucho y parte de Cusco y Madre de 
Dios. Asimismo, 37 aeródromos, 17 aeropuertos y 20 helipuertos. Estos se encuentran 
ubicados en las mismas zonas  que se indicaron líneas arriba.  

Respecto a las viviendas afectadas, INDECI indica que hay alrededor de 2.4 millones de 
viviendas expuestas, las cuales han sido calculadas tomando como referencia el XI Censo de 
Población y VI de Vivienda del INEI del año 2007. Este análisis indica además que cerca de 
71,226 centros poblados, con 11’828,142 habitantes se encuentran ubicados en zonas de alta 
exposición a los efectos de este fenómeno. También se observa que los departamentos con 
mayor población expuesta, a los efectos de un Fenómeno El Niño extraordinario serían Piura 
(1’350,522), Cajamarca (1’238,723) y La Libertad (1’212,030). Los departamentos de Tumbes, 
Ancash, Cajamarca, San Martín, Amazonas y Piura presentan más del 70% de su población en 
zona de peligro a efectos directos e indirectos al Fenómeno El Niño costero. Mientras que, los 
departamentos que serían los menos expuestos son los ubicados en parte de la región Sur y 
centro de Perú (Arequipa, Lima, Puno, otros). Los departamentos que más viviendas estarían 
expuestas, por encima de las 180 mil en cada uno, serían La Libertad, Piura, Ancash y 
Cajamarca. 

Por su parte, los centros educativos que peligran alcanzan los 39 mil, con 2.6 millones de 
alumnos matriculados y 165 mil docentes. Cajamarca es el departamento con mayor cantidad 
de centros educativos en riesgo (5,239), seguido de Piura (3,829) y La Libertad (3,672). Los 
centros de salud expuestos al Fenómeno El Niño bordean los 6,113 establecimientos. La mayor 
cantidad de establecimientos de salud expuestos se ubican en el departamento de Cajamarca 
con un total de 877, seguido de Amazonas, Ancash, Piura, San Martín entre otros. INDECI no 
ha considerado en su información, los establecimientos de ESSALUD y los privados. El 
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departamento donde hay menos centros de salud en riesgo es Tumbes con 57 
establecimientos.  

Respecto a las centrales hidroeléctricas, la presencia del Fenómeno El Niño afectará la 
generación eléctrica, puesto que, las centrales hidroeléctricas del centro y sur tendrían 
problemas de suministro de agua por la sequía. Entre las centrales hidroeléctricas afectadas 
tenemos: Central Mantaro (entre Huancaveliva y Junín), Centrales EDEGEL, Charcani V y 
Aricota (Arequipa) 

En el sector agropecuario, se ha considerado los departamentos con mayor exposición al 
riesgo, como Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, San 
Martín y Tumbes, y además sus principales cultivos, los que superan las 10 mil hectáreas, 
destacando las dedicadas a plátano, papa, palta, palma, mango, mandarina, café, cacao, caña 
de azúcar, espárrago, cebolla, algodón, arroz, uva y yuca. De esa manera se totalizan 943 mil 
hectáreas que podrían verse afectadas por lluvias torrenciales y otros eventos no favorables. 

En el caso de pesca, la principal especie afectada es la anchoveta, la cual tiene su hábitat en 
las aguas frías y productivas de la Corriente de Humboldt cuya temperatura oscila entre 15 a 19 
grados. Esta condición genera una gran riqueza pesquera del mar Peruano; por lo que, el 
incremento de la temperatura superior a los tres grados origina una menor concentración de fito 
y zooplancton, modifica la salinidad y la acidez del mar, generando una gran mortandad de 
alevinos, menores niveles de desove de los peces, migración de las especies adultas, etc. 
Pese a que especies de aguas cálidas, como jurel y caballa, aparezcan no sustituye que 
especies más importantes como la anchoveta se vean afectadas dramáticamente. Por otro 
lado, la mayor temperatura favorece a la producción de langostinos, el exceso de lluvias podría 
afectar los manglares, donde se extrae este crustáceo. La producción de trucha en ríos y 
algunas pozas también podría verse afectada por el exceso de lluvias o la carencia de estas 
según la zona de producción. 

Por otro lado con el objetivo de identificar a las poblaciones vulnerables por la activación de 
quebradas en épocas de lluvias extremas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio 
de Agricultura y Riego hace de conocimiento la existencia de 563 poblados en situación 
vulnerabilidad en caso se produzcan deslizamientos y huaycos que podrían generar daños a 
más de 53,000 viviendas y quedar damnificadas alrededor de 518 mil personas en los 
departamentos de más alto riesgo como Tumbes, Piura, Lima, Arequipa y Apurímac. Las 
pérdidas solo en viviendas sumarían cerca de los S/. 1,000 millones que se pudieran evitar 
invirtiendo S/. 70 millones en acciones de prevención (limpieza y descolmatación de los cauces 
de las quebradas; instalación de estructuras temporales de protección; y sensibilización de la 
población) sobre estos espacios geográficos identificados (Ver Anexo 1.4).   

Igualmente, se debe tomar en cuenta que dentro de las poblaciones vulnerables identificadas, 
existen grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y que no cuentan con la 
debida resiliencia para enfrentar un evento adverso como será el FEN; éstas son, los adultos 
mayores, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes y mujeres que sufren 
violencia familiar y sexual. 

5.3. Efectos del Fenómeno El Niño a Nivel Mensual. 

Con la finalidad de predecir el comportamiento de los eventos climáticos adversos y tomando 
como referencia el Fenómeno El Niño ocurrido entre los años 1997 y 1998, se sabe que el 
impacto de este fenómeno se dio durante diciembre de 1997 a junio de 1998 donde se 
produjeron la mayor ocurrencia de lluvias, pero a nivel de departamentos, la aparición de las 
precipitaciones fue desigual.  

Al respecto, un informe de INDECI3  indica  que  el Fenómeno El Niño de 1997-1998 registró 
impactos y manifestaciones más intensas, durante el mes de enero en los departamentos de 
Ica, Piura y La Libertad; incrementándose durante febrero en los departamentos de Piura, 

                                                           
3  Probable Escenario de Riesgo Ante la Ocurrencia del Fenómeno El Niño Extraordinario y Lluvias Intensas  2015 - 2016 
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Lambayeque, Loreto y La Libertad, pero decreciendo en Ica. Durante el mes de marzo, los 
daños aumentaron en Loreto, pero decrecieron en Piura y La Libertad principalmente. Esta 
información se complementa con lo expresado por el IGP, quien señala que la información de 
las estaciones pluviométricas muestra una importante estacionalidad del fenómeno; donde los 
meses de octubre a diciembre marcan el inicio de la temporada y los meses de enero a marzo 
marcan el pico de la estación. Las estadísticas elaboradas por INDECI, muestran que los 
impactos negativos del FEN, comienzan recién a manifestarse de manera significativa, durante 
el mes de diciembre, teniendo un máximo en los meses de enero, febrero y marzo, para luego 
disminuir progresivamente hasta el mes de junio.   

El mismo informe indica que “La ocurrencia del Fenómeno El Niño puede generar déficit de 
precipitaciones en la zona sur del país, esta relación depende de las condiciones de desarrollo 
de cada evento, por lo que no es posible definir las zonas que podrían verse afectadas ante un 
probable déficit de precipitaciones”.  
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6. Plan de Acción Inmediata. 

6.1. Sector Agricultura y Riego. 

6.1.1. Departamento de Tumbes. 

6.1.1.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 26 puntos críticos en el Departamento de Tumbes, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Tumbes (ríos Tumbes, 
intercuencas,  Zarumilla y Bocapán) ante la presencia de un FEN extraordinario por el 
exceso de precipitaciones, que podrían ocasionar el aumento de caudales, la formación 
de avalanchas de lodo hacia los valles, así como desbordes e inundaciones. Asimismo, 
otra amenaza muy común en estos episodios de anomalías en dicho departamento es la 
tropicalización del clima que tiene incidencia particularmente sobre la actividad agrícola. 

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   

Tumbes: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

194,652 38,930 19,608 

Arroz, 
plátano, 

maíz amarillo 
duro, limón 

80.9% 70.1% 90.2% 95.7% 

% Población 
Tumbes 

% Total de 
Viviendas 

% Superficie 
Cosechada 

% VBP Agrícola 

Fuente: INDECI (1), ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de Tumbes con mayor población en riesgo 
son: La Curva, Cancas, Zorritos, Zarumilla, Corrales, Canoas de Punta Sal, La Cruz, Pampa 
Grande, Papayal y Andrés Araujo Morán. Por otro parte resulta pertinente tomar en 
consideración los impactos del anterior episodio FEN 1997-98 registrados en la actividad 
agrícola a nivel de cuencas en el departamento:   
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Tumbes: Focalización de los Impactos en la Agricultura  
(FEN 1997-98, según cuencas) 

Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos Asociado a otras amenazas 

Tumbes DESBORDES, 
INUNDACIONES, 
AVALANCHAS DE LODO, 
ARRASTRE DE SEDIMENTOS 
– RIO TUMBES 

 Daños a infraestructuras 
mayores de riego y drenaje 
en Valles de Tumbes, por 
avalanchas de lodo y 
desbordes. 

 Pérdida de cultivos en 
áreas aledañas a los ríos 
Tumbes y Zarumilla (Cerro 
Blanco, La Canela, 
Corrales). 

 Pérdidas de tierras 
agrícolas por socavación de 
cauces y/o depósitos de 
sedimentos aguas abajo. 

 

LLUVIAS 

 Exceso de lluvias directas 
causan pérdidas de cultivos 
por anegamiento y 
afectación a la floración. 

 
TROPICALIZACION 

Tropicalización del clima con 
alteración fisiológica de cultivos. 

Zarumilla  LLUVIAS 

 Exceso de lluvias directas 
causan pérdidas de cultivos 
por anegamientos. 

 
TROPICALIZACION 

Tropicalización del clima con 
efectos fisiológicos sobre los 

cultivos. 
Fuente: CAF – El Fenómeno El Niño 1997-1998. Memoria, Retos y Soluciones 

Por otro lado, como consecuencia de las lluvias, se prevé el incremento de la vegetación 
silvestre, de la humedad relativa y temperatura por encima de sus valores medios. Esto 
ocasionará altas incidencias de plagas como roedores silvestres y cosmopolitas (Rattus rattus 
y Mus musculus). Asimismo, los niveles de fitopatógenos también se elevarán provocando la 
irrupción de hongos o bacterias. Igualmente, las posibles inundaciones provenientes de 
países vecinos que también se verán afectados por este fenómeno, pueden acarrear restos 
de plantas o productos vegetales que a su vez transporten plagas de cuarentena como Tecia 
solanivora, HLB, etc. 

En relación a la sanidad animal, la intensificación de las lluvias, incrementos de humedad 
relativa y temperatura, condiciona la presencia, dinámica y distribución de enfermedades, 
acortándose sus ciclos de reproducción o generando tipos más patogénicos.  

En cuanto a los efectos inmediatos y las amenazas en la inocuidad alimentaria, las 
alteraciones de las variables ambientales ocasionan daños en la infraestructura de agua, 
salud de animales y la condición de los cultivos, los cuales condicionan la presencia e 
incrementos de contaminantes en los alimentos. 
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6.1.1.2. Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención  y Reducción del riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo acciones de limpieza y descolmatación de 4.43 kilómetros 
del río Tumbes, en los distritos de Pampas de Hospital, San Juan de La 
Virgen, Tumbes y San Jacinto de la provincia de Tumbes, además de la 
limpieza de drenes en 55.3 kilómetros de la margen derecha del río Tumbes 
en los distritos de Corrales y Tumbes de la misma provincia.  

 Protección de riberas de ríos.  

Se realizará el enrocado de 7.62 kilómetros de las márgenes derecha e 
izquierda del rio Tumbes perteneciente al distrito de Tumbes; así como la 
protección de 0.2 kilómetros de la quebrada Urbina en el tramo próximo al 
canal margen izquierda del mismo río, en el distrito San Jacinto (Tumbes). 
Además se realizará acciones de protección de 1.0 kilómetro de la margen 
derecha del río Zarumilla, en tramos críticos ubicados en los distritos de los 
distritos de Matapalo y Papayal (Zarumilla). 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Arroz. 

 No realizar la siembra más allá del 15 de septiembre del 2015, pues 
si se siembra más allá de dicha fecha, la temporada de cosecha 
coincidirá con la temporada de lluvias, incrementándose el riesgo de 
pérdidas. 

 Asegurarse de contar con disponibilidad de agua para instalar los 
almácigos y de contar con almácigos para el trasplante antes del 15 
de setiembre 

 Utilizar semilla certificada de variedades de menor periodo vegetativo 
de tal manera que permita obtener las cosechas antes del inicio de la 
temporada de lluvias (enero de 2016). MINAGRI recomienda que se 
use las variedades Tinajones y Mallares u otras de corto periodo 
vegetativo 

 Asegurarse que haya un buen drenaje en el campo de cultivo 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad  

 Fertilizar el terreno, usando también materia orgánica 

 Cortar el follaje excesivo y mantener el cultivo limpio 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Plátano o Banano. 

 Se recomienda no realizar nuevas siembras hasta abril del 2016. 

 La siembra a campo definitivo solo podrá realizarse a zonas de mayor 
altitud. Ello garantizará evitar los riesgos de inundación y los efectos 
de las altas temperaturas y exceso de humedad en plantas jóvenes. 
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 En plantaciones instaladas, limpiar acequias y canales, limpiar y/o 
construir drenes 

 Fertilizar el terreno antes del inicio del periodo de lluvias incorporando 
además materia orgánica en caso de suelos pesados 

 Mantener el cultivo limpio, sin residuos vegetales para evitar el 
exceso de humedad 

 Cortar el follaje excesivo, realizando deschantes permanentes 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

o Mango, Cítricos, Palta. 

 Es muy probable la reducción en el cuajado de frutos, como 
consecuencia de las altas temperaturas, en ese caso se recomienda 
corregir la fertilización y realizar aplicación de productos que 
favorezcan el cuajado y llenado de frutos. 

 Realizar aplicaciones preventivas de fungicidas en plantaciones 
instaladas.  

 Habilitar drenes, limpiar cauces de campos frutícolas  

 Desinfectar semillas antes de la siembra para evitar enfermedades 
fungosas.  

 Realizar análisis de suelos para determinar las necesidades 
nutricionales reales.  

 Reprogramar el agoste en función a las avenidas de agua y el 
consecuente incremento de la napa freática. 

 Cortar el follaje excesivo. 

 Mantener el cultivo libre de malezas de tal manera que se evite el 
exceso de humedad.  

 Pintar de blanco los troncos de los árboles para disminuir el efecto de 
la radiación (con cal o con soluciones a base de ésta). 

 Realizar una revisión periódica para detectar ataques de insectos, 
principalmente ácaros, minadores y trips y hacer aplicaciones de 
acuerdo a los niveles de daño.  

 Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas para el manejo de los problemas 
fitosanitarios que incluyan, inspección, planeación, control y 
seguimiento de cada acción ejecutada. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) teniendo en 
cuenta productos biológicos eficientes. 

 Sanidad  

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

 Gobierno Regional. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo la limpieza y descolmatación del cauce del río Tumbes, en 
el tramo denominado El Sauce-Palmar, quebrada Fernández, distrito Canoas 
de Punta Sal (Contralmirante Villar). Esta acción estará a cargo de la Sede 
Central del Gobierno Regional. De otra parte, la Dirección Regional de 
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Agricultura tiene previsto también la limpieza y descolmatación en la 
Quebrada Belén en el distrito de Pampas de Hospital (Tumbes). 

 Protección de riberas de ríos.  

Se realizará la protección contra inundación en la quebrada Piedritas distrito 
Aguas Verdes, sector quebrada Cabuyal (Zarumilla); así como, el 
mejoramiento del muro de protección del sector La Peña, y la protección 
contra erosión en la vía del Canal de Regadío del Barrio de San José, en el 
distrito de Tumbes (Tumbes). Esta acción estará a cargo del Gobierno 
Regional (Sede Central). 

En esa misma línea la Dirección Regional de Agricultura, efectuará obras de 
defensa ribereña en la margen izquierda del río Tumbes, en los distritos de 
San Jacinto y Pampa de Hospital (Tumbes); así como el encimado de dique 
en los sectores de Puerto El Cura – La Victoria, Hacienda El Tamarindo, San 
Jacinto y Punto de Captación de Agua de Tumbes.  

b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten. 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Para esto último se contará también con 
la participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 
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 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (limón, naranja, 
mandarina), mango, palto, páprika, 

tomate, aceituna, banano, uva, 
alcachofa, cebolla, café  

Salmonella spp 

Mohos Páprika, café 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios 
mesófilos 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI y el GORE Tumbes se realizan a partir de la 
identificación y priorización de las intervenciones efectuadas por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), en coordinación con los Gobiernos Regionales y/o 
Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua. La Unidades Ejecutoras 
del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el ANA, son las 
encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y poner en 
ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

Tumbes: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza, descolmatación y 
protección de riberas de ríos. 
 

Proyecto Especial Puyango 
Tumbes – PEPT, GORE 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades  
 

SENASA 
 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios - DIGNA 

 

6.1.2. Departamento de Piura. 

6.1.2.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 71 puntos críticos en el Departamento de Piura, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Piura (ríos Chira, Piura y 
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San Lorenzo) ante la presencia de un FEN extraordinario por el exceso de 
precipitaciones, que podrían ocasionar crecidas de los ríos, inundaciones, desbordes, 
huaycos, recarga de acuíferos, erosión de riberas, sedimentación, deslizamientos y 
formación de lagunas.  Asimismo, otra amenaza muy común en estos episodios de 
anomalías en dicho departamento es la tropicalización del clima que tiene incidencia 
particularmente sobre la actividad agrícola.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   

Piura: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

1,350,522 270,104 153,550 
Arroz, MAD, 

mango, plátano, 
limón, uva 

73.8% 62.5% 83.7% 75.4% 

%Población 
Piura 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de Piura con mayor población en 
riesgo son: San Juan de Bigote, Villa Malacasí, Paccha, Somate Alto, El Ingenio y Colán. 
Por otra parte resulta pertinente tomar en consideración los impactos del anterior 
episodio FEN 1997-98 registrados en la actividad agrícola a nivel de cuencas en el 
departamento:   

Piura: Focalización de los Impactos en la Agricultura  
(FEN 1997-98, según cuencas) 

Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos Asociado a otras amenazas 

Piura 

 

CRECIDAS, INUNDACIONES, 
AVALANCHAS DE LODO, 
RECARGA DE LAGUNAS Y 
EROSIÓN DE LAS RIBERAS – 
RIO PIURA 

 Pérdidas de cultivo en áreas 
aledañas a los ríos Piura. 

 Daños en infraestructura de 
riego (canales y drenajes) en 
los valles del bajo, medio y 
alto Piura. 

INUNDACIONES Y 
AVALANCHAS DE LODO – RÌO 
CHIRA 

 Daños en la infraestructura de 
riego (canales y drenajes) por 
avalanchas de lodo en Chira. 

 Pérdida de áreas de cultivo 
por sedimentación del terreno. 

A TROPICALIZACION 

 Alteración fisiológica de los 
cultivos y por lo tanto, de la 
productividad. 

 Impedimento de floración y 
fructificación normales (Alto 
Piura, Chulucanas y 
Morropón). 

 
A LLUVIAS 

 Colmatación de drenajes que 
destruyen viviendas y cultivos 
en Pueblo Nuevo de Colán. 

 Lluvias torrenciales forman 
lagunas en Paita, causan 
erosión de los cerros y flujos 
lodosos. 
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Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos Asociado a otras amenazas 

 Recarga de acuíferos y 
embalses. 
 

DESBORDES Y AVALANCHAS 
DE LODO – RIO SAN LORENZO 

 Daños a la infraestructura de 
riego y drenaje en el sistema 
Poechos y San Lorenzo por 
avalancha de lodo. 

 Daños en la infraestructura de 
riego en el Valle de San 
Lorenzo. 

 Recarga de acuíferos y 
embalses. 

Fuente: CAF – El Fenómeno El Niño 1997-1998. Memoria, Retos y Soluciones 

6.1.2.2. Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo acciones de limpieza y descolmatación de 427.2 kilómetros 
del río Piura, río Chira y San Lorenzo, en los distritos de Piura, Sechura, 
Paita, y Morropón de la provincia de Piura. 

 Protección de riberas de ríos.  

Se realizará la protección con rocas al volteo en el tramo Pampa Elera Alto – 
Pueblo Nuevo en el distrito y provincia de Piura. 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Arroz. 

 No realizar la siembra más allá del 15 de septiembre del 2015, pues 
si se siembra más allá de dicha fecha, la temporada de cosecha 
coincidirá con la temporada de lluvias, incrementándose el riesgo de 
pérdidas. 

 Asegurarse de contar con disponibilidad de agua para instalar los 
almácigos y de contar con almácigos para el trasplante antes del 15 
de setiembre 

 Utilizar semilla certificada de variedades de menor periodo vegetativo 
de tal manera que permita obtener las cosechas antes del inicio de la 
temporada de lluvias (enero de 2016). MINAGRI recomienda que se 
use las variedades Tinajones y Mallares u otras de corto periodo 
vegetativo 

 Asegurarse que haya un buen drenaje en el campo de cultivo 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad  

 Fertilizar el terreno, usando también materia orgánica 
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 Cortar el follaje excesivo y mantener el cultivo limpio 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

o Maíz Amarillo Duro:  

 Que la siembra de MAD se realice sólo hasta el mes de setiembre de 
2015 

 Realizar siembras en zonas con menor riesgo de inundación  

 Preparar el campo de tal manera que se asegure un buen drenaje 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permitan 
cosechar antes de la temporada de lluvias (enero de 2016). El 
MINAGRI recomienda la siembra de variedades como Megahíbrido 
INIA, Perú 611 y Marginal 28T. Para tal fin el INIA cuenta con stock 
de semillas certificadas, resistentes al estrés hídrico y tolerantes a 
plagas y enfermedades 

 No sembrar a alta densidad 

 Fertilizar el terreno utilizando también materia orgánica 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Plátano o Banano. 

 Se recomienda no realizar nuevas siembras hasta abril del 2016. 

 La siembra a campo definitivo solo podrá realizarse en zonas de 
mayor altitud. Ello garantizará evitar los riesgos de inundación y los 
efectos de las altas temperaturas y exceso de humedad en plantas 
jóvenes. 

 En plantaciones instaladas, limpiar acequias y canales, limpiar y/o 
construir drenes 

 Fertilizar el terreno antes del inicio del periodo de lluvias incorporando 
además materia orgánica en caso de suelos pesados 

 Mantener el cultivo limpio, sin residuos vegetales para evitar el 
exceso de humedad 

 Cortar el follaje excesivo, realizando deschantes permanentes 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

o Mango, Cítricos, Palta. 

 Es muy probable la reducción en el cuajado de frutos, como 
consecuencia de las altas temperaturas, en ese caso se recomienda 
corregir la fertilización y realizar aplicación de productos que 
favorezcan el cuajado y llenado de frutos. 

 Realizar aplicaciones preventivas de fungicidas en plantaciones 
instaladas.  

 Habilitar drenes, limpiar cauces de campos frutícolas  

 Desinfectar semillas antes de la siembra para evitar enfermedades 
fungosas.  

 Realizar análisis de suelos para determinar las necesidades 
nutricionales reales.  

 Reprogramar el agoste en función a las avenidas de agua y el 
consecuente incremento de la napa freática. 

 Cortar el follaje excesivo. 

 Mantener el cultivo libre de malezas de tal manera que se evite el 
exceso de humedad.  
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 Pintar de blanco los troncos de los árboles para disminuir el efecto de 
la radiación (con cal o con soluciones a base de ésta). 

 Realizar una revisión periódica para detectar ataque de insectos, 
principalmente ácaros, minadores y trips y hacer aplicaciones de 
acuerdo a los niveles de daño.  

 Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas para el manejo de los problemas 
fitosanitarios que incluyan, inspección, planeación, control y 
seguimiento de cada acción ejecutada. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) teniendo en 
cuenta productos biológicos eficientes. 

 Gobierno Regional. 

 Descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo la descolmatación y ampliación de cauce del rio Piura - 
tramo puente Independencia  - Laguna Ramón en el distrito y provincia de 
Piura; la descolmatación de la salida del rio Piura al mar tramo Laguna 
Ramón - Pampa las Salinas; la descolmatación del cauce de rio Chira Margen 
Izquierda, sector Miramar La Bocana - Vichayal – Paita; la descolmatación 
cauce de rio Chira - Sector La Huaca. Esta acción estará a cargo de la Sede 
Central del Gobierno Regional. De otra parte, la Dirección Regional de 
Agricultura tiene previsto también la limpieza de cauce de la quebrada chula 
sector Chula-rio Huancabamba. 

 Protección de riberas de ríos.  

En esa misma línea la Dirección Regional de Agricultura, tiene previsto 
también el reforzamiento de la ribera del rio Huancabamba sector quebrada el 
Langulo-plataforma Chalaco en el distrito y provincia de Huancabamba. 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fito patógenos presentes, derivado 
de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a través del SENASA 
brindará capacitación en control integrado de plagas a organizaciones de 
productores agrarios a través de las Escuelas de Campo (ECA). Asimismo, el 
SENASA brindará también capacitación a las organizaciones de productores 
en materia de uso de plaguicidas de amplio espectro, a fin de mitigar posibles 
sucesos de riesgo que eventualmente puedan sobrepasar su nivel de 
intervención. 

b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten. 
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 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del 
SENASA tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, 
enfermedad de Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre 
aftosa; así como acciones de desparasitación. Para esto último se contará 
también con la participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 

Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (limón, naranja, 
mandarina), mango, palto, páprika, 

tomate, aceituna, banano, uva, 
alcachofa, cebolla, café  

Salmonella spp 

Mohos Páprika, café 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 
Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI y el GORE Piura se realizan a partir de la identificación y 
priorización de las intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), en coordinación con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las 
Organizaciones de Usuarios de Agua.  La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la 
base de la priorización realizada por el ANA, son las encargadas de programar, 
formular el requerimiento presupuestal y poner en ejecución las diversas acciones de 
prevención ante posibles eventos de riesgo. 
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Piura: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza, descolmatación y 
protección de riberas de ríos 
 

Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, GORE 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades 
  

SENASA 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios - DIGNA 

 

6.1.3. Departamento de Lambayeque. 

6.1.3.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 44 puntos críticos en el Departamento de Lambayeque, de acuerdo a 
la información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Lambayeque (ríos Olmos, 
La Leche, Chancay y Zaña) ante la presencia de un FEN extraordinario por el exceso de 
precipitaciones, que podrían ocasionar desbordes, inundaciones y socavación de riberas. 
Asimismo, otra amenaza muy común en estos episodios de anomalías en dicho 
departamento es la tropicalización del clima que tiene incidencia particularmente sobre la 
actividad agrícola.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   

Lambayeque: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 Número de viviendas1 
Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

800,917 160,183 91,813 

Arroz, MAD, 
mango, 

algodón, caña 
de azúcar 

64.1% 55.9% 64.1% 63.7% 

%Población 
Lambayeque 

%Total de Viviendas 
%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de Lambayeque con mayor población en 
riesgo son: Mesones Muro, Nueva Arica, Oyotun, Cojal y Cerro La Vieja. Por otro parte resulta 
pertinente tomar en consideración los impactos del anterior episodio FEN 1997-98 registrados 
en la actividad agrícola a nivel de cuencas en el departamento:  
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Lambayeque: Focalización de los Impactos en la Agricultura  
(FEN 1997-98, según cuencas) 

Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos Asociado a otras amenazas 

Chancay- 

Lambayeque 

 A LLUVIAS 

 Anegamiento de áreas de 
cultivo por exceso de lluvias.  
 

Motupe - 

La Leche 

DESBORDES E INUNDACIONES, 
AMPLIACION DE CAUCES – RIO 
LA LECHE 

 Pérdida de áreas de cultivo 
por ampliación del cauce del 
río e inundación de zonas 
agrícolas. 

 Daños a infraestructura 
mayores de riego y drenaje 
en las poblaciones de 
Tinajones, Olmos y en el 
Valle La Leche. 

 Daños en puentes y vialidad 
agrícola.  

 
DESBORDES E INUNDACIONES 
- ESPACIO INTER-CUENCAL 
CASCAJAL. QUEBRADAS 
ACTIVADAS: RÍO LOCO, 
VICHAYAL Y CHICAYAL 

 Pérdida de cultivos por 
inundación. 

 Daños en la infraestructura de 
riego en los Valles de Olmos, 
Cascajal. 

A LLUVIAS 

 Incremento y propagación de 
plagas y enfermedades. 

 Pérdida de cultivos por lluvias 
intensas). 

Fuente: CAF – El Fenómeno El Niño 1997-1998. Memoria, Retos y Soluciones 

6.1.3.2. Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

En el distrito de Lambayeque se llevarán acciones de descolmatación en los 
ríos La Leche (9.0 kilómetros), Motupe (15.4 kilómetros), Chiniama (4.4 
kilómetros) y Olmos (4.5 kilómetros). Además, se realizara obras de 
descolmatación y encauzamiento en 7.5 kilómetros del río La Leche en el 
sector Las Juntas-Monteverde de los distritos de Illimo y Morrope 
(Lambayeque). 

Asimismo, en el distrito de Chiclayo se realizarán trabajos de descolmatación 
de los ríos Chancay y Lambayeque (4.0 kilómetros), así como la limpieza y 
descolmatación del cauce del río Zaña, sectores Potrero Gramadal Naranjo, 
Virú Espinal y Bebedero Virú Espinal (15.2 kilómetros). 

Por otro lado, se llevarán a cabo acciones de limpieza y descolmatación de 
sistemas de drenes (274.4 kilómetros), en los distritos de Lambayeque, 
Ferreñafe y Chiclayo (Lambayeque). Además, se realizarán acciones de 
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encauzamiento y descolmatación de las quebradas Chiriquipe, Majin, 
Monteria y Yaipon (7.9 kilómetros), en el distrito de Chiclayo. 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Arroz. 

 No realizar la siembra más allá del 15 de septiembre del 2015, pues 
si se siembra más allá de dicha fecha, la temporada de cosecha 
coincidirá con la temporada de lluvias, incrementándose el riesgo de 
pérdidas. 

 Asegurarse de contar con disponibilidad de agua para instalar los 
almácigos y de contar con almácigos para el trasplante antes del 15 
de setiembre 

 Utilizar semilla certificada de variedades de menor periodo vegetativo 
de tal manera que permita obtener las cosechas antes del inicio de la 
temporada de lluvias (enero de 2016). MINAGRI recomienda que se 
use las variedades Tinajones y Mallares u otras de corto periodo 
vegetativo 

 Asegurarse que haya un buen drenaje en el campo de cultivo 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad  

 Fertilizar el terreno, usando también materia orgánica 

 Cortar el follaje excesivo y mantener el cultivo limpio 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

o Algodón:  

 No realizar siembra de algodón en la costa norte en este año, pues el 
riesgo de pérdida o afectación es alto. Por el contrario se puede 
iniciar la campaña entre los meses de mayo y junio, una vez que haya 
pasado el periodo de exceso de lluvias. 

 Hasta el mes de setiembre, en lugar de algodón, realizar siembras de: 
o Frijol. Para ello, el MINAGRI cuenta con variedades de corto 

periodo vegetativo (80 – 90 días) como Canario 2000, Canario 
Centinela, Larán Mejorado y Caupí. 

o Maíz Amarillo Duro. El MINAGRI cuenta con variedades 
precoces, resistentes a estrés hídrico y tolerantes a plagas y 
enfermedades como Megahíbrido INIA; Perú 611, Marginal 28 T 

 Preparar el campo para un buen drenaje 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad 

 Ajustar el abonamiento para controlar el exceso de follaje 

 Cortar el follaje excesivo 

 Evaluar la pertinencia de aplicar reguladores de crecimiento que 
permitan acelerar el desarrollo del cultivo, una planta más compacta y 
de fructificación temprana 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 
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o Maíz Amarillo Duro:  

 Que la siembra de MAD se realice sólo hasta el mes de setiembre de 
2015 

 Realizar siembras en zonas con menor riesgo de inundación  

 Preparar el campo de tal manera que se asegure un buen drenaje 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permitan 
cosechar antes de la temporada de lluvias (enero de 2016). El 
MINAGRI recomienda la siembra de variedades como Megahíbrido 
INIA, Perú 611 y Marginal 28T. Para tal fin el INIA cuenta con stock 
de semillas certificadas, resistentes al estrés hídrico y tolerantes a 
plagas y enfermedades 

 No sembrar a alta densidad 

 Fertilizar el terreno utilizando también materia orgánica 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Mango, Cítricos, Palta. 

 Es muy probable la reducción en el cuajado de frutos, como 
consecuencia de las altas temperaturas, en ese caso se recomienda 
corregir la fertilización y realizar aplicación de productos que 
favorezcan el cuajado y llenado de frutos. 

 Realizar aplicaciones preventivas de fungicidas en plantaciones 
instaladas.  

 Habilitar drenes, limpiar cauces de campos frutícolas  

 Desinfectar semillas antes de la siembra para evitar enfermedades 
fungosas.  

 Realizar análisis de suelos para determinar las necesidades 
nutricionales reales.  

 Reprogramar el agoste en función a las avenidas de agua y el 
consecuente incremento de la napa freática. 

 Cortar el follaje excesivo. 

 Mantener el cultivo libre de malezas de tal manera que se evite el 
exceso de humedad.  

 Pintar de blanco los troncos de los árboles para disminuir el efecto de 
la radiación (con cal o con soluciones a base de ésta). 

 Realizar una revisión periódica para detectar ataque de insectos, 
principalmente ácaros, minadores y trips y hacer aplicaciones de 
acuerdo a los niveles de daño.  

 Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas para el manejo de los problemas 
fitosanitarios que incluyan, inspección, planeación, control y 
seguimiento de cada acción ejecutada. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) teniendo en 
cuenta productos biológicos eficientes. 

o Caña de azúcar. 

 En costa no realizar nuevas siembras hasta después de pasadas las 
lluvias 

 Habilitar drenes, limpiar cauces de campos cañeros. Un exceso de 
agua incrementa el desarrollo vegetativo y reduce la producción de 
sacarosa en la caña, y por ende el rendimiento de azúcar 

 Desinfectar semillas antes de la siembra para evitar enfermedades 
fungosas durante el niño 

 Se recomienda utilizar variedades resistentes como la PCG 12 - 745. 
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 En la medida que el incremento de la temperatura, acelera los 
procesos fisiológicos disminuyendo la eficiencia del nitrógeno, se 
recomienda mejorar la fertilización. 

 Mantener el campo de cultivo libre de malezas y de cualquier 
cobertura para evitar el exceso de humedad 

 Reprogramar del agoste en función a las avenidas de agua y el 
consecuente incremento de la napa freática 

 Para cultivos en fase de maduración se debe aumentar la frecuencia 
de entresaques para aprovechar cañas agobiadas y las que 
presenten maduración temprana 

 Gobierno Regional. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

El Gobierno Regional realizará acciones de limpieza y descolmatación del río 
Chancay, en los distritos de Cayaltí Chongoyape, Lagunas, Monsefu, Eten, 
Pucalá, Reque,  Tuman y Zaña; el Canal Taymi en los distritos de Ferreñafe, 
Mesones Muro, Pitipo y Mochumi; y, rio Chiniama, en los distritos de Jayanca, 
Motupe, Olmos y Salas. 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

b) Acciones de Preparación.  

 Ministerio de Agricultura y Riego.  

 Entrega de Kits de Emergencia 

A través de AGRORURAL hará entrega de 11.7 toneladas de semilla, 200 
kilogramos de abono foliar  y 12,461 pacas de alimento suplementario (heno 
de avena) que permitirán atender la emergencia ante la escasez de alimentos 
para animales. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
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Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Para esto último se contará también con 
la participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 

 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (limón, naranja, mandarina), mango, 

palto, esparrago, páprika, tomate, uva, 

alcachofa, cebolla, café  Salmonella spp 

Mohos Páprika, café 

 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o caprino o cuy 
E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios 
mesófilos 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o caprino o cuy 
o leche cruda de bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI y el GORE de La Libertad se realizan a partir de la 
identificación y priorización de las intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), en coordinación con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las 
Organizaciones de Usuarios de Agua.  La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la 
base de la priorización realizada por el ANA, son las encargadas de programar, 
formular el requerimiento presupuestal y poner en ejecución las diversas acciones de 
prevención ante posibles eventos de riesgo. 
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Lambayeque: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza y descolmatación de ríos Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, GORE 
 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades  
 

SENASA 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios - DIGNA 

Kits de emergencia agropecuaria 
 

AGRORURAL 

 

6.1.4. Departamento de La Libertad. 

6.1.4.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 71 puntos críticos en el Departamento de La Libertad, de acuerdo a 
la información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de La Libertad (ríos 
Jequetepeque, Angasmarca,  Huayay y Moche) ante la presencia de un FEN 
extraordinario por el exceso de precipitaciones, que podrían ocasionar el aumento de 
inundaciones, desbordes, derrumbes, plagas y enfermedades. Asimismo, otra amenaza 
muy común en estos episodios de anomalías en dicho departamento es la tropicalización 
del clima que tiene incidencia particularmente sobre la actividad agrícola.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   

La Libertad: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

1,212,030 242,206 114,098 

Arroz, MAD, 
papa, caña de 

azúcar, 
espárrago, palta 

75.0% 53.2% 40.5% 76.6% 

%Población 
La Libertad 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de La Libertad con mayor población en 
riesgo son Chicama, Sausal sectores Alto - Santa Rosa - El Tráfico, Mocan, La 
Esperanza – Milagro, El Porvenir - San Idelfonso. Por otro parte resulta pertinente tomar 
en consideración los impactos del anterior episodio FEN 1997-98 registrados en la 
actividad agrícola a nivel de cuencas en el departamento:   
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La Libertad: Focalización de los Impactos en la Agricultura  
(FEN 1997-98, según cuencas) 

Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos Asociado a otras amenazas 

Jequetepeque 

 

DESBORDES E INUNDACIONES 
– RIO JEQUETEPEQUE 

 Daños en la infraestructura de 
riego en los Valles de 
Jequetepeque. 

 Afectación de cultivos y áreas 
agrícolas aledañas al río. 

A LLUVIAS  

 Anegamiento de áreas de 
cultivo por exceso de lluvias 
directas que afectan los 
cultivos de caña. 

 Exceso de lluvias generaron 
plagas y enfermedades que 
afectaron los cultivos de arroz, 
maíz y frutales.  
 

Chicama 

 

DESBORDES E INUNDACIONES 
– RIOS CHICAMA, MOCHE, 
VIRU, CHOROBAL, 
HUAMANZAÑA.  

 Daños en la infraestructura 
mayor de riego en el Valle de 
Chicama. 

 Afectación de cultivos y 
pérdidas en áreas agrícolas 
aledañas al río Chicama. 

 Daños en la infraestructura 
mayor de riego en el Valle de 
Moche. 

 Pérdidas de cultivos y áreas 
agrícolas aledañas al río 
Moche. 

 Afectación de cultivos y áreas 
aledañas al río Virú. 

 Daños en la infraestructura 
mayor de riego en el Valle de 
Virú y Chao. 

 Afectación de cultivos y áreas 
agrícolas aledañas al río 
Chorobal. 

 Afectación de cultivos y áreas 
agrícolas aledañas al río 
Huamanzaña. 

 

A LLUVIAS 

 Inundaciones en zonas 
agrícolas producen pérdidas 
de cultivos. 

 Excesos de lluvias propician la 
aparición y proliferación de 
plagas y enfermedades (arroz, 
maíz, frutales). 

Fuente: CAF – El Fenómeno El Niño 1997-1998. Memoria, Retos y Soluciones 

 

6.1.4.2. Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevarán trabajos de descolmatación en 13.2 kilómetros del río Moche del 
distrito de Trujillo, 7.5 kilómetros del río Chicama en el distrito de Ascope, 2.5 
kilómetros del rio Chaman, en el distrito de Chepén en la provincia de La 
Libertad. Asimismo, se descolmatarán 6.9 kilómetros del río Jequetepeque, 
ubicados en los distritos de Pacasmayo (La Libertad) y Contumazá 
(Cajamarca);  
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De otra parte, en el distrito de Virú (La Libertad) se llevarán a cabo también 
trabajos de descolmatación en  9.9 kilómetros del río Viru, 3.5 kilómetros del 
río Chorombal, 2.8 kilómetros del río Pedregal-Simbal, 3.0 kilómetros del río 
Huamanzaña, 2.0 kilómetros del río Chao y 0.9 kilómetros del río Santa. 
Asimismo, se realizarán trabajos de descolmatación en 8.0 kilómetros de las 
quebradas Palenque, Mal Alma y Quirripano Parte Alta, en el distrito de 
Ascope (La Libertad). 

 Protección de riberas de ríos. 

Se realizarán trabajos de protección con rocas al volteo, en 3.0 kilómetros de 
las márgenes de los ríos Huamanzaña (sector Laramie) y Chao (sector San 
Carlos) en el distrito de Virù (La Libertad).  

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Arroz. 

 No realizar la siembra más allá del 15 de septiembre del 2015, pues 
si se siembra más allá de dicha fecha, la temporada de cosecha 
coincidirá con la temporada de lluvias, incrementándose el riesgo de 
pérdidas. 

 Asegurarse de contar con disponibilidad de agua para instalar los 
almácigos y de contar con almácigos para el trasplante antes del 15 
de setiembre 

 Utilizar semilla certificada de variedades de menor periodo vegetativo 
de tal manera que permita obtener las cosechas antes del inicio de la 
temporada de lluvias (enero de 2016). MINAGRI recomienda que se 
use las variedades Tinajones y Mallares u otras de corto periodo 
vegetativo 

 Asegurarse que haya un buen drenaje en el campo de cultivo 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad  

 Fertilizar el terreno, usando también materia orgánica 

 Cortar el follaje excesivo y mantener el cultivo limpio 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

o Maíz Amarillo Duro:  

 La siembra de MAD se realice sólo hasta el mes de setiembre de 
2015 

 Realizar siembras en zonas con menor riesgo de inundación  

 Preparar el campo de tal manera que se asegure un buen drenaje 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permitan 
cosechar antes de la temporada de lluvias (enero de 2016). El 
MINAGRI recomienda la siembra de variedades como Megahíbrido 
INIA, Perú 611 y Marginal 28T. Para tal fin el INIA cuenta con stock 
de semillas certificadas, resistentes al estrés hídrico y tolerantes a 
plagas y enfermedades 

 No sembrar a alta densidad 

 Fertilizar el terreno utilizando también materia orgánica 

 Realizar planes de recuperación de suelos 
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 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

 

o Papa:  

 Que la siembra de este cultivo se realice sólo hasta el mes de octubre 
de 2015 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permita 
cosechar antes de la temporada de sequías que iniciaría en enero de 
2016 

 Utilizar variedades precoces como Canchán, UNICA, La Poderosa, 
Cicca, Chaska y Amarilis 

 Usar semillas más grandes de lo usual para tener mayores reservas 
nutricionales y número de brotes  

 Procurar la siembra en laderas y en zonas bajas que faciliten la 
aplicación de riego 

 Preparar el suelo con arado de chuzo o de cincel 

 Se aplique el 100% de la fertilización  al momento de la siembra, 
siempre que se use variedades precoces 

 Realizar aporques altos ya que además favorece un mayor anclaje de 
la planta 

 Incrementar el uso de abono orgánico. Uso de materia orgánica 
descompuesta como acondicionador del suelo para mantener mejor 
humedad en el suelo y promover la actividad de los organismos 
benéficos del suelo 

 Usar fertilizantes edáficos solubles para que, con poca humedad, los 
nutrientes estén más disponibles para el cultivo 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces 

 Mantener coberturas vivas y/o muertas en el suelo 

 No realizar aplicaciones de plaguicidas en las horas más cálidas del 
día (11 am y 3 pm), cuidando no aplicar excesivo número de 
productos en la mezcla, que pueden llegar a inducir toxicidad o 
desbalance en el funcionamiento de las plantas 

 En el caso de tener disponibilidad de riego, verificar la calidad del 
agua y aplicarla en horas de la tarde o de la noche para evitar exceso 
de agua libre sobre la superficie foliar en el medio día, que genera 
daños por los rayos del sol, por el conocido efecto “lupa”. 

 Mantener la humedad del suelo, de manera que se reduzca la 
posibilidad de ataques de gorgojos y de polilla guatemalteca 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Caña de azúcar:  

 En costa no realizar nuevas siembras hasta después de pasadas las 
lluvias 

 Habilitar drenes, limpiar cauces de campos cañeros. Un exceso de 
agua incrementa el desarrollo vegetativo y reduce la producción de 
sacarosa en la caña, y por ende el rendimiento de azúcar 

 Desinfectar semillas antes de la siembra para evitar enfermedades 
fungosas durante el niño 

 Se recomienda utilizar variedades resistentes como la PCG 12 - 745. 

 En la medida que el incremento de la temperatura, acelera los 
procesos fisiológicos disminuyendo la eficiencia del nitrógeno, se 
recomienda mejorar la fertilización. 
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 Mantener el campo de cultivo libre de malezas y de cualquier 
cobertura para evitar el exceso de humedad 

 Reprogramar del agoste en función a las avenidas de agua y el 
consecuente incremento de la napa freática 

 Para cultivos en fase de maduración se debe aumentar la frecuencia 
de entresaques para aprovechar cañas agobiadas y las que 
presenten maduración temprana. 

o Mango, Cítricos, Palta. 

 Es muy probable la reducción en el cuajado de frutos, como 
consecuencia de las altas temperaturas, en ese caso se recomienda 
corregir la fertilización y realizar aplicación de productos que 
favorezcan el cuajado y llenado de frutos. 

 Realizar aplicaciones preventivas de fungicidas en plantaciones 
instaladas.  

 Habilitar drenes, limpiar cauces de campos frutícolas  

 Desinfectar semillas antes de la siembra para evitar enfermedades 
fungosas.  

 Realizar análisis de suelos para determinar las necesidades 
nutricionales reales.  

 Reprogramar el agoste en función a las avenidas de agua y el 
consecuente incremento de la napa freática. 

 Cortar el follaje excesivo. 

 Mantener el cultivo libre de malezas de tal manera que se evite el 
exceso de humedad.  

 Pintar de blanco los troncos de los árboles para disminuir el efecto de 
la radiación (con cal o con soluciones a base de ésta). 

 Realizar una revisión periódica para detectar ataque de insectos, 
principalmente ácaros, minadores y trips y hacer aplicaciones de 
acuerdo a los niveles de daño.  

 Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas para el manejo de los problemas 
fitosanitarios que incluyan, inspección, planeación, control y 
seguimiento de cada acción ejecutada. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) teniendo en 
cuenta productos biológicos eficientes. 
 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

 

 Gobierno Regional. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo la descolmatación del río Moche en los sectores Shiran y 
Chanchamayo-Conache-Santo Domingo, en el distrito de Laredo (Trujillo); río 
Sinsicap en el sector denominado El Pueblo, en el distrito del mismo nombre 
(Otuzco); río La Cuesta, sector Cumbray; y, río Chaman, en el sector Puente 
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Tocororo- Puente Cabo Verde, en el distrito de Chepén en la provincia de La 
Libertad. Esta acción estará a cargo del Gobierno Regional (Sede Central). 

 

b) Acciones de Preparación. 

 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se tiene 
previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de canales 
de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de rodenticidas. 
Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias dentro del territorio 
nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el control de los focos que se 
presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades prevalentes, 
emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA tiene previsto 
realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de Newcastle, peste 
porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así como acciones de 
desparasitación. Para esto último se contará también con la participación de 
AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable para 
consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, lavado y 
pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de faenamiento 
avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales con malas 
condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina de animales de 
abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del SENASA realizará 
inspecciones sanitarias en establecimientos de procesamiento primario de 
alimentos agropecuarios, mataderos, centros de faenamiento avícolas y 
mercados de abasto; así como, el monitoreo de agentes microbiológicos en 
alimentos agropecuarios primarios. 

 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (naranja, mandarina), 
mango, palto, esparrago, páprika, 

tomate, uva, alcachofa, cebolla  Salmonella spp 

Mohos Páprika. 
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 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 
Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI y el GORE de La Libertad se realizan a partir de la 
identificación y priorización de las intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), en coordinación con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las 
Organizaciones de Usuarios de Agua.  La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la 
base de la priorización realizada por el ANA, son las encargadas de programar, formular 
el requerimiento presupuestal y poner en ejecución las diversas acciones de prevención 
ante posibles eventos de riesgo. 

La Libertad: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza, descolmatación y 
protección de riberas de ríos 
 

Proyecto Especial Jequetepeque 
Zaña – PEJEZA, GORE 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades 
  

SENASA 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios - DIGNA 

 

 

6.1.5. Departamento de San Martín. 

6.1.5.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 31 puntos críticos en el Departamento de San Martín, de acuerdo a 
la información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de San Martín (ríos Cumbaza, 
Mayo, Huallaga, Shapajilla, Shanusi y Challuayacu) ante la presencia de un FEN 
extraordinario por el exceso de precipitaciones que podrían ocasionar inundaciones y 
huaycos.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   
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San Martín: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

651,848 130,370 247,386 

Café, arroz, 
MAD, cacao, 

plátano, palma 
aceitera 

78.6% 64.8% 57.9% 85.1% 

%Población 
San Martín 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de San Martín con mayor población en 
riesgo comprenden a Zapatero, San Roque de Cumbaza, Sauce, Roque, Lamas, Pongo, 
Nuevo Lima, Marona y Amangay.  

6.1.5.2. Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego.  

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo acciones de limpieza y descolmatación de 4.00 kilómetros 
del río Sisa y río Saposoa, en los distritos de Bellavista y Huallaga de la 
provincia de San Martín, además de la limpieza de drenes en 42.0 kilómetros 
en los distritos de Bellavista y Picota de la provincia de San Martín. Esta 
acción estará a cargo del Proyecto Especial Alto Huallaga. 

 Protección de riberas de ríos.  

Se realizará el encimado de dique de 1.87 kilómetros en el distrito de San 
Rafael y San Hilarión de la provincia de San Martín; así como, la protección a 
través de espigones con rocas al volteo de 37 kilómetros en los distritos de 
Bellavista y Picota de la provincia de San Martín. 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Arroz. 

 No realizar la siembra más allá del 15 de septiembre del 2015, pues 
si se siembra más allá de dicha fecha, la temporada de cosecha 
coincidirá con la temporada de lluvias, incrementándose el riesgo de 
pérdidas. 
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 Asegurarse de contar con disponibilidad de agua para instalar los 
almácigos y de contar con almácigos para el trasplante antes del 15 
de setiembre 

 Utilizar semilla certificada de variedades de menor periodo vegetativo 
de tal manera que permita obtener las cosechas antes del inicio de la 
temporada de lluvias (enero de 2016). MINAGRI recomienda usar las 
variedades Tinajones y Mallares u otras de corto periodo vegetativo 

 Asegurarse que haya un buen drenaje en el campo de cultivo 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad  

 Fertilizar el terreno, usando también materia orgánica 

 Cortar el follaje excesivo y mantener el cultivo limpio 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

o Maíz Amarillo Duro:  

 Se recomienda la siembra de MAD hasta el mes de setiembre de 
2015. 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación.  

 Preparar el campo de tal manera que se asegure un buen drenaje. 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permitan 
cosechar antes de la temporada de lluvias (enero de 2016). El 
MINAGRI recomienda la siembra de variedades como Megahíbrido 
INIA, PERU 611 y Marginal 28T. Para ello El INIA (MINAGRI) cuenta 
con stock de semillas certificadas, resistentes al estrés hídrico y 
tolerantes a plagas y enfermedades. 

 No sembrar a alta densidad 

 Fertilizar el terreno utilizando también materia orgánica 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 
 
 
 

o Plátano o Banano. 

 Se recomienda no realizar nuevas siembras hasta abril del 2016. 

 La siembra a campo definitivo solo podrá realizarse a zonas de mayor 
altitud. Ello garantizará evitar los riesgos de inundación y los efectos 
de las altas temperaturas y exceso de humedad en plantas jóvenes. 

 En plantaciones instaladas, limpiar acequias y canales, limpiar y/o 
construir drenes 

 Fertilizar el terreno antes del inicio del periodo de lluvias incorporando 
además materia orgánica en caso de suelos pesados 

 Mantener el cultivo limpio, sin residuos vegetales para evitar el 
exceso de humedad 

 Cortar el follaje excesivo, realizando deschantes permanentes 
Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
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(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por 
el ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto, a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Para esto último se contará también con 
la participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (limón, naranja, 
mandarina), mango, banano, café Salmonella spp 

Mohos Café.   
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 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 
Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el 
ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

San Martín: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza, descolmatación y 
protección de riberas de ríos 
 

Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades  
 

SENASA 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios - DIGNA 

 

 

6.1.6. Departamento de Lima. 

6.1.6.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 141 puntos críticos en el Departamento de Lima, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Lima (ríos Supe, Fortaleza, 
Pativilca, Huaura, Huayan y Cañete) ante la presencia de un FEN extraordinario por el 
exceso de precipitaciones, que podrían ocasionar desbordes, inundaciones, huaycos, 
derrumbes, socavación, arrastre de sedimentos y aluviones.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   
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Lima: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

769,704 153,941 60,968 

MAD, caña de azúcar, 
algodón, alfalfa, palta, 
mandarina, manzano, 

papa, uva. 

7.9% 6.7% 41.6% 54.8% 

%Población 
Lima 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de Lima con mayor población en riesgo 
comprenden a Roldan, Capital del Distrito de Asia, Roma-Cerro Cohete-Cerro Alegre- Av. 9 
de Diciembre, San Marco de la Aguada, Guengue, Santa María de Huachipa, Ihuanco, 
Chanya, San Bartolo, Bellavista, Lurigancho Chosica, AAHH Dignidad Nacional, Santa 
Eulalia, Correviento, Quichas, Lumbra, Yunguy, La Perla, La Vuelta - Yuncaviri. 

Por otro parte resulta pertinente tomar en consideración los impactos del anterior episodio 
FEN 1997-98 registrados en la actividad agrícola a nivel de cuencas en el departamento:   

Lima: Focalización de los Impactos en la Agricultura  
(FEN 1997-98, según cuencas) 

Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos 

Huaura 

DESBORDES, INUNDACIONES Y AVALANCHA 
DE LODO – RIO HUAURA 

 Afectación de infraestructura mayor de riego 
(canales) en el Valle de Huaura. 

 Daños en cultivos por avalancha de lodo en 
la zona de Ambar. 

Chillón 

DESBORDES Y AVALANCHAS DE LODO, 
SOCAVACI0N, DERRUMBES – RIO CHILLON 

 Afectación de los cultivos por desborde en 
áreas aledaña al río. 

 Daños en la infraestructura mayor de riego 
(canales y diques) en el Valle de Chillón, 
sistema de riego Quives. 

Pativilca 

INUNDACIONES, AVALANCHAS DE LODO Y 
ARRASTRE 
DE SEDIMENTOS, COLMATACION DEL LECHO 
DEL RIO PATIVILCA 

 Daños en la infraestructura mayor de riego 
(bocatomas) en el Valle de Pativilca. 

Fortaleza 

INUNDACIONES Y AVALANCHAS DE LODO – 
RIO FORTALEZA 

 Daños en la infraestructura de riego (canales) 
en el Valle de Fortaleza. 

Supe 

INUNDACIONES, AVALANCHAS DE LODO Y 
DERRUMBES – RIO SUPE 

 Daños en la infraestructura mayor de riego 
(bocatomas) en el Valle de Supe. 

Chancay-Huaral 

INUNDACIONES, DERRUMBES, AVALANCHAS 
DE LODO – RIOS CHANCAY Y HUARAL 

 Daños en la infraestructura de riego (tomas y 
canales) en el sistema Chancay y Valle de 
Huaral. 
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Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos 

Lurín 

INUNDACIONES, AVALANCHAS DE LODO, 
EROSION – RIO LURÌN 

 Daños en el sistema de riego (bocatomas, 
canales y diques) en el Valle de Lurín. 

 Daños en cultivos en Pachacamac y 
Cieneguilla por inundación y erosión. 

Mala 

DESBORDES, EROSION Y DERRUMBES – RIO 
MALA 

 Daños en la infraestructura de riego (canales, 
dique) en el Valle de Mala. 

Cañete 

DESBORDES Y EROSION – RIO CAÑETE 

 Daños en la infraestructura de riego 
(bocatoma, dique y canales) en el Valle de 
Cañete. 

Topara 
DESBORDES Y EROSION – RIO TOPARA 

 Daños en obra de riego. 

Fuente: CAF – El Fenómeno El Niño 1997-1998. Memoria, Retos y Soluciones 

 

6.1.6.2. Acciones a Desarrollar.  

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego  

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo acciones de limpieza y descolmatación de 14.1 kilómetros 
del río Chancay-Huaral, río Rímac, río Lurín y río Huaura, en los distritos de 
Huaral y Lima de la provincia de Lima. Esta acción estará a cargo de la sede 
central del MINAGRI. 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Algodón:  

- Procurar que hasta el mes de setiembre, en lugar de algodón, se 
realicen siembras de: 
o Frijol. Para ello, el MINAGRI cuenta con variedades de corto 

periodo vegetativo (80 – 90 días) como Canario 2000, Canario 
Centinela, Larán Mejorado y Caupí. 

o Maíz Amarillo Duro. El MINAGRI cuenta con variedades 
precoces, resistentes a estrés hídrico y tolerantes a plagas y 
enfermedades como Megahíbrido INIA; Perú 611, Marginal 28 T 

 Preparar el campo para un buen drenaje 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad 

 Ajustar el abonamiento para controlar el exceso de follaje 

 Cortar el follaje excesivo 

 Evaluar la pertinencia de aplicar reguladores de crecimiento que 
permitan acelerar el desarrollo del cultivo, una planta más compacta y 
de fructificación temprana 
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 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Mango, Cítricos, Palta. 

 Es muy probable la reducción en el cuajado de frutos, como 
consecuencia de las altas temperaturas, en ese caso se recomienda 
corregir la fertilización y realizar aplicación de productos que 
favorezcan el cuajado y llenado de frutos. 

 Realizar aplicaciones preventivas de fungicidas en plantaciones 
instaladas.  

 Habilitar drenes, limpiar cauces de campos frutícolas  

 Desinfectar semillas antes de la siembra para evitar enfermedades 
fungosas.  

 Realizar análisis de suelos para determinar las necesidades 
nutricionales reales.  

 Reprogramar el agoste en función a las avenidas de agua y el 
consecuente incremento de la napa freática. 

 Cortar el follaje excesivo. 

 Mantener el cultivo libre de malezas de tal manera que se evite el 
exceso de humedad.  

 Pintar de blanco los troncos de los árboles para disminuir el efecto de 
la radiación (con cal o con soluciones a base de ésta). 

 Realizar una revisión periódica para detectar ataque de insectos, 
principalmente ácaros, minadores y trips y hacer aplicaciones de 
acuerdo a los niveles de daño.  

 Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas para el manejo de los problemas 
fitosanitarios que incluyan, inspección, planeación, control y 
seguimiento de cada acción ejecutada. 
Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) teniendo en 
cuenta productos biológicos eficientes. 

o Caña de azúcar. 

 En costa no realizar nuevas siembras hasta después de pasadas las 
lluvias 

 Habilitar drenes, limpiar cauces de campos cañeros. Un exceso de 
agua incrementa el desarrollo vegetativo y reduce la producción de 
sacarosa en la caña, y por ende el rendimiento de azúcar 

 Desinfectar semillas antes de la siembra para evitar enfermedades 
fungosas durante el niño 

 Se recomienda utilizar variedades resistentes como la PCG 12 - 745. 

 En la medida que el incremento de la temperatura, acelera los 
procesos fisiológicos disminuyendo la eficiencia del nitrógeno, se 
recomienda mejorar la fertilización. 

 Mantener el campo de cultivo libre de malezas y de cualquier 
cobertura para evitar el exceso de humedad 

 Reprogramar del agoste en función a las avenidas de agua y el 
consecuente incremento de la napa freática 
Para cultivos en fase de maduración se debe aumentar la frecuencia 
de entresaques para aprovechar cañas agobiadas y las que 
presenten maduración temprana. 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
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organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de 
las intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en 
coordinación con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de 
Usuarios de Agua.  La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la 
priorización realizada por el ANA, son las encargadas de programar, formular el 
requerimiento presupuestal y poner en ejecución las diversas acciones de 
prevención ante posibles eventos de riesgo. 

b) Acciones de Preparación 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Para esto último se contará también con 
la participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 
 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (naranja, mandarina), mango, palto, 
esparrago, páprika, tomate, uva, alcachofa, 

cebolla  Salmonella spp 

Mohos Páprika y pallar  
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 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o caprino o cuy 
E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 
Pollo/pavo o cerdo o bovino o caprino o cuy 

o leche cruda de bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el 
ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

Lima: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza y descolmatación de ríos Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI. 
 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades 
 

SENASA 
 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios – DIGNA 
 

 

 

6.1.7. Departamento de Ica. 

6.1.7.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 106 puntos críticos en el Departamento de Ica, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Ica (ríos Chico, 
Matagrande, Pisco e Ica) ante la presencia de un FEN extraordinario por el exceso de 
precipitaciones, que podrían ocasionar el aumento de caudales, la formación de 
avalanchas de lodo hacia los valles, así como desbordes e inundaciones.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   
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Ica: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

488,398 97,680 47,921 
MAD, algodón, 
espárrago, vid, 

alfalfa 

62.0% 49.7% 50.5% 62.5% 

%Población 
Ica 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de Ica con mayor población en riesgo 
son La Yesera, Cansas, Tortolita, Tulin, San Jacinto, Río Grande, Nuevo Vista Alegre, 
Virgen de Chapi, AAHH Sacramento, Carlos Tijero, Nueva Villa. Por otro parte resulta 
pertinente tomar en consideración los impactos del anterior episodio FEN 1997-98 
registrados en la actividad agrícola a nivel de cuencas en el departamento:   

Ica: Focalización de los Impactos en la Agricultura  
(FEN 1997-98, según cuencas) 

Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos Asociado a otras amenazas 

Ica 

INUNDACIONES, DESBORDES, 
AVALANCHAS DE LODO Y 
EROSION – RIO ICA Y GRANDE. 
QUEBRADA TAUXU, TORTOLITAS, 
TRAPICHE Y YESERA 

 Daños en la infraestructura de 
riego en Valle de Ica. 

 Destrucción de áreas agrícolas 
aledañas a los ríos. 

 Afectación de infraestructuras 
de riego y drenaje. 

A TROPICALIZACION 

 La falta de frío en la costa en 
los meses de julio y agosto 
impidió el brote de las yemas 
florales en olivos y favoreció 
el incremento de plagas con 
pérdidas de cultivos del 90%. 

Chincha 

INUNDACIONES EN LA PARTE 
BAJA DEL RIO CHICO, 
SOCAVACION 

 Colapso de la infraestructura de 
riego y drenaje en los Valles de 
Chincha, Palpa, Viscas, Santa 
Cruz, Pisco y Río Grande. 
 

 

Pisco 

DESBORDES, DERRUMBES Y 
EROSION – RIO PISCO 

 Daños en la infraestructura de 
riego en el Valle de Pisco. 

 

Fuente: CAF – El Fenómeno El Niño 1997-1998. Memoria, Retos y Soluciones 
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6.1.7.2. Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

En el distrito de Ica se realizará acciones de limpieza y descolmatación del 
cauce del rio Ica en los distritos de Santiago y San Juan Bautista (5.0 
kilómetros).En Nazca se efectuará la descolmatación de un tramo del río 
Tierras Blancas, sector Sol de Oro-Nasca-Ica (1.0 kilómetro), mientras que en 
Palpa, se llevará a cabo la descolmatación de un tramo del río Grande, sector 
Palmo-Río Grande-Palpa-Ica (1.0 kilometro). 

De otra parte, en Pisco se llevarán a cabo también labores de encauzamiento 
y descolmatación del cauce del rio Pisco, sectores de Chongos y Dos 
Palmas-Casaconcha-Huarangal (2.5 kilómetros); en tanto que en Chincha se 
realizará el encauzamiento de río Matagente, sectores Hornillo Alto y 
Chacarilla (1.6 kilómetros). 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Algodón:  

 Procurar que hasta el mes de setiembre, en lugar de algodón, se 
realicen siembras de: 
o Frijol. Para ello, el MINAGRI cuenta con variedades de corto 

periodo vegetativo (80 – 90 días) como Canario 2000, Canario 
Centinela, Larán Mejorado y Caupí. 

o Maíz Amarillo Duro. El MINAGRI cuenta con variedades 
precoces, resistentes a estrés hídrico y tolerantes a plagas y 
enfermedades como Megahíbrido INIA; Perú 611, Marginal 28 T 

 Preparar el campo para un buen drenaje 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad 

 Ajustar el abonamiento para controlar el exceso de follaje 

 Corta el follaje excesivo 

 Evaluar la pertinencia de aplicar reguladores de crecimiento que 
permitan acelerar el desarrollo del cultivo, una planta más compacta y 
de fructificación temprana 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Maíz Amarillo Duro:  

 La siembra de MAD se realice sólo hasta el mes de setiembre de 
2015 

 Realizar siembras en zonas con menor riesgo de inundación  

 Preparar el campo de tal manera que se asegure un buen drenaje 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permitan 
cosechar antes de la temporada de lluvias (enero de 2016). El 
MINAGRI recomienda la siembra de variedades como Megahíbrido 
INIA, Perú 611 y Marginal 28T. Para tan fin el INIA cuenta con stock 
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de semillas certificadas, resistentes al estrés hídrico y tolerantes a 
plagas y enfermedades 

 No sembrar a alta densidad 

 Fertilizar el terreno utilizando también materia orgánica 

 Realizar planes de recuperación de suelos 
Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

 

b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Para esto último se contará también con 
la participación de AGRORURAL.  

 

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 
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 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (naranja, mandarina), 
mango, palto, esparrago, paprika, 
tomate, uva, alcachofa, cebolla, 

pallar  
Salmonella spp 

Mohos Paprika, pallar. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 
Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el 
ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

Ica: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza y descolmatación de ríos Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI 
 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades 
  

SENASA 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios - DIGNA 

 

 

6.1.8. Departamento de Ancash. 

6.1.8.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 91 puntos críticos en el Departamento de Ancash, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
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afectación de las principales cuencas en el departamento de Ancash (ríos Casma, 
Sechin, Huarmey, Santa, Lacramarca, Nepeña, Julquillas, Pativilca, Fortaleza y Chico) 
ante la presencia de un FEN extraordinario por el exceso de precipitaciones, que podrían 
ocasionar el aumento de caudales, la formación de avalanchas de lodo hacia los valles, 
así como desbordes e inundaciones.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   

Ancash: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

943,926 188,785 66,962 

MAD, papa, 
maíz amiláceo, 

alfalfa, trigo, 
maíz choclo 

82.7% 64.7% 56.5% 51.4% 

%Población 
Ancash 

Total de 
Viviendas 

Superficie 
Cosechada 

VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de Ancash con mayor población en 
riesgo comprenden a Pedregal - Shaurama - Villón Alto y Bajo - Chuna Mará – Bellavista, 
Muña - Jayhua - La Hoyada, Los Chimús, La Capilla, Venado Muerto, San Isidro, Julio C. 
Tello, Barrio Sihuas Historico, Vincocota, Churlin, San Miguel de Otopongo y Caraqueño. 
Por otro parte resulta pertinente tomar en consideración los impactos del anterior 
episodio FEN 1997-98 registrados en la actividad agrícola a nivel de cuencas en el 
departamento:  

Ancash: Focalización de los Impactos en la Agricultura  
(FEN 1997-98, según cuencas) 

Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos 

Santa 

DESBORDES, INUNDACIONES Y AVALANCHAS DE LODO, 
EROSI0N – RIO SANTA 

 Daños en la infraestructura de riego y drenaje en Chavimochic y 
Chinecas y en los Valles de Huarmey, Culebras, Santa, 
Lacramarca, Casma y Nepeña por inundaciones y avalanchas 
de lodo. 

Nepeña 

CRECIDAS, DESBORDES Y AVALANCHAS DE LODO - 
ACTIVACIÓN DE LAS QUEBRADAS KIMBE, LOCO Y CHUMPE 

 Daños en áreas de cultivo por inundaciones. 
 

Lacramarca 

DESBORDES E INUNDACIONES - RÍO LACRAMARCA 
(QUEBRADA SAN ANTONIO) 

 Pérdida de áreas de cultivo por inundación. 

 Daños en la infraestructura en los Valles de Cascajal. 
 

Zaña 
DESBORDES E INUNDACIONES – RIO ZAÑA 

 Daños a la infraestructura de riego y drenaje.  
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Casma 

DESBORDES, INUNDACIONES Y AVALANCHAS DE LODO - RÍO 
CASMA Y CULEBRAS 

 Afectaciones de cultivos por inundaciones. 

 Pérdida de infraestructura mayor de riego en el Valle de Casma. 
 

Huarmey 

DESBORDES, INUNDACIONES Y AVALANCHAS DE LODO – RIO 
HUARMEY 

 Afectación de cultivos en zonas aledañas al río Huarney. 

 Daños en la infraestructura mayor de riego para el Valle de 
Huarrney. 

 Daños en cultivos de Quebrada Grande, Las zorras y Malvas, 
por avalanchas de lodo. 

Fuente: CAF – El Fenómeno El Niño 1997-1998. Memoria, Retos y Soluciones 

6.1.8.2. Acciones a Desarrollar.  

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo acciones de limpieza y descolmatación de 23.5 kilómetros 
del río Santa, río Casma y río Nepeña de los distritos de Santa, Huaraz, 
Casma y Samanco de la provincia de Ancash. Esta acción estará a cargo de 
la sede central del MINAGRI. 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y 
priorización de las intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), en coordinación con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las 
Organizaciones de Usuarios de Agua.  La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, 
sobre la base de la priorización realizada por el ANA, son las encargadas de 
programar, formular el requerimiento presupuestal y poner en ejecución las 
diversas acciones de prevención ante posibles eventos de riesgo. 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Maíz Amarillo Duro:  

 Que la siembra de MAD se realice sólo hasta el mes de setiembre de 
2015 

 Realizar siembras en zonas con menor riesgo de inundación  

 Preparar el campo de tal manera que se asegure un buen drenaje 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permitan 
cosechar antes de la temporada de lluvias (enero de 2016). El 
MINAGRI recomienda la siembra de variedades como Megahíbrido 
INIA, Perú 611 y Marginal 28T. Para tan fin el INIA cuenta con stock 
de semillas certificadas, resistentes al estrés hídrico y tolerantes a 
plagas y enfermedades 

 No sembrar a alta densidad 

 Fertilizar el terreno utilizando también materia orgánica 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 
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o Papa:  

 Que la siembra de este cultivo se realice sólo hasta el mes de octubre 
de 2015 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permita 
cosechar antes de la temporada de sequías que iniciaría en enero de 
2016 

 Utilizar variedades precoces como Canchán, UNICA, La Poderosa, 
Cicca, Chaska y Amarilis 

 Usar semillas más grandes de lo usual para tener mayores reservas 
nutricionales y número de brotes  

 Procurar la siembra en laderas y en zonas bajas que faciliten la 
aplicación de riego 

 Preparar el suelo con arado de chuzo o de cincel 

 Se aplique el 100% de la fertilización  al momento de la siembra, 
siempre que se use variedades precoces 

 Realizar aporques altos ya que además favorece un mayor anclaje de 
la planta 

 Incrementar el uso de abono orgánico. Uso de materia orgánica 
descompuesta como acondicionador del suelo para mantener mejor 
humedad en el suelo y promover la actividad de los organismos 
benéficos del suelo 

 Usar fertilizantes edáficos solubles para que, con poca humedad, los 
nutrientes estén más disponibles para el cultivo 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces 

 Mantener coberturas vivas y/o muertas en el suelo 

 No realizar aplicaciones de plaguicidas en las horas más cálidas del 
día (11 am y 3 pm), cuidando no aplicar excesivo número de 
productos en la mezcla, que pueden llegar a inducir toxicidad o 
desbalance en el funcionamiento de las plantas 

 En el caso de tener disponibilidad de riego, verificar la calidad del 
agua y aplicarla en horas de la tarde o de la noche para evitar exceso 
de agua libre sobre la superficie foliar en el medio día, que genera 
daños por los rayos del sol, por el conocido efecto “lupa”. 

 Mantener la humedad del suelo, de manera que se reduzca la 
posibilidad de ataques de gorgojos y de polilla guatemalteca 
Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Cereales menores (trigo, cebada, avena):  

 Estos cultivos son sensibles a sequía y a vaneamiento por frío, por lo 
cual debe sembrarse en lotes bajos de las fincas o en aquellos con 
mayor facilidad de riego 

 Realizar la siembra en suelo húmedo  

 Verificar previamente la germinación de la semilla a utilizar (realizar 
pruebas de germinación). 

 Sembrar semilla certificada y de variedades precoces mejoradas 
adaptadas y con testimonios de rendimiento en su zona 

 Preparar el suelo con arado de chuzo o de cincel. Evitar el uso de 
arado de disco  

 Aumentar la densidad de siembra y utilizar semilla de buena calidad 

 Incorporar residuos de cosecha al suelo 

 No quemar los rastrojos 

 Usar insecticidas biológicos y cebos tóxicos en caso de incremento 
en poblaciones de insectos del suelo (trozadores tierreros) y plagas 
del follaje 
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 Realizar evaluaciones de campo para plagas que justifiquen las 
aplicaciones de insecticidas 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 
 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y 
priorización de las intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), en coordinación con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las 
Organizaciones de Usuarios de Agua. La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, 
sobre la base de la priorización realizada por el ANA, son las encargadas de 
programar, formular el requerimiento presupuestal y poner en ejecución las 
diversas acciones de prevención ante posibles eventos de riesgo. 

b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicaran plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Para esto último se contará también con 
la participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
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faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (naranja, mandarina), 
mango, palto, esparrago, páprika, 

tomate, uva, alcachofa, cebolla Salmonella spp 

Mohos Páprika y Pallar  

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 
Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el 
ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

 

Ancash: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza y descolmatación de ríos Proyecto Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI 
 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades  
 

SENASA 
 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios – DIGNA 
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6.1.9. Departamento de Arequipa. 

6.1.9.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 126 puntos críticos en el Departamento de Arequipa, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Arequipa (río Velille) ante la 
presencia de un FEN extraordinario por el exceso de precipitaciones, que podrían 
ocasionar el aumento de caudales, la formación de avalanchas de lodo hacia los valles, 
deshielo y aluviones.    

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   

Arequipa: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

57,202 11,440 30,318 
Alfalfa, papa, 

arroz, quinua y 
cebolla 

4.4% 3.3% 22.6% 65.0% 

%Población 
Arequipa 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Por otro parte resulta pertinente tomar en consideración los impactos del anterior 
episodio FEN 1997-98 registrados en la actividad agrícola a nivel de cuencas en el 
departamento:   

Arequipa: Focalización de los Impactos en la Agricultura  
(FEN 1997-98, según cuencas) 

Cuencas 
Amenazas 

Asociados a los ríos Asociado a otras amenazas 

Río Chili 
Camaná 
Ocoña 

INUNDACIONES Y AVALANCHAS 
DE LODO – RIO CHILI 

 Pérdida del 25% de las áreas de 
cultivo afectadas. 

 Reducción de la producción de 
alfalfa. 

A LLUVIAS 

 Adelanto de lluvias e 
incremento de las mismas 
tuvieron efectos beneficiosos 
sobre la ganadería y algunos 
renglones agrícolas, los 
cuales incrementaron la 
producción. 

Fuente: CAF – El Fenómeno El Niño 1997-1998. Memoria, Retos y Soluciones 

Para el periodo de Setiembre-Diciembre 2015 se pronostica que el departamento de 
Arequipa presentará niveles de riesgo alto a sequías con serias repercusiones sobre la 
precaria economía de las familias rurales, cuyos ingresos económicos depende 
exclusivamente de actividades agrícolas - pecuarias.  
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Las poblaciones de estas regiones registran moderados a altos índices de inseguridad 
alimentaria, bajo desarrollo humano, muy alta concentración de carga animal en 
espacios reducidos, escasa utilización de prácticas pecuarias y escasas a nula inversión 
de capital en sus crianzas; de allí que estas anomalías climáticas tienen mayores 
impactos sobre estas poblaciones, las cuales están relacionados directamente a sus 
medio de vida. 

6.1.9.2. Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

En el distrito de Cocachacra (Islay) se realizarán acciones de descolmatación 
y encauzamiento de  15.6 kilómetros del río Tambo, así como, la limpieza y 
establecimiento de defensas ribereñas en 0.8 kilómetros de la margen 
derecha del rio Siguas, en el tramo Lluclla Baja-Pitay, distrito de Santa Isabel 
de Siguas (Arequipa). 

 Protección de riberas de ríos. 

Se alquilará maquinaria para la rehabilitación de 0.7 kilómetros del dique 
enrocado, en los sectores Socso y Sonay, distrito de Nicolás de Piérola 
(Camaná). 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Arroz. 

 No realizar la siembra más allá del 15 de septiembre del 2015, pues 
si se siembra más allá de esa fecha, la temporada de cosecha 
coincidirá con la temporada de lluvias, incrementándose el riesgo de 
pérdidas. 

 Asegurarse de contar con disponibilidad de agua para instalar los 
almácigos y de contar con almácigos para el trasplante antes del 15 
de setiembre 

 Utilizar semilla certificada de variedades de menor periodo vegetativo 
de tal manera que permita obtener las cosechas antes del inicio de la 
temporada de lluvias (enero de 2016). MINAGRI recomienda usar las 
variedades Tinajones y Mallares u otras de corto periodo vegetativo 

 Asegurarse que haya un buen drenaje en el campo de cultivo 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad  

 Fertilizar el terreno, usando también materia orgánica 

 Cortar el follaje excesivo y mantener el cultivo limpio 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

o Papa:  

 La siembra de este cultivo se realice sólo hasta el mes de octubre de 
2015 



 
Presidencia del Consejo de Ministros 

     Plan de Acciones Multisectoriales Ante Probable Ocurrencia del Fenómeno El 
Niño y Temporada de Lluvias: 2015-2016 

60 

 

 

P
la

n
 d

e
 A

c
c
io

n
e

s
 M

u
lt

is
e
c

to
ri

a
le

s
 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permita 
cosechar antes de la temporada de sequías que iniciaría en enero de 
2016 

 Utilizar variedades precoces como Canchán, UNICA, La Poderosa, 
Cicca, Chaska y Amarilis 

 Usar semillas más grandes de lo usual para tener mayores reservas 
nutricionales y número de brotes  

 Procurar la siembra en laderas y en zonas bajas que faciliten la 
aplicación de riego 

 Preparar el suelo con arado de chuzo o de cincel 

 Se aplique el 100% de la fertilización  al momento de la siembra, 
siempre que se use variedades precoces 

 Realizar aporques altos ya que además favorece un mayor anclaje de 
la planta 

 Incrementar el uso de abono orgánico. Uso de materia orgánica 
descompuesta como acondicionador del suelo para mantener mejor 
humedad en el suelo y promover la actividad de los organismos 
benéficos del suelo 

 Usar fertilizantes edáficos solubles para que, con poca humedad, los 
nutrientes estén más disponibles para el cultivo 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces 

 Mantener coberturas vivas y/o muertas en el suelo 

 No realizar aplicaciones de plaguicidas en las horas más cálidas del 
día (11 am y 3 pm), cuidando no aplicar excesivo número de 
productos en la mezcla, que pueden llegar a inducir toxicidad o 
desbalance en el funcionamiento de las plantas 

 En el caso de tener disponibilidad de riego, verificar la calidad del 
agua y aplicarla en horas de la tarde o de la noche para evitar exceso 
de agua libre sobre la superficie foliar en el medio día, que genera 
daños por los rayos del sol, por el conocido efecto “lupa”. 

 Mantener la humedad del suelo, de manera que se reduzca la 
posibilidad de ataques de gorgojos y de polilla guatemalteca 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Quinua:  

 Realizar la siembra de este cultivo en la sierra sólo hasta el mes de 
setiembre de 2015 y, en lo posible, asegurando el abastecimiento de 
agua 

 Evitar la siembra en zonas de ladera  

 El MINAGRI recomienda la siembra de variedades resistentes a las 
sequías como Altiplano, Blanca de Junín y Hualhuas 

 Evitar el sobre laboreo optando por la cincelada, labranza mínima o 
labranza cero 

 Aplicar materia orgánica 

 Utilizar residuos vegetales o coberturas nobles con el fin de preservar 
la humedad 

 Realizar aporques altos para retener humedad y favorecer un mayor 
anclaje de la planta 
Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces, lo que favorece una mejor absorción de 
nutrientes y de humedad. 
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 Entrega de kit veterinario. 

El contenido del Kit Veterinario es distinto al que corresponde a heladas, 
debido a que debemos asegurar principalmente la correcta hidratación y el 
balance hídrico electrolítico de los animales. Asimismo, debemos tener en 
cuenta que estamos en tiempo de parición por lo que se debe prestar 
especial atención a las crías que se verán afectadas por la sequía, pudiendo 
traer enfermedades infecciosas por lo que se considera adquirir antibióticos. 

La composición del kit veterinario para sequías sería la siguiente: 

Composición Kit Veterinario para Sequias 

 

 Alimento Suplementario 

Se está considerando balancear la ración entre forraje deshidratado y 
complementarla con alimento balanceado en pellets, para lo cual debemos 
considerar la necesidad de contar con comederos apropiados para garantizar 
el consumo del alimento balanceado por parte de los animales. Asimismo, las 
prácticas de manejo apropiadas en lo referido a alimentación, horas y tiempo 
de pastoreo complementario son muy importantes, por lo que debemos 
asegurar un acompañamiento técnico apropiado. 

La composición de la ración suplementaria al pastoreo es la siguiente: 

Composición Ración Suplementaria para Sequias 

 

 Construcción de Reservorios y Canales 

Teniendo en consideración que la ausencia de precipitación ocasionará 
perdida de cultivos, las acciones de AGRORURAL, estarán orientadas a  
mantener la capacidad productiva de los productores, para lo cual se 
construirá 02 reservorios y canales por la Dirección Zonal de Arequipa. 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y 
priorización de las intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), en coordinación con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las 
Organizaciones de Usuarios de Agua.  La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, 
sobre la base de la priorización realizada por el ANA, son las encargadas de 
programar, formular el requerimiento presupuestal y poner en ejecución las 
diversas acciones de prevención ante posibles eventos de riesgo. 

Kit Veterinario Cantidad

01 kit x 100 @

Reconstituyentes 2                       

Suero Fisiológico 10                     

Antibióticos 2                       

Alimento Paca/Saco

Cantidad 

mensual x 100 

animales

Racion diaria 

x animal Kg

Heno de Avena 20 Kg 60 pacas 400g

 Concentrado/Pellets 50 Kg 3 sacos 50g
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 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Para esto último se contará también con 
la participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (naranja, mandarina), palto, 
esparrago, páprika, tomate, uva, 

alcachofa, cebolla, pallar. Salmonella spp 

Mohos Páprika, pallar. 
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 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 
Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el 
ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

Arequipa: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza y descolmatación de ríos 
 

Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades  
 

SENASA 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios - DIGNA 

Kits agropecuarios y reservorios 
 

AGRORURAL 

 

 

6.1.10. Departamento de Cusco. 

6.1.10.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 34 puntos críticos en el Departamento de Cusco, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Cusco (ríos Vilcanota, 
Antamayo, Cheghuiña, Salcca, Urubamba, Yanatile, Cañipia y Velille) ante la presencia 
de un FEN extraordinario por el exceso de precipitaciones, que podrían ocasionar 
huaycos, inundaciones, aluviones y deshielos. En torno a estos puntos críticos se han 
identificado en dicho departamento los sectores que estarían expuestos a un evento 
extraordinario de El Niño:   
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Cusco: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

777,636 155,527 116,401 
Café, papa,  
cacao, maíz 

amiláceo 

59.1% 44.1% 47.3% 63.9% 

%Población 
Cusco 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Para el periodo de Setiembre-Diciembre 2015 se pronostica que el departamento de 
Cusco presentará niveles de riesgo alto a sequías. De ocurrir dichas anomalías, ésta 
tendría serias repercusiones sobre la precaria economía de las familias rurales, cuyos 
ingresos económicos depende exclusivamente de actividades agrícolas - pecuarias.  

Las poblaciones de estas regiones registran moderados a altos índices de inseguridad 
alimentaria, bajo desarrollo humano, muy alta concentración de carga animal en 
espacios reducidos, escasa utilización de prácticas pecuarias y escasas a nula inversión 
de capital en sus crianzas; de allí que estas anomalías climáticas tienen mayores 
impactos sobre estas poblaciones, las cuales están relacionados directamente a sus 
medio de vida. 

 

6.1.10.2. Acciones a Desarrollar.  

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Entrega de Kit Veterinario. 

El contenido del Kit Veterinario es distinto al que corresponde a heladas, 
debido a que debemos asegurar principalmente la correcta hidratación y el 
balance hídrico electrolítico de los animales. Asimismo, debemos tener en 
cuenta que estamos en tiempo de parición por lo que se debe prestar 
especial atención a las crías que se verán afectadas por la sequía, pudiendo 
traer enfermedades infecciosas por lo que se considera adquirir antibióticos. 

La composición del kit veterinario para sequías sería la siguiente: 

Composición Kit Veterinario para Sequias 

 

 

Kit Veterinario Cantidad

01 kit x 100 @

Reconstituyentes 2                       

Suero Fisiológico 10                     

Antibióticos 2                       
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 Alimento Suplementario 

Para este caso estamos considerando balancear la ración entre forraje 
deshidratado y complementarla con alimento balanceado en pellets, para lo 
cual debemos considerar la necesidad de contar con comederos apropiados 
para garantizar el consumo del alimento balanceado por parte de los 
animales. Asimismo, las prácticas de manejo apropiadas en lo referido a 
alimentación, horas y tiempo de pastoreo complementario son muy 
importantes, por lo que debemos asegurar un acompañamiento técnico 
apropiado. 

La composición de la ración suplementaria al pastoreo es la siguiente: 

Composición Ración Suplementaria para Sequias 

 

 Construcción de Reservorios y Canales 

Teniendo en consideración que la ausencia de precipitación ocasionara 
perdida de cultivos, las acciones de AGRO RURAL, estarán orientadas a  
mantener la capacidad productiva de los productores, para lo cual se 
construirá 05 reservorios y canales por la Dirección Zonal de Cusco. 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Papa:  

 Realizar la siembra de este cultivo sólo hasta el mes de octubre de 
2015 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permita 
cosechar antes de la temporada de sequías que iniciaría en enero de 
2016 

 Utilizar variedades precoces como Canchán, UNICA, La Poderosa, 
Cicca, Chaska y Amarilis 

 Usar semillas más grandes de lo usual para tener mayores reservas 
nutricionales y número de brotes  

 Procurar la siembra en laderas y en zonas bajas que faciliten la 
aplicación de riego 

Alimento Paca/Saco

Cantidad 

mensual x 100 

animales

Racion diaria 

x animal Kg

Heno de Avena 20 Kg 60 pacas 400g

 Concentrado/Pellets 50 Kg 3 sacos 50g



 
Presidencia del Consejo de Ministros 

     Plan de Acciones Multisectoriales Ante Probable Ocurrencia del Fenómeno El 
Niño y Temporada de Lluvias: 2015-2016 

66 

 

 

P
la

n
 d

e
 A

c
c
io

n
e

s
 M

u
lt

is
e
c

to
ri

a
le

s
 

 Preparar el suelo con arado de chuzo o de cincel 

 Se aplique el 100% de la fertilización  al momento de la siembra, 
siempre que se use variedades precoces 

 Realizar aporques altos ya que además favorece un mayor anclaje de 
la planta 

 Incrementar el uso de abono orgánico. Uso de materia orgánica 
descompuesta como acondicionador del suelo para mantener mejor 
humedad en el suelo y promover la actividad de los organismos 
benéficos del suelo 

 Usar fertilizantes edáficos solubles para que, con poca humedad, los 
nutrientes estén más disponibles para el cultivo 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces 

 Mantener coberturas vivas y/o muertas en el suelo 

 No realizar aplicaciones de plaguicidas en las horas más cálidas del 
día (11 am y 3 pm), cuidando no aplicar excesivo número de 
productos en la mezcla, que pueden llegar a inducir toxicidad o 
desbalance en el funcionamiento de las plantas 

 En el caso de tener disponibilidad de riego, verificar la calidad del 
agua y aplicarla en horas de la tarde o de la noche para evitar exceso 
de agua libre sobre la superficie foliar en el medio día, que genera 
daños por los rayos del sol, por el conocido efecto “lupa”. 

 Mantener la humedad del suelo, de manera que se reduzca la 
posibilidad de ataques de gorgojos y de polilla guatemalteca 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

 

o Maíz Amiláceo:  

 Realizar la siembra de este cultivo sólo hasta el mes de setiembre de 
2015 y en zonas con disponibilidad de riego 

 Utilizar semilla certificada de híbridos y de variedades mejoradas, con 
alto porcentaje de germinación y que registren tolerancia al estrés por 
déficit hídrico. Esto permitirá cosechar antes de la temporada de 
sequías que iniciaría en enero de 2016 

 Realizar la siembra de variedades resistentes a las sequías como 
Opaco 2 y Chullpi 

 Evitar el sobre laboreo optando por la cincelada, labranza mínima o 
labranza cero 

 Aplicar materia orgánica 

 Realizar aporques altos para retener humedad y favorecer un mayor 
anclaje de la planta 

 Utilizar residuos vegetales o coberturas nobles 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces 

 Para controlar el ataque de tierreros y trozadores se recomienda el 
uso de cebos tóxicos. Para el control del cogollero utilizar granulados 
e insecticidas biológicos con base en “Bacillus thuringiensis”. 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 
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b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Esto último se contará también con la 
participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (limón, naranja, 
mandarina), banano, café Salmonella spp 

Mohos Café.   

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 
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Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el 
ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

Cusco: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades 
 

SENASA 
 

Kits agropecuarios y Reservorios 
 

AGRORURAL 
 

 

 

6.1.11. Departamento de Puno. 

6.1.11.1. Diagnóstico. 

Se han identificado 46 puntos críticos en el Departamento de Puno, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Puno (ríos Muñani, 
Puncune, Ticani, Huancané, Vilacota, Coata, Cabanillas, Limbani, Pallallaje, Jachajahuira 
e Ilave) ante la presencia de un FEN extraordinario por el exceso de precipitaciones, que 
podrían ocasionar el aumento de caudales, la formación de avalanchas de lodo hacia los 
valles, así como desbordes e inundaciones.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:     

Puno: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

123,323 24,665 95,620 
Papa, quinua, 
café, alfalfa 

8.7% 6.1% 33.2% 57.4% 

%Población 
Puno 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 
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Para el periodo de Setiembre-Diciembre 2015 se pronostica que el departamento de 
Puno presentará niveles de riesgo alto a sequías. De ocurrir dichas anomalías, ésta 
tendría serias repercusiones sobre la precaria economía de las familias rurales, cuyos 
ingresos económicos depende exclusivamente de actividades agrícolas - pecuarias.  

Las poblaciones de estas regiones registran moderados a altos índices de inseguridad 
alimentaria, bajo desarrollo humano, muy alta concentración de carga animal en 
espacios reducidos, escasa utilización de prácticas pecuarias y escasas a nula inversión 
de capital en sus crianzas; de allí que estas anomalías climáticas tienen mayores 
impactos sobre estas poblaciones, las cuales están relacionados directamente a sus 
medio de vida. 

6.1.11.2. Acciones a Desarrollar.  

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego  

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Papa:  

 Realizar la siembra de este cultivo sólo hasta el mes de octubre de 
2015 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permita 
cosechar antes de la temporada de sequías que iniciaría en enero de 
2016 

 Utilizar variedades precoces como Canchán, UNICA, La Poderosa, 
Cicca, Chaska y Amarilis 

 Usar semillas más grandes de lo usual para tener mayores reservas 
nutricionales y número de brotes  

 Procurar la siembra en laderas y en zonas bajas que faciliten la 
aplicación de riego 

 Preparar el suelo con arado de chuzo o de cincel 

 Se aplique el 100% de la fertilización  al momento de la siembra, 
siempre que se use variedades precoces 

 Realizar aporques altos ya que además favorece un mayor anclaje de 
la planta 

 Incrementar el uso de abono orgánico. Uso de materia orgánica 
descompuesta como acondicionador del suelo para mantener mejor 
humedad en el suelo y promover la actividad de los organismos 
benéficos del suelo 

 Usar fertilizantes edáficos solubles para que, con poca humedad, los 
nutrientes estén más disponibles para el cultivo 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces 

 Mantener coberturas vivas y/o muertas en el suelo 

 No realizar aplicaciones de plaguicidas en las horas más cálidas del 
día (11 am y 3 pm), cuidando no aplicar excesivo número de 
productos en la mezcla, que pueden llegar a inducir toxicidad o 
desbalance en el funcionamiento de las plantas 

 En el caso de tener disponibilidad de riego, verificar la calidad del 
agua y aplicarla en horas de la tarde o de la noche para evitar exceso 
de agua libre sobre la superficie foliar en el medio día, que genera 
daños por los rayos del sol, por el conocido efecto “lupa”. 
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 Mantener la humedad del suelo, de manera que se reduzca la 
posibilidad de ataques de gorgojos y de polilla guatemalteca 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Quinua:  

 Realizar la siembra de este cultivo en la sierra sólo hasta el mes de 
setiembre de 2015 y, en lo posible, asegurando el abastecimiento de 
agua 

 Evitar la siembra en zonas de ladera  

 El MINAGRI recomienda la siembra de variedades resistentes a las 
sequías como Altiplano, Blanca de Junín y Hualhuas 

 Evitar el sobre laboreo optando por la cincelada, labranza mínima o 
labranza cero 

 Aplicar materia orgánica 

 Utilizar residuos vegetales o coberturas nobles con el fin de preservar 
la humedad 

 Realizar aporques altos para retener humedad y favorecer un mayor 
anclaje de la planta 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces, lo que favorece una mejor absorción de 
nutrientes y de humedad 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

 Entrega de Kit Veterinario 

El contenido del Kit Veterinario es distinto al que corresponde a heladas, 
debido a que debemos asegurar principalmente la correcta hidratación y el 
balance hídrico electrolítico de los animales. Asimismo, debemos tener en 
cuenta que estamos en tiempo de parición por lo que se debe prestar 
especial atención a las crías que se verán afectadas por la sequía, pudiendo 
traer enfermedades infecciosas por lo que se considera adquirir antibióticos. 

La composición del kit veterinario para sequías sería la siguiente: 

Composición Kit Veterinario para Sequias 

 

 

Kit Veterinario Cantidad

01 kit x 100 @

Reconstituyentes 2                       

Suero Fisiológico 10                     

Antibióticos 2                       
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 Alimento Suplementario 

Para este caso estamos considerando balancear la ración entre forraje 
deshidratado y complementarla con alimento balanceado en pellets, para lo 
cual debemos considerar la necesidad de contar con comederos apropiados 
para garantizar el consumo del alimento balanceado por parte de los 
animales. Asimismo, las prácticas de manejo apropiadas en lo referido a 
alimentación, horas y tiempo de pastoreo complementario son muy 
importantes, por lo que debemos asegurar un acompañamiento técnico 
apropiado. 

La composición de la ración suplementaria al pastoreo es la siguiente: 

Composición Ración Suplementaria para Sequias 

 

 Construcción de Reservorios y Canales 

Teniendo en consideración que la ausencia de precipitación ocasionara 
perdida de cultivos, las acciones de AGRO RURAL, estarán orientadas a  
mantener la capacidad productiva de los productores, para lo cual se 
construirá 01 reservorio y canales por la Dirección Zonal de Puno. 

b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego  

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se tiene 
previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de canales 
de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de rodenticidas. 
Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias dentro del territorio 
nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el control de los focos que se 
presenten. 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades prevalentes, 
emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA tiene previsto 
realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de Newcastle, peste 
porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así como acciones de 
desparasitación. Para esto último se contará también con la participación de 
AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable para 
consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, lavado y 
pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de faenamiento 
avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales con malas 

Alimento Paca/Saco

Cantidad 

mensual x 100 

animales

Racion diaria 

x animal Kg

Heno de Avena 20 Kg 60 pacas 400g

 Concentrado/Pellets 50 Kg 3 sacos 50g
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condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina de animales de 
abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del SENASA realizará 
inspecciones sanitarias en establecimientos de procesamiento primario de 
alimentos agropecuarios, mataderos, centros de faenamiento avícolas y 
mercados de abasto; así como, el monitoreo de agentes microbiológicos en 
alimentos agropecuarios primarios. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (limón, naranja, 
mandarina), banano, café Salmonella spp 

Mohos Café.   

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación con 
los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  La 
Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el ANA, 
son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y poner en 
ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de riesgo. 

Puno: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades  
 

SENASA 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios – DIGNA 
 

Kits de emergencia agropecuaria y 
reservorios 
 

AGRORURAL 
 

 

6.1.12 Departamento de Junín. 

6.1.12.1 Diagnóstico. 

Se han identificado 49 puntos críticos en el Departamento de Junín, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas y quebradas en el departamento de Junín (río 
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Mantaro) ante la presencia de un FEN extraordinario por el exceso de precipitaciones, 
que podrían ocasionar desbordes e inundaciones.  

Precisamente, según el estudio de la CAF4, debido al exceso de lluvias y las 
inundaciones resultantes, así como por la proliferación de enfermedades fungosas, se 
vio afectado los sembríos de papa, cuya pérdida abarcó la mitad de la superficie total 
sembrada con este producto, afectando la dieta alimentaria de la población andina. Por 
otro lado, debido a la alta humedad relativa, se incrementa el inóculo de fitopatógenos 
presentes (roya, ojo de gallo) y que podrían afectar la producción de cafeto. 

Asimismo, se incrementa la presencia de plagas, particularmente roedores que causan la 
destrucción de cultivos en periodo post niño (cultivos recién recuperándose), 
aumentando la probabilidad de la aparición de enfermedades zoonóticas. 

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   

Junín: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

380,066 76,013 134,831 
Café, papa, 

cacao, quinua, 
plátano, naranja 

28.3% 20.3% 46.5% 50.9% 

%Población 
Junín 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de Junín con mayor población en 
riesgo son El Tambo, Chilca, Torre Torre, Barrio Mantarana, Huasahuasi. 

6.1.12.2 Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Papa:  

 Realizar la siembra de este cultivo sólo hasta el mes de octubre de 
2015 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permita 
cosechar antes de la temporada de sequías que iniciaría en enero de 
2016 

                                                           
4 CAF – El Fenómeno El Niño 1997-1998. Memorias, Retos y Soluciones 
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 Utilizar variedades precoces como Canchán, UNICA, La Poderosa, 
Cicca, Chaska y Amarilis 

 Usar semillas más grandes de lo usual para tener mayores reservas 
nutricionales y número de brotes  

 Procurar la siembra en laderas y en zonas bajas que faciliten la 
aplicación de riego 

 Preparar el suelo con arado de chuzo o de cincel 

 Se aplique el 100% de la fertilización  al momento de la siembra, 
siempre que se use variedades precoces 

 Realizar aporques altos ya que además favorece un mayor anclaje de 
la planta 

 Incrementar el uso de abono orgánico. Uso de materia orgánica 
descompuesta como acondicionador del suelo para mantener mejor 
humedad en el suelo y promover la actividad de los organismos 
benéficos del suelo 

 Usar fertilizantes edáficos solubles para que, con poca humedad, los 
nutrientes estén más disponibles para el cultivo 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces 

 Mantener coberturas vivas y/o muertas en el suelo 

 No realizar aplicaciones de plaguicidas en las horas más cálidas del 
día (11 am y 3 pm), cuidando no aplicar excesivo número de 
productos en la mezcla, que pueden llegar a inducir toxicidad o 
desbalance en el funcionamiento de las plantas 

 En el caso de tener disponibilidad de riego, verificar la calidad del 
agua y aplicarla en horas de la tarde o de la noche para evitar exceso 
de agua libre sobre la superficie foliar en el medio día, que genera 
daños por los rayos del sol, por el conocido efecto “lupa”. 

 Mantener la humedad del suelo, de manera que se reduzca la 
posibilidad de ataques de gorgojos y de polilla guatemalteca 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Quinua:  

 Realizar la siembra de este cultivo en la sierra sólo hasta el mes de 
setiembre de 2015 y, en lo posible, asegurando el abastecimiento de 
agua 

 Evitar la siembra en zonas de ladera  

 El MINAGRI recomienda la siembra de variedades resistentes a las 
sequías como Altiplano, Blanca de Junín y Hualhuas 

 Evitar el sobre laboreo optando por la cincelada, labranza mínima o 
labranza cero 

 Aplicar materia orgánica 

 Utilizar residuos vegetales o coberturas nobles con el fin de preservar 
la humedad 

 Realizar aporques altos para retener humedad y favorecer un mayor 
anclaje de la planta 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces, lo que favorece una mejor absorción de 
nutrientes y de humedad 

o Mango, Cítricos, Palta. 

 Es muy probable la reducción en el cuajado de frutos, como 
consecuencia de las altas temperaturas, en ese caso se recomienda 
corregir la fertilización y realizar aplicación de productos que 
favorezcan el cuajado y llenado de frutos. 
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 Realizar aplicaciones preventivas de fungicidas en plantaciones 
instaladas.  

 Habilitar drenes, limpiar cauces de campos frutícolas  

 Desinfectar semillas antes de la siembra para evitar enfermedades 
fungosas.  

 Realizar análisis de suelos para determinar las necesidades 
nutricionales reales.  

 Reprogramar el agoste en función a las avenidas de agua y el 
consecuente incremento de la napa freática. 

 Cortar el follaje excesivo. 

 Mantener el cultivo libre de malezas de tal manera que se evite el 
exceso de humedad.  

 Pintar de blanco los troncos de los árboles para disminuir el efecto de 
la radiación (con cal o con soluciones a base de ésta). 

 Realizar una revisión periódica para detectar ataque de insectos, 
principalmente ácaros, minadores y trips y hacer aplicaciones de 
acuerdo a los niveles de daño.  

 Aplicar Buenas Prácticas Agrícolas para el manejo de los problemas 
fitosanitarios que incluyan, inspección, planeación, control y 
seguimiento de cada acción ejecutada. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) teniendo en 
cuenta productos biológicos eficientes. 

o Plátano o Banano. 

 Se recomienda no realizar nuevas siembras hasta abril del 2016. 

 La siembra a campo definitivo solo podrá realizarse a zonas de mayor 
altitud. Ello garantizará evitar los riesgos de inundación y los efectos 
de las altas temperaturas y exceso de humedad en plantas jóvenes. 

 En plantaciones instaladas, limpiar acequias y canales, limpiar y/o 
construir drenes 

 Fertilizar el terreno antes del inicio del periodo de lluvias incorporando 
además materia orgánica en caso de suelos pesados 

 Mantener el cultivo limpio, sin residuos vegetales para evitar el 
exceso de humedad 

 Cortar el follaje excesivo, realizando deschantes permanentes 
Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
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desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Para esto último se contará también con 
la participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (limón, naranja, 
mandarina), banano, café Salmonella spp 

Mohos Café.   

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el 
ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 
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Junín: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades  
 

SENASA 
 
 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios - DIGNA 

 

6.1.13 Departamento de Amazonas. 

6.1.13.1 Diagnóstico. 

Se han identificado 16 puntos críticos en el Departamento de Amazonas, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Amazonas (ríos 
Uctubamba, Tingo y Jucusbamba) ante la presencia de un FEN extraordinario por el 
exceso de precipitaciones, que podrían ocasionar el aumento de caudales y la formación 
de huaycos.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:  

Amazonas: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

321,731 64,346 125,593 
Café, arroz, plátano, 

yuca, MAD 

76.4% 59.4% 50.7% 61.1% 

%Población 
Amazonas 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de Amazonas con mayor población en 
riesgo comprenden a Tactago, El Muyo y Pedro Ruiz Gallo. 

6.1.13.2 Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención y Reducción del Riesgo. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo acciones de limpieza y descolmatación de 5.81 kilómetros 
del río Utcubamba, río Marañon, cauce de la Zanora Cachimayo, y cauce de 
la quebrada Ingenio, en los distritos de Bagua, Utcubamba y Bongará de la 
provincia de Amazonas, además de la limpieza de quebradas en 2.55 
kilómetros de la quebrada la Peca, quebrada Copallin, quebrada Goncha en 
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los distritos de Bagua y Utcubamba de la provincia de Amazonas. Esta acción 
estará a cargo del Proyecto Espacial Jaén San Ignacio Bagua. 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Arroz. 

 No realizar la siembra más allá del 15 de septiembre del 2015, pues 
si se siembra más allá de dicha fecha, la temporada de cosecha 
coincidirá con la temporada de lluvias, incrementándose el riesgo de 
pérdidas. 

 Asegurarse de contar con disponibilidad de agua para instalar los 
almácigos y de contar con almácigos para el trasplante antes del 15 
de setiembre 

 Utilizar semilla certificada de variedades de menor periodo vegetativo 
de tal manera que permita obtener las cosechas antes del inicio de la 
temporada de lluvias (enero de 2016). MINAGRI recomienda usar las 
variedades Tinajones y Mallares u otras de corto periodo vegetativo 

 Asegurarse que haya un buen drenaje en el campo de cultivo 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad  

 Fertilizar el terreno, usando también materia orgánica 

 Cortar el follaje excesivo y mantener el cultivo limpio 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

o Maíz Amarillo Duro:  

 Se recomienda la siembra de MAD hasta el mes de setiembre de 
2015. 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación.  

 Preparar el campo de tal manera que se asegure un buen drenaje. 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permitan 
cosechar antes de la temporada de lluvias (enero de 2016). El 
MINAGRI recomienda la siembra de variedades como Megahíbrido 
INIA, PERU 611 y Marginal 28T. Para ello El INIA (MINAGRI) cuenta 
con stock de semillas certificadas, resistentes al estrés hídrico y 
tolerantes a plagas y enfermedades. 

 No sembrar a altas densidad 

 Fertilizar el terreno utilizando también materia orgánica 

 Realiza planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 
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o Plátano o Banano. 

 Se recomienda no realizar nuevas siembras hasta abril del 2016. 

 La siembra a campo definitivo solo podrá realizarse a zonas de mayor 
altitud. Ello garantizará evitar los riesgos de inundación y los efectos 
de las altas temperaturas y exceso de humedad en plantas jóvenes. 

 En plantaciones instaladas, limpiar acequias y canales, limpiar y/o 
construir drenes 

 Fertilizar el terreno antes del inicio del periodo de lluvias incorporando 
además materia orgánica en caso de suelos pesados 

 Mantener el cultivo limpio, sin residuos vegetales para evitar el 
exceso de humedad 

 Cortar el follaje excesivo, realizando deschantes permanentes 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de 
las intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en 
coordinación con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de 
Usuarios de Agua.  La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la 
priorización realizada por el ANA, son las encargadas de programar, formular el 
requerimiento presupuestal y poner en ejecución las diversas acciones de prevención 
ante posibles eventos de riesgo. 

b) Acciones de Preparación. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicarán plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Para esto último se contará también con 
la participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
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faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli Cítricos (limón, naranja, 
mandarina), mango, palto, banano,  

café Salmonella spp 

Mohos Café. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 
Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de 
las intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en 
coordinación con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de 
Usuarios de Agua.  La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la 
priorización realizada por el ANA, son las encargadas de programar, formular el 
requerimiento presupuestal y poner en ejecución las diversas acciones de 
prevención ante posibles eventos de riesgo. 

Amazonas: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza y descolmatación de ríos Proyecto Especial Jaen San 
Ignacio Bagua – PEJSIB 
 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades  
 

SENASA 

 

 

6.1.14 Departamento de Cajamarca. 

6.1.14.1 Diagnóstico. 

Se han identificado 19 puntos críticos en el Departamento de Cajamarca, de acuerdo a la 
información registrada en el mapa de riegos elaborado por la Autoridad Nacional del 
Agua del Ministerio de Agricultura y Riego. Sobre dichos puntos críticos se esperaría la 
afectación de las principales cuencas en el departamento de Cajamarca (ríos Chonta, 
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Mashcon, Condebamba y Jequetepeque ante la presencia de un FEN extraordinario por 
el exceso de precipitaciones que podrían ocasionar inundaciones.   

En torno a estos puntos críticos se han identificado en dicho departamento los sectores 
que estarían expuestos a un evento extraordinario de El Niño:   

Cajamarca: Sectores Expuestos Ante un Probable  
FEN Extraordinario 

Población1 
Número de 
viviendas1 

Hectáreas 
agrícolas2 

Cultivos3 

1,238,723 247,745 140,720 
Café, papa, 
arroz, MAD 

81.0% 63.3% 33.6% 31.6% 

%Población 
Cajamarca 

%Total de 
Viviendas 

%Superficie 
Cosechada 

%VBP Agrícola 

Fuente: (1) INDECI, ANA (2), MINAGRI (3) 

Las localidades identificadas en el Departamento de Cajamarca con mayor población en 
riesgo comprenden a Choros, Caserío La Portada, Cajabamba, Cholocal y 
Chuquibamba. 

6.1.14.2 Acciones a Desarrollar.  

a) Acciones de Prevención. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Limpieza y descolmatación de ríos. 

Se llevará a cabo acciones de limpieza y descolmatación de 18 kilómetros del 
río Jaén, río Chancay Lambayeque y de las quebradas Pachachaca, La Lima 
y Shumba, en los distritos de Jaén, Cutervo y Chota de la provincia de 
Cajamarca. Esta acción estará a cargo del Proyecto Espacial Jaén San 
Ignacio Bagua. 

 Orientaciones para la Siembra de Cultivos. 

El MINAGRI viene realizando acciones de difusión y sensibilización a los 
productores de los siguientes cultivos: 

o Arroz. 

 No realizar la siembra más allá del 15 de septiembre del 2015, pues 
si se siembra más allá de dicha fecha, la temporada de cosecha 
coincidirá con la temporada de lluvias, incrementándose el riesgo de 
pérdidas. 

 Asegurarse de contar con disponibilidad de agua para instalar los 
almácigos y de contar con almácigos para el trasplante antes del 15 
de setiembre 

 Utilizar semilla certificada de variedades de menor periodo vegetativo 
de tal manera que permita obtener las cosechas antes del inicio de la 
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temporada de lluvias (enero de 2016). MINAGRI recomienda usar las 
variedades Tinajones y Mallares u otras de corto periodo vegetativo 

 Asegurarse que haya un buen drenaje en el campo de cultivo 

 Realizar las siembras en zonas con menor riesgo de inundación 

 No sembrar a alta densidad  

 Fertilizar el terreno, usando también materia orgánica 

 Cortar el follaje excesivo y mantener el cultivo limpio 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades 

o Maíz Amarillo Duro:  

 Realizar la siembra de este cultivo sólo hasta el mes de setiembre de 
2015 

 Realizar siembras en zonas con menor riesgo de inundación  

 Preparar el campo de tal manera que se asegure un buen drenaje 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permitan 
cosechar antes de la temporada de lluvias (enero de 2016). El 
MINAGRI recomienda la siembra de variedades como Megahíbrido 
INIA, Perú 611 y Marginal 28T. Para tan fin el INIA cuenta con stock 
de semillas certificadas, resistentes al estrés hídrico y tolerantes a 
plagas y enfermedades 

 No sembrar a alta densidad 

 Fertilizar el terreno utilizando también materia orgánica 

 Realizar planes de recuperación de suelos 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

o Papa:  

 Realizar la siembra de este cultivo sólo hasta el mes de octubre de 
2015 

 Utilizar semilla certificada, de variedades precoces que permita 
cosechar antes de la temporada de sequías que iniciaría en enero de 
2016 

 Utilizar variedades precoces como Canchán, UNICA, La Poderosa, 
Cicca, Chaska y Amarilis 

 Usar semillas más grandes de lo usual para tener mayores reservas 
nutricionales y número de brotes  

 Procurar la siembra en laderas y en zonas bajas que faciliten la 
aplicación de riego 

 Preparar el suelo con arado de chuzo o de cincel 

 Se aplique el 100% de la fertilización  al momento de la siembra, 
siempre que se use variedades precoces 

 Realizar aporques altos ya que además favorece un mayor anclaje de 
la planta 

 Incrementar el uso de abono orgánico. Uso de materia orgánica 
descompuesta como acondicionador del suelo para mantener mejor 
humedad en el suelo y promover la actividad de los organismos 
benéficos del suelo 

 Usar fertilizantes edáficos solubles para que, con poca humedad, los 
nutrientes estén más disponibles para el cultivo 

 Reforzar el abonamiento fosfórico para incrementar el número y 
penetración de raíces 

 Mantener coberturas vivas y/o muertas en el suelo 

 No realizar aplicaciones de plaguicidas en las horas más cálidas del 
día (11 am y 3 pm), cuidando no aplicar excesivo número de 
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productos en la mezcla, que pueden llegar a inducir toxicidad o 
desbalance en el funcionamiento de las plantas 

 En el caso de tener disponibilidad de riego, verificar la calidad del 
agua y aplicarla en horas de la tarde o de la noche para evitar exceso 
de agua libre sobre la superficie foliar en el medio día, que genera 
daños por los rayos del sol, por el conocido efecto “lupa”. 

 Mantener la humedad del suelo, de manera que se reduzca la 
posibilidad de ataques de gorgojos y de polilla guatemalteca 

 Realizar una vigilancia permanente en el cultivo para identificar 
oportunamente posibles plagas o enfermedades. 

 Sanidad Vegetal 

Ante el posible incremento del inóculo de fitopatógenos presentes (añublo del 
arroz, etc.), derivado de los efectos del Fenómeno El Niño, el MINAGRI, a 
través del SENASA brindará capacitación en control integrado de plagas a 
organizaciones de productores agrarios a través de las Escuelas de Campo 
(ECA). Asimismo, el SENASA brindará también capacitación a las 
organizaciones de productores en materia de uso de plaguicidas de amplio 
espectro, a fin de mitigar posibles sucesos de riesgo que eventualmente 
puedan sobrepasar su nivel de intervención. 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos Regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el 
ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

b) Acciones ante la Emergencia. 

 Ministerio de Agricultura y Riego. 

 Sanidad Vegetal 

Como resultado de un posible incremento de las poblaciones de roedores se 
tiene previsto a través del SENASA: conformar brigadas de control para la  
desinsectación de animales domésticos y crianzas, realizar la limpieza de 
canales de regadío, cultivos y zonas de crianzas y efectuar la aplicación de 
rodenticidas. Además, ante el posible traslado de plagas cuarentenarias 
dentro del territorio nacional (Tecia, HLB), se aplicaran plaguicidas para el 
control de los focos que se presenten 

 Sanidad Animal  

Ante el posible incremento de vectores, roedores y enfermedades 
prevalentes, emergentes y/o reemergentes, el MINAGRI a través del SENASA 
tiene previsto realizar campañas de vacunación contra ántrax, enfermedad de 
Newcastle, peste porcina clásica, carbunco sintomático, fiebre aftosa; así 
como acciones de desparasitación. Esto último contará también con la 
participación de AGRORURAL.  

 Inocuidad Agroalimentaria.  

Ante el posible efecto de una baja (o nula) disponibilidad de agua potable 
para consumo humano y/o para realizar los procesos primarios (limpieza, 
lavado y pelado) en establecimiento autorizados, mataderos y centros de 
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faenamiento avícola, el eventual ingreso a centros de beneficio de animales 
con malas condiciones sanitarias y el incremento de la matanza clandestina 
de animales de abasto para consumo humano, el MINAGRI a través del 
SENASA realizará inspecciones sanitarias en establecimientos de 
procesamiento primario de alimentos agropecuarios, mataderos, centros de 
faenamiento avícolas y mercados de abasto; así como, el monitoreo de 
agentes microbiológicos en alimentos agropecuarios primarios. 

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Producto comercial 

E. coli 
Mango, palto, café 

Salmonella spp 

Mohos Café.  

 Alimentos de origen vegetal:  

Microorganismos Especie Beneficiada/Producto 

Salmonella spp. 

Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy 

E. coli 

Staphylococcus 
aureus 

Coliformes Leche cruda de bovino 

Aerobios mesófilos 
Pollo/pavo o cerdo o bovino o 
caprino o cuy o leche cruda de 

bovino o miel de abeja 

Mohos Miel de abeja 

Las acciones del MINAGRI se realizan a partir de la identificación y priorización de las 
intervenciones efectuadas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en coordinación 
con los Gobiernos regionales y/o Locales y las Organizaciones de Usuarios de Agua.  
La Unidades Ejecutoras del MINAGRI, sobre la base de la priorización realizada por el 
ANA, son las encargadas de programar, formular el requerimiento presupuestal y 
poner en ejecución las diversas acciones de prevención ante posibles eventos de 
riesgo. 

Cajamarca: Entidades Responsables en el Sector Agricultura 

Acciones Responsable 

Limpieza y descolmatación de ríos Proyecto Especial Jaén Bagua 
San Ignacio – PEJBSI 
 

Monitoreo de plagas y 
enfermedades  
 

SENASA 

Orientación al productor para 
siembras de cultivos  
 

INIA, Dirección General de 
Negocios Agrarios - DIGNA 
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6.2 Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

6.2.1 Diagnóstico5 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA), de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley N° 30156 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene competencias en materia de vivienda, 

construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad 

urbana, y en ejercicio de sus competencias formula, para lo cual planea, dirige, coordina, 

ejecuta, supervisa y evalúa la política nacional y sectorial bajo su responsabilidad; ejerciendo 

funciones compartidas con los gobierno regionales y gobiernos locales. 

En tal sentido y teniendo como referente el Fenómeno El Niño 1997-98, que afectó 

prácticamente la totalidad de las cuencas de la costa, las cuales tuvieron una gran actividad 

por efecto de lluvias que originaron el incremento de caudales, erosión hídrica, activación de 

quebradas secas, formación de avalanchas de lodo de diverso tamaño que aportaron 

materiales sólidos hacia las partes bajas de los valles, causando sedimentación y colmatación 

de cauces, contribuyendo así a los desbordes y consiguientes inundaciones. Pero con una 

notable diferencia entre la continua y enorme actividad hidrodinámica en las cuencas del 

norte del país y las irregulares y menores caudales del extremo sur, es decir que el nivel de 

las lluvias y de los caudales fue disminuyendo de norte a sur, se tiene que los Servicios de 

Saneamiento tuvieron afectaciones significativas en las áreas urbanas y pequeños centros 

rurales en las zonas donde se presentó un exceso de precipitación. Los daños presentados 

en los diferentes sistemas de los servicios de saneamiento estuvieron relacionados con las 

características de los mismos y de la naturaleza de sus fuentes de abastecimiento. 

Los impactos del Fenómeno El Niño sobre los servicios de Saneamiento se originan 

fundamentalmente por las amenazas que se encuentran asociadas a los excesos de 

precipitación. En cuanto a los daños en las ciudades y viviendas de la costa de Perú durante 

este tipo de eventos, tienen su soporte fundamental en los incontrolados procesos de 

urbanización que han caracterizado los asentamientos de población y de las actividades 

económicas, así como en el tipo de materiales y la calidad de las viviendas asociado a la 

situación socio-económica de la población que predomina en el área. 

6.2.2 Estrategia de Intervención  

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento intervendrá de la siguiente forma con 

respecto a: 

 Las actividades de descolmatación de ríos, encausamiento y limpieza de cauces y 
limpieza de quebradas en coordinación con los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales. 

 Módulos Temporales de Vivienda, en coordinación con los Gobiernos Regionales o 
Gobiernos Locales. 

 Los sistemas de agua potable y alcantarillado, en coordinación con las Empresas 
Prestadoras de Servicio de Saneamiento. 

 Entrega de ayuda humanitaria a damnificados a través de los Tambos. 

 Identificación de predios estatales desocupados. 

 

                                                           
5 CAF. El Fenómeno El Niño 1997-1998: Memoria, retos y Soluciones. Volumen V: Perú 
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6.2.3 Departamento de Tumbes 

6.2.3.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 

2015 un total de 20 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 

quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 

aguas superficiales para consumo humano, estas actividades han sido 

coordinadas con la Autoridad Local del Agua, respecto a los puntos críticos, 

teniendo en cuenta la competencia sectorial.  

El  detalle de las actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1  asimismo, en 

el ANEXO 2.2.2 se aprecian 02 zonas intervención requeridas por las 

entidades para atención del FEN en el departamento de Tumbes. 

   Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 

Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 

equipos asignados; asimismo, es necesario precisar que para atender el 

Fenómeno El Niño se efectuará la redistribución de maquinarias y equipos. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 

Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 

las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 

con los gobiernos locales,  las actividades de operación y mantenimiento 

(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 

y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 

Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 

Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 

y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 

emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 

Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 

fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 

correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 

Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o 

ríos de la captación. 
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 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 

reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta 

de tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 

alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 

desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

Por otro lado el Ministerio suscribió un contrato de comodato con SEDAPAL, 

para que dicha empresa ceda en uso un equipo de hidrojet y éste se traslade 

al departamento de Tumbes, del 28 de agosto de 2015 al 30 de setiembre de 

2015, para realizar diversas acciones de limpieza de alcantarillado en apoyo 

al Gobierno Regional y Gobiernos Locales, y a otras instituciones públicas, 

tales como la limpieza de alcantarillado y drenaje pluvial del establecimiento 

penitenciario de Puerto Pizarro y el aeropuerto.  

Asimismo, SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que 

luego de su puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos 

que serán más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de 

uso con sus autoridades. 

 Limpieza y Descolmatación de Drenes y Canales Urbanos 

Se efectuará la limpieza y descolmatación de los drenes y canales urbanos a 

través de la conformación de brigadas de trabajo, compuesta por 20 personas 

cada una, y que permita el flujo pluvial. 

b) Acciones Ante La Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Módulos temporales de alojamiento 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 

procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 

los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 

entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 

disponibilidad con que se cuente. Los módulos temporales de vivienda tienen 

un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 

ambientes: un área social y un dormitorio.  

Se tiene previsto el traslado de 250 Módulos Temporales de Vivienda a dicho 

departamento; asimismo, se tiene previsto la adquisición de 1,500 Módulos 

Temporales de Vivienda de los cuales 400 se trasladaran al departamento de 

Tumbes 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 

en forma preliminar un (01) predio estatal en el departamento de Tumbes,  

conforme se detalla en el  
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La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 

en forma preliminar 01 predio estatal del departamento de Tumbes,  conforme 

se detalla en el ANEXO 2.2.4. 

 Abastecimiento de Agua Segura 

Con respecto al restablecimiento de los servicios de saneamiento, se 

efectuará de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y la disponibilidad de 

equipos y maquinarias asignadas al Pool de Maquinarias del Programa 

Nuestras Ciudades. 

Para tal efecto el Pool de Maquinarias ha desplegado al departamento de 

Tumbes 02 Plantas de tratamiento de aguas superficiales para el consumo 

humano, con sus respectivos insumos, así como 04 Cisternas  para 

abastecimiento de agua de 4,000 galones de capacidad y 05 Cisternas 

remolque de 2,000 galones de capacidad. 

 

6.2.4 Departamento de Piura. 

6.2.4.1 Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Programa Nacional de Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) el cual viene 
desarrollándose de acuerdo a la programación de actividades  entre agosto  
2015 a diciembre del 2016 según se muestra en el anexo 2.2.3. 

A la fecha se cuenta con 03 instalaciones distribuidas en el departamento de 
Piura. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño y otros fenómenos extremos, como es el caso de sequías y cambios 
climáticos. 
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Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para que 
cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y asimismo, 
facilitar la intervención multisectorial con sus funciones propias. 
Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros. 

 Se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con recursos 
humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, instalaciones 
acondicionadas y seguras, entre otros.  

 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de fenómenos 
naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 Pool de Maquinarias  - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 

2015 un total de 19 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 

quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 

aguas superficiales para consumo humano, estas actividades han sido 

coordinadas con la Autoridad Local del Agua, respecto a los puntos críticos, 

teniendo en cuenta la competencia sectorial.  

El detalle de las 19 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1, asimismo, 

existen  03 Zonas identificadas en coordinación con los Gobiernos Locales, 

por evaluar y atender como actividades de prevención ante la presencia del 

Fenómeno El Niño en el departamento de Piura. 

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 

Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 

equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 

Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 

las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 

con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 

(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 

y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 

Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 

Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 

y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 

emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 

Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 

fenómeno.  
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Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 

correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 

Fenómeno El Niño, son: 

- Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o 

ríos de la captación. 

- Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 

reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

- Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 

tratamiento de agua potable. 

- Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 

alcantarillado y buzones. 

- Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 

desagües  

- Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR)  

- Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 

puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 

más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 

autoridades. 

 Limpieza y Descolmatación de Drenes y Canales Urbanos 

Se efectuará la limpieza y descolmatación de los drenes y canales urbanos a 

través de la conformación de brigadas de trabajo, compuesta por 20 personas 

cada una, y que permita el flujo pluvial. 

b) Acciones ante la Emergencia.  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
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distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 

 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente. Los módulos temporales de vivienda tienen 
un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 
ambientes: un área social y un dormitorio.  

Al 01 de octubre del 2015 se cuenta con 192 Módulos Temporales de 
Vivienda en dicho departamento. 

 La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar ocho (08) predios estatales en el departamento de Piura,  
conforme se detalla en el ANEXO 2.2.4. 

 Abastecimiento de Agua Segura 

Con respecto al restablecimiento de los servicios de saneamiento, se 

efectuará de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y la disponibilidad de 

equipos y maquinarias asignadas al Pool de Maquinarias del Programa 

Nuestras Ciudades. 

Para tal efecto el Pool de Maquinarias ha desplegado al departamento de 

Piura 02 Plantas de tratamiento de aguas superficiales para el consumo 

humano, con sus respectivos insumos, así como 04 Cisternas  para 

abastecimiento de agua de 4,000 galones de capacidad y 05 Cisternas 

remolque de 2,000 galones de capacidad. 
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6.2.5 Departamento de Lambayeque. 

6.2.5.1 Acciones a Desarrollar. 

a) Acciones de Prevención.  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades. 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 

2015 un total de 34 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 

quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 

aguas superficiales para consumo humano, estas actividades han sido 

coordinadas con la Autoridad Local del Agua, respecto a los puntos críticos, 

teniendo en cuenta la competencia sectorial.  

El detalle de las 34 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1, asimismo, 

existen 02 zonas de intervención requeridas por las entidades para atención 

del FEN en el departamento de Lambayeque. 

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 
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 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 

 Limpieza y Descolmatación de Drenes y Canales Urbanos 

Se efectuará la limpieza y descolmatación de los drenes y canales urbanos a 
través de la conformación de brigadas de trabajo, compuesta por 20 personas 
cada una, y que permita el flujo pluvial. 

 

b) Acciones ante la Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente. Los módulos temporales de vivienda tienen 
un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 
ambientes: un área social y un dormitorio.  

Se tiene previsto la adquisición de 1,500 Módulos Temporales de Vivienda de 
los cuales 300 se trasladaran al departamento de Lambayeque. 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar 08 predios estatales en el departamento de Lambayeque,  
conforme se detalla en el ANEXO 2.2.4. 

 Abastecimiento de Agua Segura 

Con respecto al restablecimiento de los servicios de saneamiento, se 
efectuará de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y la disponibilidad de 
equipos y maquinarias asignadas al Pool de Maquinarias del Programa 
Nuestras Ciudades. 

Para tal efecto el Pool de Maquinarias cuenta en el departamento de 
Lambayeque con 01 Planta de tratamiento de aguas superficiales para el 
consumo humano, con sus respectivos insumos, así como 02 Cisternas  para 
abastecimiento de agua de 4,000 galones de capacidad y 05 Cisternas 
remolque de 2,000 galones de capacidad. 
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6.2.6 Departamento de La Libertad  

6.2.6.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 06 
instalaciones distribuidas en el departamento de La Libertad, la misma que se 
muestra en el anexo 2.2.3. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 

Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 

Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  

 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 Pool De Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 20 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
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aguas superficiales para consumo humano, estas actividades han sido 
coordinadas con la Autoridad Local del Agua, respecto a los puntos críticos, 
teniendo en cuenta la competencia sectorial.  

El detalle de las 20 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1, asimismo, 
existe 01 zona de intervención requerida por las entidades para atención del 

FEN en el departamento de Piura. 

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 
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 Limpieza y Descolmatación de Drenes y Canales Urbanos 

Se efectuará la limpieza y descolmatación de los drenes y canales urbanos a 
través de la conformación de brigadas de trabajo, compuesta por 20 personas 
cada una, y que permita el flujo pluvial. 

b) Acciones ante la Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente en los almacenes estratégicamente 
identificados en la Zona Norte del país. Los módulos temporales de vivienda 
tienen un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 
ambientes: un área social y un dormitorio.  
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La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar tres (03) predios estatales en el departamento de Piura,  
conforme se detalla en el ANEXO 2.2.4. En condiciones de ser utilizado para 
la instalación de los módulos. 

 Abastecimiento de Agua Segura. 

Con respecto al restablecimiento de los servicios de saneamiento, se 
efectuará de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y la disponibilidad de 
equipos y maquinarias asignadas al Pool de Maquinarias del Programa 
Nuestras Ciudades. 

Para tal efecto el Pool de Maquinarias cuenta en el departamento de La 
Libertad con 02 Cisternas para abastecimiento de agua de 4,000 galones de 
capacidad y 05 Cisternas remolque de 2,000 galones de capacidad 

 

6.2.7 Departamento de Amazonas  

6.2.7.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 03 
instalaciones distribuidas en el departamento de Amazonas, la misma que se 
muestra en el anexo 2.2.3. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 

Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 

Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  
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 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 07 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano, estas actividades han sido 
coordinadas con la Autoridad Local del Agua, respecto a los puntos críticos, 
teniendo en cuenta la competencia sectorial.  

El detalle de las 07 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1, asimismo, 
existen 03 zonas de intervención requeridas por las entidades para atención del 

FEN en el departamento de Amazonas. 

Asimismo, este Pool de Maquinarias atenderá las emergencias de la zona 
norte de Cajamarca (Jaén y San Ignacio) y las provincias de Rioja y 
Moyobamba del departamento de San Martín. 

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados; asimismo, es necesario precisar que para atender el 
Fenómeno El Niño se efectuará la redistribución de maquinarias y equipos. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 
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 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

 

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 

 

 Limpieza y Descolmatación de Drenes y Canales Urbanos 

Se efectuará la limpieza y descolmatación de los drenes y canales urbanos a 
través de la conformación de brigadas de trabajo, compuesta por 20 personas 
cada una, y que permita el flujo pluvial. 

 

b) Acciones ante la Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
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- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo 
al Decreto Supremo Nº 012-2015-VIVIENDA que norma el procedimiento de 
entrega de módulos ante la declaratoria de estado de emergencia o en  
situación de emergencia y de acuerdo a la disponibilidad con que se cuente. 

Los módulos temporales de vivienda tienen un área de 18 m² (6x3,) una altura 
mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 ambientes: un área social y un dormitorio.  

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar cinco (05) predios estatales en el departamento de 
Amazonas,  conforme se detalla en el ANEXO 2.2.4. En condiciones de ser 
utilizado para la instalación de los módulos. 

 Abastecimiento de Agua Segura 

Con respecto al restablecimiento de los servicios de saneamiento, se 
efectuará de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y la disponibilidad de 
equipos y maquinarias asignadas al Pool de Maquinarias del Programa 
Nuestras Ciudades. 

Para tal efecto el Pool de Maquinarias cuenta en el departamento de 
Amazonas  con 01 Planta de tratamiento de aguas superficiales para el 
consumo humano, con sus respectivos insumos, así como con 01 Cisterna 
para abastecimiento de agua de 4,000 galones de capacidad. 

 

6.2.8 Departamento de Lima y Provincia Constitucional del Callao 

6.2.8.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias, - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 22 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano.  

El detalle de las 22 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1. 

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 
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El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 

 

 Limpieza y Descolmatación de Drenes y Canales Urbanos 

Se efectuará la limpieza y descolmatación de los drenes y canales urbanos a 
través de la conformación de brigadas de trabajo, compuesta por 20 personas 
cada una, y que permita el flujo pluvial 
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b) Acciones ante la Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente. Los módulos temporales de vivienda tienen 
un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 
ambientes: un área social y un dormitorio.  

Se tiene previsto la adquisición de 1,500 Módulos Temporales de Alojamiento 
de los cuales 200 se trasladaran a la región Lima 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar cuatro (04) predios de los cuales tres son estatales y uno 
es municipal en el departamento de Lima,  conforme se detalla en el ANEXO 
2.2.4. 

 Abastecimiento de Agua Segura 

Con respecto al restablecimiento de los servicios de saneamiento, se 
efectuará de acuerdo a los protocolos y procedimientos formulados por 
SEDAPAL para casos de emergencias. 

 

6.2.9 Departamento de Ica  

6.2.9.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 11 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano.  

El detalle de las 11 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1. 

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
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La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

 

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 

 Limpieza y Descolmatación de Drenes y Canales Urbanos 

Se efectuará la limpieza y descolmatación de los drenes y canales urbanos a 
través de la conformación de brigadas de trabajo, compuesta por 20 personas 
cada una, y que permita el flujo pluvial. 

 

b) Acciones Ante La Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 

procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda y Urbanismo, 

procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo 

al Decreto Supremo Nº 012-2015-VIVIENDA que norma el procedimiento de 

entrega de módulos ante la declaratoria de estado de emergencia o en  

situación de emergencia y de acuerdo a la disponibilidad con que se cuente. 

Los módulos temporales de vivienda tienen un área de 18 m² (6x3,) una altura 

mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 ambientes: un área social y un dormitorio.  

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar nueve (09) predios estatales en el departamento de Ica, 
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conforme se detalla en el ANEXO 2.2.4, en condiciones de ser utilizado para 
la instalación de Módulos. 

 Abastecimiento de Agua Segura 

Con respecto al restablecimiento de los servicios de saneamiento, se 
efectuará de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y la disponibilidad de 
equipos y maquinarias asignadas al Pool de Maquinarias del Programa 
Nuestras Ciudades. 

Para tal efecto el Pool de Maquinarias cuenta en el departamento de 
Lambayeque con 01 Planta de tratamiento de aguas superficiales para el 
consumo humano, con sus respectivos insumos, así como 02 Cisternas  para 
abastecimiento de agua de 4,000 galones de capacidad y 05 Cisternas 
remolque de 2,000 galones de capacidad. 

 

6.2.10 Departamento de Cajamarca  

6.2.10.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 1 actividad, relacionada a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano.  

El detalle de la actividad se encuentra en el ANEXO 2.2.1. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 11 
instalaciones distribuidas en el departamento de Cajamarca, la misma que se 
muestra en el anexo 6.2-F. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
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preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 

Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 

Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  

 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  
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El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 

 

b) Acciones Ante La Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento de Lima (ver anexo 2.2.3), en los centros 
poblados de sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las 
Plataformas de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal 
forma que se permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la 
población en materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la 
viabilización en la ejecución de simulacros, constitución de plataformas de 
defensa civil, mapas de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT 
en el marco del SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda y Urbanismo, 
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procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo 
al Decreto Supremo Nº 012-2015-VIVIENDA que norma el procedimiento de 
entrega de módulos ante la declaratoria de estado de emergencia o en  
situación de emergencia y de acuerdo a la disponibilidad con que se cuente. 

Los módulos temporales de vivienda tienen un área de 18 m² (6x3,) una altura 
mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 ambientes: un área social y un dormitorio.  

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar tres (03) predios estatales en el departamento de 
Cajamarca, conforme se detalla en el ANEXO 2.2.4, en condiciones de ser 
utilizado para la instalación de Módulos. 

 

6.2.11 Departamento de San Martin  

6.2.11.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
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encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

 

b) Acciones ante la Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente. Los módulos temporales de vivienda tienen 
un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 
ambientes: un área social y un dormitorio.  

Se tiene previsto la adquisición de 1,500 Módulos Temporales de Alojamiento 
de los cuales 200 se trasladarán al departamento de San Martin. 

 

6.2.12 Departamento de Ancash  

6.2.12.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 10 
instalaciones distribuidas en el departamento de Ancash, la misma que se 
muestra en el anexo 2.2.3. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 

Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
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asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 

Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  

 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

 

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  
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SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 

 

b) Acciones ante la Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente. 

Los módulos temporales de vivienda tienen un área de 18 m² (6x3,) una altura 
mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 ambientes: un área social y un dormitorio.  
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La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar tres (03) predios estatales en el departamento de Ancash, 
conforme se detalla en el ANEXO 2.2.4, en condiciones de ser utilizado para 
la instalación de Módulos. 

 

6.2.13 Departamento de Junín  

6.2.13.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 2 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano.  

El detalle de las 2 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1  

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 12 
instalaciones distribuidas en el departamento de Junín, la misma que se 
muestra en el anexo 2.2.3. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 

Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
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asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 

Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  

 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará el 
inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

 

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  
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SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 

b) Acciones Ante La Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente. Los módulos temporales de vivienda tienen 
un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 
ambientes: un área social y un dormitorio.  
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6.2.14 Departamento de Cusco  

6.2.14.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 5 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano.  

El detalle de las 5 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1 

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 26 
instalaciones distribuidas en el departamento de Cusco, la misma que se 
muestra en el anexo 2.2.3. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 

Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 
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Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  

 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

 

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 
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b) Acciones ante la Emergencia. 

 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente. Los módulos temporales de vivienda tienen 
un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 
ambientes: un área social y un dormitorio.  

 Se tiene previsto la adquisición de 1,500 Módulos Temporales de 
Alojamiento de los cuales 300 se trasladaran al departamento del Cusco. 
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6.2.15 Departamento de Arequipa 

6.2.15.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 15 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano.  

El detalle de las 15 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1  

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 10 
instalaciones distribuidas en el departamento de Arequipa, la misma que se 
muestra en el anexo 2.2.3. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 

Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 

Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  
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 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  

 

El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 
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b) Acciones ante la Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 

 Abastecimiento de Agua Segura 

Con respecto al restablecimiento de los servicios de saneamiento, se 
efectuará de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y la disponibilidad de 
equipos y maquinarias asignadas al Pool de Maquinarias del Programa 
Nuestras Ciudades. 

Para tal efecto el Pool de Maquinarias cuenta en el departamento de 
Lambayeque con 01 Planta de tratamiento de aguas superficiales para el 
consumo humano, con sus respectivos insumos, así como 02 Cisternas  para 
abastecimiento de agua de 4,000 galones de capacidad y 05 Cisternas 
remolque de 2,000 galones de capacidad 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
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los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente. Los módulos temporales de vivienda tienen 
un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 
ambientes: un área social y un dormitorio.  

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar diez (10) predios estatales en el departamento de 
Ancash, conforme se detalla en el ANEXO 2.2.4, en condiciones de ser 
utilizado para la instalación de Módulos. 

 

6.2.16 Departamento de Puno 

6.2.16.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 05 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano.  

El detalle de las 05 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1.  

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 30 
instalaciones distribuidas en el departamento de Puno, la misma que se 
muestra en el anexo 6.2-F. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
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preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 

Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 

Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  

 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 Protección y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

A través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano se coordinará con 
las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en la zona, así como 
con los Gobiernos Locales, las actividades de operación y mantenimiento 
(preventivo y correctivo) de los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado más vulnerables.  

El PNSU, a través del Equipo de Sostenibilidad, gestiona con las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento declaradas en emergencia por el 
Decreto Supremo Nº 045-2015-PCM, ampliado mediante Decreto Supremo 
Nº 054-2015-PCM, por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 
y ocurrencia del Fenómeno del Niño. Los distritos y provincia declarados en 
emergencia pertenecen a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Cajamarca,  Amazonas, San Martin, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, 
Cusco, Puno, y Junín, que pueden verse afectadas con la presencia de este 
fenómeno.  

Los componentes a intervenir de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
más vulnerables y las actividades de operación y mantenimiento (preventivo o 
correctivo) que deben ejecutarse para prevenir o mitigar los efectos del 
Fenómeno El Niño, son: 

 Acción 1: Limpieza y descolmatación de los cauces de la quebrada o ríos 
de la captación. 

 Acción 2: Estabilización de taludes en las zonas vulnerables y 
reforzamiento de la línea de conducción de agua. 

 Acción 3: Reposición de elementos en los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable. 

 Acción 4: Limpieza y descolmatación de sedimentos en redes de 
alcantarillado y buzones. 

 Acción 5: Reposición de componentes del sistema de bombeo de 
desagües  

 Acción 6: Reposición de componentes de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR)  

 Acción 7: Reposición de Bienes Operacionales  
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El estado de intervenciones de prevención a realizar se encuentran indicadas 
en el ANEXO 2.2.1, y la lista de EPS que presentaron propuestas y que se 
encuentran en proceso de formalización se encuentran en el ANEXO 2.2.6 y 
en el ANEXO 2.2.7, respectivamente.  

SEDAPAL ha donado 05 (cinco) equipos de hidrojets, para que luego de su 
puesta a punto por el Ministerio, se destinen a los departamentos que serán 
más afectados por el FEN, a través de un convenio de cesión de uso con sus 
autoridades. 

b) Acciones Ante La Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 

 Módulos Temporales de Vivienda 

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, 
procederá a la entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, de acuerdo a 
los dispositivos legales correspondientes que norman el procedimiento de 
entrega de módulos ante la ocurrencia de desastres y de acuerdo a la 
disponibilidad con que se cuente. Los módulos temporales de vivienda tienen 
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un área de 18 m² (6x3,) una altura mínima de 2.40 ml y cuentan con 2 
ambientes: un área social y un dormitorio.  

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ha procedido a identificar 
en forma preliminar tres (03) predios estatales en el departamento de Ancash, 
conforme se detalla en el ANEXO 2.2.4, en condiciones de ser utilizado para 
la instalación de Módulos. 

 

6.2.17 Departamento de Loreto 

6.2.17.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 05 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano.  

El detalle de las 05 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1  

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 08 
instalaciones distribuidas en el departamento de Loreto, la misma que se 
muestra en el anexo 2.2.3. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 
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Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 

Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  

 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

 

b) Acciones Ante La Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 



 
Presidencia del Consejo de Ministros 

     Plan de Acciones Multisectoriales Ante Probable Ocurrencia del Fenómeno El 
Niño y Temporada de Lluvias: 2015-2016 

125 

 

 

P
la

n
 d

e
 A

c
c
io

n
e

s
 M

u
lt

is
e
c

to
ri

a
le

s
 

- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 
-  

6.2.18 Departamento de Apurímac 

6.2.18.1 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención  

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 Pool de Maquinarias - Programa Nuestras Ciudades 

El Pool de Maquinarias, del Programa Nuestras Ciudades, adscrito al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ejecutará en el 2do semestre del 
2015 un total de 03 actividades, relacionadas a descolmatación y limpieza de 
quebradas, drenes y colectores de agua, así como el procesamiento de 
aguas superficiales para consumo humano.  

El detalle de las 03 actividades se encuentra en el ANEXO 2.2.1  

Para la ejecución de las actividades indicadas el Programa Nuestras 
Ciudades a través del Pool de Maquinarias, empleará las maquinarias y 
equipos asignados. 

El Monitoreo del avance de las actividades mencionadas las ejecutará el 
Coordinador de Maquinarias del Programa Nuestras Ciudades. 

 Programa Nacional Tambos  

El Programa Nacional de Tambos (PNT) se encuentra adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y a la fecha cuenta con 11 
instalaciones distribuidas en el departamento de Apurímac, la misma que se 
muestra en el anexo 2.2.3. 

Las líneas de intervención del PNT se orientan a lo siguiente: 

 Facilitar la prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

 Contribuir, coordinar y facilitar la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, 
que permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas 
individuales y comunitarias. 

 Ejecutar, coordinar y facilitar acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias. 

La adecuada capacidad instalada y estrategia de trabajo del PNT le permite 
facilitar la implementación de acciones multisectoriales frente a la recurrencia 
de fenómenos naturales, como es el caso de las lluvias, Fenómeno de El 
Niño.  Cabe indicar que todos los Tambos del territorio nacional están 
preparados para la atención de emergencias ante la ocurrencia de heladas, 
nevadas, friaje y sequías. 

Entre las principales actividades previstas se encuentran las siguientes: 

 Garantizar la implementación y funcionamiento de 03 Tambos para 
que cumplan funciones de plataforma de servicios multisectorial y 
asimismo, facilitar la intervención multisectorial con sus funciones 
propias. 
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Al respecto, se garantizará la capacidad operativa de los Tambos con 
recursos humanos calificados, equipamiento y servicios básicos, 
instalaciones acondicionadas y seguras, entre otros.  

 Facilitar la participación de las entidades públicas para contribuir a 
mejorar la organización comunal frente a la recurrencia de 
fenómenos naturales como las lluvias o del fenómeno de El Niño. 

Al respecto, se promoverá la firma de convenios con entidades de los 
diferentes niveles de gobierno, a fin de contribuir a la sostenibilidad de 
acciones presupuestadas en el ámbito del Tambo. Asimismo, se facilitará 
el inicio de actividades de entidades en el ámbito de los Tambos. 

b) Acciones Ante La Emergencia. 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 Ayuda Humanitaria a damnificados a través de Tambos 

La preparación para la respuesta se realizará a través de los Tambos 
ubicados en el departamento (ver anexo 2.2.3), en los centros poblados de 
sus ámbitos de influencia, promoviendo la implementación de las Plataformas 
de Defensa Civil Distrital y su articulación con el PNT, de tal forma que se 
permita el fortalecimiento de las capacidades del personal y la población en 
materia de gestión de riesgo de desastres, a través de la viabilización en la 
ejecución de simulacros, constitución de plataformas de defensa civil, mapas 
de peligro y la entrega de bienes adquiridos por el PNT en el marco del 
SINAGERD. 

En este contexto, los Gestores Institucionales de Tambo (GIT) ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales, implementaran la “Protocolo para la 
respuesta local en el ámbito de influencia de los Tambos con bienes de ayuda 
humanitaria, adquiridos por el PNT, en el marco del SINAGERD” (Resolución 
Directoral N° 094-2015-VIVIENDA-PNT), a fin de facilitar la atención a los 
damnificados y afectados con los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), 
existente en los Tambos, articulando acciones con la máxima autoridad de la 
Plataforma de Defensa Civil Distrital de su jurisdicción; asimismo, en los 
distritos declarados en estado de emergencia se facilitará la entrega de ayuda 
humanitaria, conforme a los procedimientos correspondientes, el marco del 
SINAGERD. 

Cada Tambo se encuentra implementado con un kit de ayuda humanitaria 
para 20 familias, consistentes principalmente en: 

- Balde de 15 litros 
- Calamina corrugada 
- Cama plegable 
- Bidón de plástico de 131 l 
- Bobina de plástico 
- Carpa familiar para 5 personas 
- Frazada de 1 1/2 plaza 
- Colchón de espuma de 2 1/2 pulgadas 
- Cuchara para sopa 
- Olla de aluminio N° 26 
- Cuchillo para cocina de acero inoxidable 
- Plato hondo 
- Plato tendido 
- Vaso 
- Tazón 
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6.3 Sector Transportes y Comunicaciones  

6.3.1 Diagnóstico 

El Fenómeno natural denominado Fenómeno de “El Niño” (FEN), ha originado daños de 
gran magnitud en los países andinos, y especialmente en el Perú, al producir amenazas 
recurrentes de diferente naturaleza como son los excesos o déficits de precipitación, así 
como el incremento o reducción de la temperatura, desencadenando diversas amenazas 
como inundaciones, sequías, deslizamientos, entre otros, con impactos socio- económicos 
de gran envergadura. 

En el presente siglo se han presentado veintidós episodios El Niño, siendo los mismos cada 
vez más recurrentes e intensos. Los eventos ocurridos en 1982-83 y 1997- 98 han sido 
calificados de extraordinarios desde el punto de vista de la magnitud de las alteraciones y 
han dejado una secuela de problemas sociales y económicos en los países que rebasan la 
capacidad de respuesta de los gobiernos. 

La gravedad de las afectaciones generadas por El Niño 1997-98 ha venido gestando una 
conciencia a nivel técnico y político sobre la asociación cada vez más fuerte del nivel de los 
impactos con los procesos de desarrollo que han prevalecido en los países y con la visión 
que se ha tenido hasta el momento en relación a los desastres. 

Uno de los sectores más afectados ante el Fenómeno de El Niño es la infraestructura del 
Transporte. La intensa actividad pluviométrica genera daños inmensos en las carreteras, 
puentes, puertos y aeropuertos, como consecuencia de dicho Fenómeno natural; los 
excedentes pluviométricos desencadenan una serie de amenazas para la vialidad, 
ocasionando impactos negativos sobre la infraestructura y produciendo afectaciones en 
diversos sectores y a la población.  
Como consecuencia de ello, se generan mayores costos en el transporte de carga y de 
personas, se suprimen los viajes, se generan pérdidas en producción agraria de consumo 
interno y de exportación, dejando a las personas aisladas y limitando sus posibilidades de 
movilización hacia servicios y mercados.  

6.3.2 Tareas y Responsabilidades 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones constituye el ente rector y promotor para 
dotar al país de sistemas de carreteras, ferrovías, tráfico aéreo y marítimo, así como de los 
programas de concesiones en los ámbitos de su competencia. Por medio de sus 
instituciones sectoriales y en el ámbito de sus competencias, se ejecutan actividades de 
manera permanente para el correcto funcionamiento de la infraestructura vial nacional, 
gestionando en función a los riesgos de desastres y específicamente a fin de reducir las 
vulnerabilidades ante la presencia del fenómeno El Niño; asimismo, se apoya a los 
gobiernos sub nacionales para la infraestructura vial regional y vecinal. 

 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, mediante  la LEY Nº 29370 LEY DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES del 02 de junio del 2009, tiene las siguientes competencias exclusivas: 

 

a) Aeronáutica civil. 

b) Infraestructura de transportes de alcance nacional e internacional. 
c) Servicios de transporte de alcance nacional e internacional. 
d) Infraestructura y servicios de comunicaciones. 

 
Tiene competencias compartidas con los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
conforme a sus leyes orgánicas y las leyes sectoriales, en las siguientes materias: 

 
a)  Infraestructura de transportes de alcance regional y local. 
b) Servicios de transporte de alcance regional y local, circulación y tránsito terrestre. 
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c)  Promoción de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de los servicios 
de telecomunicaciones de alcance regional. 

 
Estas competencias compartidas se ejercen de acuerdo a ley. 

6.3.3 Principales riesgos: 

Los principales riesgos del sector transportes y comunicaciones son los siguientes: 

 
a) Colapso de puentes y otras infraestructuras: Las lluvias persistentes y de gran 

magnitud provocan el incremento extraordinario de los caudales de los ríos y sobrepasan 
la capacidad hidráulica de los puentes, produciendo un socavamiento de los cimientos, y 
en consecuencia, el colapso de muchos de estos. 

 

b) Deslizamientos: Las avalanchas de lodo (huaycos), debido principalmente a la 
activación de quebradas, así como los deslizamientos en conexiones viales de la costa 
con la sierra, interrumpen numerosas vías y en muchos casos, producen cortes de gran 
magnitud, al destruirse las bases y estructuras de las carreteras. Los “huaycos” afectan 
la vialidad, produciendo la interrupción del tráfico vehicular en estas zonas, dificultando o 
impidiendo el tránsito de personas y de carga, mientras se ejecuten las acciones para 
restablecer la transitabilidad, mediante obras de rehabilitación o de reparación de 
carácter temporal. 

 

c) Inundaciones, en las zonas llanas o de costa: Los desbordes e inundaciones, 
generadas por las crecidas de los ríos, afectan las carreteras, puertos y aeropuertos, 
generando el deterioro y la destrucción total de tramos de carreteras, puentes, puertos y 
aeropuertos, la ruptura de los alcantarillados y de otras obras de drenaje, la carpeta 
asfáltica, entre otros. 

6.3.4 Acciones a desarrollar: 

Para restituir la operatividad y continuidad del servicio de la infraestructura de transporte, 
ante la posibilidad de ser afectada por el FEN, se realizará acciones a través de los órganos 
y dependencias del MTC de acuerdo a sus competencias y responsabilidades, desde el 
nivel de decisión y directivo hasta el nivel ejecutivo y operativo. 

Las entidades adscritas que tienen responsabilidad de intervención en la infraestructura de 
transportes y comunicaciones son las siguientes: 

 

a) Provías Nacional:  
 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional  - Provías Nacional es un 
proyecto especial del MTC, creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002- MTC del 
12.07.2002, cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera; y está encargado 
de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
mantenimiento y atención de emergencias viales en la Red Vial Nacional. 
 
La Red Vial Nacional existente asciende a 25,827 Km de carreteras nacionales, como se 
muestra 1/:  
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1/ Se considera las 136 rutas nacionales aprobadas por el D.S.012-2013 
2/ Resaltado en amarillo: departamentos declarados en Emergencia (DS146-205-PCM).  
Fuente: GTT. Elaboración: OPEI/PVN 

 
De los 25,827 Km de carreteras nacionales, 6,695 km se encuentran otorgados en 
Concesión y 15,000 km con Contratos de Conservación por Niveles de Servicios, lo que 
nos da una mejor capacidad de acción ante el riesgo del FEN. Así mismo, las Unidades 
Zonales de Provías Nacional se encargan de la atención directa de unos 4,000 
kilómetros. 
 
De suscitarse eventos de emergencia vial en la Red Vial Nacional, Provías Nacional a 
través de sus Unidades Gerenciales de Conservación y de Puentes, así como de sus 
Jefaturas Zonales, realizan gestiones y acciones inmediatas a fin de restablecer la 
transitabilidad en la Red Vial Nacional, para lo cual cuentan con el Instructivo de 
Atención de las Emergencias Viales en la Red Vial Nacional, aprobado mediante 
Resolución Directoral Nº 1069-2010-MTC/20 (14.Oct.2010), también, con la Ley de 
Contrataciones del Estado y los Contratos por Niveles de Servicios. 
 
Las acciones para la reducción del alto riesgo existente y la rehabilitación de la 
infraestructura vial nacional, de las Regiones declaradas en estado de emergencia por 
peligro inminente ante periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno 
del Niño, tiene por objetivo reducir las vulnerabilidades en varios eslabones de efectos 
que se encadenan a la vialidad, mediante:  
 

 Intervenciones en muros de contención para mitigar el impacto de la actividad 
pluviométrica sobre las carreteras y puentes, para evitar el socavamiento de sus 
bases por las escorrentías que llevarían a su debilitamiento y colapso. 
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 Reforzamiento de puentes ubicados en ríos donde se esperan posibles impactos, así 
como limpieza, reparación o acondicionamiento de alcantarillas y cunetas. La 
ampliación de alcantarillas, la construcción de nuevas o su reemplazo por puentes, 
permitirían discurrir sin mayor dificultad los flujos de agua o lodo en quebradas, 
torrenteras o riachuelos secos. De esta manera se evitaría la formación de embalses 
y la ruptura violenta con corte de las carreteras. 

 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Unidades Zonales, mediante la 
adquisición de 151 equipos mecánicos pesados, por efectos de renovación y 
ampliación, y que serán distribuidos en 17 departamentos, con prioridad en los 
departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque y Cajamarca. 

 
Características del Escenario: 
 
De acuerdo al escenario de riesgos elaborado por el Centro Nacional de Prevención, 
Estimación, Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRE), considera que las regiones 
de Tumbes, Piura y Lambayeque serían las más afectadas ante la eventualidad del 
Fenómeno El Niño 2015-2016. 

En la Red Vial Nacional No Concesionada se ha identificado 300 puntos críticos  y 
vulnerables, según Unidad Zonal/Regiones: 
 

Unidad Zonal / Regiones 

D
ES

LI
ZA

M
IE

N
TO

 

ER
O

SI
O

N
 

IN
U

N
D

A
C

IO
N

 

O
TR

O
S TO

TA
L 

Amazonas   1 2   3 

Amazonas   1 2   3 

Ancash 25 5 1 3 34 

Ancash 23 5 1 3 32 

La Libertad 2       2 

Arequipa 2 1     3 

Arequipa 2 1     3 

Cajamarca 8 1 1 4 14 

Cajamarca 2 1 1 4 8 

La Libertad 6       6 

Cusco - Apurímac   1     1 

Cusco   1     1 

Huancavelica 4       4 

Huancavelica 4       4 

Junín - Pasco 7 1   1 9 

Junín 7 1   1 9 

La Libertad 7       7 

La Libertad 7       7 

Lambayeque 14 2     16 

Cajamarca 14 1     15 

Lambayeque   1     1 

Lima 14 7   15 36 

Cerro de Pasco       2 2 

Huánuco 4 3   7 14 

Junín 1       1 

Lima 9 4   6 19 

Piura - Tumbes 23 55 63 9 150 

Cajamarca 2 6 2 1 11 

Piura 21 46 61 8 136 
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Unidad Zonal / Regiones 

D
ES

LI
ZA

M
IE

N
TO

 

ER
O

SI
O

N
 

IN
U

N
D

A
C

IO
N

 

O
TR

O
S TO

TA
L 

Tumbes   3     3 

San Martin- Loreto 13 4 4 2 23 

Huánuco 2 1     3 

San Martín 11 3 4 2 20 

TOTAL 117 78 71 34 300 
 

Así también, se ha identificado la siguiente Vulnerabilidad de Puentes en la RVN No 
concesionada: 

Departamentos 
Vulnerabilidad 

TOTAL 
Alta Media 

Amazonas 
 

94 94 
Ancash 3 180 183 
Cajamarca 

 
103 103 

La Libertad 3 88 91 
Lambayeque 9 172 181 
Piura 17 194 211 
Tumbes 4 96 100 

TOTAL 36 927 963 
Fuente: UGPEIE   Elaboración: OPEI 

 
En este escenario, las metas de intervención o atención a los 300 puntos críticos 
identificados en carreteras de la RVN No Concesionada, según Unidad Zonal y 
Regiones6 son: 

   

Unidad Zonal / 
Regiones TO

TA
L 

Amazonas 3 

Amazonas 3 

Ancash 34 

Ancash 32 

La Libertad 2 

Arequipa 3 

Arequipa 3 

Cajamarca 14 

Cajamarca 8 

La Libertad 6 

Cusco - Apurímac 1 

Cusco 1 

Huancavelica 4 

Huancavelica 4 

Junín - Pasco 9 

Junín 9 

                                                           
6 Las metas pueden variar de acuerdo a la magnitud del FEN 
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Unidad Zonal / 
Regiones TO

TA
L 

La Libertad 7 

La Libertad 7 

Lambayeque 16 

Cajamarca 15 

Lambayeque 1 

Lima 36 

Cerro de Pasco 2 

Huánuco 14 

Junín 1 

Lima 19 

Piura - Tumbes 150 

Cajamarca 11 

Piura 136 

Tumbes 3 

San Martin- Loreto 23 

Huánuco 3 

San Martín 20 

Total 300 
        

Para atención de emergencias en Puentes de la RVN No Concesionada, a través del 
Programa Nacional de Puentes, se hará la siguiente distribución de puentes: 

 

N°  LUGAR DE UBICACION  PROVIAS NACIONAL 
PROVIAS 

DESCENTRALIZADO (a) 
TOTAL 

     1 TUMBES 4 2 6 

2 PIURA  6 2 8 

3 LAMBAYEQUE (CHICLAYO) 4   4 

4 LA LIBERTAD 2 2 4 

5 CAJAMARCA 2 2 4 

6 LIMA (MATUCANA)   2 2 

7 LIMA (CAÑETE) 2   2 

8 LIMA (PASAMAYO) 4   4 

9 ICA 2   2 

10 CUSCO (*) 2   2 

11 PUNO 2   2 

12 AYACUCHO (**) 2   2 

13 HUANUCO (TINGO MARIA ) *** 2   2 

14 AMAZONAS 2   2 

  TOTAL 36 10 46 

(a) Son puentes en vías departamentales que son complementarias a las vías nacionales 
  (*) Incluye Puente Pisac, (**) Incluye Puente Pampas y (***) Para atender Tingo - Tocache (San Martín) 

En cuanto al equipo mecánico, se encuentra distribuido en diferentes Unidades Zonales 
para los trabajos de mantenimiento y reparaciones por lluvias intensas, de acuerdo al 
cuadro que se adjunta en Anexo 2.3.2. A la fecha se encuentra en proceso la 
adquisición un nuevo lote de equipo mecánico. 

Las gestiones en caso de emergencia vial, serán realizadas con los responsables de las 
Oficinas Zonales de Provías Nacional, de acuerdo al directorio en Anexo. 



 
Presidencia del Consejo de Ministros 

     Plan de Acciones Multisectoriales Ante Probable Ocurrencia del Fenómeno El 
Niño y Temporada de Lluvias: 2015-2016 

133 

 

 

P
la

n
 d

e
 A

c
c
io

n
e

s
 M

u
lt

is
e
c

to
ri

a
le

s
 

 
b) Concesiones en Infraestructura de Transportes: 

 
Parte de la red vial nacional está encargada al sector privado en la construcción, 
mejoramiento y rehabilitación de obras y conservación de infraestructura de transporte 
público, a través de contratos de Concesión firmados entre los concesionarios y el 
Estado peruano. 
 
Ante una situación de emergencia vial imprevista por causas de las fuerzas de la 
naturaleza que obstaculice o impida la normal transitabilidad de los usuarios de las vías, 
el Concesionario está obligado al restablecimiento de la transitabilidad de la vía en el 
menor plazo posible, bajo condiciones y procedimientos que se encuentran normados en 
cada contrato de concesión. 
 
A la fecha se han suscrito 16 Contratos de Concesión que abarcan 6,695 Km que 
representan el 26% de carreteras nacionales existentes en el país. Estas concesiones de 
largo plazo, comprenden diferentes departamentos y realizan actividades de 
conservación vial y atención de emergencias, las mismas que en su mayoría se 
encuentran dentro del ámbito del Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, que declara el 
estado de emergencia en algunos departamentos a nivel nacional. 
 
En la Red Vial Nacional Concesionada se han identificado puntos críticos y 
vulnerabilidad de la infraestructura vial, según concesión, responsable de la prevención y 
atención de los riesgos de desastres.  
 
Es importante indicar que la RVN entregada en Concesión asciende a 6,695 Km, de vías, 
en las cuales se realizan actividades de reducción de riesgos, preparación y respuesta 
para la atención de emergencias.  El resumen de los puntos críticos y vulnerables de la 
infraestructura vial concesionada se presenta en el siguiente cuadro.  
 

 
Puntos Críticos y vulnerables en la RVN Concesionada: 
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Actividades de Reducción de Riesgos 
 

Comprende las actividades de intervención de trabajos de limpieza, eliminación de 
material suelto y la limpieza de cauces en las obras de drenaje más vulnerables ante la 
ocurrencia del fenómeno y se pueda ver afectada la transitabilidad de la vía, siendo 
estas: 
 

 Limpieza de alcantarillas 

 Eliminación de material suelto 

 Encauzamientos 
 

Atención de las emergencias 
 
Las empresas concesionarias realizan acciones de respuesta frente a la ocurrencia de 
las emergencias, como parte de las labores de operación de las carreteras nacionales 
concesionadas y ante cualquier evento que afecta la infraestructura vial, dentro del 
marco del contrato de concesión. 
 

Su eficacia está directamente relacionada a la preparación que se tenga para ejecutar la 
respuesta ante el evento, en la que comprende la organización, los inventarios, las 
comunicaciones y otros. A mejor preparación mayor eficacia en la respuesta. 
 

En la atención de la emergencia el tiempo es un recurso escaso, por lo que es crucial 
restituir la operatividad de la infraestructura vial afectada y de los servicios que presta en 
el menor  tiempo posible.  Por ello, se presenta a continuación el despliegue de la 
maquinaria, equipo mecánico y campamentos. 

 
Distribución de Maquinaria, Equipo Mecánico y Campamentos en la RVN 
Concesionada: 

 

 
 

MAQUINARIA 

EXISTENTE
EQUIPOS VEHÍCULOS CAMPAMENTOS

1 Red Vial Nº 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca) 18 43 6 1

2
IIRSA NORTE, Eje Multimodal Amazonas Norte -(Piura - 

Olmos - Corral Quemado - Rioja -Tarapoto-Yurimaguas)
80 88 8

3
IIRSA SUR Tramo 2 del Corredor Vial InteroceánicoSur 

(Urcos - Inambari)
1

4
IIRSA SUR Tramo 3 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Pte. 

Inambari - Iñapari)
1

5
IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur 

(Azángaro - Pte. Inambari)
41 12 3

6 Red Vial Nº 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica) 1

7
Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa 

Sierra)
9 3 2

8
IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur 

(Marcona - Urcos)
11 2 16

9
IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur 

(Matarani - Juliaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)
7 5 3 5

10 Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo) 13 4 5 2

11
Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos 

(Programa Costa Sierra)
1

12 Nuevo Mocupe -Cayaltí -Oyotún (Programa Costa Sierra) 1

13 Autopista El Sol (Trujillo - Sullana) 22 3 4 3

14
IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro 

de Pasco)
69 13 15 0

15
Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. 

Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - La Concordia
4 40 1

16

Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-

Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv Chilete - Emp. 

PE-3N

199 56 55 2

473 254 103 48

CONCESION

TOTALES
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c) Provías Descentralizado: 
 

Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creada mediante 
Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, encargada de contribuir a la gestión 
descentralizada de la infraestructura vial departamental y vecinal. 
 
Como parte de las acciones de apoyo a los gobiernos subnacionales en las etapas de 
reducción, preparación y respuesta ante periodo de lluvias extraordinarias y presencia 
del Fenómeno El Niño, en las regiones declaradas en emergencia mediante los decretos 
supremos 045-2015-PCM y 054-2015-PCM se tienen programadas las siguientes 
actividades: 

 

 Contratación de servicios para la limpieza y descolmatación de cauces de ríos en el 
área de influencia de puentes en vías departamentales y vecinales, con riesgo de 
colapso. 

 Contratación de bienes para el suministro de combustible a los gobiernos 
subnacionales para la ejecución de actividades de reducción de riesgos y respuesta 
ante emergencias.  

 Suministro e instalación de  puentes modulares en vías departamentales y vecinales. 

 Traslado y disposición prioritaria de puentes modulares para la eventual atención de 
emergencias en vías departamentales y vecinales.  

 
d) Dirección General de Aeronáutica Civil: 

 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es un órgano de línea de ámbito 
nacional que ejerce la Autoridad Aeronáutica Civil en el Perú y se encarga de fomentar, 
regular y administrar el desarrollo de las actividades del transporte aéreo así la 
navegación aérea civil dentro de nuestro territorio. 
 
Realizará la coordinación y verificación con los aeropuertos concesionados de las 
regiones que eventualmente serían afectadas por el FEM, respecto a: 

 

 Mantenimiento y operatividad de las pistas de aterrizaje. 

 Mantenimiento y descolmatación de los sistemas de drenaje. 

 Mantenimiento de los terminales aeroportuarios. 

 Mantenimiento y acondicionamiento de los cercos perimétricos. 

 Implementación y verificación de planes de contingencia. 
 

Realizará la coordinación y verificación con los aeródromos  no concesionados 
nacionales, regionales y municipales  de las regiones que serían eventualmente 
afectadas por el FEN, respecto a: 

 

 Acondicionamiento de pavimentos de la pista y/o calle de rodaje y/ plataforma 

 Sellado asfáltico de protección de pista, calle de rodaje y/o plataforma 

 Mantenimiento de las  pistas de aterrizaje. 

 Mantenimiento y descolmatación de sistemas de drenaje. 

 Acondicionamiento de Terminal de Pasajeros, torre de control y SEI. 
 Mantenimiento y acondicionamiento los cercos perimétricos 

 
Coordinará con CORPAC sobre las actividades relacionadas a los servicios y 
procedimientos para la navegación aérea, relacionado a: 

 

 Operación y equipamiento de los aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo. 

 Administración de los servicios de ayuda a la aeronavegación y radiocomunicaciones 
aeronáuticas. 

 Ordenamiento del tránsito aéreo. 

 Comunicaciones para regular y controlar el tránsito aéreo de sobrevuelo. 
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Efectuará la coordinación con las líneas aéreas para la realización de vuelos fuera de 
itinerario para apoyo a la población damnificada en los aeropuertos de las regiones que 
serían afectadas por el FEN. 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIONES DE LA DGAC PARA ENFRENTAR FENÓMENO EL NIÑO 

AERÓDROMOS A INTERVENIR UBIC.: Region/Prov. Descripción 

Intervención del Aeropuerto de El 
Valor 

Amazonas/Utcubamba Acondicionamiento de pavimentos y 
cerco perimétrico. 

Intervención de los pavimentos 
del Aeródromo de Huancabamba 

Piura/Huancabamba Acondicionamiento de pavimentos y 
cerco perimétrico. 

Intervención de los Pavimentos 
del Aeródromo de Tocache 

San Martín/Tocache Acondicionamiento de pavimentos y 
cerco perimétrico. 

Intervención del Aeródromo de 
Saposoa 

San Martín/Saposoa Acondicionamiento de pavimentos y 
cerco perimétrico 

Intervención de las instalaciones 
del aeropuerto de Jaén 

Cajamarca/Jaén Acondicionamiento del Terminal de 
Pasajeros, SEI, torre de Control; cerco 
perimétrico, Acceso al aeropuerto, 
otros elementos de apoyo.  

Adquisición de 03 Torres Móviles 
para control de tráfico aéreo 

 
Según el requerimiento 
de la urgencia 

Implementación de torres móviles en 
aeródromos regionales y locales. 

 
 

e) Direccion General de Transporte Acuático 
 
La Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), es un órgano de línea de ámbito 
nacional que ejerce la Autoridad Nacional de Transporte Acuático y se encarga de 
promover, normar y administrar el desarrollo de las actividades del transporte acuático y 
servicios conexos, transporte multimodal, así como de las vías navegables. 
 
Para ser alternativa al transporte por carreteras ante el riesgo de colapso de las mismas 
por el fenómeno El Niño, se coordinará con la Marina de Guerra del Perú y del Consorcio 
Naviero Peruano, el fletamento de espacios en los buques con la autorización de la 
DGTA. Para dicho efecto, se ha previsto las siguientes intervenciones: 
 

- Fletamento BAP “Tacna” (ARL-158) para ayuda humanitaria, tratamiento y 
eventual traslado de heridos. 

- Fletamento BAP “Callao” (DT-143) y BAP “Eten” (traslado de puentes en 
contenedores). 

- Fletamento de la M/N “Ilo”. 
- Fletamento de 200 espacios para embarcar contenedores. 

 

f) Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
 

Realizará las coordinaciones con las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones (telefonía móvil y teléfonos públicos) para garantizar en la medida de 
lo posible que estos servicios se encuentren operativos. El operador adjudicado tiene la 
responsabilidad de reparar estos servicios. 

 

g) Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones 
 
Ha adquirido 06 equipos Transceptor base portátil y 46 equipos HF (23 equipos 
Transceptor HF y 23 Radio Transceptor Base Móvil HF) para la comunicación con sus 
estaciones, los mismos que estarán disponibles en caso de emergencia para apoyar a 
los Gobiernos Locales. 
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h) Fondo de Inversión de Telecomunicaciones – FITEL  
 

El FITEL está encargado de la verificación y supervisión del funcionamiento de 6,062 
teléfonos públicos satelitales (VSAT), instalados en localidades que pertenecen a todas 
las regiones que han sido declaradas en emergencia. 

Se han instalado 326 equipos de RADIO HF en localidades que pertenecen a regiones 
que han sido declaradas en estado de emergencia, con excepción de la región 
Lambayeque. Los equipos han sido entregados a las autoridades de cada localidad, 
quienes fueron capacitados para su uso. Estas radios cuentan con un canal de 
emergencia, que le permite la comunicación con INDECI y está activo las 24 horas del 
día. 

A continuación se presenta las frecuencias de uso de estos sistemas de 
radiocomunicación. 

Frecuencias Frecuencias de Operación Entidad 

HF 8195 KHz FITEL CPACC 

HF 7415 KHz FITEL CPACC 

HF 7700 KHz FITEL CPACC 

HF 5600 KHz FITEL CPACC 

HF 7,415 KHz INDECI 

HF 10,345KHZ INDECI 

VHF 142.260 MHZ INDECI 

VHF 143.840 MHz INDECI 
 

Se han realizado coordinaciones con las empresas operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones (telefonía móvil y teléfonos públicos) con las cuales FITEL cuenta 
con contrato de financiamiento para comprometerlos en brindar una rápida y adecuada 
habilitación de los servicios en caso de generarse alguna emergencia, así como 
garantizar en la medida de lo posible que estos servicios se encuentren operativos y en 
algunos casos se permita realizar llamadas sin costo alguno. El operador adjudicado 
tiene la responsabilidad de reparar estos servicios. 

Se elaborará y mantendrá un inventario de los números de teléfonos públicos y sistemas 
de HF instalados por el FITEL por ubicación geográfica el cual estará a disposición de 
todas las entidades que lo requieran. 

En lo que respecta al presupuesto para atenciones de emergencia, no habría un 
presupuesto en particular puesto que la atención de esas contingencias está incluidas en 
las obligaciones contractuales de los operadores de telecomunicaciones que han 
implementado proyectos del FITEL. 
 

i) Centro de Operaciones de Emergencia COE-MTC:  
 
Está encargado de la verificación del correcto funcionamiento y mantener actualizadas 
las Redes de Comunicación en situaciones de emergencia: 

 

 Red Especial Terrestre de Comunicaciones en Emergencia (RECSE): Es la primera 
alternativa de comunicación de las autoridades para casos de  emergencia (Marcando 
*272). 

 Red Especial Satelital de Comunicaciones en Emergencia (REDSAT): Es la segunda 
alternativa de comunicación con la que cuentan las altas autoridades y sólo debe ser 
utilizada cuando los servicios de telefonía fija y móvil convencionales no están 
disponibles. 
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6.4 Ministerio de Educación (MINEDU). 

Se estima que 32,000 instituciones educativas serían vulnerables a los efectos de un 
probable FEN extraordinario en el periodo 2015-2016.  

6.4.1 Acciones a Desarrollar. 

En el marco del Plan de Acción frente al FEN 2015-2016, el MINEDU desarrollará las 
siguientes acciones preventivas, de preparación  y de atención ante la emergencia:  

c) Acciones de Prevención. 

 Infraestructura:  

La atención de los locales escolares se divide en dos tipos de acciones, (i) las que 
buscan reducir el impacto de los efectos de El Niño antes de que ocurran los 
eventos (acciones preventivas y de preparación); y (ii) las que buscan atender las 
escuelas afectadas después de la ocurrencia de los eventos climáticos (acciones 
de respuesta y rehabilitación).  

o Mantenimiento preventivo: Como primera acción preventiva en la región se 
realizará una segunda transferencia de recursos a directores de las 32,000 
instituciones educativas públicas para realizar acciones de mantenimiento 
preventivo, orientadas a prevenir, evitar daños y/o el deterioro de las 
condiciones físicas de la infraestructura del local escolar y sus espacios 
educativos acorde a la mitigación de riesgos frente al Fenómeno del Niño. 
Las acciones concretas a realizar con el presupuesto correspondiente a la 
transferencia de recursos corresponde a: reparación de techos, instalaciones 
sanitarias, pisos, muros, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, entre 
otras. Esta nueva transferencia se suma a la ya realizada en el primer 
semestre de 2015. El objetivo es reforzar todas las escuelas de las zonas 
declaradas en emergencia. Este mecanismo se implementará a través de 
transferencias directas a los directores de las escuelas a través del Banco de 
la Nación, y serán supervisados a través de comités de veedores que ya han 
sido constituidos en todas las escuelas, considerándose la contratación de 
monitores para asesorar en las labores de mantenimiento. Se necesita 
aprobar una norma con rango de ley para implementar esta acción. 
 

o Evaluación, diagnóstico y atención de infraestructura expuesta: Un 
equipo de profesionales del MINEDU está evaluando escuela por escuela en 
la zona norte según priorización alcanzada por los Gobiernos Regionales 
correspondientes. Esta evaluación permitirá identificar los locales escolares 
con riesgo inminente, para luego implementar acciones de acondicionamiento 
específico que se requieran para la mitigación de riesgo. En las Instituciones 
Educativas cuya situación se determine como de alto riesgo y que requiera 
de una intervención de acondicionamiento a corto plazo y de mayor escala, el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED elaborará los 
"Expedientes Técnicos de Actividades"  para el acondicionamiento hasta por 
un monto máximo de S/. 200,000.00 nuevos soles por institución educativa. 
La atención de estas intervenciones se desarrollará como contratación de 
servicios dentro de los cuales se incluye reparación de techos, sistemas de 
drenaje, limpieza de cauces, canaletas, reparaciones eléctricas y sanitarias, 
demoliciones, construcción o reposición. 

 

 Orientación a instancias de gestión descentralizadas: 

El MINEDU, en coordinación con las instancias descentralizadas (DRE y UGEL) 
ha identificado a las instituciones educativas vulnerables frente a las posibles 
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inundaciones por desborde de ríos o lluvias intensas en base a los escenarios de 
riesgos. Asimismo se han identificado posibles efectos del fenómeno El Niño que 
enfrentarán las instituciones educativas, tanto al local escolar, mobiliario y la 
población educativa, con posibles pérdidas de horas de clase o afectación a su 
salud. Esta información de base permite a las autoridades educativas de las DRE 
y UGEL de las regiones elaborar sus Planes de Respuesta y Rehabilitación 
identificando diversas estrategias para asegurar la continuidad del servicio 
educativo y para el resguardo del mobiliario y bienes de la escuela. Se han 
constituido equipos que están a cargo de la implementación de las medidas de 
prevención así como de respuesta frente a la ocurrencia de los eventos 
climáticos. Asimismo se han desarrollado simulacros y se cuenta con protocolos 
de implementación de respuestas de las instancias de gestión descentralizadas. 

Se están conformando las Mesas Temáticas de Educación, cuya finalidad es 
articular a nivel regional las acciones que favorezcan en la preparación y 
respuesta de las instituciones educativas, en esta mesa se organizan las 
coordinaciones intersectoriales (SALUD, DEFENSA, AMBIENTE, ETC) los 
gobiernos locales, y otras entidades de interés. 

 Orientación a los Directores de Escuela y Profesores sobre el  FEN: 
EL MINEDU, sobre la base de la identificación de las instituciones educativas por 
exposición y tipo de infraestructura, dará orientación técnica y capacitación a los 
directores de escuelas para la elaboración de su Plan de Gestión del Riesgo que 
les permita identificar acciones de prevención, preparación y contingencia 
(respuesta al evento y rehabilitación del servicio educativo). El objetivo final de las 
orientaciones a los directores es que cuenten con estrategias para el resguardo 
de la integridad de los estudiantes, así como los protocolos y capacitación de las 
brigadas o equipos de docentes que se organizarán para enfrentar el evento. Así 
también se organiza al personal administrativo y directivo para el resguardo del 
mobiliario educativo. 

Desarrollar en todas las regiones declaradas en emergencia, talleres para formar 
equipos de Soporte Socioemocional y atención lúdica orientadas a la contención 
de los menores y adolescentes en situaciones de emergencias. Estos equipos 
son capacitados en las DRE y en las instituciones educativas por los Psicólogos y 
Pedagogos de la ODENAGED. 

 Orientación a los Alumnos sobre el FEN 
 
Desarrollar  a través de los  Directores de Escuela, profesores y personal del 
propio MINEDU, campañas de orientación para los alumnos sobre el FEN, a fin 
de que puedan prepararse para la ocurrencia del mismo, tanto en la escuela 
como en sus respectivas viviendas. Esta campaña se verá reforzada con material 
didáctico, de difusión y durante la realización de los simulacros.  
 

d) Acciones de Atención ante la Emergencia. 

 Infraestructura:  

o Instalación de Módulos prefabricados (aulas y baños) y reposición de 
mobiliario escolar cuando se requiera. 
Como parte de la estrategia se viene identificando instituciones educativas en 
riesgo de colapso y terrenos menos propensos a sufrir inundaciones. En 
estos terrenos identificados como menos vulnerables se instalarán módulos 
prefabricados que servirán de escuelas temporales de alternancia a las 
escuelas que resulten afectadas y de esta forma evitar la interrupción del 
servicio. EL PRONIED es el responsable de proveer los módulos 
prefabricados y los Gobiernos Regionales serán los responsables de su 
instalación. En los casos en que el Gobierno Regional no tenga la capacidad 
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operativa para implementar los módulos prefabricados, el PRONIED se hará 
cargo de la instalación. Actualmente se cuenta con aulas prefabricadas para 
las zonas de inundación o deslizamiento y para las zonas de friaje, y 
asimismo se ha considerado la necesidad de adquirir 2,000 aulas y 500 
módulos de baños adicionales que se mantendrán en reserva para poder 
atender los casos en los que las acciones de prevención no resulten 
suficientes. 

 
 Empleo de motobombas y otros equipos para drenar los locales escolares: 

El MINEDU suministrará  equipos de bombeo y accesorios que permitan mayor 
velocidad en la evacuación de aguas de lluvia o inundaciones. Estas 
motobombas estarán bajo administración directa del MINEDU y utilizadas en la 
medida y urgencia que se requiera. Se ha considerado que determinadas zonas 
declaradas en emergencia, como en el departamento de Amazonas y otros 
susceptibles de inundaciones, es fundamental contar con motobombas para 
drenar aguas pluviales o fluviales que afecten instituciones educativas.  

 Kits educativos para dar respuesta ante la emergencia: 

El MINEDU suministrará oportunamente  kits de materiales individuales que serán 
repartidos entre los alumnos que como consecuencia del desastre o emergencia 
hayan perdido sus útiles escolares. Así mismo, suministrará kits para el soporte 
pedagógico y actividad lúdica por aula, para el uso de los docentes que darán 
apertura a la formalidad de las labores educativas. Se habilitaran carpas para la 
contención socioemocional y lúdica equipadas en atención a estudiantes de las 
comunidades afectadas. 

 Implementación de Ambientes seguros de protección y Aprendizaje. 
Proveer ambientes seguros de protección y aprendizaje de la población escolar, 
así como de atención comunitaria, ante la ocurrencia de la emergencia, mediante 
el uso de carpas equipadas  de fácil transporte e instalación, donde 
adicionalmente podrán funcionar los COEL. 
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6.5 Sector Salud 

6.5.1 Diagnóstico 

Los efectos causados en los establecimientos de salud, por lluvias intensas durante el 
Fenómeno de El Niño 1997-1998,  reportados principalmente fueron sobre los elementos 
arquitectónicos. Además, hubo afectación en el suministro de electricidad y de agua potable, 
colapso en el sistema de alcantarillado.7 

La mayoría de los problemas causados sobre la infraestructura física de los EESS durante 
este periodo eran predecibles. Sin embargo, aún persisten las dificultades, debido en su gran 
mayoría a deficiencias y errores en el proceso de planificación, diseño y construcción de los 
EESS, así como a la falta de programas de mitigación de las consecuencias potenciales de 
los desastres. Asimismo, contribuyen a los daños a los EESS, la ubicación y características 
del lugar seleccionado para su construcción, las condiciones geológicas y climáticas, los 
materiales de construcción, los servicios de abastecimiento de agua y electricidad, y la 
accesibilidad geográfica. 

Tipo de EESS afectados por el Fenómeno de “El Niño” 1997-1998 
(En diferentes DIRESAS/GERESAS).  

DIRESA/GERESA 
Tipo de EESS 

Puesto de Salud Centro de Salud Hospital Otros Total 

Andahuaylas 1 - - - 1 

Huancavelica 1 1 - - 2 

Ica 4 2 1 - 7 

Pasco 7 - - - 7 

Tumbes 5 10 1 - 16 

Ancash 17 6 1 2 26 

Arequipa 18 9 - - 27 

Cuzco 11 18 - - 29 

Cajamarca 17 12 1 - 30 

Lambayeque 30 36 1 - 67 

La Libertad 54 18 3 - 75 

Lima 68 24 6 0 98 

Piura 115 56 1 0 172 

Total 348 192 15 2 557 

Fuente: “Lecciones de El Niño: “Memorias del Fenómeno de El Niño 1997-1998, Retos y Propuestas para la Región 
Andina. Corporación Andina de Fomento. 2000. 

Según los reportes del COE Salud del MINSA, hasta el 10 de abril del 2015, después del 
periodo de lluvias intensas por el calentamiento anómalo originado a mediados de marzo del 
2015, la afectación de los EESS por las lluvias intensas fueron: filtraciones de agua, fisuras y 
derrumbe de paredes, inestabilidad de los techos, inundación de los servicios, colapso del 
desagüe, daño a los equipos médicos y la inaccesibilidad a los EESS los daños a puentes, 
carreteras, por las inundaciones y deslizamiento de tierras cercanas a estos. 

 

                                                           
7 Crónicas de Desastres: Fenómeno El Niño 1997-1998 - Organización Panamericana de la Salud 2000. 
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Reporte de Evento de los EESS Afectados  
por los Efectos de las Lluvias 2015 

DEPARTAMENTO 

Número de Total de EESS 
AFECTADOS por lluvias 

2015, a nivel de 
DIRESA/GERESA 

Número de Total de 
EESS COLAPSADOS 

por lluvias 2015 

PIURA 73 0 

CAJAMARCA 48 20 

LORETO 26 10 

LIMA 12 8 

AREQUIPA 5 0 

MADRE DE DIOS 2 0 

MOQUEGUA 1 0 

TACNA 1 1 

TUMBES 1 0 

Total de EESS 169 39 

Fuente:  Reporte de Eventos Registrados, Centro de Operaciones del Sector Salud 
Elaboración:  Equipo Técnico de Oficina de Planeamiento para la Defensa Nacional – OGDN/ 

MINSA 

Tanto las lluvias intensas y otros fenómenos climatológicos como el Fenómeno El Niño, 
producen efectos como inundaciones, huaycos y deslizamiento, que a su vez,  pueden 
producir y modificar el comportamiento de determinadas enfermedades como malaria, 
dengue, cólera, rabia, peste, ántrax, leptospirosis, enfermedades diarreicas agudas, 
infecciones respiratorias agudas, tuberculosis, encefalitis equina y enfermedades de la piel, al 
causar alteraciones en el ecosistema8.   

En el Fenómeno de El Niño de 1997-1998, el factor de riesgo más importante, fue la escasez 
de agua para consumo humano debido al colapso de sistemas de agua potable, lo cual 
incrementó el consumo de agua no apta. Esto obligó a racionamientos y a la necesidad de 
almacenamientos domiciliarios, muchos de ellos en recipientes inadecuados y sin tapa, que 
se convirtieron en criaderos de vectores de enfermedades como el cólera, tifus y diarreas, a lo 
cual se sumó un inapropiado manejo de los alimentos que potenció esta situación9. 

Asimismo, en muchos casos identificados, en el refugio temporal de damnificados o 
albergues, las condiciones sanitarias fueron muy deficientes; lo cual aunado a la inadecuada 
manipulación de alimentos en los comedores de emergencia, así como la proliferación de 
perros vagos, propició la proliferación de enfermedades como el cólera, la tifoidea, la 
salmonelosis y accidentes por mordeduras de animales, entre otras.  

El desbordamiento de aguas servidas en la vía pública por rebosamiento de los sistemas de 
alcantarillado, así como el colapso de pozas de disposición final de aguas servidas, puede 
generar condiciones de insalubridad en diversas partes de las ciudades, favoreciendo así la 
generación de focos de contaminación, la reproducción de vectores (zancudos, roedores, 
etc.) y de enfermedades como la malaria, dengue, salmonella, peste, leptospira, 
enfermedades de la piel y de los ojos. 

Otra consecuencia de las lluvias intensas es la generación de plagas tipo roedores, sobre 
todo en los terrenos de cultivo, por lo que se hace importante el reforzamiento de la medidas 
preventivas para peste, sobre todo en el Post Niño.  

                                                           
8  OPS/OMS, Repercusiones sanitarias de la Oscilación del Sur (El Niño), CE122/10 (Español), 4 de mayo de 1998. 

9  Memorias del Fenómeno de El Niño 1997-1998, Retos y Propuestas para la Región Andina.. Corporación Andina de 
Fomento. 2000. 
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Número de  Establecimientos de Salud con Mayor Riesgo  
de ser Afectado por Unidad Ejecutora según Región 

DEPARTAMENTOS  N° EESS  Unidad Ejecutora 
N° EESS por 

Unidad Ejecutora 

PIURA 67 

R.S. LUCIANO CASTILLO 27 

R.S. MORROPON- CHULUCANAS 14 

H.A. CHULUCANAS 1 

H.A. SULLANA 1 

H.A. NTRA.SRA. DE LAS MERCEDES-PAITA 1 

H.A. PERU -COREA SANTA ROSA 1 

DIRESA PIURA 22 

TUMBES 32 

DIRESA TUMBES 31 

HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA 
OLAVARRIA JAMO  1 

LA LIBERTAD 55 

GERESA LA LIBERTAD 3 

RED DE SALUD CHEPEN 2 

RED DE SALUD NORTE ASCOPE 1 

RED DE SALUD OTUZCO 6 

RED DE SALUD PACASMAYO 5 

RED DE SALUD SANCHEZ CARRION 7 

RED DE SALUD SANTIAGO DE CHUCO 4 

RED DE SALUD TRUJILLO ESTE 24 

RED DE SALUD TRUJILLO SUR OESTE 1 

REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - 
NORTE - DR. LUIS PINILLOS GANOZA 1 

 INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA 1 

LAMBAYEQUE 41 

GERESA LAMBAYEQUE 38 

HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE  1 

HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN-
LAMBAYEQUE  1 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES 1 

CAJAMARCA 88 

DIRESA CAJAMARCA 28 

HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA 1 

RED DE SALUD CHOTA 18 

RED DE SALUD CUTERVO 30 

RED DE SALUD JAEN 11 
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6.5.2 Acciones a Desarrollar 

a) Acciones de Prevención. 

 Acciones del Ministerio de Salud. 

 Fortalecimiento de las Capacidades del Recurso Humano. 

Se realizarán  seminarios- talleres en cada departamento priorizado con 
participación de profesionales y funcionarios de las regiones, analizando en 
los pronósticos meteorológicos, los impactos sobre la salud y las medidas de 
prevención, respuesta y rehabilitación necesaria en cada una de dichas 
regiones. Posteriormente se organizarán seminarios regionales con enfoques 
específicos y participación multisectorial. 

Para cada zona se considerarán  los posibles impactos sobre la salud  para 
las actuaciones preventivas. Dentro de este enfoque se realizará una 
evaluación del riesgo del incremento de zoonosis por efecto de El Niño 
durante el evento (serpientes, perros vagabundos, roedores, murciélagos, 
cada uno con sus riesgos asociados) y después del mismo, como 
consecuencia de las cosechas (roedores silvestres y sinantrópicos, vectores 
como pulgas y zancudos, etc. 

 Promoción de prácticas saludables con participación comunitaria. 

Se realizarán campañas educativas sobre medidas básicas de higiene y de 
prevención para evitar el contagio de las enfermedades prevalentes, 
priorizando a la población vulnerable y de mayor riesgo. 

Se organizará  a comités de salud con la inclusión de las promotoras de salud 
comunitaria y se capacitará en temas de prevención y promoción de la salud. 

 Vigilancia epidemiológica. 

Se realizará la vigilancia epidemiologia de enfermedades diarreicas agudas, 
de infecciones respiratorias agudas,  malaria, dengue, Chikunguya, 
leptospirosis, rabia, ántrax  y peste, para evitar los brotes epidémicos. 

Se hará  control de vectores, tomado en cuenta la multitud de charcos y 
criaderos que pudieran formar para el evento  así como la diseminación de 
dichos vectores a localidades vecinas durante los intercambios de apoyos. 

Se realizará la vigilancia activa y control de los accidentes por mordedura de 
animales y notificación de casos de leptopirosis y ántrax en humanos. 

Se realizará el  control de la peste, que constituye una enfermedad post 
evento, mediante el control de roedores y la educación a la comunidad para 
el manejo adecuado de los residuos. 

Se realizará búsqueda activa de casos febriles y toma de muestras. 

 Sistema de información y comunicación. 

Se realizará el mantenimiento de los sistemas de radio y comunicaciones de 
los establecimientos priorizados. 

Se realizará talleres y elaboración de material de difusión, con mensajes 
estratégicos ante lluvias intensas y fenómeno del Niño. 
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 Saneamiento y salud ambiental. 

Se adquirirá insecticidas y se crearán brigadas las cuales  fumigarán 
viviendas y albergues distribuidos en las zonas de mayor prevalencia de 
Malaria y Dengue, Chikungunya y peste, principalmente en el norte del país. 

Se realizará la vigilancia y mejoramiento de la calidad del agua de consumo 
humano, orientada a exigir el suministro de agua segura, por parte de las 
empresas prestadoras de ese servicio y de los municipios, en condiciones 
que no representen riesgos a los pobladores. Realizar el mejoramiento de la 
calidad de agua a través de una desinfección oportuna. 

Se realizará la vigilancia del manejo de los residuos sólidos, con la finalidad 
de que no puedan ocasionar la contaminación en los cursos de agua, áreas 
de cultivo agrícola y por ende los alimentos, adoptando las siguientes 
medidas: 

a)  Inspeccionar y comunicar a la autoridad local, regional,  sectorial 

competente las posibles infracciones detectadas al interior de las áreas e 

instalaciones indicadas en el artículo anterior, en caso que se generen 

impactos sanitarios negativos al exterior de ellas. 

b)  Disponer la eliminación o control de los riesgos sanitarios generados por 

el manejo inadecuado de residuos sólidos. 

c)  Requerir con la debida fundamentación el cumplimiento de la presente 

Ley a las autoridades competentes. 

Se declarará zonas en estado de emergencia sanitaria por el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos. 

Se realizará la vigilancia de la presencia de vectores y roedores, que 

puedan impactar en la vida y salud de la población. 

 Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud. 

Se realizará el reforzamiento y acondicionamiento de los establecimientos de 
salud priorizados, con el fin de asegurar que aquellos ubicados en zonas 
susceptibles de sufrir los efectos del Fenómeno El Niño, continuarán 
atendiendo la demanda de la población, garantizando el abastecimiento 
adecuado de medicamentos. 

Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y 
de los equipos médicos, con actividades como la  impermeabilización de 
techos, instalación de drenajes, canaletas y cunetas y construcción de muros 
de contención. 

b) Acciones ante la Emergencia.  

 Acciones del Ministerio de Salud. 

Con el objeto de evitar o al menos controlar la posible ocurrencia de diversas 
enfermedades - tales como las transmitidas por vectores, las broncopulmonares, 
las IRAS, las zoonóticas, las dermatológicas, etc. - que con frecuencia pueden 
brotar con mayor incidencia ante los excesos de lluvia, el Ministerio de Salud 
tiene prevista  campañas de Salud las cuales serán efectivizadas mediante las 
brigadas de salud. 
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Las acciones más importantes orientadas a garantizar una adecuada prestación 
del servicio son:  

 Se organizarán  brigadas de atención médica con  profesionales de la salud 
entrenados en el manejo de situaciones de emergencias y desastres, 
evaluación de daños, análisis de necesidades y control de exposición a 
riesgos.  

 Se realizará actividades sanitarias de manera integral (vigilancia y control 
vectorial, calidad de agua para consumo humano, manejo de residuos sólidos 
en los establecimientos de salud y municipalidades) en los departamentos 
priorizados, a fin de salvaguardar la salud pública y ambiental, controlando 
los daños secundarios durante las emergencias y desastres por efectos de 
las lluvias intensas o evento El Niño. 

 Se realizará el monitoreo y evaluación de los daños en la población y a los 
establecimientos de salud, mediante el instrumento del INDECI “Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades” (EDAN), debido a efectos de las lluvias 
intensas o evento El Niño. 

 Se  ampliará el horario de atención a 12 ó 24 horas, según sea el caso, 
dotándose asimismo, con personal profesional y técnico necesario para 
cumplir este servicio.  

 Se dotará de medicamentos e insumos para la atención de la salud en las 
zonas priorizadas. 

 Se fortalecerá la implementación del SAMU Regional, mediante la 
contratación de recurso humano capacitado. Para esta actividad se cuenta 
con un presupuesto total de S/ 500,000. 

 Se realizarán actividades para la continuidad operativa de los 
establecimientos de salud afectados por las lluvias intensas o evento El Niño. 
Para lo cual, se dispone de un presupuesto de S/. 73’000,000 para la 
adquisición de 03 Hospitales de Campaña, a fin de implementar servicios  
complementarios que permita ampliar la oferta de servicios, ante la 
sobredemanda generada por  emergencias y desastres por efectos de las 
Lluvias intensas o evento de Niño Costero y que se trasladará a las regiones 
que lo requieran. Asimismo, también se realizará la compra de módulos de 
emergencia, a fin de apoyar de manera complementaria a las 
DIRESAS/GERESAS. Para la adquisición de estos módulos se cuenta con un 
presupuesto de S/. 2´450,000. 

 Se dotará con insumos para el manejo adecuado de los residuos sólidos 
generados en los establecimientos de salud y viviendas de las localidades 
afectadas por efecto de las lluvias intensas o evento del Fenómeno El Niño. 

 Se contratarán servicios de una EPS-RS para el recojo, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos peligroso que se generen en las 
establecimientos de salud cercanos a las capital de la región afectada por 
efectos de las lluvias intensas o evento del Fenómeno del Niño.  

 Se implementará durante la emergencia sanitaria por las lluvias o evento del 
fenómeno del Niño, un incinerador portátil para el tratamiento adecuado de 
los residuos sólidos peligrosos generados por los establecimientos de salud 
en los departamentos más afectados. 
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6.6 Ministerio del Interior (MININTER). 

6.6.1 Tareas y Responsabilidades. 

De conformidad al Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, este Ministerio es un organismo del Poder Ejecutivo que ejerce 
competencia exclusiva en materia de orden interno, orden público y es el ente rector del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tiene como funciones, entre otras: 

“Garantizar mantener y restablecer el orden público; prestar protección y ayuda a las 
personas y a la comunidad; garantizar la seguridad del patrimonio público y privado; prevenir 
y combatir la delincuencia”. 

Para el cumplimiento de estas funciones cuenta entre otras, con dos dependencias 
fundamentales la Policía Nacional del Perú y la Oficina Nacional de Gobierno Interior 

La Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-
SINAGERD, establece que todas las entidades públicas, entre ellas el Ministerio del Interior, 
son responsables de incluir en sus procesos institucionales los componentes y los procesos 
de la GRD, entre ellos los procesos de preparación y respuesta; por otra parte, establece que 
la Policía Nacional del Perú participa en la Gestión del Riesgo de Desastres en lo referente a 
la preparación y respuesta ante situaciones de desastre, de acuerdo a sus competencias, 
actuando de oficio ante situaciones de emergencia que requieran acciones inmediatas de 
respuesta, para lo cual deben mantener en situación de disponibilidad inmediata aeronaves, 
embarcaciones y otros vehículos, así como recursos humanos, materiales e infraestructura 
necesarios para su empleo en casos de situaciones de emergencia y desastres de acuerdo a 
sus planes de contingencia. 

El Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece que la Policía 
Nacional ejerce competencia en las siguientes materias: Orden público y seguridad 
ciudadana; protección y ayuda a las personas y a la comunidad; seguridad del patrimonio 
público y privado; prevención y combate de delitos; asimismo, le asigna como función 
participar en la defensa civil.  

El Reglamento de Organización y Funciones de las Autoridades Políticas, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2007-IN, de 31 de enero de 2007, establece que los Teniente 
Gobernadores tiene como función “Participar y apoyar las acciones de Defensa Civil”. 

El Decreto Legislativo N° 1130 crea la Superintendencia Nacional de Migraciones como un 
organismos técnico especializado, adscrito al Ministerio del Interior, con competencia en 
política migratoria interna. 

6.6.2 Acciones a Desarrollar. 

En el marco de lo establecido, las acciones a desarrollar por el Ministerio del interior son las 
siguientes:  

a) Acciones de Prevención y Preparación  

 Policía Nacional del Perú 

 El fortalecimiento de la cultura de prevención, tanto en el personal como en la 
población, mediante la implementación de actividades y mecanismos de 
identificación y monitoreo de zonas de vulnerables o en riesgo, a través del 
patrullaje policial y de la coordinación con los propios pobladores, así como 
su comunicación oportuna a las autoridades competentes, como mediante la 
difusión a la población de las rutas de evacuación y zonas de refugio 
seguras. 
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 La formulación de un Plan de Defensa Civil en cada instalación policial, 
contemplando la  conformación de Brigadas de Defensa Civil  y Brigadas de 
Rescate, integrados por personal policial y civil de las instalaciones policiales. 

 La coordinación con los Gobiernos Regionales, Alcaldes Provinciales y 
Distritales, para el establecimiento de medidas preventivas de seguridad y, 
vigilancia durante y después de las emergencias. 

 La formulación de un inventario del potencial humano y recursos logísticos 
disponibles susceptibles de ser movilizados tanto en las Regiones Policiales, 
Frentes Policiales, Direcciones Ejecutivas, tanto locales como nacionales, 
comprometidas en el Plan, a fin de que se prevean los recursos necesarios 
para su movilización. 

 La Formación y equipamiento de las Brigadas de Búsqueda y Rescate, con 
financiamiento del Programa Presupuestal 0068  

 La acreditación y estrecha coordinación de las Regiones, Frentes Policiales, 
Direcciones Ejecutivas con las diversas entidades y gobiernos regionales y 
locales conformantes del SINAGERD, para las intervenciones en el ámbito de 
competencia sectorial a fin de asumir el desarrollo funcional en el ámbito que 
le concierne ante la presencia de la emergencia (terremoto, tsunami, aluvión, 
“Fenómeno de Niño”, etc.). 

 La organización de las Juntas Vecinales a nivel regional, provincial y distrital, 
a través de los Comités de Participación Ciudadana, para contar con su 
participación en el restablecimiento del Orden Público y auxilio en caso de 
siniestros. 

 La formulación y desarrollo de Programas de Capacitación, entrenamiento e 
instrucción del personal policial, respecto de los riesgos actuales o 
potenciales en la jurisdicción de cada Región Policial y Frente Policial, con la 
finalidad que su participación sea la más adecuada y profesional. 

 La ejecución de simulacros y simulaciones, ante la probable presencia de un 
Fenómeno El Niño extraordinario, en las zonas más críticas. Se programó un 
simulacro el día 18AGO2015, previo a los simulacros multisectoriales a 
llevarse a cabo los días 28AGO, 22SET y 27OCT2015. 

 La evaluación de la vulnerabilidad física de las instalaciones públicas y 
privadas en las zonas identificadas como críticas ante la presencia de el 
“Fenómeno del Niño”, aluviones y otros, a fin de evitar la pérdida de vidas 
humanas, daños materiales, etc. 

 La evaluación y puesta en máxima operatividad de los medios logísticos 
asignados que puedan servir en las acciones de seguridad, búsqueda, 
rescate, evacuación y atención a la población afectada y al propio personal 
policial que potencialmente pueda resultar damnificado, así como la 
determinación de las necesidades de equipamiento, a ser cubiertas para una 
óptima respuesta. 

 La formación de Brigadas de Intervención Rápida para acciones de rescate, 
sanidad, evacuación, organización de la población, evaluación de daños y 
análisis de necesidades. 

 El monitoreo y/o tomar conocimiento oportuno de una situación de riesgo o la 
ocurrencia de alguna emergencia derivada de sismos, terremotos, tsunamis, 
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aluviones, Fenómeno El Niño, etc., para canalizar dicha información a los 
órganos competentes previamente establecidos. 

 Oficina Nacional de Gobierno Interior 

 La difusión de información a la población sobre peligros y vulnerabilidades, 
medidas de prevención, zonas de evacuación, zonas de refugio seguras, etc. 

 Promoción de la participación de la población en la identificación y monitoreo 
de zonas vulnerables o en riesgo, así como su comunicación oportuna a las 
autoridades competentes. 

 Coordinación con las autoridades de los gobiernos regionales, provinciales y 
locales, medidas preventivas y de respuesta frente al probable impacto del 
Fenómeno El Niño, integrando las Plataformas de Defensa Civil y Centros de 
Operaciones de Emergencia. 

 Fortalecimiento de las capacidades de comunicación oportuna por parte de 
las autoridades políticas, dotando de equipo telefónico a los gobernadores 
regionales y provinciales y, progresivamente a los gobernadores distritales. 

 Superintendencia Nacional de Migraciones 

 Formulación e implementación del Plan de Respuesta Básico para asegurar 
la operatividad migratoria 

 Adquisición de equipos tecnológicos y electrónicos de contingencia para 
respuesta rápida previstos para su atención 

 Establecimiento de enlaces de contingencia de antenas de comunicación 
para la continuidad operativa de MIGRACIONES 

 Asegurar la infraestructura física que contiene el acervo documental  de 
migraciones 

 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

 Fortalecimiento de la capacidad de intervención sectorial mediante el 
entrenamiento y organización de los miembros de las Juntas vecinales como 
Brigadista de Defensa Civil, con la finalidad que brinden ayuda a la población 
afectada o damnificada y para que apoyen a las Brigadas de Primera 
Respuesta de la PNP. 

 Entrenamiento de los alumnos de las Escuelas Superiores Técnicas de la 
PNP, en todas las regiones del país, como Brigadistas de Primer Respuesta y 
Brigadistas en Defensa Civil, con la finalidad que brinden ayuda a la 
población afectada o damnificada y para que apoyen a las Brigadas de 
Primera Respuesta de la PNP.  

b) Acciones ante la Emergencia 

 Policía Nacional del Perú 

 Formar parte de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) 
Regionales, Provinciales y Distritales, integrando las diferentes comisiones de 
emergencia, participando en acciones de Búsqueda, Rescate y Evacuación 
de personas afectadas. 
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 Incorporación de los Jefes de las Unidades Policiales integrantes de los 
Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Defensa Civil, a los 
respectivos COE, poniendo a disposición el potencial humano y recursos 
logísticos que sean necesarios para el auxilio, evacuación y traslado de las 
víctimas, búsqueda, evacuación y atención de los damnificados y población 
en general, control del orden público y seguridad a la población y 
establecimientos públicos y privados, control del tránsito y seguridad en el 
transporte y distribución de la ayuda humanitaria que sea requerida. 

 Participación en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, como 
consecuencia del impacto del Fenómeno El Niño. 

 Evaluación del estado de la infraestructura policial, post desastre, informando 
al Comando Operativo y estableciendo los requerimientos priorizados de 
necesidades de materiales, bienes y equipos que viabilicen contar con las 
capacidades necesarias para una adecuada respuesta de la actividad policial. 

 Brindar colaboración para el trabajo conjunto con otras instituciones de ayuda 
como el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la Cruz Roja 
Peruana, el Instituto de Defensa Civil, ESSALUD, Ministerio de Salud, entre 
otros. 

 Desarrollar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para 
mantener el imperio de la Ley, el Orden y la Seguridad en la zona del 
desastre, coordinando el pronto restablecimiento de las comunicaciones y 
servicios esenciales. En este marco, desarrolla los siguientes tipos de 
intervención: 

 Vigilancia y control en zonas donde exista riesgo de inminente emergencia o 
desastre.   

 Vigilancia vehicular o motorizada para brindar seguridad para evitar disturbios 
o saqueos en establecimientos comerciales, autoservicios, bancarios, etc. 

 Vigilancia y seguridad para evitar robos en viviendas o establecimientos 
dañados o colapsados. 

 Seguridad a vehículos que transportan la ayuda humanitaria (a solicitud de 
las autoridades competentes). 

 Seguridad en centros de acopio de donaciones y distribución de ayuda 
humanitaria. 

 Seguridad en albergues para mantener el orden y evitar la comisión de ilícitos 
que afecten a las personas o la propiedad. 

 Seguridad en instalaciones estratégicas y de abastecimiento de servicios 
básicos. 

 Control y ordenamiento del tránsito en caso de colapso de vías y puentes (en 
ciudad y carreteras). 

 Apoyo al Ministerio Público en la identificación y el levantamiento de 
cadáveres. 

 Operaciones de búsqueda y rescate, por intermedio de los Escuadrones de 
Emergencia y las Brigadas de Búsqueda y Salvamento. 
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 Evacuación aérea de heridos de gravedad o personas atrapadas por 
inundaciones. 

 Oficina Nacional de Gobierno Interior 

 Integrarse a las Plataformas de Defensa Civil y a los Centros de Operaciones 
de Emergencia (COE), Regionales, Provinciales y Distritales, integrando la 
Comisión Ley y Orden. 

 Participación en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, como 
consecuencia del impacto del Fenómeno El Niño. 

 Participación en la organización de la población y apoyo a las autoridades 
regionales, provinciales o locales y Sectores que lo soliciten, para la 
distribución de donaciones y ayuda humanitaria. 

 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional  

 Consolidación de la información, proveniente de las autoridades políticas y 
policiales, sobre el impacto del Fenómeno El Niño, en la población, servicios 
básicos e infraestructura social y económica, informando al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional y a los Sectores y organismos 
competentes. 

 Consolidación de la información sobre la intervención sectorial ante el 
impacto del Fenómeno El Niño, informando al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional y a los Sectores y organismos competentes. 

c) Post Impacto del Fenómeno El Niño. 

 Policía Nacional del Perú 

 Los Directores Regionales y Jefes de los Frentes Policiales mantendrán 
permanentemente informado al Comando General y a la Oficina de seguridad 
y defensa Nacional, sobre las condiciones del escenario del desastre, 
magnitud, condiciones de las instalaciones públicas y privadas de carácter 
estratégico, escenario político y psico-social, índices de comisiones delictivas, 
presentando las recomendaciones pertinentes que promuevan y coadyuven 
al restablecimiento del Orden Interno. 

 Organización de la población que se encuentre en albergues y/o refugios 
temporales a fin de evitar acciones de violencia y/o pillaje.  

 Difusión de medidas preventivas de saneamiento ambiental con la finalidad 
de evitar el brote de epidemias entre la población. 

 Vigilancia y apoyo a las medidas de seguridad en los lugares de reparto de 
ayuda y distribución de alimentos. 

 Colaboración con el Ministerio Público en la identificación y tratamiento de los 
cadáveres. 

 Intensificación de los esfuerzos de búsqueda de información con la finalidad 
de poder predecir el impacto político psico-social del desastre en la población 
afectada, para prevenir actos de protesta y/o violencia política. 
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 Establecimiento de medidas de protección y seguridad de la población en 
función a la evaluación preliminar de daños para determinar la magnitud del 
desastre y las necesidades generadas, a fin de reducir la pérdida de vidas 
humanas y daños y atender las necesidades vitales (alimentos, agua potable, 
techo y abrigo) a los damnificados y el restablecimiento del orden y la 
autoridad en la zona del desastre. 

 Disposición del patrullaje motorizado y a pie en forma permanente por las 
zonas de operaciones, con la finalidad de prevenir cualquier acción 
saboterroristas, saqueos, pillaje y otros. 

En cumplimiento de lo establecido, el Ministerio del Interior, por intermedio de la 
Policía Nacional del Perú, a través de sus dependencias especializadas y 
operativas desconcentradas territorialmente ha elaborado sus respectivos planes 
de contingencia para actuar por peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-
2016 y la posible ocurrencia del Fenómeno el Niño, con la secuela de amenazas 
de otros eventos adversos como inundaciones, deslizamientos, etc. 

El MININTER tiene programado realizar, entre otras, las siguientes 
intervenciones: 

 Capacitación de Juntas Vecinales-Oficina de Participación ciudadana. 

 Coordinación para efectuar Simulacros entre la PNP y Defensa Civil del lugar. 

 Conformación de Brigadas de Defensa Civil a cargo del Comisario PNP de la 
jurisdicción. 

 Acciones de Ayuda Comunitaria, en lo que participe la población, autoridades 
civiles y militares. 

 Mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana, mediante acciones 
de patrullaje y operativos policiales. 

 Conformación de Brigadas de Búsqueda y Rescate. 

En concordancia con lo señalado, la intervención del Sector Interior dentro del 
Plan de Acciones Multisectoriales ante la probable ocurrencia del Fenómeno El 
Niño y la Temporada de Lluvias 2015-2016, está orientada a identificar las zonas 
de intervención, conocer las capacidades actuales de las dependencias cuya 
intervención podría ser requerida, estimar las necesidades que podría demandar 
dicha intervención, para finalmente, determinar los tipos de intervención y el costo 
que demandaría contar con las capacidades necesarias para intervenir en caso 
se presenten los supuestos de emergencia o desastres estimados y atender las 
demandas de intervención que se presenten. 
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6.7 Ministerio de Defensa (MINDEF).  

El MINDEF, participa en el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), en los procesos de preparación y respuesta y dentro de las acciones de 
preparación ante situaciones de desastre, viene desarrollando con su grupo de trabajo 
diversas actividades, relacionadas a: 

 Información sobre escenarios de riesgo de desastres. 
 Planeamiento con emisión de Directivas. 
 Desarrollo de capacidades y gestión de recursos para la Respuesta. 
 Monitoreo y alerta temprana. 
 Información Pública y Sensibilización. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
A  

 
A la fecha, se ha emitido la Resolución Ministerial Nº 677-2015.DE/CCFFAA de fecha 31 de 
julio de 2015, que aprueba la Directiva Nº 035-15/CCFFAA/D-1/GRD de fecha 04 de mayo de 
2015 para el Planeamiento Estratégico de las Fuerzas Armadas en los procesos de 
Preparación y Respuesta de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

De otra parte, las Fuerzas Armadas (FFAA), como entidad de primera respuesta con 
participación de oficio, realiza acciones inmediatas con el 100% del personal disponible, 
constituyéndose los Comandos Operacionales (CCOO) y Comandos Especiales (CCEE), en 
elementos de maniobra del Comando Conjunto (CCFFAA), los cuales tienen asignado su 
ámbito de responsabilidad geográfica en todo el territorio nacional, con la posibilidad de 
reforzar o apoyar a los elementos que actúen en la zona afectada.  

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), encargado de conducir y dirigir la 
participación de las FFAA en situaciones de emergencia ocasionadas por desastres, ha 
intensificado como parte de su preparación, las actividades de organización, equipamiento, 
instrucción y entrenamiento, a fin de participar eficientemente en las tareas siguientes: 
 

- Control y Seguridad (Terrestre, Marítimo y Aéreo). 
- Sistema de Comando de Incidentes. 
- Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.  
- Búsqueda y Salvamento. 
- Atención Pre-Hospitalaria (Emergencia). 
- Transporte de personal, carga y evacuaciones (Puente Aéreo, Marítimo y Terrestre).  
- Telecomunicaciones de Emergencia.  
- Apoyo en la distribución de Bienes de Ayuda Humanitaria. 
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- Atención Hospitalaria. 
- Apoyo en la instalación y administración de Albergues. 
- Remoción de Escombros. 
- Apoyo para habilitar vías de comunicación. 

  
La Concepción Estratégica de su empleo, es la siguiente:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
“Realizar operaciones y acciones militares conjuntas e integradas con la Policía Nacional y 
organismos multisectoriales, dirigidas a desarrollar acciones inmediatas de primera respuesta 
ante los daños y pérdidas en la población y en la infraestructura pública, producidas en parte 
del territorio nacional, por la ocurrencia de un  peligro inminente o desastre  ocasionado por el 
Fenómeno El Niño u otro tipo de desastres. 
 
Brindar atención pre-hospitalaria a heridos dentro del desarrollo de nuestras operaciones, y a 
requerimiento del Sector Salud, apoyar con la Sanidad de las Fuerzas Armadas. 
 
Monitorear de manera continua el desastre, en coordinación con los Centros de Operaciones 
de Emergencia (COEN-INDECI, COES-MINDEF, COER, COEL); y asimismo, participar en las 
Plataformas de Defensa Civil en los diferentes niveles de gobierno, a fin de converger 
esfuerzos y articular capacidades.  
 
Efectuar acciones de apoyo hasta el restablecimiento de las condiciones que permitan el 
desarrollo de las actividades de la población. 
  
Mantener en reserva a los CCOO y CCEE cuya zona de responsabilidad no ha sido afectada, 
en condiciones de apoyar con orden.   
 
Excepcionalmente y con orden, asumir el control y mantenimiento del orden interno en el área 
afectada. 
 
En relación al proceso de la Preparación, y en tanto la situación lo permita, impulsar el 
equipamiento y entrenamiento de las FFAA”.  
 

a. RECURSOS HUMANOS: 
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b. RECURSOS MATERIALES: 

 

i. VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMIONES) 

 

 
 

ii. VEHÍCULOS TERRESTRES (EQUIPO MECÁNICO) 

 

 
 

iii. VEHÍCULOS AÉREOS (AVIONES) 
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iv. VEHÍCULOS AÉREOS (HELICÓPTEROS) 

 

 
 

v. UNIDADES NAVALES 
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6.8 Sector Desarrollo e Inclusión Social.  

6.8.1 Diagnóstico.  

El Gobierno peruano mediante Decreto Supremo N° 045-2015-PCM, declaró el estado de 
emergencia en los distritos y provincias comprendidos en los departamentos de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, 
Arequipa, Cusco, Puno y Junín, por Peligro Inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y 
posible ocurrencia del Fenómeno El Niño, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para 
la ejecución de acciones inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente y 
de rehabilitación oportuna de las actividades y servicio de suscitarse impacto, según el ámbito 
de competencia funcional, en salvaguarda de la continuidad operativa del Estado en sus 
diferentes niveles de gobierno. 

Asimismo, se determinó que los Gobiernos Regionales, Locales, INDECI, y demás sectores e 
instituciones públicas y privadas involucradas, ejecuten las acciones inmediatas y necesarias 
destinadas a la reducción del alto riesgo de impacto existente en las comunidades ante la 
presencia de dicho fenómeno. 

El presente documento contiene un plan de acciones a ser llevadas a cabo por el MIDIS a 
través de sus Programas Sociales a fin de garantizar la continuidad de sus operaciones ante 
un eventual Fenómeno del Niño del periodo 2015-2016. 

6.8.2 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos).  

a) Descripción del Programa 

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS, en adelante 
JUNTOS, es un Programa Social focalizado de entrega de incentivos monetarios 
priorizando las zonas rurales. Se inscribe en la política social de desarrollo e inclusión 
social y contribuye a que más hogares en situación de pobreza con gestantes, niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en proceso de inclusión, tengan la oportunidad de 
ejercer su derecho a la identidad, la salud y la educación, desarrollando así sus 
capacidades para ser más competitivos y articularse a oportunidades de desarrollo 
digno. 

b) Acciones a ser implementadas 

 Acciones de re direccionamiento de usuarios hacia otros puntos de pago 
existentes y/o implementación de un nuevo punto de pago por afectación de los 
lugares como consecuencia del evento climático.  

 Exoneración temporal en el cumplimiento de corresponsabilidades por la 
interrupción de la oferta de servicios en los Establecimientos de Salud (EESS) 
e Instituciones Educativas (IIEE). 

 Brindar información sobre acciones preventivas y de preparación ante la 
ocurrencia de eventos climático, a los usuarios del programa, tomando en 
consideración las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil – 
INDECI y de sector Salud, entre otros. 

c) Puntos Críticos 

De acuerdo a la misión y los objetivos del Programa, los puntos críticos están 
relacionados a la entrega de los incentivos monetarios a la población objetivo del 
Programa (gestantes, niños y niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de 
edad). Para efectuar esta acción, JUNTOS desarrolla los procesos de afiliación, 
mantenimiento de padrón, verificación de corresponsabilidades en educación y salud, 
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proceso de liquidación y transferencia y el proceso para el servicio del retiro del 
incentivo monetario. 

A continuación detallamos los puntos críticos que pueden ser afectados ante la 
ocurrencia del Fenómeno El Niño en el ámbito del Programa: 

 Proceso de Verificación del Cumplimiento de Corresponsabilidades (VCC) 

Es el proceso operativo que comprende: Determinar el cumplimiento de las 
corresponsabilidades de los hogares afiliados al Programa. Es obligatoria 
para todos y cada uno de los miembros objetivo de cada hogar y es  
condición previa para la transferencia del incentivo monetario. 

En este proceso se han identificado cinco (5) actividades indispensables y 
críticas que se deben realizar, analizando los posibles impactos del 
Fenómeno El Niño que se pudieran presentar en  ésta situación. 

Las actividades críticas identificadas en este proceso, se encuentran en el 
resguardo de información de la base de datos relacionada a la verificación de 
la corresponsabilidad de los hogares, en el tema administrativo y logístico de 
formatos de VCC, que deben ser distribuidos a las Unidades Territoriales 
(UTs) oportunamente, así mismo, el registro y procesamiento de la 
información en el sistema informático. Si estas actividades críticas no se 
realizaran  generarían un impacto crucial en el proceso VCC, no se podría 
realizar la verificación de las corresponsabilidades  y por tanto no se podría 
cumplir con la transferencia de incentivo monetario a los hogares usuarios, 
como se aprecia en el Cuadro.  

Puntos críticos en el Proceso de Verificación  
del Cumplimiento de Corresponsabilidades 

N° ACTIVIDADES   CRITICAS POSIBLE IMPACTO/EFECTO 

1 Con la base de datos actualizada 
que proviene de los procesos de 
afiliación y mantenimiento del 
padrón, organiza la información de 
los hogares y la presenta por IIEE- 
EESS, donde se verificará  la 
corresponsabilidad de los hogares. 
 

No se dispondrían de los formatos 
de VCC.  

2 Gestores Locales se desplazan  a 
cada  IIEE-EESS, para realizar la 
visita 
 

No se desplazarían a las IIEE-
EESS por un determinado tiempo. 

3 Gestores  Locales  realizan la visita, 
registran en formatos la información 
de asistencia de los hogares y 
miembros objetivos. 
 

Si ya están en campo, existiría 
demora en el registro de la 
información en los formatos  de 
VCC. 

4 Gestores Locales  registran en el 
sistema informático la información 
recogida. 
 

No se procesaría la información 
recogida.  

5 Procesar cumplimiento de 
corresponsabilidades de los 
hogares y miembros objetivos. 
 

No se contaría con los resultados 
de la VCC y por tanto no se 
realizaría la TIM. 
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 Proceso de Servicio para Retiro de Incentivo Monetario 

Es el proceso operativo que comprende: Realizar las gestiones necesarias 
para garantizar la disponibilidad de puntos de pago para que los titulares 
puedan hacer retiro de sus incentivos monetarios, desde sus cuentas 
bancarias individuales. 

En este proceso se han identificado dos (2) actividades indispensables y 
críticas que se deben realizar, analizando los posibles impactos del 
Fenómeno El Niño que se pudieran presentar en  ésta situación. 

Las actividades críticas identificadas en este proceso, se encuentran en los 
puntos de pago y su posterior retiro por parte de los hogares. Si estas  
actividades críticas no se realizarán generarían un impacto crucial en el 
proceso. 

Puntos críticos en el proceso de Servicio para Retiro de Incentivo Monetario 

N° ACTIVIDADES   CRITICAS POSIBLE IMPACTO/EFECTO 

1 
Los hogares usuarios acceden a 
los puntos de pago para recibir el 
incentivo monetario. 

Las vías de comunicación 
afectadas no permiten el acceso a 
los puntos de pago. 

2 

Puntos de pago del Banco de la 
Nación atienden a los hogares 
usuarios. 

Los puntos de pago del Banco de 
la Nación afectados por 
inundaciones u otra amenaza, no 
permite retiro de incentivo 
monetario. 

 

d) Zonas Vulnerables ante posible inundación 

Los distritos de intervención del programa que se encuentran incluidos en el  
D.S. N° 045-2015-PCM se encuentran listados en el ANEXO 2.8.1. 

e) Actividades de inversión a realizar 

No aplica en la medida que el programa no maneja infraestructura propia. 

f) Acciones preparatorias a realizar  

 Redireccionamiento de usuarios a otro punto de pago existente y/o 
implementación de un nuevo de pago.  

Según la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 58-2013-MIDIS/PNADP-DE que 
aprueba la Directiva N° 06-2013-MIDIS/PNADP-DE sobre “Liquidación, 
Transferencia y Servicio para el Retiro del Incentivo Monetario”. Se aplicará lo 
indicado en el ítem 8.2: “Servicio para el Retiro del Incentivo”, donde menciona 
que: “de forma extraordinaria, por razones de accesibilidad debidamente 
justificadas, se asignarán puntos de pago transitorios operados por Empresas 
Transportadoras de Valores (ETV) para aquellos centros poblados en que la 
entidad pagadora no pueda garantizar adecuada accesibilidad a los usuarios”.  
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 Excepción de cumplimiento de corresponsabilidades por la 
interrupción de la oferta de servicios en los Establecimientos de 
Salud e Instituciones Educativas debido a fuerza mayor. 

Según la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 119-2014-MIDIS/PNADP-DE, que 
modifica la Directiva N° 002-2013-MIDIS/PNADP-DE de “Verificación del 
Cumplimiento de Corresponsabilidades”. Se aplicará la “Tabla de Códigos de 
Observaciones en los Formatos de Verificación del Cumplimiento de 
Corresponsabilidades”. Ítem 3: Interrupción Temporal de la Oferta de Servicios en 
los Establecimientos  de Salud y/o Instituciones Educativas. 

 Brindar información a los usuarios del PPSS sobre las acciones 
preventivas y durante la ocurrencia del Fenómeno El  Niño. 

La Unidad de Comunicación e Imagen Institucional (UCI) elaborará los materiales 
para brindar información a los usuarios del Programa en los distritos afectados. 

Las acciones de seguimiento y evaluación estarán a cargo de la Coordinación 
Técnica en coordinación con las 10 unidades territoriales y la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto. 

g) Plan de acción en el momento de la emergencia 

 Activar el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres 
(GTGRD) del Programa, del Fenómeno El Niño a nivel central y los 
Equipos de Gestión de Crisis (EGC) de las Unidades Territoriales. 

 La Unidad Responsable es el GTGRD10 del programa que será activado por 
la Dirección Ejecutiva. El EGC de las UT será activado por los Jefes de 
Unidad Territorial. 

 El GTGRD del programa se activa por medio de un Memorando Múltiple de la 
Dirección Ejecutiva dirigida a las Unidades Operativas y de Apoyo del 
Programa. 

 El EGC de las Unidades Territoriales se activa por medio de Memorando 
dirigida a los Jefes de Unidades Territoriales por parte de la Dirección 
Ejecutiva a través de la Coordinación Técnica. 

 El GTGRD del programa y el EGC se activaran en forma inmediata cuando 
se produzca la información oficial de la ocurrencia del Fenómeno del Niño. 
Esta información debe ser proporcionada por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil-INDECI a nivel nacional y por los Comités de Defensa Civil Regionales y 
Locales. 

 Coordinar permanentemente con la Plataforma de Defensa Civil. 

 A nivel de regional las actividades serán coordinadas por el Jefe de las 
Unidades Territoriales (JUT) respectivas. 

 A nivel local la coordinación será asumida por los Coordinadores Técnicos 
Zonales (CTZ) y los Gestores Locales (GL). 

 El Programa JUNTOS formará parte activa en las reuniones de la Plataforma 
de Defensa Civil. 

 Los CTZ y GL comunicaran inmediatamente vía correo electrónico y/o 
telefónico los acontecimientos y acciones que se tomen para enfrentar las 
implicancias del Fenómeno del Niño. Esta comunicación estará dirigida al 
JUT, y éste al GTGRD del programa dirigido por la Dirección Ejecutiva. 

                                                           
10  Se encuentra pendiente de formalización la conformación del GTGRD y del EGC. 



 
Presidencia del Consejo de Ministros 

     Plan de Acciones Multisectoriales Ante Probable Ocurrencia del Fenómeno El 
Niño y Temporada de Lluvias: 2015-2016 

161 

 

 

P
la

n
 d

e
 A

c
c
io

n
e

s
 M

u
lt

is
e
c

to
ri

a
le

s
 

 Elaboración de reportes de distritos del ámbito JUNTOS 
damnificados por el Fenómeno del Niño con el padrón de hogares 
usuarios afectados. 

A nivel de Unidades Territoriales el responsable será el Coordinador Técnico 
Territorial (CTT) quien reportará a la Unidad de Operaciones de Afiliación y 
Liquidación (UOAL). Esta unidad consolidará la información y elaborará reporte 
final con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva y Coordinación Técnica. 

 Activar los planes de respuesta y contingencia elaborados por cada 
UT para garantizar la conservación, mantenimiento y traslado a un 
lugar seguro de los archivos,  documentación, equipos informáticos, 
legajos (los hogares usuarios del Programa) y otros, así como la 
recuperación y continuidad de los servicios impactados. 

El Plan de contingencia lo activa el JUT con el asesoramiento de la Plataforma de 
Defensa Civil. 

La actividad se realiza a través de un memorando del JUT dirigido al 
Administrador de la Unidad Territorial, con copia a la DE y la Unidad de 
Administración de la Sede Central. 

 El Programa Juntos aplica las excepciones contenidas en la 
Directiva de Verificación de Cumplimiento de Corresponsabilidades 
11 

 La Directiva será aplicada por la UVCC. 

 La UVCC instruirá a las UTs sobre la aplicación de las excepciones 
contenidas en la Directiva. 

 Los equipos de CTZ y GL, informarán a los hogares usuarios afectados por el 
Fenómeno del Niño. 

 El Programa Juntos comunicará al Banco de la Nación el listado de 
los hogares afectados por el fenómeno para que según la directiva, 
una vez restablecidas los servicios para el acceso a los puntos de 
pago los hogares usuarios, puedan hacer uso del retiro del incentivo 
monetario. 

 El responsable de la comunicación es la UOAL en coordinación con la DE. 

 La UOAL elaborará el Padrón de Hogares afectados, y si es el caso, se debe 
comunicar los cambios de puntos de pagos a los usuarios. 

 La comunicación del presente padrón de hogares afectados JUNTOS será 
realizada mediante oficio de la Dirección Ejecutiva dirigida al Banco de la 
Nación. 

 El insumo principal para la elaboración del padrón, son  los reportes de 
distritos afectados. 

 El Programa Juntos comunicará a los hogares usuarios afectados 
por el Fenómeno El Niño que no perderán su derecho a recibir el 
incentivo, y una vez que se haya restablecidos los servicios 
(educación, salud y transportes), se normalizará la atención 
respectiva.      

                                                           
11 Directiva N° 002-2013-MIDIS/PNADP-DE de Verificación de Cumplimiento de Corresponsabilidades 
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 Los responsables de la comunicación a los hogares usuarios afectados son 
los Gestores Locales, cuyo ámbito de intervención es a nivel distrital. 

 Los medios utilizados para comunicar a los hogares afectados son los 
siguientes: 

o Difusión de lista de hogares afectados en municipalidades, centros de 
pago y lugares de refugio de afectados. 

o El JUT a través de los GL, hará llegar una comunicación escrita de los 
hogares damnificados a los presidentes, jefes y/o apus, federaciones de 
indígenas y otros de las comunidades campesinas y nativas. 

o Los plazos para la comunicación no excederán los 7 días calendarios. 

Plan de acción para la realización de simulacros y la simulación programada 

No aplica debido a que el programa no gestiona las instalaciones donde permanecen 
los usuarios durante la prestación (IIEES, CCSS y oficinas del Banco de la Nación). 

6.8.3 Proyecto Haku Wiñay  

a) Descripción del Programa 

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, en adelante FONCODES tiene 
por finalidad incrementar los ingresos autónomos de la población rural, a través de la 
promoción de alternativas sostenibles de generación de oportunidades económicas 
para los hogares rurales más pobres, contribuir a la mejora de la inversión en 
infraestructura productiva necesaria para sustentar y potenciar los emprendimientos 
de estos hogares rurales; y mejorar las capacidades de gestión de los gobiernos 
locales y la participación y concertación ciudadana, orientada a la promoción de 
alternativas sostenibles de generación de oportunidades económicas para estos 
mismos hogares. 

FONCODES ofrece el cofinanciamiento, diseño y ejecución de proyectos de inversión 
en infraestructura productiva facilitadora de oportunidades económicas, así como la 
implementación de proyectos de desarrollo productivo para la generación de 
oportunidades económicas, denominados Haku Wiñay. Los proyectos de Haku Wiñay 
tienen una duración de 3 años, en los cuales se brinda capacitación y asistencia 
técnica para el fortalecimiento de los sistemas productivos familiares de los hogares 
rurales, así como la promoción de pequeños emprendimientos con concursos de 
pequeñas asociaciones de hogares, mejorías básicas en la vivienda, buscando una 
vivienda saludable y educación financiera. 

b) Acciones a ser implementadas  

 Reprogramar los cronogramas de asistencia técnica. 

 Brindar información a las  familias usuarias sobre acciones preventivas y de 
preparación ante la ocurrencia e impacto del evento climático, tomando en 
consideración las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil – 
INDECI y del sector Salud, entre otros. 

c) Puntos Críticos 

Interrupción de la asistencia técnica y capacitaciones sobre los proceso de 
innovaciones tecnológicas productivas a los usuarios de Haku Wiñay. 
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d) Zonas Vulnerables ante posible inundación 

Los distritos de intervención del programa que se encuentran incluidos en el  
D.S. N° 045-2015-PCM se encuentran listados en el ANEXO 2.8.2. 

e) Actividades de inversión a realizar 

No aplica en la medida que el programa no gestiona infraestructura propia para la 
prestación de sus servicios. 

f) Acciones preparatorias a realizar 

 Reprogramar los cronogramas de asistencia técnica. 

 Brindar información a los usuarios del Haku Wiñay sobre las acciones 
preparatorias y durante la ocurrencia del Fenómeno del Niño. 

 Las actividades de capacitación y comunicación a los usuarios se realizará a 
través de los yachachiq. Los recursos a ejecutar son parte de los desembolsos 
realizados por FONCODES a los Núcleos Ejecutores para la realización de los  
proyectos Haku Wiñay. 

 El costeo considera los costos de folletería y los gastos de traslado de yachachiq 
a los hogares. 

g) Plan de acción en el momento de la emergencia 

 Activación de Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres 
(GTGRD) del Programa, del Fenómeno El Niño a nivel central y los 
Equipos de Gestión de Crisis (EGC) 12 de las Unidades Territoriales 

 Comunicar a la Alta Dirección del Sector, al responsable de Defensa Nacional 
del MIDIS y a otras entidades pertinentes, las medidas tomadas para la 
atención inmediata de la emergencia presentada,  para lo cual implementa 
los siguientes equipos: 

 Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva se constituye y designa un 
Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres (GTGRD) de 
FONCODES como responsable de la coordinación y seguimiento de las 
acciones realizadas a nivel de las Unidades Territoriales (UUTT), en la etapa 
de emergencia y post emergencia; así mismo se prioriza los requerimientos 
técnicos y administrativos demandados por las UUTT para su aprobación por 
la Dirección Ejecutiva. 

 El GTGRD será integrado por: el Coordinador Técnico, quien lo preside, el 
Jefe de la Unidad de Generación de Oportunidades Económicas (UGOE), el 
Jefe de la Unidad de Inversión Facilitadora de Oportunidades Económicas 
(UIFOE), el Jefe de la Unidad Administrativa y el Jefe de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto (UPP). 

 El GTGRD del programa, a través del Coordinador Técnico, coordina con los 
Jefes de las Unidades Territoriales, para la atención inmediata de la 
emergencia en ámbitos de sus jurisdicciones 

 La Dirección Ejecutiva mediante Resolución Directoral, conforma un Equipo 
de Gestión de Crisis - EGC a nivel de cada UT, como responsables de la 
coordinación, implementación y seguimiento en el ámbito de su jurisdicción, 

                                                           
12 Se encuentra pendiente de formalización la conformación del GTGRD y del EGC. 
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de acciones en la etapa de emergencia y post emergencia, que afecten a los 
proyectos financiados por FONCODES. 

 El responsable de Comunicaciones de FONCODES emite la información  
autorizada por la Dirección Ejecutiva. 

 Activación de planes de respuesta y contingencia elaborados por 
cada UT. 

 Los Jefes de las UT son los responsables de activar los Planes de Respuesta 
y Contingencia en el ámbito de su jurisdicción. 

 El Jefe de la Unidad Territorial (JUT), coordina con la Plataforma de Defensa 
Civil; así como con otras autoridades regionales y locales. 

 El JUT comunica a la Plataforma de Defensa Civil la relación de agentes 
externos de los proyectos (Residentes, Coordinadores de NEC y yachachiq), 
que trabajan con FONCODES. 

 El EGC está constituido por el JUT, el Supervisor de Proyectos de 
Infraestructura, el Coordinador de Proyectos Productivos y el Asistente 
Administrativo.  

 El EGC coordina las medidas de apoyo a los pobladores y usuarios de los 
proyectos, con los supervisores de la UT y con los agentes externos de los 
proyectos de infraestructura (supervisores, residentes de obra y 
capacitadores) y para el caso de proyectos Haku Wiñay / Noa Jayatai, con los 
coordinadores de NEC y yachachiq. 

 Los Jefes de las UT evalúan y categorizan la naturaleza de la emergencia. 
Además comunican a la Dirección Ejecutiva de FONCODES e implementan 
las acciones siguientes: 

 El EGC realiza el mapeo de los proyectos de infraestructura y de proyectos 
Haku Wiñay/Noa Jayatai, a fin de identificar las zonas vulnerables al riesgo. 

 Los JUT recomiendan a los Gobiernos Locales y entidades receptoras de 
obras de infraestructura financiadas y entregadas por FONCODES, a fin de 
que las mismas revisen en dichas obras los puntos críticos de riesgo frente a 
las inundaciones y huaycos (sistemas de evacuación pluvial, bases de 
infraestructura, etc.) Los JUT impulsan acciones para agilizar la entrega de 
las obras concluidas a las Entidades Receptoras. El Coordinador de 
Proyectos Productivos de la UT recomienda a los Coordinadores de NEC y 
yachachiq de los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai, para que eviten la 
instalación de cultivos y crianzas en zonas de riesgo.  

 El EGC implementa acciones de capacitación para los supervisores de 
proyectos de infraestructura y Coordinadores de NEC de proyectos Haku 
Wiñay/Noa Jayatai, sobre los alcances, efectos y principales medidas de 
prevención del Fenómeno El Niño en los proyectos y usuarios. 

 El Jefe de la UT será el único encargado de proporcionar información 
relacionada con el manejo de la emergencia.  

 El Jefe de la UT pondrá a disposición del EGC los recursos logísticos 
disponibles para la atención de la emergencia (unidades motorizadas, 
almacenes, equipo de comunicación, entre otros). 
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 Acciones de coordinación 

 El Coordinador del NEC de los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai y los 
Residentes de Obra de los proyectos de infraestructura comunican al JUT 
sobre la presencia de una emergencia que afecta la ejecución de los 
proyectos y a los usuarios a manera de Alerta Temprana (mensaje de texto o 
teléfono). 

 Una vez identificada una emergencia que afecta a proyectos financiados por 
FONCODES (obras de infraestructura, proyectos de Haku Wiñay/Noa 
Jayatai), el JUT, con la intervención del EGC, tomará las acciones siguientes: 

 El EGC designa un equipo técnico especializado para que se traslade al lugar 
de la emergencia y evalúe la situación, a fin de dar la primera respuesta.  

 El equipo técnico de la UT, conjuntamente con el Coordinador del NEC de los 
proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai, miembros del ORNEC (Organismo 
Representativo del Núcleo Ejecutor Central) y Yachachiq; y con los 
Residentes de Obra y el ORNE (Organismo Representativo del Núcleo 
Ejecutor) de los proyectos de infraestructura, verifican in situ, la situación de 
la emergencia encontrada e implementa las acciones de primera respuesta.  

 Para el caso de los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai, sus respectivos 
Coordinadores de NEC y Yachachiq reprograman las acciones de asistencia 
técnica y capacitación para la instalación de cultivos y crianzas; priorizando 
otras acciones como la instalación de cocinas mejoradas a leña y la 
promoción de Negocios Rurales Inclusivos (NRI) 

 El equipo técnico comunica al JUT la situación encontrada, las medidas 
tomadas como primera respuesta y plantea las próximas acciones a tomar. 

 El JUT comunica a la Plataforma de Defensa Civil; así como con otras 
autoridades regionales y locales, según el caso, sobre las emergencias 
identificadas en los proyectos financiados por FONCODES, así como las 
acciones implementadas como primera respuesta  

 El JUT coordina con los otros Programas Sociales del Sector MIDIS, 
presentes en el territorio, sobre la emergencias identificadas en los proyectos 
financiados por el Sector, así  tomar como las acciones implementadas como 
primera respuesta. 

 Aplicación de criterios de reprogramación de los cronogramas de 
asistencia técnica en proyectos Haku Wiñay / Noa Jayatai.  

Frente a la presencia de lluvias intensas que genera inundaciones en las tierras 
de cultivo e impide proporcionar la asistencia técnica a los usuarios  para la 
instalación de las parcelas demostrativas de cultivos y módulos demostrativos de 
crianzas, se aplicarán las acciones siguientes: 

 Suspensión temporal de las acciones de asistencia técnica, hasta que las 
condiciones climáticas mejoren y hagan viable la continuación de la 
asistencia técnica.  

 Reprogramación de las acciones de asistencia técnica para la instalación de 
parcelas demostrativas de cultivos, en función del calendario agropecuario y 
las condiciones climáticas. 
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 Adelantar otras acciones que no sean afectadas por las condiciones 
climáticas, tales como: capacitación para promover negocios rurales, 
asistencia técnica para la mejora de las viviendas (cocina mejorada, agua 
segura y manejo de residuos sólidos, ordenamiento de la vivienda); 
asistencia técnica para la instalación de módulos de crianzas menores.   

 Con el fin de viabilizar la reprogramación, el Coordinador de NEC reúne a los 
yachachiq e instruye para que dialoguen con los usuarios y acuerdan 
reprogramar las actividades de asistencia técnica prevista. La supervisión de 
las actividades reprogramadas es realizada por el Coordinador de NEC y por 
los especialistas de la Unidad Territorial.   

 El JUT comunica a la Sede Central (GTGRD del programa), las situaciones 
de emergencia presentadas en los proyectos financiados por FONCODES, 
las acciones tomadas como primera respuestas y sobre las próximas 
acciones técnicas  (rehabilitación post emergencia) y el apoyo requerido a la 
Sede Central. 

 El GTGRD evalúa las propuestas de las UUTT de acciones técnicas y 
administrativas siguientes y prioriza el apoyo requerido que eleva a la 
Dirección Ejecutiva para su aprobación.  

 El equipo técnico de la UT recoge las evidencias de los efectos de la 
emergencia y de las acciones tomadas para su sistematización y gestión del 
conocimiento. 

 El EGC elabora el informe final de las acciones tomadas al término de la 
emergencia, el cual será elevado al JUT, quien lo remitirá a la Sede Central 
(GTGRD del programa), para los controles pertinentes. 

 Coordinaciones con proveedores críticos para asegurar el 
aprovisionamiento de bienes y otros. 

 La Unidad de Administración de FONCODES emitirá una Resolución 
autorizando a las UT a adquirir de proveedores de combustible, carburantes y 
repuestos con recursos de caja chica, para la atención de la emergencia. 

 El Jefe de la UT autoriza la adquisición de combustibles, carburantes y 
reparaciones con recursos de caja chica, que facilite el desplazamiento del 
personal a las zonas de emergencia. 

 Interacción con el GTGRD del sector, el EGC y las Plataformas de 
Defensa Civil a nivel regional y local 

 El GTGRD emite periódicamente a la Dirección Ejecutiva un informe del 
estado de situación de las emergencias en las UUTT, así como las acciones 
implementadas (acciones de primera respuesta y las acciones de post 
emergencia) 

 La Dirección Ejecutiva informa al GTGRD del sector las acciones que se 
implementan en las UT, precisando los ámbitos y proyectos que han sido 
afectados por la emergencia, así como sobre las acciones implementadas. 

 Las UT informan a la Plataforma de Defensa Civil regionales o locales sobre 
las acciones que se implementan por las UT, precisando los ámbitos, 
proyectos afectados. 
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 A solicitud de la Plataforma de Defensa Civil regional y/o locales, y en función 
a la disponibilidad, las UUTT podrán apoyar con unidades motorizadas, 
almacenes y equipo de comunicación.  

 Acciones de seguimiento a las alertas y comunicaciones. 

 Las UT, en coordinación con la Unidad de Comunicaciones, emitirán 
periódicamente información sobre las situaciones de emergencias 
presentadas, las acciones implementadas y las acciones post emergencia 
implementadas. 

 La Unidad de Comunicaciones informará periódicamente a la Dirección 
Ejecutiva sobre la situación de la gestión de la emergencia en cada una de 
las UT. 

 

6.8.4 Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65. 

a) Descripción del Programa 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65, en adelante Pensión 65 
entrega una subvención económica de S/. 250.00 Nuevos Soles bimestrales por 
persona y con este beneficio contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que 
sus necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados y revaloradas por su 
familia y su comunidad, y contribuye también a dinamizar pequeños mercados y ferias 
locales. 

b) Acciones a ser implementadas  

 Acciones de re direccionamiento de usuarios hacia otros puntos de pago 
existentes y/o en implementación de un nuevo punto de pago como consecuencia 
de la afectación de los lugares regulares. 

 Brindar información sobre acciones preventivas y de preparación ante la 
ocurrencia de evento climático, a los a los usuarios del programa, tomando en 
consideración las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil - 
INDECI y del sector Salud, entre otros. 

c) Puntos Críticos 

 Continuidad en el proceso de pagos: Aproximadamente el 80% de los usuarios 
del programa cobran en la red Agencias. El área de Programas Sociales del 
Banco de la Nación ha indicado que el FEN no tendrá mayor impacto en su 
operación. Se ha identificado que los usuarios quienes cobran en Empresas 
Transportadoras de Valores sufrirían impacto al existir la posibilidad que las 
unidades no puedan acceder a los puntos de pago. 

 Coordinaciones con actores locales para promover la provisión de servicios 
sociales. 

d) Zonas Vulnerables ante posible inundación 

Los distritos de intervención del programa que se encuentran incluidos en el  
D.S. N° 045-2015-PCM se encuentran listados en el ANEXO 2.8.3. 
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e) Actividades de inversión a realizar 

No aplica en la medida que el programa no gestiona infraestructura propia para la 
prestación de sus servicios. 

f) Acciones preparatorias a realizar 

 Asegurar la continuidad en el proceso de pagos 

Los usuarios que cobran en Empresas Transportadoras de Valores (20% del 
total) tienen mayor vulnerabilidad al existir la posibilidad que las unidades no 
puedan acceder a los puntos de pago. Se identificaron 24 distritos con mayor 
riesgo, de acuerdo a estimaciones de impacto de CENEPRED en las zonas en 
las que opera el programa bajo esta modalidad. 

La Unidad de Operaciones a través del Banco de la Nación está coordinando con 
las Empresas Transportadoras de Valores-ETV y el Programa Juntos a efecto de 
que ante eventuales eventos peligrosos que alteren el cronograma de pagos a 
través de ETVs se implementen acciones de re direccionamiento de usuarios 
hacia otros puntos de pago existentes y/o en implementación de un nuevo punto 
de pago como consecuencia de la afectación de los lugares regulares. 

El presupuesto asignado, corresponde a los recursos que dispone para sus 
actividades la Coordinación de Transferencias y Pagaduría de la Unidad de 
Operaciones del Programa Pensión 65. 

 Realizar campañas de difusión y orientación:  

El programa realizará este tipo de actividad a través del personal de campo a fin 
que los usuarios del programa tengan conocimiento de los efectos del Fenómeno 
de El Niño y tomen las medidas necesarias del caso con el apoyo del programa. 
Se ha estimado realizar campañas de difusión y orientación en aproximadamente 
96 distritos a nivel nacional. Cabe mencionar que el programa coordinará con el 
Instituto Nacional de Defensa Civil y los Gobiernos Regionales el desarrollo de 
actividades de sensibilización y capacitación a los adultos mayores. 

La Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional como parte de la 
implementación de su estrategia de comunicación a usuarios viene elaborando 
mensajes para ser transmitidos por el personal de las Unidades Territoriales del 
programa. Así mismo está coordinando la preparación de mensajes radiales; 
volantes para los usuarios a efecto de brindar información sobre acciones 
preventivas y de preparación ante la ocurrencia de evento climático, a los 
usuarios del programa, tomando en consideración las recomendaciones del 
Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI y del sector Salud, entre otros. El 
presupuesto asignado, corresponde a los recursos que dispone para implementar 
su estrategia de comunicación a usuarios durante el período agosto a diciembre 
del 2015. 

g) Plan de acción en el momento de la emergencia 

 Coordinación y activación de planes de respuesta. 

 El promotor del programa se constituye en el primer punto de contacto con la 
emergencia y es quien da inicio al plan de respuesta. El promotor informa al 
Jefe de la Unidad Territorial sobre el problema suscitado. 
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 El jefe de la Unidad Territorial coordina con la sede central y  con las distintas 
unidades descentralizadas de los diferentes sectores para minimizar los 
efectos del problema suscitado. 

 La Coordinación Técnica informa a la Dirección Ejecutiva y coordina 
actividades multisectoriales para el apoyo de la comunidad afectada. 

 Coordinación con proveedores críticos. 

 Análisis y consolidación de la información recibida de campo sobre la 
emergencia producida. 

 Contactar a las entidades responsables de mitigar los efectos negativos de la 
emergencia. 

 Informar a la autoridad designada por el Ministerio sobre lo realizado. 

 Seguimiento a las coordinaciones realizadas. 

 Interacción con el GTGRD13 del sector y en lo que corresponda, con 
la Plataforma de Defensa Civil 

 El GTGRD emite periódicamente a la Dirección Ejecutiva un informe del 
estado de situación de las emergencias en las UUTT, así como las acciones 
implementadas (acciones de primera respuesta y las acciones de post 
emergencia) 

La Dirección Ejecutiva informa al GTGRD del sector las acciones que se 
implementan en las UT, precisando los ámbitos y proyectos que han sido 
afectados por la emergencia, así como sobre las acciones implementadas. 

 Las UT informan a la Plataforma de Defensa Civil regionales o locales sobre 
las acciones que se implementan por las UT, precisando los ámbitos, 
proyectos afectados. 

A solicitud de la Plataforma de Defensa Civil regional y/o locales, y en función a la 
disponibilidad, las UUTT podrán apoyar con unidades motorizadas, almacenes y 
equipo de comunicación 

 Comunicaciones con tomadores de decisión, personal, familiares y 
otros contactos de emergencia 

 La Unidad de Comunicaciones informará periódicamente a la Dirección 
Ejecutiva sobre la situación de la gestión de la emergencia en cada una de 
las UT. 

 Las UT, en coordinación con la Unidad de Comunicaciones, emitirán 
periódicamente información sobre las situaciones de emergencias 
presentadas, las acciones implementadas y las acciones post emergencia 
implementadas. 

 Mantenimiento de comunicación permanente con el Banco de la Nación 

 

                                                           
13 Se encuentra pendiente de formalización la conformación del GTGRD. 
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h) Plan de acción para la realización simulacros y la simulación 
programada 

No aplica debido a que el programa no gestiona instalaciones donde permanecen los 
usuarios durante la prestación (oficinas del Banco de la Nación). 

6.8.5 Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma  

a) Descripción del Programa 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en adelante Qali Warma 
tiene como propósito brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los 
hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad para niños y niñas del 
nivel de educación inicial a partir de los tres años de edad y del nivel de educación 
primaria de la Educación Básica en Instituciones Educativas Públicas.  

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS se modificó el Decreto 
Supremo N° 008-2012-MIDIS indicando que la vulnerabilidad de la población escolar 
abarca además de niñas y niños de educación inicial y primario a los adolescentes de 
educación secundaria regular en las Instituciones Educativas públicas localizadas en 
los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana, comprendidos en la 
Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, listados en la Resolución Ministerial N° 
321-2014-MC del Ministerio de Cultura, o la que la reemplace o actualice. 

En este sentido, Qali Warma brinda atención alimentaria a través de dos instancias: 

 Comités de Alimentación Escolar- CAEs: Se constituyen para ejecutar y vigilar 
la prestación del servicio alimentario, de acuerdo a los recursos, protocolos y 
directivas del programa y están conformados por integrantes de la comunidad 
educativa. 

 Comités de Compra: Se constituyen para la compra de productos y raciones 
para la atención del servicio alimentario. Están integrados por representantes de 
la sociedad civil y de las entidades públicas involucradas en el modelo de 
cogestión del programa. 

b) Acciones a ser implementadas 

 Actividades de orientación a los Comités de Alimentación Escolar sobre acciones 
preventivas para almacenamiento de alimentos. 

 Reprogramación en la distribución de productos y raciones, así como la 
frecuencia de entrega para asegurar la cobertura del servicio.  

 Brindar información sobre acciones preventivas y de preparación ante la 
ocurrencia del evento climático , a los Comités de Alimentación Escolar del 
programa, tomando en consideración las recomendaciones del Instituto Nacional 
de Defensa Civil – INDECI y del sector Salud, entre otros. 

c) Puntos Críticos 

La eventual emergencia podría afectar principalmente la prestación del servicio 
alimentario que brinda el PNAE Qali Warma en los siguientes aspectos:  

 Cierre de vías de acceso a las I.E.: Las precipitaciones e inundaciones podría 
ocasionar que las vías de acceso hacia las instituciones educativas estén 
bloqueadas, lo que afectaría la entrega de las raciones y productos por parte de 
las empresas proveedoras del servicio alimentario. 
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 Cierre de instituciones educativas por deterioro: Esta decisión es dispuesta 
por por el Ministerio de Educación en coordinación con las UGELs de la zona, 
debido al impacto de la catástrofe en la zona que podría derivar en inundación o 
derrumbe de la escuela lo que implica enfermedades o focos de contaminación 
para los niños y las niñas que asisten a las Instituciones Educativas de la zona 
afectada. La acción puede ser permanente o por periodo prolongado o temporal, 
dependiendo el impacto en la infraestructura de la Institución Educativa o de la 
zona afectada.  

 Inundación de almacenes: Como consecuencia de las lluvias y precipitaciones, 
los almacenes de las instituciones educativas podrían estar en riesgo de 
inundación, lo cual originaría que los alimentos distribuidos en la modalidad de 
productos, puedan afectarse y dejar ser óptimos para el consumo humano. 

 Ante el cierre de instituciones educativas y traslado de los estudiantes a 
otras instalaciones: Ante el cierre de instituciones educativas como 
consecuencia de las lluvias y precipitaciones; es probable que como medida para 
continuar con la jornada educativa se traslade a los y las estudiantes hacia otras 
II.EE. que cuenten con las condiciones adecuadas para brindar el servicio 
educativo. Esta decisión es adoptada por la Dirección Regional de Educación. 
Esto supone que Qali Warma tome las acciones pertinentes para garantizar la 
distribución de alimentos hacia esas Instituciones Educativas. 

d) Zonas Vulnerables ante posible inundación 

Los distritos de intervención del programa que se encuentran incluidos en el  
D.S. N° 045-2015-PCM se encuentran listados en el ANEXO 2.8.4. 

e) Acciones preparatorias a realizar 

 Orientación a los Comités de Alimentación Escolar sobre acciones 
preventivas para almacenamiento de alimentos. 

Consiste en la capacitación a los Comités de Alimentación Escolar de las 
instituciones educativas públicas ubicadas en las zonas de emergencias 
declaradas por el DS N° 045-2015-PCM. Para ello, se convocará llevará jornadas 
de capacitaciones centralizadas14 en UT priorizados, sobre la gestión del servicio 
alimentario en la que se insertará e incidirá en las etapas del servicio 
potencialmente afectadas con la ocurrencia del Fenómeno El Niño, como acción 
preventiva. Por ejemplo mantener las adecuadas condiciones para el 
almacenamiento de los alimentos y otros temas relacionados. 

Para el presente año, se ha priorizado capacitar a los CAE de las UT Tumbes y 
Piura de acuerdo a lo señalado en el DS N° 045-2015-PCM. 

Se estima que dicha actividad se realizará finales e inicios de octubre, previa 
elaboraciones y reproducción de materiales que estarían listos a fines de 
setiembre. 

 Reprogramación en la distribución de productos y raciones, así 
como la frecuencia de entrega para asegurar la cobertura del 
servicio. 

                                                           
14 Las capacitaciones centralizadas son espacios colectivos de aprendizaje, los mismos que serán ejecutados a través de 
talleres, diseñados y planificados de manera sistemática y periódica, con el objetivo de desarrollar y/o fortalecer las 
capacidades de los miembros de un grupo de Comités de Alimentación Escolar previamente convocados; a fin de generar 
condiciones básicas que permitan mantener la calidad en la gestión del servicio alimentario del PNAE Qali Warma 
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Cabe indicar que existe marco normativo que permitirá realizar dicha disposición 
ante un caso de emergencia. 

Así, conforme a lo establecido en el punto 94 del Manual de Compras 2015 "No 
se aplicarán penalidades cuando por caso fortuito o fuerza mayor el proveedor se 
encuentre imposibilitado de cumplir con la provisión del servicio alimentario en las 
condiciones pactadas. En este caso el proveedor podrá solicitar por escrito, al 
Comité de Compras dentro de las 48 horas de ocurrido el evento, la inaplicación 
de penalidades debiendo acompañar los elementos probatorios de su solicitud. El 
Comité de Compras debe trasladar el pedido, en un plazo máximo de 48 horas, a 
la Unidad Territorial, y el jefe de la Unidad Territorial, previo informe técnico, 
elevará el expediente a la Unidad de Transferencias y Rendición de Cuentas para 
su pronunciamiento”. 

Cabe señalar que en el artículo 1315 del Código Civil, se establece que caso 
fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación 
o determina su cumplimiento parcial. 

En el caso de variaciones en la frecuencia de días de entrega a fin de asegurar la 
continuidad del servicio alimentario, esto se podrá formalizar a través de la 
suscripción de adendas entre proveedores y comités de compra cuyos modelos 
serán formulados por la Sede Central del Programa, debiendo brindar la Unidad 
Territorial la adecuada asistencia técnica. 

Cabe indicar que mediante el Memorando Múltiple N° 086-2015-
MIDIS/PNAEQW-DE se dispuso que las Unidades Territoriales conformen 
“Equipos técnicos de respuestas ante Emergencias”, que estará presidido por 
el/la Jefe/a de la Unidad Territorial. Dicho espacio tendrá como objetivo coordinar 
con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Regional o Local, para 
coordinar e intercambiar información que permita tomar medidas ante casos de 
emergencia. 

La actividad señalada no acarrea gastos específicos y se actuará de acuerdo a lo 
coordinado con los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) Regional o 
Local, para coordinar e intercambiar información que permita tomar medidas para 
la reprogramación en la distribución de raciones y productos.  

 Brindar información sobre acciones preventivas y de preparación 
ante la ocurrencia del evento climático a los Comités de 
Alimentación Escolar del programa, tomando en consideración las 
recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil- INDECI y 
del sector Salud, entre otros. 

Dada la disposición de Dirección Ejecutiva mediante el Memorando N° 441-2015-
MIDIS/PNAEQW-DE, para que la Unidad de Prestaciones elabore los contenidos 
y realice la reproducción de materiales necesarios para el fortalecimiento de 
capacidades de los CAE, por lo que se ha contemplado el diseño, impresión y 
distribución de dos herramientas educativas: Rotafolio y Guía para la acción. 

El Rotafolio, considera reforzar las etapas del servicio alimentario: recepción, 
almacenaje y otras, que tienen que adaptarse como consecuencia de la 
ocurrencia del Fenómeno El Niño. La Guía para la acción, considera reforzar la 
capacitación, con información en versión amigable – infografía - tomando en 
consideración las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil- 
INDECI y del sector Salud, entre otros. 
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Ambas herramientas permitirán al capacitador (Monitor de Gestión Local o 
Especialista Educativo), desarrollar los temas seleccionados que permitan que el 
CAE accione de manera preventiva para que la prestación del servicio alimentario 
se vea lo menos afectada frente a la ocurrencia del Fenómeno El Niño. Se estima 
contar con las herramientas distribuidas a inicios del mes de octubre. 

f) Plan de acción en el momento de la emergencia 

 Acciones de coordinación y comunicación 

 Coordinación permanente de las acciones de emergencia dispuestas en las 
Plataformas de Defensa Civil de los Gobiernos Regionales y Locales de las 
zonas afectadas, a cargo del Jefe/a de la Unidad Territorial y mediante los 
“Equipos técnicos de respuesta a emergencias” de la Unidad Territorial.  

 El Monitor de Gestión Local - MGL mantiene al JUT informado de los hechos 
suscitados: Verificar si los alumnos tomarán clases en otro sitio. 

 Las Unidades Territoriales conformaran sus equipos técnicos de respuestas 
ante emergencia, el mismo que será presidido por el Jefe de Unidad 
Territorial quien será el responsable de las coordinaciones con los tomadores 
de decisión a nivel regional. 

 Acciones de articulación con proveedores 

 La Unidad Territorial deberá comunicar a los proveedores sobre la posible 
ocurrencia del fenómeno del niño, por lo que se les solicitará garantizar las 
condiciones adecuadas de sus ambientes y equipos necesarias para 
continuar con la prestación del servicio alimentario. 

 Coordinar con los proveedores y los CAEs la movilización de productos hacia 
espacios de almacenamientos provisionales  

 Se establecerá que los proveedores informen inmediatamente sobre los 
problemas de suministro a los MGL y se varíe la frecuencia de días de la 
entrega. Dicha disposición se podrá formalizar a través de la suscripción de 
adendas entre proveedores y comités de compra, debiendo bridar la Unidad 
Territorial la adecuada asistencia técnica. 

 En la modalidad de raciones se coordinará con el proveedor y comunicará la 
suspensión de clases en las IIEE afectadas por la emergencia a efectos de 
evaluar la suspensión en la entrega de las raciones o su continuidad de 
acuerdo a lo que disponga el sector Educación en coordinación con el Centro 
de Operaciones de Emergencia Local o Regional.  

 En la modalidad de productos se actuará de acuerdo a lo dispuesto por el 
sector Educación. En coordinación con el Centro de Operaciones de 
Emergencia Local o Regional, los CAE deberán continuar con la preparación 
de los alimentos, en tanto los productos distribuidos por los proveedores se 
encuentren en buenas condiciones y se garanticen la preparación con las 
medidas de inocuidad dispuestas por el Programa.  

 Se dispondría la variación en la frecuencia de días de la entrega. Dicha 
disposición se podrá formalizar a través de la suscripción de adendas entre 
proveedores y comités de compra, debiendo bridar la Unidad Territorial la 
adecuada asistencia técnica. 
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 Acciones de seguimiento, supervisión y evaluación 

 Evaluar la idoneidad de los almacenes de las instituciones educativas o 
almacenes provisionales en caso de emergencia, esto con la finalidad de 
verificar si se cuenta con condiciones necesarias para el almacenamiento de 
los alimentos entregados. 

 Cumplir con las visitas priorizas a la zona e informar al JUT, de manera que 
se tome conocimiento del impacto presentado en la Institución Educativa, 
bajo responsabilidad del Monitor de  Gestión Local 

 En el caso de la modalidad raciones, hacer seguimiento si las clases 
continúan, verificar que no existe focos de contaminación dentro de la 
institución que podrían afectar la prestación del servicio alimentario, del a 
cargo del Monitor de  Gestión Local 

 En el caso de la modalidad productos, el MGL hace el seguimiento para 
corroborar si las clases continúan, verificar si existe stock de alimentos 
entregados por el Programa, verificar el impacto en las condiciones del 
almacenamiento de los productos (si hay impacto, informar de manera 
URGENTE para la intervención de la Autoridad Sanitaria para que ésta 
pueda INMOVILIZAR el producto y se proceda de manera priorizada con la 
disposición final, de corresponder, evitando que pueda ser consumido ante la 
carencia de alimentos en la zona), brindar asistencia técnica a los CAEs, 
verificar que no existe focos de contaminación dentro de la institución que 
podrían afectar la prestación del servicio alimentario, verificar si el menaje y/o 
cocinas con la que cuenta la IIEE no han sido afectadas. 

 Para el caso de IIEE atendidas bajo la modalidad productos, el MGL verifica 
si existe stock de alimentos entregados por el Programa, el impacto en las 
condiciones del almacenamiento de los productos. De haber impacto, informa 
de manera URGENTE para la intervención de la Autoridad Sanitaria para que 
ésta pueda INMOVILIZAR el producto y se proceda de manera priorizada con 
la disposición final, de corresponder, evitando que pueda ser consumido ante 
la carencia de alimentos en la zona. Asimismo, se mantiene la comunicación 
para conocer de manera oportuna el restablecimiento de las actividades en la 
IIEE. 

 Los CAE en coordinación con los Centros de Operaciones de Emergencia 
deberán identificar espacios físicos de almacenamiento de los alimentos en 
lugares seguros, para que ante la inminente inundación de IIEE se transporte 
los productos hacia los lugares seguros a efectos de continuar con la 
prestación del servicio alimentario a los niño y niñas de las escuelas 
afectadas salvaguardando las condiciones necesarias de inocuidad 
señaladas por Qali Warma para la preparación de los alimentos. 

g) Plan de acción para la realización simulacros y la simulación 
programada 

No aplica debido a que el programa no gestiona las instalaciones donde permanecen 
los usuarios de la prestación (IIEEs). 

6.8.6 Programa Nacional Cuna Más. 

a) Descripción del Programa 

El Programa Cuna Más tiene como finalidad contribuir a (i) Niñas y niños con 
competencias básicas al concluir el segundo ciclo de la Educación Básica Regular. (ii) 
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Mejorar el desarrollo infantil de niñas y niñas menores de 36 meses de edad en 
condición de pobreza y pobreza extrema para superar las brechas en su desarrollo 
cognitivo, social, físico y emocional. 

La intervención de Cuna Más se da a través de dos servicios: 

 Servicio de Cuidado Diurno 

se brinda un servicio de atención integral a niñas y niños de 6 a 36 meses de 
edad que requieren de atención y cuidados en sus necesidades básicas de salud, 
nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo 
de habilidades. La atención se da en Hogares o Centros de Cuidado Diurno así 
como Centros Infantiles de Atención Integral, de lunes a viernes, en el horario de 
8 am a 4 pm, estando a cargo de Cuidadoras (personas de la comunidad) 
capacitadas por el Programa. 

 Servicio de Acompañamiento a Familias 

Se brinda un servicio mediante visitas semanales a hogares y sesiones grupales 
de inter-aprendizaje con niñas y niños menores de 3 años, madres gestantes y 
sus familias, para mejorar los conocimientos y prácticas de las familias respecto 
al cuidado y aprendizaje infantil. Las visitas están a cargo de facilitadoras/es 
(personas de la comunidad) capacitadas/os por el Programa. 

b) Acciones a ser implementadas 

 Actividades de acondicionamiento de la infraestructura de los locales 

 Capacitación preventiva da las madres guías y cuidadoras sobre las afectaciones 
y consecuencias ante la ocurrencia del evento climático 

 Brindar información sobre acciones preventivas y de preparación ante la 
ocurrencia del evento climático, a las familias usuarias del programa tomando en 
consideración las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil – 
INDECI y del sector Salud, entre otros. 

 Entrega de indumentaria a los equipos técnicos y actores comunales para la 
visita a niños, niñas y familias usuarias. 

c) Puntos Críticos 

 Posible afectación a las niñas y niños durante el horario de funcionamiento del 
servicio 

 Posible afectación a la infraestructura de los centros de atención Cuna Más en lo 
que respecta al Servicio de Cuidado Diurno 

 Posible interrupción de las visitas y/o sesiones de socialización programadas con 
las familias por lluvias y derrumbes que afectan la participación en el Servicio de 
Acompañamiento Familiar 

d) Zonas Vulnerables ante posible inundación 

Los distritos de intervención del programa que se encuentran incluidos en el  
D.S. N° 045-2015-PCM se encuentran listados en el ANEXO 2.8.5. 
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e) Actividades de inversión a realizar 

No aplica en la medida que el programa no desarrollará infraestructura adicional sino 
mejorará y reforzará de las instalaciones disponibles en la actualidad 

f) Acciones preparatorias a realizar 

 Acciones correspondientes al Servicio de Cuidado Diurno 

 Mejoramiento de Infraestructura: se prevé realizar intervenciones en los 
Centros Infantiles de Atención Integral - CIAI, Centros de Cuidado 
Diurno y Servicios Alimentarios a fin de mitigar el impacto del fenómeno 
del niño con: 

o Reparación de Techos y Coberturas, esta actividad consiste en reparar, 
reponer, reemplazar y dejar en buenas condiciones la cobertura de los 
CIAI, locales comunales y servicios alimentarios, de tal manera que 
cuando se presenten las precipitaciones pluviales en la zona no afecte ni 
interrumpa la continuidad del servicio.   

o Reparación e instalación de Canaletas de evacuación de agua pluvial, 
consiste en instalar, reparar, reponer, reemplazar canaletas de 
evacuación de agua pluvial en los CIAI, locales comunales y servicios 
alimentarios a fin evacuar el agua pluvial fuera de las instalaciones del 
local.  

o Reparación y construcción de Sardineles y Muros de contención, consiste 
en reparar, reponer, reemplazar, construir sardineles o pequeños muros 
de contención que se ubicaran en áreas contiguas al local a fin de evitar 
el ingreso al local de corrientes de agua o lodo, también se estará 
aplicando en áreas donde por fuertes precipitaciones pluviales podría 
existir el riesgo de un desprendimiento de taludes contiguos a las áreas 
donde están los niños. 

o Reparación de Sistema de tratamiento de agua residual (pozos 
percoladores), consiste en reparar, reponer, reemplazar sistemas de 
tratamiento de agua residual en los locales que cuentan con este sistema 
a fin de dejar operativo el servicio y evitar la aparición de focos 
infecciosos. 

 Cuidado de la Salud Infantil: se prevé realizar acciones de contingencia: 

o Coordinación con Autoridades en Gestión del Riesgo de Desastres y/o 
Defensa Civil Regionales y/o Locales para la identificación de zonas 
seguras; consiste en solicitar a técnicos de las oficinas descentralizadas 
de INDECI y/o dependencias de los gobiernos locales para la evaluación 
de vulnerabilidad y asesoría en la generación de planes de contingencia a 
nivel de los C.G. 

o Realización de Simulacros en los Comités de Gestión; Organización de 
simulacros ante posibles situaciones de emergencia para poner a buen 
recaudo la integridad de niñas y niños usuarios en caso estos fenómenos 
se presentaran durante el horario de atención. Adicionalmente se emitirán 
comunicados periódicos de información publicada por SENAMHI según 
regiones. 

o Coordinaciones con DIRESA /DISA/ GERESA y establecimientos de 
Salud y oficinas descentralizadas de Defensa Civil, que incluya 
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mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia que permita la 
atención oportuna de posibles usuarios afectados.  

 Formación y Desarrollo de Capacidades: se prevé realizar acciones de 
contingencia y capacitación: 

o Capacitación a las Madres Cuidadoras y Madres Guías en temas de 
primeros auxilios en situaciones de emergencia, a fin de fortalecer 
capacidades de respuesta, competencias personales para el manejo de 
las situaciones de emergencia, riesgo o desastre; así como conocer y 
aplicar las técnicas en primeros auxilios para abordar a la atención a los 
niños y niñas usuarios.  

o La capacitación señalada incluye fortalecer a los actores comunales en el 
reconocimiento de zonas seguras en los SCD y rutas de evacuación 
previamente identificadas, además de cumplimiento de medidas de 
seguridad en los SCD y actualización del directorio. 

 Acciones correspondientes al Servicio de Acompañamiento a 
Familias 

 Dotación de indumentaria a actores comunales para las visitas a niños y 
familias atendidos por el Servicio de Acompañamiento a Familias 

o La dotación se realiza mediante el procedimiento de transferencia a los 
Comités de Gestión para la adquisición y distribución de indumentaria 
consistente principalmente en poncho, botas y gorro para las 
Facilitadoras, integrantes de la Junta Directiva del Comité de Gestión y 
para los integrantes de los Consejos de Vigilancia. Esta indumentaria les 
permitirá cumplir las tareas en beneficio de los niños y las familias. 

o Orientación a actores comunales respecto a los posibles efectos del 
Fenómeno del Niño en el servicio, las acciones a realizar y el rol de los 
actores comunales en este escenario. 

o Identificación de la importancia del uso de la indumentaria para el 
cumplimiento de sus funciones. 

o Identificación de las familias más vulnerables a los efectos del Fenómeno 
del Niño para priorizar la realización de visitas con la finalidad de brindar 
orientaciones que contribuyan al cuidado, seguridad y protección de los 
niños y niñas. 

o Refuerzo de la participación de los actores comunales en las redes de 
apoyo existentes en su localidad frente a este Fenómeno. 

o Actualización de la información en los paneles del Comité de Gestión 
(nombres y teléfonos del personal de la Unidad Territorial, autoridades de 
la localidad y representantes de instituciones) con la finalidad de reforzar 
las redes de apoyo. 
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 Activación de Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres 
(GTGRD) del Programa, del Fenómeno El Niño a nivel central y los 
Equipos de Gestión de Crisis (EGC) de las Unidades Territoriales15 

 Plan de comunicación 

o Reportes de inspecciones y entrevistas en medios de comunicación (a 
cargo de los voceros en regiones): los Jefes de las Unidades Territoriales, 
en coordinación con la Unidad de Comunicaciones e Imagen, deberán 
planificar su salida a medios para anunciar las medidas que está tomando 
el Programa y, sobre todo, difundir las recomendaciones para la 
prevención y atención en caso de desastres naturales producidos por el 
FEN. 

o Trabajo de supervisión a centros Cuna Más e inspección de 
mejoramientos 

o Reuniones con equipos Cuna Más en campo 

o Reuniones con autoridades, comités de gestión y consejos de vigilancia 
del Programa 

o Reuniones con actores comunitarios (madres cuidadoras, facilitadoras/es, 
socias/os de cocina) 

o Visita a familias usuarias que, por la ubicación de sus viviendas, 
presenten mayor riesgo de ser afectadas producto del FEN 

o La implementación de este plan no genera costos ya que se manejará a 
través de las unidades de RR.PP. en cada Unidad Territorial. 

 Producción de materiales16 

o Elaboración de volantes informativos dirigidos a familias usuarias donde 
se incluyen mensajes de recomendaciones antes, durante y después del 
desastre natural (cantidad: 110 mil). 

o Elaboración de volantes informativos dirigidos a actores comunales 
(madres cuidadoras, facilitadoras/es, socias/os de cocina, miembros de 
Comités de Gestión y Consejo de Vigilancia) donde se incluyen mensajes 
de recomendaciones antes, durante y después del desastre (cantidad: 20 
mil). 

o Elaboración de afiche con recomendaciones para centros de cuidado 
diurno Cuna Más y para locales comunales del SAF (cantidad: 6 mil). 

o Elaboración de cubos informativos con recomendaciones (a distribuirse 
en las ferias de servicio y acciones cívicas) (cantidad: 25 mil). 

g) Plan de acción en el momento de la emergencia 

Considerando que producto del Fenómeno El Niño, tengamos un escenario de 
emergencia y este ponga en riesgo la seguridad e integridad de las niñas, niños y sus 

                                                           
15 Se encuentra pendiente de formalización la conformación del GTGRD y del EGC. 

16 La producción de los materiales señalados no está considerada en el POI del programa pero se hará la modificación  
presupuestal  requerida.  
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familias se procede como primera medida a la Suspensión Temporal del Servicio y a 
la realización de las siguientes acciones: 

 Acciones de coordinación y comunicación  

 Coordinación de la sede central con los equipos técnicos de las Unidades 
Territoriales, para brindar las pautas y disposiciones para asegurar la 
integridad y seguridad de las niñas y niños y familias, en coordinación con los 
actores comunales. Asimismo, la Sede Central realiza coordinaciones 
interinstitucionales para canalizar la ayuda inmediata hacia las zonas 
afectadas. 

 Las Unidades Territoriales acuden inmediatamente a las zonas afectadas y 
verifican el estado de las niñas y niños, familias, actores comunales, 
condiciones de los locales (servicios alimentarios y centros de cuidado) y 
hogares, para garantizar su integridad. 

 Las Unidades Territoriales coordinan con la Plataforma de Defensa Civil 
regional y local, Establecimientos de Salud y  otras instituciones públicas y 
privadas de la zona afectada, para canalizar la ayuda inmediata. 

 Las Unidades Territoriales y los Comités de Gestión mantienen informadas a 
las familias usuarias de los servicios, brindando mensajes para el cuidado y 
seguridad de las niñas y niños ante la emergencia. 

 Los Comités de Gestión acuden de manera inmediata a la zona afectada 
para tomar conocimiento y acciones frente a la emergencia y comunicar a la 
Unidad Territorial. Asimismo, brindan alerta, vigilan, apoyan, y derivan a la 
instancia que corresponda las situaciones de riesgo detectadas a nivel 
comunitario. 

 Los Comités de Gestión coordinan y colaboran con las autoridades locales a 
fin de contribuir en la protección de niñas, niños y sus familias. 

 Activación de respuesta directa con los actores locales y cercanos 
para la atención inmediata del caso y comunicación desde el nivel 
local hacia el nivel central17  

 Se establece la activación de la Red de Emergencia18 que es una 

organización de comunicación, apoyo, traslado y atención. Está constituida 
por actores comunales (Miembros del Comité de Gestión, Madre Cuidadora, 
Guía y Vecinos Aliados); el Establecimiento de Salud más cercano y/o 
Cuerpo de Bomberos; el (la) Acompañante Técnico, Especialista Zonal en 
Salud, Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno de la Unidad Territorial y, 
personal de la Sede Central del PNCM.  

 En adición se hace uso de la Línea de Emergencia Gratuita 0800-74000, que 
genera una vía de comunicación directa a una Central Telefónica que 
canaliza la información desde un nivel central hacia el nivel local, con el cual 
se busca asegurar que los actores involucrados se encuentren brindando el 

                                                           
17 Según lo establecido en la RDE N° 477-2014-MIDIS/PNCM, Directiva n° 009-2014-MIDIS/PNCM – Lineamientos y 
procedimientos de operación del sistema nacional de alertas y medidas de seguridad y atención inmediata de niñas y niños 
usuarios del servicio de cuidado diurno en situación de emergencia del Programa Nacional Cuna Más” 

18 La Red de Emergencia se constituye mediante Acta en la cual los integrantes se comprometen a asumir las labores 
inherentes, a acudir y actuar ante la ocurrencia de algún tipo de emergencia o siniestro en el Centro Cuna Más que ponga en 
riesgo la integridad de los niños/niñas usuarios y de los actores voluntarios del servicio. 
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apoyo necesario a la solución del caso. Ambos mecanismos son 
complementarios y no excluyentes entre sí. 

h) Plan de acción para la realización de simulacros y la simulación 
programada 

El programa participará en el simulacro de acuerdo a las instrucciones a ser 
brindadas por INDECI. Dicha participación obedece al hecho que el programa brinda 
prestaciones en instalaciones que albergan población usuaria y que son gestionadas 
por el programa. 
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6.9 Sector Energía y Minas 

6.9.1 Diagnóstico 

Cuando ocurre el Fenómeno El Niño, se producen anomalías atmosféricas y en el Océano 
Pacífico se registra el proceso de calentamiento de la temperatura superficial del mar, lo que 
origina la formación de nubes que a su vez desencadenan las lluvias que producen 
inundaciones en extensas zonas del territorio departamental. El Fenómeno El Niño tiene 
también efectos positivos, pues permite la mayor disponibilidad del recurso hídrico y 
crecimiento sostenido del bosque seco tropical; incrementando además la presencia de 
especies Hidrobiológicos de gran importancia comercial. 

Sin Perjuicio de ello, en el sector Energía cabe destacar que los ámbitos de mayor 
incidencia de riesgos se encuentran en la prestación del servicio de provisión de energía 
eléctrica y el de combustibles, resultando especialmente relevantes la zona norte del país 
por ser la tradicionalmente más afectada. Por ello ante la presencia de un FEN 
extraordinario por el exceso de precipitaciones, que podrían ocasionar el  aumento de 
caudales, la formación de avalanchas de lodo hacia los valles, así como desbordes e 
inundaciones. 

6.9.2 Acciones a Desarrollar 

Es importante advertir que la naturaleza particularmente normativa y articuladora del Sector 
Energía y Minas, no se asocia a intervenciones directas en la actividad sujeta a su ámbito 
de actuación, sino que la misma verifica a través de un rol de coordinación de la labor de los 
operadores privados que a través del otorgamiento de concesiones, son quienes finalmente 
brindan los servicios públicos sectoriales. Esta característica conduce y condiciona el rol 
que el Sector desempeña en la labor preventiva y de articulación que las empresas 
concesionarias deben asumir para resguardar la continuidad en la prestación de los 
servicios que están a su cargo, cuando se presenta la ocurrencia de un evento FEN. 

a) Acciones de Prevención. 

 Subsector Hidrocarburos. 

En el campo de hidrocarburos cabe destacar el Plan Acción de Prevención y 
Plan de Contingencias elaborado por Petroperú; del cual cabe  destacar lo 
siguiente: 

 La solicitud a las empresas operadoras de los lotes del Noroeste que 
garanticen el abastecimiento de petróleo a la Refinería de Talara, tomen 
las previsiones necesarias para una rápida reparación de las posibles 
roturas de sus oleoductos ocasionadas por el FEN; lo mismo que para el 
gas natural  

 El desarrollo de contratos abiertos (Open Contracts) con grandes 
proveedores, para el suministro de crudos y productos vía importación, en 
caso no se cuente con disponibilidad de proveedores locales. 
 

Las actividades para proteger las instalaciones que se construyen como parte 
del Proyecto Refinería de Talara, que incluyan la adquisición de equipos 
como motobombas, grupos electrógenos, etc.). En lo que toca a vías de 
carreteras necesarias para el transporte de combustibles, la DGH, la ODN y 
Petroperú han venido realizando coordinaciones con el MTC-PROVIAS 
NACIONAL a efectos de conocer los puntos críticos y las medidas de 
restablecimiento de carreteras de alcance nacional, que dicha instancia del 
Poder Ejecutivo tiene previstas.  Dicha información resulta importante para 
que las empresas del sector hidrocarburos puedan reestablecer 
oportunamente el suministro de combustibles; y también para proveer el 
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abastecimiento de combustible a la maquinaria que el MTC despliega para 
cumplir la referida labor.  
 
Al respecto, se viene intercambiando información en torno a dicha necesidad 
y se tiene prevista la siguiente reunión de coordinación para la 3ra semana  
de octubre.  

 Subsector Eléctrico. 

En el sector eléctrico cabe destacar las medidas adoptadas por las empresas 
ENOSA, ENSA e HIDRANDINA, las cuales cuentan con Planes de 
Contingencia específicos para prevenir y contrarrestar los efectos de un 
evento FEN en sus respectivos ámbitos geográficos de actuación (ENOSA en 
Tumbes y Piura, ENSA en Lambayeque y Cajamarca, e HIDRANDINA en 
Trujillo y Chimbote), los cuales contemplan labores de prevención y actuación 
como son el mantenimiento, reparación  y/o reposición de los equipos, 
postes, cableado de los sistemas y redes eléctricas de distribución, la 
implementación de cuadrillas de mantenimiento con funciones diferenciadas 
para actuar durante y después de las lluvias, dotadas de equipamiento y 
vestimenta necesarios para enfrentar riesgos eléctricos, de humedad; 
esquemas de primeros auxilios; puntos de contacto y coordinación definidos, 
que interactuarán con las autoridades vinculadas con la administración de la 
emergencia, con la Gerencia de Fiscalización Eléctrica del Organismo 
Regulador y con el Sector Energía y Minas; directorios telefónicos de 
personal responsable que cuenta con roles asignados, medios de 
comunicación telefónico y mediante mensajería de texto, entre otras medidas  
que buscan prevenir o mitigar, dentro de parámetros razonables, los efectos 
del evento FEN.  

 Establecimientos de Protocolos  

Las empresas del sector que prestan servicios en las zonas geográficas 
tradicionalmente más afectadas por los efectos de las lluvias, inundaciones y 
deslizamientos producidos por el FEN, cuentan ya con medios de 
comunicación y contactos para atender eficientemente dichas emergencias se 
viene realizando una coordinación con las empresas para actualizar dichos 
protocolos sobre la base de un Directorio Telefónico y de correos 
electrónicos, con los contactos específicamente asignados a los roles de 
administración de la emergencia, de forma que se logre una respuesta 
comunicacional confiable y oportuna, entre empresas y autoridades.  

 Acciones de Difusión y concientización 

La labor descrita requiere a la vez de acciones de difusión de los procesos, 
instancias y herramientas actualmente existentes las que se implementarán, 
para sensibilizar a los actores que participarán de la gestión del evento FEN 
cuando éste ocurra. Frente a dicha necesidad, se implementarán a nivel del 
Sector Energía y Minas, campañas de difusión en tres macro regiones del 
país (norte, centro y sur) en los que se participará a empresas y autoridades 
de los gobiernos regionales y locales, además de las principales instancias 
representativas de la ciudadanía, sobre el rol del SINAGERD, el manejo de 
herramientas de comunicación y las diversas herramientas de gestión que se 
tiene en una situación de FEN.  

Sobre este punto cabe destacar la primera vista preventiva recientemente 
realizada por el OSINERGIN en coordinación con las Direcciones Regionales 
del Ministerio de Energía y Minas, entre los días 16 y 17 de setiembre, que 
buscó verificar la existencia de condiciones mínimas en las plantas e 
instalaciones de las principales empresas de abastecimiento de combustibles 
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y energía eléctrica, y proponer recomendaciones para optimizar la respuesta 
durante la emergencia. Dicha visita abarcó el desarrollo de acciones en las 
regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad. 
 
En ese mismo sentido, se tiene previsto realizar una segunda visita conjunta 
entre las autoridades antes indicadas, en las demás zonas de emergencia, 
con el objeto de continuar la labor de concientización y verificar ex ante los 
posibles riesgos que se presentan por la ocurrencia de las lluvias e 
inundaciones, la funcionalidad de los grupos electrógenos que proveerían 
suministro eléctrico en hospitales y centros de salud.  
 

Finalmente, se tiene previsto realizar también visitas durante la temporada 
misma de lluvias e inundaciones producidas por el FEN, para verificar in situ 
que los planes de contingencia planteados por las empresas, se cumplan a 
cabalidad; particularmente en lo que toca a la operatividad de las 
instalaciones. 

 Acciones de Capacitación 

La ODN ha coordinado con el CENEPRED la capacitación de Sistema 
SIGRID – El Niño, cuyo link se encuentra en su página web con la finalidad 
de obtener los datos geo referenciados de las implicancias de las lluvias e 
inundaciones originadas por el FEN. Se realizó el viernes 25 de setiembre la 
capacitación preliminar del SIGRID con profesionales de las Direcciones 
Generales de Hidrocarburos, de Electricidad, de Planeamiento y Presupuesto 
y de la Dirección de Defensa Nacional que tienen clave de acceso al 
mencionado sistema. 
Asimismo, se tiene prevista la capacitación integral del SIGRID dirigido a 30 
actores del Ministerio involucrados con clave de acceso.   
Finalmente es importante señalar que la ODN estará realizando visitas a las 
zonas de emergencia más vulnerables para capacitar sobre el FEN y sus 
implicancias, estando programada la primera para el 12 de octubre, en Piura.    
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6.10 Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables 

6.10.1 Diagnóstico 

Mujeres. 

En situación de desastres o emergencias,  se profundizan  las desigualdades de género lo 
que incrementa la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Recordemos que estas  
desigualdades  de  género  son resultado  de una construcción social, cultural  e  histórica, y 
se refieren a las relaciones entre hombres y mujeres, los roles de género, su condición y 
posición en la sociedad y la distribución sexual del trabajo desiguales entre hombres y 
mujeres. Se manifiesta a través del acceso y control inequitativo de los recursos, y en la 
participación desigual en la toma de decisiones. Dichas desigualdades se recrudecen en 
contextos de desastres, y se generan situaciones de vulneración de los derechos humanos, 
por ejemplo, distribución inequitativa de los recursos (tierra, agua, biodiversidad, ingresos, 
educación, salud, capacitación, participación, etc.), violencia basada en género. En suma, las 
mujeres y hombres viven el riesgo y el impacto de los desastres de manera diferente. 
Además, las desigualdades de género, crean situaciones de vulnerabilidad y limitan las 
capacidades de las personas, en particular de las mujeres, para enfrentar los desastres, así 
como para reducir y controlar el riesgo19. 

Violencia de Genero. 

En contextos de emergencia la violencia de género se agudiza, tanto en el espacio doméstico 
(que muchas veces es más bien un espacio colectivo que se comparte con otras familias), así 
como la violencia que se produce en otros escenarios de la comunidad (la calle se torna más 
insegura y en el marco de la satisfacción de las necesidades  fisiológicas de las mujeres se 
exponen, ya que  por cuidar su privacidad van a lugares aislados u oscuros). Asimismo, el 
riesgo de ser víctima de acoso sexual o chantajes se agudiza cuando en el marco de la 
relación de quien presta la ayuda y quien la requiere se reproducen estereotipos de género 
(usualmente un varón (policía, bombero, militar sereno, etc.) que tiene los bienes: proveedor, 
y una mujer que los requiere para sí y para su familia, que debe hacer lo necesario para 
lograrlos.  

De otro lado, la precariedad de los espacios compartidos por las familias, introduce riesgos 
mayores de ser víctimas de alguna modalidad de violencia sexual o violación. 

Reportes sobre violaciones sexuales y prostitución para lograr alimentos, abrigo o agua se 
han reportado luego de los desastres (por ejemplo luego del terremoto de Haití, el 
campamento más grande se convirtió también en prostíbulo, no solo para otros damnificados 
sino incluso para las fuerzas de ayuda humanitaria, se reportaron violaciones hasta de niñas 
de 2 años 

La guía de recursos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas  en la gestión del riesgo 
de desastres publicada por el Banco mundial, el BID y el Instituto Global para la Mujer (Abril 
2015, señala que “Abundan los estudios en los que se ha establecido que los desastres 
causados por fenómenos naturales, como tsunamis, huracanes, terremotos e inundaciones, 
afectan a las mujeres y a las niñas de manera desproporcionada. Éstas corren un riesgo más 
alto de sufrir violencia y explotación que los hombres y los niños en situaciones de desarraigo, 
al tener que abandonar sus viviendas y perder las estructuras tradicionales de apoyo por el 
fenómeno, encontrar dificultades para acceder a los servicios y al surgir obstáculos sociales y 
estructurales que impiden el acceso a alimentos, ayuda, suministros y letrinas” 

La Guía mencionada añade; “Las mujeres y las niñas están más expuestas a experimentar 
violencia física y sexual en los entornos donde ocurre la emergencia. La protección contra la 

                                                           
19  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. CURSO GESTIÓN DE RIESGOS CON ENFOQUE DE GÉNERO. 

PNUD, 2012, P. 7.  
Consulta: http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=850  

http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=850
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violencia es una de las normas mínimas establecidas como principio de la asistencia 
humanitaria. Los tipos de violencia contra la mujer más comunes en situaciones de 
emergencia son la violación y otras clases de agresión sexual la agresión física, el maltrato 
psicológico y emocional, la explotación sexual y la trata. Debemos señalara que la respuesta 
debe adecuarse al tipo de violencia perpetrada.  

Recordemos que la violencia no sólo produce daños y sufrimiento, sino también introduce 
riesgos y desventajas que deben evidenciarse para no agudizar la discriminación. 

Niñas, niños y adolescentes. 

En un contexto de emergencia, la niñez y adolescencia es uno de los grupos que se ve más 
afectado, debido a que se ve alterada la satisfacción de sus necesidades básicas 
correspondientes a su proceso de desarrollo: salud, nutrición, educación, etc. Luego de un 
desastre o emergencia como el antes mencionado, las secuelas en la salud física de los 
niños, niñas y adolescentes, suelen ser las más reconocidas; sin embargo, dichas 
situaciones, también aumentan la probabilidad de aparición y agudización de diversos efectos 
socioemocionales, algunos de los cuales se encuentran vinculados a reacciones esperables 
tales como la angustia, miedo, incertidumbre, cambio de carácter, apego exagerado a sus 
cuidadores, dificultad para conciliar el sueño, conductas regresivas, entre otras.  

Las reacciones negativas asociadas a la emergencia o desastre, con un buen 
acompañamiento, y a medida que pase el tiempo, pueden disminuir. Ello dependerá, tanto de 
las características individuales de cada niño, niña y adolescente, así como del apoyo que 
encuentren en sus adultos cuidadores. Los niños, niñas y adolescentes cuentan con grandes 
capacidades de adaptación a nuevas experiencias, por lo que potenciar estos recursos 
mediante el acompañamiento adecuado facilita la recuperación socioemocional luego de 
desastres o emergencias. 

Sin embargo, la falta de información de los cuidadores primarios y de comprensión de las 
reacciones normales en los niños, niñas y adolescentes, dificulta que se responda de manera 
apropiada, lo cual podría conllevar mayor sufrimiento y agravar las secuelas. Asimismo, dado 
que luego de una situación de emergencia o desastres disminuyen los espacios seguros de 
socialización y de recreación, al ser estos utilizados como lugares de acopio o albergues, la 
situación de desprotección de los niños, niñas y adolescentes podría verse agudizada; 
incrementándose los riesgos de abandono, de maltrato físico, psicológico y abuso sexual. 

Algunos de los indicadores de este sector en los ámbitos priorizados es el siguiente:  

Nº Departamento  

Cantidad 
de NNA 

(CPB 
2007) 

Desnutrición 
(< 5 años) 

(CPB 2007) 

Embarazo 
adolescente 

(15 - 19 
años) 

(ENDES, 
2014)  

Denuncias por 
violencia 
familiar 

(MININTER 
2014) 

Casos de 
trata  

(MININTER 
2014) 

1 Cajamarca 575,968 24.85% 17.80% 208 0 

2 La Libertad 601,454 16.30% 15.20% 431 0 

3 Lambayeque 410,687  10.40% 9.20% 418 0 

4 Piura 661,562 16.03% 16.70% 449 0 

5 Tumbes 72658 4.90% 21.40% 135 0 

 

Personas Adultas Mayores.  

Cuando la población es golpeada por alguna emergencia o desastre natural, las personas 
adultas mayores se encuentran entre los grupos poblacionales más afectados y vulnerables, 
muchos de ellos requieren del apoyo para del Estado, la sociedad y la comunidad para 
responder a sus necesidades. 
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Normalmente se reconoce que las personas adultas mayores se encuentran dentro del grupo 
altamente vulnerable ante la ocurrencia de alguna emergencia o desastre, sin embargo los 
programas de atención de emergencias, hacen muy poco para disminuir su vulnerabilidad, no 
reconocen sus problemas ni tampoco consideran sus necesidades. Asimismo, los sistemas 
de recojo de información no permiten contar con información desagregada por grupos de 
edad que permitan conocer exactamente el número de personas adultas mayores afectadas o 
damnificadas.  

Por otro lado los Gobiernos Locales no cuentan con personal empoderado en gestión de 
riesgo de desastres con enfoque intergeneracional que les permita brindar una atención de 
calidad de acuerdo a las diversas necesidades de las personas adultas mayores. 

Asimismo, las personas adultas mayores tienen un papel muy importante para apoyar en la 
respuesta y en la recuperación ante la ocurrencia de alguna emergencia, para lo cual es 
necesario fortalecer sus capacidades, empoderarlos en la temática y trabajar articuladamente 
con ellos; así como desarrollar su capacidad de resiliencia ante la ocurrencia de desastres 
naturales. 

Personas con Discapacidad. 

Las personas con discapacidad son un colectivo con altos niveles de vulnerabilidad durante 
una situación de emergencia. Sus características, necesidades y requerimientos, que difieren 
uno de otro dependiendo el tipo de discapacidad que tengan, establece la necesidad de 
brindar, en la medida de lo posible, el apoyo adecuado y oportuno respetando en todo 
momento su dignidad como personas. 

La mayor parte de las personas con discapacidad se encuentran acompañadas de sus 
familias o agrupadas en asociaciones representativas. Esto contribuye para efectos 
informativos porque ellos y/o sus familias pueden orientar la forma cómo actuar y proceder en 
situaciones de emergencia incluyendo la manipulación de ayudas técnicas y/o biomecánicas.  

Las normas legales vigentes establecen la obligatoriedad que existan Oficinas Municipales de 
Atención a las Personas con Discapacidad – OMAPED en todas las municipalidades 
provinciales y distritales. Una de las principales funciones de las OMAPED es contar con un 
registro de empadronamiento de las personas con discapacidad en las provincias, distritos, 
comunidades, centros poblados y/o caseríos. Es necesario articular los esfuerzos de las 
OMAPED/CONADIS/MIMP con las de las entidades responsables de la Gestión de Riesgo de 
Desastres para realizar una acción rápida y efectiva con las personas con discapacidad en 
situaciones de emergencia. 

De acuerdo a lo establecido por la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad – 
ENEDIS 2012, el número de personas con discapacidad en las cinco (5) regiones priorizadas 
son: 

Nº Departamento  
Cantidad de PCD 

ENEDIS 2012 

1 
Cajamarca 
 

59,935 

2 
La Libertad 
 

72,009 

3 
Lambayeque 
 

43,137 

4 
Piura 
 

82,510 

5 
Tumbes 
 

13,163 

TOTAL 
 

270,754 
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6.10.2 Estrategia General  

Los departamentos priorizados por el MIMP inicialmente son: Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad y Cajamarca. En dichos departamentos para atender la emergencia, el MIMP 
pondrá en alerta todos sus servicios que dependen directamente (Centros de Emergencia 
Mujer –CEM, Centros de Atención Residencial- CAR y los Centros de Atención Integral a la 
Familia-CEDIF), así como los servicios que promueve y supervisa con gobiernos locales, 
como es el caso de las Defensorías Municipales del Niño y Adolescente – DEMUNAS, los 
Centros Integrales del Adulto Mayor –CIAM y las Oficinas Municipales de Atención a las 
Personas con Discapacidad –OMAPED, con el fin de poder, de manera articulada, desarrollar 
acciones de prevención, atención de la emergencia y las acciones posteriores de 
rehabilitación.  

Para ello, el MIMP viene estableciendo la coordinación regional a través de la creación y/o 
apoyo de Mesas Regionales de Protección, que estarán en coordinación con la Mesa 
Nacional de Protección en el marco de la Red Humanitaria Nacional. Estas Mesas Regionales 
son lideradas por la Gerencia de Desarrollo Social y colideradas por un representante del 
MIMP para dicho departamento, quien será el responsable de articular las acciones en el 
territorio. En los departamentos se cuenta con organizaciones y/o redes sobre Niños, Niñas y 
Adolescentes, Personas con discapacidad, Gestión de riesgos, etc. con quienes coordinarán 
las Mesas regionales de Protección. Se espera que estas Mesas o espacios visibilicen a los 
grupos en mayor situación de vulnerabilidad en una situación de emergencia (a los niños, 
niñas y adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad, gestantes, 
mujeres que sufren violencia familiar o sexual). A la fecha se ha visitado las regiones de 
Piura, Lambayeque y Cajamarca. 
 
El MIMP viene elaborando su Plan de Contingencia frente al FEN 2015 – 2016, que 
comprende las fases de Preparación, Respuesta y Rehabilitación y busca poner el foco de su 
accionar en los niveles regional y local; potenciando a las Unidades operativas y apoyando 
los Servicios que promueve a través del fortalecimiento de capacidades de sus equipos y de 
los Operadores del Sistema de Protección regionales, dotación de equipos, refacción de la 
infraestructura, etc. El Plan de Contingencia, comprende además la elaboración de Protocolos 
tanto para el nivel central como las Unidades Operativas del nivel regional y local, en donde 
se busca tener claridad en las funciones y una coordinación efectiva. 
 
Para esto, se van a elaborar materiales de difusión y capacitación, así como piezas y 
mensajes comunicacionales, que puedan ser conocidos tanto por los operadores de nuestros 
servicios en las regiones priorizadas, como por autoridades y funcionarios en el nivel local 
que estarán a cargo de la atención con prioridad de las poblaciones señaladas. En los 
siguientes meses, se aprovecharán todos los espacios de capacitación o de asistencia 
técnica ya programados, tanto en Lima como en las regiones señaladas, para poder 
desarrollar capacidades con estos actores, de manera tal que puedan conocer mejor los 
enfoques y manejar las herramientas para poder incluir en sus planes locales de prevención y 
atención, acciones específicas para considerar con prioridad a las poblaciones vulnerables.  

Se asegurará la continuidad de los servicios que brinda el Ministerio. 
 
Finalmente, en el marco de sus competencias, el MIMP gestionará donaciones con la SUNAT 
y se encargará de hacer las gestiones para poder entregar este apoyo a la población 
vulnerable que tenga diversas necesidades materiales debido a las emergencias que surjan 
por el Fenómeno El Niño. El MIMP entregará estas donaciones a las Fuerzas Armadas para 
que puedan ser trasladadas a las zonas de emergencia, en la eventualidad de que los 
sistemas regulares de transporte han sido afectados. MIMOP coordinará con INDECI para la 
entrega de las donaciones a INDECI, así como la verificación La Oficina de Defensa Nacional 
coordinará con la administración del MIMP para poder movilizar y distribuir de la manera más 
conveniente y oportuna estas donaciones.  
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6.10.3 Estrategia de Voluntariado 

Además de los esfuerzos del MIMP, de sus servicios y redes de protección, en el marco de 
la rectoría que tiene el MIMP sobre el Sistema de Voluntariado Nacional, se coordinará el 
esfuerzo de voluntarios y voluntarias para poder enfrentar las emergencias. Esto se hará en 
3 líneas:  

a) Voluntariado Profesional. 

Se conformará un equipo de voluntarias/os profesionales, en alianza con los Colegios 
Profesionales en Lima, Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca para 
que brinden asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales, según solicitud, 
necesidad  o requerimiento. Se han considerado los Colegios Profesionales de 
Ingenieros (Ambiental, Civil, Geólogo, Hidrólogo), Psicólogos, Médicos y otros por 
definir.  

En las 5 regiones priorizadas y además Lima, se espera la inscripción de un total de 
140 voluntarias/os profesionales, los mismos que serán capacitados para el manejo 
de un protocolo estándar de acción según su especialidad y estarán listos para el 
llamado de las autoridades.  

b) Voluntariado JUVENIL para el apoyo socioemocional 

Se conformará un equipo de voluntarias/os (profesionales, docentes y estudiantes de 
últimos ciclos de psicología, educación y trabajo social), provenientes de 
universidades locales, para brindar soporte socioemocional a población en zonas 
afectadas, en especial aquellas que son prioridad para el MIMP. 

Se ha considerado las ciudades de Piura, Tumbes y Trujillo debido a que cuentan ya 
con una Red de Voluntariado activa que incluye entre sus integrantes a universidades 
locales. Además, el Gobierno Regional de Piura cuenta con una Ordenanza Regional 
sobre Voluntariado. Se espera la inscripción de 180 voluntarias/os y la participación 
efectiva de 130 voluntarias/os, en las tres regiones señaladas. 

c) Voluntariado UNIVERSITARIO en Emergencia y Rehabilitación. 

En el marco del proyecto DIPECHO, coordinado por Cruz Roja y los lineamientos del 
Voluntariado en Emergencia y Rehabilitación (PCM) se ha definido la formación de 
Brigadas VER (Voluntaria/os en Emergencia y Rehabilitación) en alianza con 
universidades. El MIMP participa en la elaboración de un módulo de capacitación 
sobre voluntariado que será grabado por INDECI y se subirá a su plataforma online 
INDECI Educa. Asimismo, se viene coordinando para el diseño y elaboración de una 
plataforma virtual de Registro de Voluntarias/os Se espera la inscripción de 50 
formadores y 350 voluntarias/os; y la participación efectiva de 100 voluntarias/os. 
Inicialmente el proyecto se implementaría con 5 universidades en Lima y las 5 
regiones pero se viene evaluando la implementación en algunas regiones que serían 
las más afectadas.  

Como se detalla en la Matriz adjunta, para el despliegue de los voluntarios en las 
zonas de emergencia, se coordinará con las Fuerzas Armadas. La alimentación y 
alojamiento de los voluntarios se coordinará con la Cruz Roja, OCHA e INDECI. 
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6.10.4 Acciones a Desarrollar 

1. Acciones 
2. Descripción 

3. Res

ponsable 

4. Ámbito 

5. Plan de contingencia 

1. Elaboración de Plan de 

contingencia del MIMP 

6. Se viene elaborando el 

Plan de contingencia del MIMP 

con la participación activa de 

las Direcciones Generales y de 

las Unidades Operativas tanto 

de las que dependen del 

Ministerio, así como los 

servicios que promueve y 

supervisa con gobiernos 

locales para las fases de 

Preparación, Respuesta y 

Rehabilitación. 

7. Este Plan será validado 

en un Taller y se prevé realizar 

un Ejercicio de Simulación del 

mismo. 

8. Alta 

Dirección 

9. Nacion

al 

10. Fortalecimiento de coordinación para atender la emergencia 

11. Nivel central 

2. Implementación del 

COE sectorial del MIMP 

12. Se vienen realizando 

reuniones periódicas para 

preparar la respuesta sectorial 

ante la emergencia y 

monitorear el evento en 

coordinación con las entidades 

técnico – científicas en 

coordinación con el Grupo de 

Trabajo del MIMP. 

13. Alta 

Dirección 

14. Nacion

al 

3. Coordinación con la 

Comisión Multisectorial 

del FEN y entidades del 

SINAGERD. 

15. Se mantiene estrecha 

coordinación con la Comisión 

Multisectorial del FEN, con el 

COEN FEN y entidades del 

SINAGERD (INDECI, 

CENEPRED, COEN y sectores 

como Relaciones Exteriores, 

Salud, Educación, MIDIS, etc.). 

Se participó en el ejercicio de 

16. Alta 

Dirección 

17. Nacion

al 
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1. Acciones 
2. Descripción 

3. Res

ponsable 

4. Ámbito 

Simulación del INDECI 

4. Coordinación con 

entidades de Naciones 

Unidas,  cooperación, 

etc. 

18. Se mantendrá estrecha 

coordinación con la Red 

Humanitaria Nacional y la 

Mesa Nacional de Protección y 

ONGs. 

19. Alta 

Dirección 

20. Nacion

al 

5. Provisión de bienes y 

kits de emergencia en 

CAR y CEDIF  

21.  22. Inabi

f 

23. 05 

regiones 

24. Nivel regional y local 

6. Conformación de 5 

Mesas Regionales de 

Protección articuladas a 

la Plataformas 

regionales defensa civil 

25. Se vienen conformando 

5 Mesas Regionales de 

Protección, con el liderazgo del 

GORE, en cada ámbito 

(previamente definido por el 

MIMP) para definir e 

implementar la estrategia con 

las poblaciones vulnerables. 

En cada departamento, el 

MIMP nombrará a un 

Representante de las 

Unidades Operativas quien 

apoyará al GORE el desarrollo 

de las Mesas. Se ha visitado 

las regiones Tumbes, Piura y 

Cajamarca 

26. Equi

po MIMP 

regional 

27. CON

ADIS 

28. 5 

regiones 

7. Mapeo de entidades 

aliadas 

29. Se viene realizando un 

mapeo de las organizaciones 

locales para fortalecer la red de 

protección frente a la situación 

de emergencia. 

30. Dire

cciones 

MIMP 

31. 5 

regiones  

8. Levantamiento de 

información sobre el 

estado de los servicios 

MIMP e información 

poblacional 

desagregada por sexo, 

edad y discapacidad en 

5 regiones  

32. Se ha hecho un 

diagnóstico de la 

infraestructura y capacidad 

operativa de OREDIS Y 

OMAPED 

33. CON

ADIS 

34. Dire

cción de 

Población 

35. 5 

regiones 
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1. Acciones 
2. Descripción 

3. Res

ponsable 

4. Ámbito 

36. Acondicionamiento de los servicios  

9. Levantamiento de 

información sobre el 

estado de los servicios 

MIMP en 5 regiones 

37. Se ha hecho un 

diagnóstico de la 

infraestructura y capacidad 

operativa de CAR, CEDIF y 

CEM 

38. PNC

VFS 

39. INA

BIF 

40. 14 

regiones 

10. Acondicionamiento 

preventivo de CAR y 

CEDIF 

41. Se harán refacciones 

más urgentes en los CAR y 

CEDIF ubicados en las 

regiones priorizadas 

42. INA

BIF 

43.  

44. 14 

regiones 

11. Acondicionamiento 

preventivo de CEM 

45. Se está coordinando 

con Municipalidades con las 

que tiene convenio, dado que 

los locales de los CEM les 

pertenecen a ellas. 

46. PNC

VFS 

47.  

48. 14 

regiones 

12. Acondicionamiento 

preventivo de 

DEMUNAS 

49. Se coordinará con las 

Municipalidades respectivas 

para que hagan el 

mantenimiento preventivo 

50. DGN

NA 

51.  

52. 5 

regiones 

53. Comunicación 

13. Diseño de una 

Estrategia de 

comunicación 

54. Diseño Estrategia 

comunicacional con productos. 
55. Ofici

na de 

Comunicaci

ones 

56. Nacion

al 

14. Elaboración de 

materiales de 

comunicación  

57. Se están elaborando 

tres tipos de comunicación 

dirigidos a: 

 Poblaciones en mayor 

situación de vulnerabilidad 

(mujeres, NNA, adultos 

mayores y personas con 

discapacidad)  

 Unidades Operativas del 

MIMP y de los servicios 

que dependen de los 

gobiernos locales. 

 Operadores de los 

servicios de Protección del 

58. Dire

cciones 

MIMP 

59. Ofici

na de 

Comunicaci

ones 

60. Nacion

al  
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1. Acciones 
2. Descripción 

3. Res

ponsable 

4. Ámbito 

nivel regional y local a fin 

que aseguren la protección 

de los derechos de los 

grupos en mayor situación 

de vulnerabilidad. 

15. Sensibilización a 

periodistas de medios 

nacionales sobre 

enfoque de protección 

en situación de 

emergencia 

61. Se ofrecerá información 

a periodistas sobre enfoque de 

protección a poblaciones en 

situación vulnerable. 

62. Ofici

na de 

Comunicaci

ones  

63. Nacion

al 

16. Diseño de una 

Estrategia de 

comunicación 

64. Elaboración de cuñas 

radiales y televisivas, con 

difusión de spot – Programa 

sin barreras 

65. CON

ADIS 

66.  

17. Diseño de una 

Estrategia de 

comunicación 

67. Diseño Estrategia 

comunicacional con productos. 
68. CON

ADIS 

69.  

70. Desarrollo de capacidades 

18. Elaboración de 

Protocolos tanto del 

nivel como de las 

Unidades Operativas. 

71. Se realizarán 

Protocolos de actuación tanto 

para las fases de Preparación, 

como Respuesta y 

Rehabilitación a fin que 

faciliten el cumplimiento del rol 

de cada uno y la coordinación. 

72. Dire

cciones 

MIMP 

73. Nacion

al  

19. Diseño y capacitación 

en EDAN Protección. 

74. Se ha elaborado un 

EDAN de Protección a fin que 

pueda alimentar al EDAN 

oficial y permita visibilizar a los 

grupos en mayor situación de 

vulnerabilidad y se garantice el 

acceso a la ayuda humanitaria. 

75.  76.  

20. Capacitación y 

sensibilización a 

operadores de nuestros 

servicios y los servicios 

que promovemos para 

la protección en 

contexto de emergencia 

77. En base a los 

materiales elaborados se 

capacitará al personal de los 

CEM, CAR, CEDIF, así como, 

de manera progresiva a los 

responsables de DEMUNAS, 

78. Dire

cciones 

MIMP 

79. 5 

regiones 
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1. Acciones 
2. Descripción 

3. Res

ponsable 

4. Ámbito 

a poblaciones en mayor 

situación de 

vulnerabilidad 

Juguemos, CIAM y OMAPED. 

21. Capacitación y 

sensibilización de 

autoridades y 

funcionarios locales 

para la protección en 

contexto de emergencia 

a poblaciones en mayor 

situación de 

vulnerabilidad 

80. Con el apoyo de los 

operadores, se involucrará en 

las acciones a autoridades y 

funcionarios locales en las 5 

regiones para poder  

81. CEM 

82. CAR 

83. CON

ADIS 

84. 5 

regiones 

22. Articulación y 

coordinación con 

Gobiernos Regionales y 

Locales e identificación 

de actores estratégicos 

85. Se coordinará con 

Gobiernos Regionales y 

Locales, a fin de sensibilizar y 

comprometerlos con servicios y 

poblaciones del MIMP  

86. Dire

cciones del 

MIMP 

87. CON

ADIS 

88. 5 

regiones 

23. Capacitación y 

sensibilización de 

autoridades y 

funcionarios locales 

para la protección en 

contexto de emergencia 

a poblaciones en mayor 

situación de 

vulnerabilidad 

89. Con el apoyo de los 

operadores, se involucrará en 

las acciones a autoridades y 

funcionarios locales en las 5 

regiones. 

90. CON

ADIS 

91. 5 

regiones 

92. Voluntariado 

24. Selección y 

capacitación de 

voluntarios para poder 

atender situaciones de 

emergencia 

93. Se convocarán 

voluntarios profesionales, 

universitarios y docentes así 

como voluntarios VER para 

entrenarse, tanto para la 

atención en el soporte 

socioemocional luego del 

desastre, como en otras 

ocupaciones requeridas según 

su profesión 

94. Dire

cción de 

Voluntariad

o MIMP 

95. 5 

regiones 

25. Conformación de 

brigadas de atención  a 

poblaciones en mayor 

96. Los voluntarios de las 

zonas priorizadas como los de 

Lima se organizarán para 

atender las emergencias en 

97. Dire

cción de 

Voluntariad

98. 5 

regiones 
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1. Acciones 
2. Descripción 

3. Res

ponsable 

4. Ámbito 

situación de 

vulnerabilidad 

brigadas, según la necesidad. o MIMP 

99. Fase de rehabilitación 

26. Recuperación socio-

emocional de NNA  

100. Implementación del 

Módulos Juguemos Sonríe, si 

bien se cuenta con esta 

metodología de apoyo socio-

emocional luego de desastres 

para NNA, pero no se cuenta 

con presupuesto para 

implementarlos en caso de 

desastres 

101. DGN

NA 

102. Por 

definir 

27. Incidencia nivel regional 

y local para asegurar 

mecanismos de 

protección e 

identificación casos.  

103. Las Unidades 

Operativas, con el apoyo del 

voluntariado y de brigadas, 

identificarán casos de 

vulneración de los derechos de 

los grupos en mayor situación 

de vulnerabilidad y los 

derivarán, en caso necesario, a 

los Operadores del Sistema de 

Protección. 

104.  105.  

28. Continuidad de los 

servicios operativos 

106. Se asegurará la 

continuidad de los servicios 

que brinda el Ministerio  

107.  108.  

29. Atención en 

emergencia social a 

través de Inabif en 

acción  

109.  110. INA

BIF 

111.  

112. Gestión de Donaciones  

30. Captación y entrega de 

donaciones de bienes 

de SUNAT en apoyo a 

poblaciones 

vulnerables 

113. El MIMP realizará las 

gestiones para la adjudicación 

de bienes de la SUNAT para el 

apoyo a necesidades 

materiales de las poblaciones 

vulnerables en las regiones 

priorizadas 

114. Ofici

na General 

de 

Administraci

ón 

115. Nacion

al 
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6.11 Sector Producción  

6.11.1 Diagnóstico 

La presencia del Fenómeno El Niño, en adelante FEN, ocasiona la elevación de la 
temperatura del mar, el incremento del nivel medio del mar, el cambio en los patrones 
oceanográficos y  lluvias intensas, principalmente en la zona norte del país, modificando la 
distribución y abundancia de los recursos pesqueros. 

Entre sus efectos adversos, el FEN ocasiona  el alejamiento, profundización o falta de 
acceso de los principales recursos hidrobiológicos del país, tales como la anchoveta, la 
pota, las conchas de abanico, etc., y afecta además la infraestructura pesquera y acuícola.  

La pérdida económica que enfrentaríamos por la eventual no apertura de la segunda 
temporada de pesca industrial de anchoveta en el 2015 para la zona Norte – Centro 
equivaldría aproximadamente a 795.5 millones de dólares. Asimismo, en el Sur, la pérdida 
ascendería a 155 millones de dólares, lo que un impacto total entre ambas zonas 
ascendente a 950.5 millones de dólares.  

En ese sentido, se ha identificado que los principales impactos a los que se vería expuesto 
el sector pesquero, son los siguientes: 

 

6.11.1.1 Impacto de las condiciones atmosféricas y oceanográficas sobre los 
recursos acuáticos 

La modificación y alteración de las condiciones atmosféricas y oceanográficas del mar 
peruano por efecto del FEN, ocasionaría cambios en la presencia, distribución y 
abundancia de algunas especies hidrobiológicas, muchas de ellas de gran importancia 
comercial y presentes en la dieta alimenticia nacional.  

a) Efectos en los recursos hidrobiológicos marinos 

La tendencia histórica confirma que las especies pelágicas, como la anchoveta, se 
profundizarían y se desplazarían al sur en busca de aguas más frías, limitando 
sustancialmente sus niveles de captura a lo largo del litoral, mientras que especies 
oceánicas como el perico, bonito, atún y otras especies como merluza, jurel, caballa, 
langostino en el norte y concha de abanico en el sur aumentaría en su stock 
poblacional. 

 Recursos Pelágicos 

La comunidad pelágica está caracterizada en años normales, por una alta 
productividad, la cual es aprovechada por el sector pesquero con la extracción de 
especies de superficie como anchoveta (Engraulis ringens), sardina (Sardinops 
sagax), jurel (Trachurus picturatus) y caballa (Scomber japonicus), cuyos 
desembarques representan a nivel nacional el 90 % del total de recursos 
hidrobiológicos. Sin embargo, ante alteraciones tipo El Niño se generarían 
cambios significativos debido a una baja productividad, que se ve reflejada 
principalmente en la disminución de la abundancia de anchoveta y un aumento 
en la diversidad. 

Desde inicios del presente siglo, la presencia de sucesivos eventos El Niño de 
magnitud débil (2002, 2004, 2008, 2009 y 2012), de magnitud moderada (2006) 
encontró un recurso anchoveta en buenas condiciones, lo cual que permitió que, 
con las debidas restricciones, la población de anchoveta mantenga buenos 
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rendimientos. Sin embargo con el evento El niño 2014, de magnitud moderada, 
se registró una menor abundancia del recurso.  

 

Desembarque (t) de los principales recursos pelágicos. Periodo 1950 – 2014.  
Las flechas corresponden a Eventos El Niño de magnitud moderada, fuerte y 
extraordinario. 

 

 

De las observaciones realizadas durante eventos El Niño se ha detectado efectos 
negativos en el subsistema pelágico como: disminución de la producción primaria y 
secundaria (fito y zooplancton), que son el alimento principal de la anchoveta, 
ocasionando alteraciones en sus procesos biológicos, comportamiento, y variaciones 
en sus niveles poblacionales20  

Así, durante el evento El Niño 2014, se pudieron evidenciar cambios principalmente de 
la distribución, tanto en superficie, latitudinales y longitudinales como la migración al 
sur durante abril – mayo y recuperación a partir de junio (cuando las condiciones 
tendían a su normalidad) y ampliando su distribución según distancia a costa en julio, 
la cual estuvo restringida dentro de las 20 millas náuticas (mn) a 40 mn. Además, a 
nivel vertical con el ingreso de un tren de ondas Kelvin, se registró una mayor 
profundización de los cardúmenes de anchoveta respecto a su media histórica.  

  

                                                           
20 (Zuta, et al 1983; Mathinsen y Tsukayama, 1986; Pauly y Tsukayama, 1987; IMARPE 1998; Ñiquen y Gutierrez 
, 1998; Perea,  et al. 1998; Guzmán, 2000). 
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Cambios en la distribución latitudinal de anchoveta 
durante el periodo abril – agosto 2014. 

 

Cambios en la distribución vertical de anchoveta  
durante el periodo abril – agosto 2014. 

 

 

Por otro lado, como efectos positivos se ha evidenciado la inmigración de peces 
tropicales como samasa (Anchoa nasus), ayamarca (Cetengraulis mysticetus), y de la 
zona oceánica como barrilete (Katsuwonus pelamis), atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares), perico (Coriphaena hippurus), entre otros, que son de alto valor comercial 
en el mercado interno y para exportación. 
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Especies oceánicas que ingresan a la costa peruana  
debido a los eventos El Niño. 

 

 

 Recursos Demersales 

El evento El Niño sobre las especies demersales causa un aumento de la 
diversidad a nivel del fondo, sobre todo al sur de los 06°S (Santa Rosa), debido a 
la migración de especies de norte a sur, desplazamiento de especies de aguas 
someras a profundidades mayores y desplazamiento de especie pelágicas hacia 
el fondo. 

También se presentan cambios en la asociación y dominancia en las diferentes 
áreas de distribución. Es decir, la especie dominante del medio, que es la 
merluza, pasa a compartir su primacía con especies como falso volador 
(Prionotus stephanophrys), lorna (Sciaena deliciosa) y jurel. Esta asociación es 
indicadora de la presencia de El Niño. 

Hay también una expansión de las áreas de distribución, producida por la 
dispersión de los recursos hacia el sur y hacia profundidades mayores  y se 
pueden ver cambios en los patrones de concentración (densidad), como una 
consecuencia de la ampliación de las áreas de distribución, que a su vez 
ocasionan disminución de la disponibilidad, accesibilidad y vulnerabilidad, así 
como de la mortalidad por pesca y natural. 
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Cambios en el área de distribución de merluza  
debido a los eventos El Niño. 

 

Se pueden ver también cambios en la estructura poblacional en las diferentes áreas 
de distribución, determinado principalmente para la merluza, que normalmente 
presenta una estructura de tallas y edades decrecientes de norte a sur. Es decir, los 
ejemplares de mayor tamaño se localizan usualmente al norte de los 06°S, en tanto 
que los ejemplares medianos y de menor dimensión se hallan al sur de este punto. 
Con los eventos El Niño, los ejemplares mayores se desplazan hacia el sur, 
observándose que las tallas medias de captura se incrementan en los 06, 07, 08 y 
09°S, en función a la duración e intensidad del fenómeno. 

Cambios en el tamaño y localización de las áreas de desove. 

Hay también cambios en la dieta y estrategias alimentarias, en los recursos 
planctófagos y bentófagos de ambientes costeros, lo que podría ser a algunos 
Sciaenidae (Paralonchurus  peruanus y Siaena deliciosa) y Pomadasyidae (Isacia 
conceptionis). 

Las poblaciones en general se ven favorecidas en sus reclutamientos que, durante, o 
como efecto subsiguiente al fenómeno El Niño, son más abundantes y exitosos, 
hecho que condiciona el crecimiento y fortalecimiento de las poblaciones. 

b) Efectos sobre los Recursos Béntico-costeros 

Entre los principales efectos podemos mencionar: 

o Extensión de las áreas de distribución de algunas especies de aguas cálidas hacia 
el sur, como en el caso de los langostinos, percebes, cangrejo nadador, entre 
otros. 

o Aumento de la densidad y abundancia de especies oportunistas como concha de 
abanico (Argopecten purpuratus), caracol (Stramonita chocolata), pulpo (Octopus 
sp.) que frente a condiciones favorables proliferan y ocupan el espacio dejado por 
otras especies. 

o Profundización, migración y mortalidad de especies poco tolerantes a los cambios 
producidos en el ambiente. Tal es el caso del chanque o loco (Concholepas 
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concholepas), choro (Aulacomya ater), macha (Mesodesma donacium), almeja 
(Semele sólida, S. corrugata, Gari solida) y concha mariposa (Donax spp.). 

o Desprendimiento masivo y mortalidad de algas marinas (Macrocystis sp.) y 
moluscos (Perumtilus purpuratus, Semimytilus algosus, Fissurella spp.). 

o Mortalidad de crustáceos neríticos-costeros (Platyxanthus orbignyi y Cancer spp.). 

o Disminución de la diversidad especiológica en playas arenosas, presentándose en 
algunos casos como sucesiva alternancia de especies dominantes. 

c) Efectos en los recursos hidrobiológicos continentales 

No existen evidencia científica que la ocurrencia del FEN afecte considerablemente, 
la distribución y abundancia de los recursos hidrobiológicos continentales. Sin 
embargo, sí se espera que las infraestructuras acuícolas como en el caso del cultivo 
de trucha arco iris, sufran daños a consecuencia de las intensas precipitaciones 
pluviales.  

d) Efectos en la aparición de nuevos agentes patógenos 

Por otro lado, la ocurrencia de El Niño, ocasionaría la aparición de agentes patógenos 
que podría contaminar a los recursos pesqueros y nuevas especies que aparecerían, 
y afectar sus condiciones sanitarias. 

6.11.1.2 Impacto sobre las actividades pesqueras y acuícolas 

La alteración de la biomasa y stock de los recursos pesqueros, afectaría las actividades 
productivas del sector pesquero: 

a) Pesca Artesanal 

De acuerdo a información obtenida en el I Censo Nacional de la Pesca Artesanal del 
Ámbito Marítimo 2012 – PRODUCE, la pesca artesanal concentra alrededor de 45 mil 
pescadores a lo largo del litoral, de los cuales el 99,7% considera la pesca como su 
actividad económica principal, siendo Piura el departamento que registra el mayor 
número de puntos de desembarque. 

En la zona norte, Piura concentra el mayor número de pescadores (13,239), seguido 
de Tumbes (3,422) y Lambayeque (2,941), siendo la liza una de las especies que 
representan mayor captura en las zonas de Piura y Lambayeque. En la zona sur, 
destacan Ica (5,725) y Arequipa (3,984) con el número el pescadores más 
importantes.  

Actualmente, se registra una importante actividad extractiva del recurso pota, 
básicamente en los puertos y caletas del departamento de Piura. 

Se prevé que la ocurrencia del FEN, ocasionaría la disminución de las especies 
tradicionales de pesca y ocasionaría la aparición de nuevas especies hidrobiológicas 
(especie de oportunidad), lo cual afectaría la actividad de los pescadores artesanales 
al modificar sus hábitos extractivos y por carecer de las artes y aparejos de pesca 
necesarios para poder capturar estas especies de oportunidad. Asimismo, es 
probable que las embarcaciones artesanales sean afectadas a consecuencia de los 
fuertes oleajes que presentará el litoral. 

Cabe mencionar, que en el mes de julio del presente año se evidenció un incremento 
de los volúmenes desembarques del recurso bonito, hecho inusual y que podría 
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considerarse como indicador de presencia de anomalías de intromisión de aguas 
cálidas hacia nuestras costas. 

b) Pesca Industrial 

La pesca industrial está representada principalmente por la extracción del recurso 
anchoveta, destinada al consumo humano indirecto. Asimismo, destaca la extracción 
de los recursos merluza, jurel y caballa, destinados para el consumo humano directo. 

Los volúmenes de desembarque del recurso hidrobiológico anchoveta para consumo 
humano indirecto, han estado supeditados a sus periodos de pesca y accesibilidad 
del recurso influenciado por las condiciones de temperaturas del mar 

La pesquería industrial de la anchoveta, por tratarse de una especie muy sensible a 
los cambios ambientales, es la pesquería que más se ha visto afectada por el embate 
de los eventos El Niño, ésta ocasionaría un impacto muy grande toda vez que se trata 
de la única fuente de abastecimiento de la materia prima para la industria de harina y 
aceite de pescado en el Perú. 

El desarrollo de la pesca de anchoveta se inició en la década del cincuenta, 
alcanzando en los años sesenta niveles de biomasa mayores a 15 millones de 
toneladas, que rindieron capturas anuales que llegaron a superar los 10 millones de 
toneladas en 1970. A partir de 1972, la abundancia del recurso anchoveta disminuyó 
drásticamente, debido a un efecto combinado entre una intensa explotación y las 
anomalías causadas por el FEN de los años 1972-73 de fuerte intensidad. Esto 
ocasionó en el año 1973, una reducción de los desembarques de productos 
pesqueros mayor al 300 % con relación al año 1971. 

La situación se agravó aún más a inicios de los años ochenta, con la ocurrencia de 
otro FEN de magnitud extraordinaria durante los años 1982-1983.  

En la década del noventa, la presencia de otro evento FEN de gran magnitud, produjo 
una reducción de los volúmenes totales de desembarques, teniendo en 1998, una 
reducción en la producción total de productos pesqueros de 120% con respecto al 
año 1996, considerado un año normal. 

La primera temporada de pesca de anchoveta del 2015 se realizó con 941 
embarcaciones pesqueras industriales.  

Para el procesamiento se cuenta con 167 plantas de harina y aceite de pescado, de 
las cuales 80 producen harina de alto contenido proteico (ACP) y 34 plantas que 
producen harina convencional. La mayoría de las plantas pesqueras se encuentran 
localizadas en la zona norte y centro. Se tiene 53 plantas de harina residual 
vinculadas a CHD. 

Se prevé que la ocurrencia de “El Niño”, ocasione los siguientes efectos: 

o Impedimento para el inicio de la segunda temporada de pesca en la zona norte-
centro del 2015, arrojarían pérdidas de aproximadamente 795.5 millones de 
dólares.  

o Drástica reducción de la pesca industrial, por el desplazamiento y profundización 
de la anchoveta.  

o Posibles daños a las embarcaciones industriales, siendo mucho más vulnerables 
las embarcaciones de madera. 

o Perdidas de jornadas laborales en las tripulaciones de las embarcaciones 
industriales, al no poder salir a efectuar faenas de pesca.  

o Incremento del desempleo. 
o Incumplimiento de pagos con las entidades crediticias por parte de los armadores 

de embarcaciones de madera. 
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o Disminución del PBI. 

La pesquería de los recursos demersales inicialmente se vería afectada por la poca 
disponibilidad de algunas especies, pero se beneficiaría con la llegada de otras, tales 
como los langostinos, que proporcionan mayor beneficio económico, y, 
posteriormente, con sus poblaciones recuperadas y en plenitud de desarrollo, 
mejorarán sus capturas con los consiguientes beneficios para su actividad. 

Entre los efectos positivos, del FEN se evidenciarían la inmigración de peces 
tropicales como samasa, ayamarca, y de las zonas oceánicas como el barrilete, atún 
aleta amarillo, perico, entre otros, que son de alto valor comercial en el mercado 
interno y para exportación  

La pesquería de recursos bentónicos costeros, se alteraría en relación a la  extensión 
de las áreas de distribución de algunas especies de aguas cálidas hacia el sur, como 
en el caso de los langostinos, percebes, cangrejo nadador, entre otros, así como a los 
cambios en la densidad y abundancia de especies oportunistas como concha de 
abanico, caracol, pulpo. 

c) Acuicultura 

Se ha identificado que las principales actividades que serían impactadas con el FEN 
serían la actividad langostinera y el cultivo de la especie concha de abanico, ambas 
se desarrollan en la zona norte del país: en las regiones de Tumbes y Piura 
respectivamente.  

o En el departamento Piura, se han otorgado 195 derechos administrativos en un 
área total de 12,192.64 hectáreas; de las cuales, 161 corresponden para el cultivo 
de concha de abanico, que abarcan en total 9,419 hectáreas marinas para la 
actividad de repoblamiento, realizadas por las Asociaciones de Pescadores 
Artesanales de la provincia de Sechura. 

Los efectos del FEN implican el incremento de la temperatura y de las 
precipitaciones pluviales lo que aumentaría el nivel de mortalidad del recurso por 
efecto térmico y por el importante incremento en el acarreo de sedimentos 
producto del aumento de caudal del río Piura. 

Asimismo, existe en potencial riesgo, que en la zona norte, los cambios en los 
parámetros oceanográficos, podría afectar la producción acuícola de concha de 
abanico por anoxia. 

o En el departamento de Tumbes, se han otorgado 90 derechos administrativos 
(autorización), en un área total de 6,750.59 hectáreas para el cultivo de 
langostinos, con niveles de producción de mayor y menor escala. 

Esta actividad se vería perjudicada por el incremento de las precipitaciones 
pluviales que ocasionaría el desborde del río Tumbes y activación de las 
quebradas que afectarían la infraestructura langostinera (destrucción de 
estanques) y la pérdida del recurso cultivado.  

o El cultivo de trucha, en la sierra norte, las piscigranjas abastecidas con agua de río 
y quebradas son las más vulnerables a los efectos de la precipitación pluvial, con 
perjuicios ya sea en el sistema de captación de agua, bocatoma, canales 
principales y secundarios y los estanques. 
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6.11.1.3 Impacto sobre la Infraestructura pesquera  

a) Desembarcaderos Pesqueros Artesanales - DPA 

La infraestructura pesquera que sería más afectada por los efectos de las intensas 
precipitaciones pluviales que ocasiona el  FEN son los Desembarcaderos Pesqueros 
Artesanales - DPAs, de los cuales 29 han sido transferidos a los Gobiernos 
Regionales quienes mantienen a la fecha la titularidad de dichas infraestructuras. 

Al respecto, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera 
para Consumo Humano Directo el Ministerio de la Producción, a través del 
FONDEPES en coordinación con los Gobiernos Regionales, viene priorizando su 
intervención en los Proyectos de Inversión Pública, los cuales contarán con 
infraestructuras modernas y adecuadas a la Norma Sanitaria. En estos proyectos se 
contempla la evacuación de los efluentes generados por precipitaciones fluviales, 
como son canaletas y canales pluviales, entre otros sistema de drenaje, los cuales 
garantizan una evacuación continua de los efluentes generados por la 
precipitaciones, para lo cual se consideró el análisis histórico de precipitaciones, 
considerando las ocasionadas por el fenómeno del Niño. 

Asimismo, FONDEPES ha recomendado a las DIREPROS y sus GORES realizar 
acciones de prevención o de mantenimiento en las infraestructuras pesqueras 
artesanales del ámbito de su jurisdicción. De igual manera, FONDEPES evaluará el 
estado del enrocado de las infraestructuras que lo tuvieren, conforme a su diseño de 
construcción. 

b) Embarcaciones Pesqueras 

De producirse un FEN podrían presentarse daños en las embarcaciones pesqueras 
artesanales e industriales, por efecto de los fuertes oleajes que se producirían en todo 
el litoral. 

6.11.2 Acciones a Desarrollar. 

a) Monitoreo sistemático de las condiciones oceanográficas y biológicas 

 Reforzar el monitoreo sistemático de las condiciones oceanográficas 
y biológicas, a fin de abrir a la brevedad la pesquería de los recursos 
hidrobiológicos de oportunidad que pudieran presentarse.  

Dicho monitoreo debe comprender las operaciones más eficientes y oportunas, 
entre ellas se deberá comprender la participación del sector privado a través de 
operaciones eureka, pesca exploratoria, y embarque de los científicos del sector 
privado en los cruceros. 

Cabe señalar, que el IMARPE ha implementado desde el año pasado la emisión 
“Informes diarios de monitoreo marítimo” con la finalidad de brindar a todos los 
actores del sector la información que necesitan en situaciones de incertidumbre 
como las que se presentan en un FEN. 

 Resultados de los últimos monitoreos del avance del FEN 

Es notable la diferencia de la estructura térmica entre 01 de julio y el 13 de 
agosto del presente año. Las isotermas mayores a 24°C se han localizado al 
norte de la línea ecuatorial. Tanto al Este como Oeste de Galápagos emergen 
aguas de 21 y 22°C al igual que en la zona marítima de Ecuador. En el Perú, 
aguas de 17 y 18°C, se extienden hasta el norte de Pimentel y, en el sur, la 
presencia de isotermas de 15 y 16°C se ubica desde el norte de Mollendo hasta 
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Pisco. En esa medida el Pacífico Sudoriental está respondiendo favorablemente 
frente al invierno austral. 

Las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) son coherentes con 
la distribución de isotermas. Evidencian neutralidad en las zonas alrededor de 
Galápagos y mar ecuatoriano. Se presenta una ligera anomalía positiva en la 
zona muy costera del norte del mar peruano, en tanto que en la zona oceánica 
persisten anomalías mayores a 2°C. En el sur la y tendencia a la neutralidad es 
más clara. 

En nivel medio del mar, entre el 06 de julio y el 05 de agosto, muestra una 
tendencia a disminuir en el norte dl Perú y más notablemente en el sur del Perú 
acorde con la distribución de la estructura térmica y su anomalía. 

En conclusión, todo indica que a la fecha las condiciones oceanográficas se 
vienen normalizando. No obstante, dados los comunicados emitidos por el 
ENFEN los monitoreos se seguirán realizando hasta poder descartar o corroborar 
la presencia del FEN. 

Asimismo, todo el equipo de inspectores de la DGSF se constituirá en un equipo 
de alerta y apoyo inmediato no sólo para informar la magnitud de los daños que 
pudieran presentarse a consecuencia del FEN sino también para bridar a los 
actores afectados el apoyo que corresponda. 

Medidas de Ordenamiento Pesquero 

La Dirección General de Políticas (DGP) en coordinación con la Dirección General de 
Extracción para el Consumo Humano Directo (DGCHD) se encuentran avocadas 
desarrollando los regímenes especiales que permitan regular la captura de las 
especies de oportunidad que se presente a consecuencia del FEN (artes de pesca, 
zonas de captura, tallas, vedas y otros), en función de su comportamiento de las 
especies frente a las condiciones oceanográficas previstas. 

b) Medidas sociales – laborales 

Frente a la eventualidad que por el FEN, no se dé inicio de la segunda temporada de 
pesca en la zona norte-centro del 2015. Se tienen previsto realizar las siguientes 
acciones en beneficio de los trabajadores pesqueros dedicados a la pesca industrial 
de anchoveta: 

o Coordinar con el Ministerio de Trabajo la posibilidad de otorgar a los pescadores 
la disponibilidad del 100% de su CTS mientras dure la emergencia. Similar 
medida se aplicó en diciembre de 2014. 

o Se viene coordinando con el Ministerio de Trabajo la implementación de 
mecanismos de cobertura de riesgos derivados de eventos anómalos. 

o Se viene coordinando con el Ministerio de Trabajo para que las semanas no 
laboradas durante el FEN no afecte su record pensionable. 

o Se viene coordinando con ESSALUD la prestación continua de las atenciones 
médicas a favor de los pescadores y sus derechohabientes mientras dure la 
emergencia. 

o Se viene coordinando con el Ministerio de Trabajo la implementación de líneas de 
trabajo temporal para apoyar a los pescadores mientras dure la emergencia. 

o La Dirección General de Supervisión y Fiscalización (DGSF) efectuará una 
racionalización de los costos del programa de vigilancia y control, a través de la 
reducción del número de inspectores para que el sistema de control y vigilancia 
realice sus funciones sin incrementar innecesariamente los costos de supervisión, 
teniendo en cuenta que no se realizaría actividad pesquera industrial en la plantas 
industriales para el CHI. 
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c) Acciones de sensibilización para la pesca artesanal 

La DGCHD y la DGSF brindarán capacitación a los pescadores artesanales para el 
aprovechamiento de especies de oportunidad y en el uso de nuevas artes de pesca.  

d)  Salvaguardar la infraestructura Acuícola 

o La DGCHD se encuentra realizando un reconocimiento de las zonas que los 
GORES de Tumbes y Piura deben priorizar para la realización de las labores de 
descolmatación de los cauces y drenes que se encuentran ubicados en la zona el 
área de influencia de la actividad langostinera y de concha de abanico 
respectivamente.  

o Dicho levantamiento de información de campo, permitirá a los GORES priorizar 
las labores de limpieza de canales y canaletas, así como el reforzamiento, 
impermeabilizado de techos, redes de desagüe y drenaje pluvial de las 
infraestructuras pesqueras artesanales. 

o Coordinar con los GORES y DICAPI a los pescadores artesanales frente al 
varamiento a tierra de las embarcaciones artesanales ante la presencia de fuertes 
oleajes. 

e)  Salvaguardar la infraestructura Pesquera  

o FONDEPES debe recomendar a las DIREPROS y sus GORES realizar acciones 
de prevención o de mantenimiento en las infraestructuras pesqueras artesanales 
del ámbito de su jurisdicción.  

o FONDEPES evaluará el estado del enrocado de las infraestructuras de los 
desembarcaderos artesanales que lo tuvieren, conforme a su diseño de 
construcción, para recomendar a las DIREPROS y sus GORES. 
 

f)  Aspectos Sanitarios 

o Reforzar el Programa de Vigilancia y Control Oficial, realizando análisis de 
metales pesados a nuevas especies que aparecen por la presencia del FEN. 

o Instalación un Comité de Emergencia para la zona norte, con el fin de ayudar a 
los productores de conchas de abanico, a fin de prever pérdidas por anoxia. 
Asimismo, alertará a los maricultores, a fin de que sus cosechas sean antes que 
ocurra el FEN. 

o Aumentar las habilitaciones sanitarias de establecimientos Pesqueros para el 
proceso de nuevas especies y especialmente el perico. 

o Convenio con el IPEN para análisis especiales en especies nuevas. 
o Coordinación con IMARPE para que nos reporten los monitoreados del litoral 

peruano (ingreso de aguas calientes y alertar a los maricultores). 
o Convenio con el INS para muestreos y análisis  de especies patógenas.  
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6.12 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

El MEF viene desarrollando labores de capacitación a las Oficinas de Programación e 
Inversiones (OPI) en la normatividad, el procedimiento y la gestión de las fichas de PIP de 
emergencia por peligro inminente. Asimismo, se encuentra realizando asistencia técnica a las 
formuladores de fichas de PIP de emergencia por peligro inminente de las regiones 
priorizadas, para PIP de emergencia ante la probable ocurrencia de desastres. 

El MEF apoyará al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño y 
acompañará en las acciones conjuntas que se desarrollen tanto en Lima como a nivel 
descentralizado. Además, recomendará las fuentes de financiamiento para cubrir los recursos 
adicionales solicitados por las diferentes instituciones para cumplir con las actividades 
incluidas en el presente Plan de Acciones Multisectoriales. 
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6.13 Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo 
(CENEPRED). 

En el marco del Plan de Acción, el CENEPRED desarrollará las siguientes acciones 
preventivas: 

 Fortalecimiento del Sistema de Información para Gestión del Riesgo de Desastres. 

Esta actividad busca garantizar la operatividad del sistema de información para la 
gestión del riesgo de desastres-SIGRID y su uso y aplicación como herramienta 
fundamental de apoyo para la ejecución de los procesos de prevención y reducción del 
riesgo de desastres en los ámbitos de los Gobiernos Regionales y Locales que han sido 
declarados en Estado de Emergencia por peligro inminente ante el periodo de lluvias 
2015-2016 y posible ocurrencia del fenómeno El Niño. 

El sistema personalizado para cada Gobierno Local, debidamente implementado con 
información de precisión relacionada con la GRD, permitirá tomar decisiones 
relacionadas a garantizar la integridad física de las personas, la continuidad en el 
abastecimiento de servicios públicos y la seguridad de la infraestructura, para lo cual se 
desarrollará la siguiente actividad: 

 Personalización e Implementación del SIGRID Desconcentrados. 

Con esta actividad se busca personalizar el SIGRID e implementarlo con información 
propia de cada ámbito geográfico de 18 Gobiernos Locales priorizados y ubicados en 07 
Regiones (Ica, Lambayeque, Piura, La Libertad, Tumbes, Amazonas y Arequipa). 
Actividad a ser ejecutada en el presente año de acuerdo al POA 2015, y comprende a 
los Gobiernos Locales que se encuentran comprendidos en el marco del Decreto 
Supremo N° 045-2015-PCM. (Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro 
inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible correncia del fenómeno El 
Niño). 

 Fortalecimiento de Capacidades a los Grupos de Trabajo para la Gestión Del Riesgo De 
Desastre y Asistencia Técnica de casos específicos para la Reducción De Riesgo De 
Desastres y Reconstrucción  

Esta actividad busca fortalecer y desarrollar capacidades en gestión prospectiva y 
correctiva del riesgo de desastres para la implementación de los procesos de 
Estimación, Prevención, Reducción del riesgo de Desastres y Reconstrucción en las 
entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local. La actividad se centra en el 
fortalecimiento de las capacidades de los miembros del Grupo de Trabajo para la 
Gestión del Riesgo de Desastres-GTGRD y la Asistencia Técnica a los casos 
específicos para la reducción del riesgo de desastres y la reconstrucción en las zonas 
afectadas. 

 Mejoramiento y ampliación de las capacidades de monitoreo, seguimiento y evaluación. 

Esta actividad consiste en mejorar y ampliar la capacidad del Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de las entidades del SINAGERD, mediante  la asistencia técnica a los 
Operadores del “Aplicativo informático” en 07 gobiernos regionales  y sus respectiva 
provincias y distritos priorizados, con el fin de facilitar la implementación del 
PLANAGERD 2014-2021 y contribuir a su mejora continua. 
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6.14 Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

En el marco del Plan de Acción el INDECI viene realizando las siguientes acciones de 
prevención: 

1. Capacitación de autoridades, funcionarios y especialistas de los gobiernos 
regionales y locales, así como a la población organizada. 

Se desarrollarán dos talleres centralizados en Lima para personal de Directores y 
Capacitadores de las Direcciones Desconcentradas del INDECI, los mismos que 
deberán replicarlos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, para continuar con 
su acción permanente de asistencia técnica, a partir del mes de agosto, principalmente 
en los temas siguientes:  

 

 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), 

 Sistema de Comando de Incidentes (SCI),  

 Centro de Operaciones de Emergencia (COE),  

 Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), 

 Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED), 

 Formulación de Fichas Técnicas para Actividades de Emergencia a fin de acceder a 
la Reserva de Contingencia, 

 Voluntariado en Emergencias y Rehabilitación (VER), 

 Mapas de Riesgo Comunitario (Vecinal). 
 

 
2. Realizar acciones de preparación para la respuesta, a fin de fortalecer 

capacidades en los tres niveles de gobierno y entidades involucradas. 

Fomentando que los Gobiernos Regionales y Locales implementen almacenes con 
bienes de ayuda humanitaria y alimentos, priorizando sus necesidades en base al 
conocimiento del riesgo y determinación de escenarios. 
 
El INDECI incrementará la capacidad de sus almacenes en las regiones de Tumbes, 
Piura y La Libertad; así mismo, buscará que implementar almacenes en otras regiones 
del país. 
 
Realizando las coordinaciones a fin de orientar los esfuerzos para la obtención de 
bienes de ayuda humanitaria, mediante fondos públicos, de la movilización nacional y 
de la cooperación internacional en caso de ser superadas las capacidades nacionales, 
incidiendo en una adecuada administración de los mismos. 
 
El INDECI, en base al escenario de riesgos elaborado por el CENEPRED, realizará la 
adquisición de bienes de ayuda humanitaria y ejecutará su distribución a los almacenes 
nacionales de acuerdo a las solicitudes de apoyo, según EDAN y normatividad vigente, 
efectuando la entrega a los gobiernos regionales. 

 
3. Promover la Implementación y Fortalecer el Sistema de Alerta Temprana (SAT) 

Proporcionando asistencia técnica para mejorar o implementar los SAT, consolidando 
el conocimiento de los riesgos, organizando el servicio de seguimiento y alerta, 
identificando rutas de evacuación y zonas seguras a través de su difusión y ensayos. 
 
Realizando coordinaciones con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, para la identificación de poblaciones 
vulnerables por activación de quebradas. 

 
4. Proporcionar asistencia técnica en la formulación de Planes de Contingencia en 

los tres niveles de gobierno. 

Brindando asistencia técnica para unificar criterios en la formulación de los planes, a 
partir de: 
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 Conocimiento del riesgo. 

 Determinación de escenarios.  

 Acciones para la sensibilización.  

 Acciones previstas para la protección y atención de la población. 

 Establecimiento de rutas de evacuación, zonas seguras y zonas de albergues. 

 Ubicación de almacenes de bienes y alimentos. 

 Implementación de “ollas comunes” y zonas de servicios múltiples. 

 Precisando y supervisando el accionar de los actores involucrados: 

 Grupos de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil. 

 Direcciones Regionales y o Gerencias. 

 Entidades de Primera Respuesta. 

 Organismos Técnico Científicos en la zona. 

 Sector Privado 
 

5. Realizar dos ejercicios de simulacro y uno de simulación, por lluvias intensas y 
probable ocurrencia del Fenómeno El Niño,  promoviendo la ejecución de 
ejercicios descentralizados por parte de los gobiernos regionales. 

Organizando y conduciendo un primer simulacro el jueves 31 de agosto a las 10:00 
horas, en los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque; y el segundo simulacro 
el martes 27 de octubre a las 20:00 horas; así mismo, desarrollar un primer ejercicio de 
simulación el día martes 29 de Setiembre de 09:00 a 16:00 horas, y el segundo el 
martes 27 de octubre, con la participación de autoridades de los tres niveles de 
gobierno, responsables de los sectores, gobernadores regionales, alcaldes, 
funcionarios públicos y población organizada.  La finalidad de estos ejercicios será 
evaluar las acciones de preparación implementadas por las autoridades y la población; 
así como, evaluar la viabilidad de los planes elaborados y poner en práctica los 
procedimientos y acciones de  toma de decisiones en situaciones de emergencia o de 
crisis. 

 
6. Realizar la coordinación y seguimiento de las acciones de la gestión reactiva que 

se ejecuten antes de la ocurrencia del Fenómeno “El Niño” 

Estableciendo medidas de coordinación previas para ser aplicadas en las acciones de 
preparación ante peligro inminente, y de coordinación técnica, articulación y 
seguimiento durante las emergencias y la rehabilitación. 

 
 

7. Desarrollar una campaña de comunicación social. 

Realizando acciones permanentes para fortalecer la cultura de prevención a través de 
las Direcciones Desconcentradas; así mismo, integrar el Comité de Comunicación 
Social Multisectorial y el cumplimiento del Plan de Comunicación Social, 
implementando estrategias de información pública y sensibilización, las cuales se 
difundirán en medios de comunicación social de alcance nacional y regional, en 
plataformas web, redes sociales, medios impresos y en actividades socio culturales, 
para que se conozca los riesgos existentes y las medidas adecuadas para una óptima 
respuesta. 

 
8. Coordinar con las autoridades de los tres niveles de gobierno y de las entidades 

técnico científicas competentes para la participación en la respuesta. 

Realizando el seguimiento y monitoreo de las emergencias, proporcionando 
información que permita la toma de decisiones de los responsables en los diferentes 
niveles de gobierno, a través de los Centros de Operaciones de Emergencia. 
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Acompañando en la atención de la emergencia para brindar la asistencia  técnica y 
apoyo, y determinar la capacidad de respuesta de los gobiernos  locales y regionales 
comprometidos, realizando acciones de coordinación con los sectores y entidades 
técnico científicas para garantizar una respuesta adecuada y oportuna. 
 
Procediendo de acuerdo a la normatividad y sus competencias en acciones de 
respuesta y rehabilitación, apoyando con bienes de ayuda humanitaria y alimentos al 
sobrepasar la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales, realizando el 
seguimiento y coordinación. 

 
9. Coordinar la activación de los mecanismos de apoyo de la cooperación 

internacional, de ser necesario. 

Promoviendo la participación de la Red Humanitaria Nacional,  Agencias y Organismos 
de Cooperación; así como, países interesados en brindar apoyo humanitario, en 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Desarrollando acciones orientadas a la gestión de necesidades, recepción de bienes, 
desaduanaje, ingreso a la cadena de abastecimiento y distribución. 
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6.15 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

En el marco del Plan de Acción, el SENAMHI desarrollará las siguientes acciones 
preventivas: 

 Monitoreo y Pronóstico del Tiempo y Fenómenos Adversos 

A cargo de la Dirección de Meteorología Sinóptica, de la Dirección General de 
Meteorología del SENAMHI, llevará a cabo el monitoreo de los sistemas meteorológicos 
a escala macro y meso escala, así también de la información registrada de las 
estaciones automáticas y convencionales, focalizando la atención a escala provincial la 
región norte del Perú y principales ciudades a nivel nacional. Asimismo, iniciará el 
monitoreo a muy corto plazo a nivel horario (Nowcasting) de sistemas meteorológicos 
de tiempo severo e informará sobre su evolución respectiva en forma horaria a los 
diferentes medios de comunicación y entidades gubernamentales. 

 Monitoreo de las condiciones climáticas, Pronóstico estacional y generación de 
escenarios de lluvias 

A cargo de la Dirección de Climatología, de la Dirección General de Meteorología del 
SENAMHI, y se llevará a cabo realizando el monitoreo de las condiciones atmosféricas 
semanales y mensuales y su comparación con la climatología correspondiente para 
determinar patrones de anomalías persistentes. Asimismo, se realizarán los pronósticos 
extendidos a tres meses para determinar el probable comportamiento futuro de las 
lluvias y las temperaturas máximas y mínimas del aire en las zonas priorizadas y a nivel 
nacional. También se contempla mejorar la resolución del modelado numérico para la 
zona norte para el diagnóstico y pronóstico de eventos extremos. Para la difusión y 
comunicación de la información climática que brinda el SENAMHI se realizarán 8 foros 
regionales en apoyo a las actividades de prevención, dirigidos a las autoridades 
regionales y locales, sociedad organizada y los medios de prensa. 

 Monitoreo y pronóstico hidrológico y generación de escenarios 

A cargo de la Dirección General de Hidrología del SENAMHI, que realizará la Vigilancia 
del estado de los niveles y/o caudales de los principales ríos de las regiones priorizadas 
ante lluvias intensas y brindará los pronósticos de caudales usando modelos 
hidrológicos. Asimismo, se contempla salidas al campo para realizar mediciones 
hidrológicas y topográficas en las estaciones hidrométricas para lo cual se ha previsto la 
adquisición de equipamiento geodésico y de apoyo a fin de realizar los aforos de los ríos 
para mantener información hidrológica actualizada y de calidad. 

 Mantener la operatividad de la Red de Estaciones Hidrometeorologicas 

A cargo de la Oficina General de Operaciones Técnicas del SENAMHI, que tienen como 
objetivo  monitorear y mantener en operatividad las estaciones hidrometeorológicas de 
las regiones priorizadas para la provisión de información permanente como soporte 
fundamental para el monitoreo y pronóstico hidrometeorológico, actividades que se 
realizarán en estrecha coordinación y realización con las Direcciones Regionales del 
SENAMHI. Asimismo, contempla en la medida de las posibilidades el reemplazo de 
equipamiento antiguo o defectuoso por equipos nuevos adquiridos y la provisión de 
antenas de comunicación para las estaciones que muestren debilidades de transmisión 
de los datos hacia la sede central. 

 Fortalecimiento y operación del Sistema de Comunicación y recepción de datos 
hidrometeorologicos 

A cargo de la Oficina General de Estadística e Informática del SENAMHI: Se fortalecerá 
los equipos de personal informático y meteorólogos encargados de asegurar el soporte 
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informático y  la recepción de datos de la red de estaciones hidrometeorológicas, su 
procesamiento y generación de productos para el monitoreo y pronósticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Presidencia del Consejo de Ministros 

     Plan de Acciones Multisectoriales Ante Probable Ocurrencia del Fenómeno El 
Niño y Temporada de Lluvias: 2015-2016 

213 

 

 

P
la

n
 d

e
 A

c
c
io

n
e

s
 M

u
lt

is
e
c

to
ri

a
le

s
 

6.16 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 

En el marco de sus competencias del Plan de Acción, INGEMMET llevará a cabo las 
acciones siguientes: 

 Continuar con la actualización de la base de datos de peligros geológicos y 
geohidrológicos asociados a lluvias anómalas como las producidas por el Fenómeno El 
Niño y otros detonantes (sismos, actividad volcánica, etc.) en el marco de sus 
competencias. 

 Proporcionará la metodología para el análisis de la peligrosidad por diferentes procesos 
geológicos y geohidrológicos en vistas a actualizar el manual de evaluación de riesgos 
naturales elaborado por el CENEPRED. 

 Investigar y efectuar estudios en geomorfología, glaciología y geología ambiental en el 
ámbito de su competencia, así como estudios de evaluación y monitoreo de peligros 
geológicos en el territorio nacional a efecto de determinar sus efectos en la comunidad y 
el medio ambiente.  

 Identificar, estudiar y monitorear los peligros asociados a movimientos en masa, 
actividad volcánica, aluviones, tsunamis y otros. 
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6.17 Gobierno Regionales.  

Los Gobiernos Regionales comprendidos en el Plan de Acciones son: Gobierno Regional de 
Tumbes, Gobierno regional de Piura, Gobierno Regional de Lambayeque y Gobierno 
Regional de La Libertad. 

 Brindar orientación a la población en el momento que lo requieran (previo y durante la 
emergencia). 

 Acondicionar los espacios para trasladar a la población vulnerable y ser responsables 
del traslado. 

 Realizar Campañas de Señalización en las zonas vulnerables y zonas seguras. 
 Empadronar damnificados, entregar víveres a los mismos y apoyar en las campañas de 

búsqueda y rescate. 
 Realizar mantenimiento a las vías regionales y vecinales. 
 Realizar obras de drenaje y alcantarillado en la ciudad y abastecimiento de agua potable 

a la población. 
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7. Lineamientos para la Ejecución de las Intervenciones. 

Para el desarrollo de las intervenciones consideradas en el capítulo 06 del presente Plan 
Multisectorial, cada entidad pública debe implementar lo siguiente: 

Elaborar, aprobar y presentar su respectivo Plan de Acción de ejecución de intervenciones, al 
Presidente del  Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, en un plazo no 
mayor de 15 días calendario contados desde la aprobación del presente Plan Multisectorial o 
desde la inclusión de nuevas intervenciones, que considere como mínimo, lo siguiente: 

i. Responsable general de la ejecución del total de sus intervenciones. 

ii. Responsables de la ejecución por cada tipo de intervención. 

iii. Responsable de las acciones de articulación con las instancias correspondientes de los 
otros niveles de gobierno, a fin de viabilizar la ejecución de intervenciones de 
competencia de cada nivel de gobierno, previa tramitación de las fichas técnicas que 
correspondan, evitando de esta manera, casos de duplicidad entre dichos niveles de 
gobierno.   

iv. Identificación y descripción de tareas específicas y otras acciones que estén orientadas a 
viabilizar la ejecución de las intervenciones consideradas en el capítulo 06 del presente 
Plan, separando las acciones de Prevención, de Reducción del Riesgo, de Preparación y 
Respuesta, que no impliquen posteriores requerimientos de recursos (cronograma de 
ejecución, etc.) incluyendo, por ejemplo: 

 Ubicación geográfica y detallada de cada intervención; descripción, detalle técnico, 
tiempo estimado de duración y presupuesto asignado. 

 Movilización o traslados de equipos, materiales, herramientas, módulos, etc., desde 
sus ubicaciones de origen hasta el punto final de destino, incluyendo cantidades y 
características específicas. 

 Movilización de medios de transporte terrestre, incluyendo maquinaria pesada, 
transporte aéreo y marítimo, desde sus ubicaciones de origen hasta el punto final de 
destino, especificando cantidades y características específicas. 

 Ubicación de zonas de apoyo seguras en las ciudades o centros poblados 
comprendidos en los departamentos declarados en Estado de Emergencia, para uso 
de albergues - viviendas temporales, instituciones educativas - aulas prefabricadas, 
postas médicas - brigadas de salud móviles - hospitales de campaña, zonas de apoyo 
logístico para ayuda humanitaria. 

 Acciones de coordinación y apoyo mutuo entre entidades involucradas para el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

8. Financiamiento. 

El presente Plan será financiado con cargo a los presupuestos institucionales anuales de las 
entidades respectivas en el marco de las leyes anuales de Presupuesto y conforme a la 
normatividad vigente, que permita la reducción de riesgos, preparación y respuesta ante la 
probable ocurrencia del Fenómeno El Niño y Temporada de Lluvias 2015-2016. 

 Las actividades de reducción del riesgo de desastres, así como de preparación incluidas en la 
propuesta del Plan de Acciones Multisectoriales ante probable ocurrencia del Fenómeno El Niño y 
Temporada de Lluvias 2015-2016, constituyen un elemento fundamental que permitirá evitar 
mayores costos en acciones de respuesta por los daños que puedan producir la presencia del 
Fenómeno El Niño y la temporada de lluvias 2015-2016. 
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En razón a ello, la aprobación del mencionado Plan, generará un beneficio al Estado, porque está 
orientado a evitar la pérdida de vidas humanas, y a reducir y/o mitigar los efectos que dichos 
eventos naturales puedan causar en la población y sus medios de vida, así como en los servicios 
públicos, evitando con ello, mayores gastos al Estado. 

 

9. Centro de Operaciones e Información 

9.1 Centro de Operaciones 

Considerando la dimensión de la labor del Gobierno Nacional para ejecutar las acciones de 
prevención y de emergencia para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño, se ha visto 
conveniente la implementación de un ambiente adecuado para el trabajo no sólo de 
seguimiento al fenómeno mismo, a través del levantamiento de información de las diferentes 
variables que deben tomarse en cuenta para analizar en tiempo real los impactos que se 
generen, sino que permitan la toma de decisiones en momentos decisivos por parte del 
Presidente de la República, del Ministro de Agricultura encargado de la ejecución del Plan y 
del equipo de trabajo encargado de decidir sobre las acciones a ejecutar durante la 
emergencia. 

Se ha propuesto la ambientación del Puesto de Control de la Fuerza Aérea del Perú ubicado 
en la avenida de la Peruanidad – Jesús María, en Lima, que contará con todas las 
facilidades técnicas y de espacios para el trabajo de monitoreo, seguimiento, comando y 
control así de reconstrucción a ejecutarse en la próximas semanas. 

 

Este Centro de Operaciones contará con un despliegue técnico que permitirá la 
comunicación en tiempo de real con sus similares en Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad, de manera prioritaria, de modo tal que desde Lima podrá realizarse coordinaciones 
para la acción inmediata. 
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El equipo de trabajo del Centro de Operaciones así como el Centro de Información se 
ubicarán físicamente en el local elegido en Lima y cuidarán de la centralización de todos los 
datos provenientes de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Gestión del 
Riesgo del Fenómeno El Niño  para enfrentar el Fenómeno El Niño y las Lluvias Intensas a 
fin de pasar a la siguiente etapa que es de la organización de la información para proceder a 
comunicarla. 

El Centro de Operaciones coordinará con el COEN en cuanto a las acciones a realizar y la 
información proveniente de las entidades que conforman el Consejo Nacional de Gestión del 
Riesgo del Fenómeno El Niño. Se contará con un grupo de trabajo de naturaleza temporal 
encabezado por el Ministro de Agricultura y Riego. Los Ministros integrantes de este 
Consejo Nacional pertenecen a los sectores, mayormente, involucrados con las actividades 
de prevención, atención de la emergencia y el proceso posterior de reconstrucción. 
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Todos los equipos técnicos y las bases de datos de información de todas las instituciones 
públicas que sean de utilidad para enfrentar la emergencia del Fenómeno El Niño 2015 – 
2016 serán integrados en este centro de operaciones. Asimismo, se tendrá conexión 
permanente con todas las regiones (COER y COES). 

Se podrá monitorear en tiempo real las condiciones climáticas y de desplazamiento de las 
unidades de atención de emergencias. Asimismo, permitirá generar alertas tempranas para 
aminorar impactos. Habrá presencia 24 horas al día. 

9.2 Centro de Información 

Complementario al Centro de Operaciones, se formará el Centro de Información para 
gestionar la comunicación de las acciones de previsión, acción durante el desastre y 
reconstrucción a propósito de los efectos del Fenómeno El Niño. 

Para esto se ha creado un website que centralizará la información que se genera a través 
del Centro de Informaciones a fin de responder a las necesidades de la población 
potencialmente afectada, dar a conocer las acciones que deberán realizar si es que se 
ubican en una zona de riesgo y cómo apoyar en caso de que la persona no se encuentre en 
dicha localidad pero sí desea ayudar a quienes sí están expuestos. 

 

Link: http:// http://www.fenomenoelnino.pe 

El website cumplirá las funciones de plataforma de prevención, de recojo de información 
para la acción así como la forma cómo es que la persona potencialmente afectada puede 
saber cómo actuar en caso de que el evento se produzca. 

Asimismo, el centro de informaciones será el medio a través cual todos los actores 
interesados e involucrados podrán saber en tiempo real la situación de las localidades que 
pueden estar afectadas en el momento de la emergencia y cómo el Gobierno está actuando 
para aliviar los efectos negativos. 

Un aspecto importante es el enfoque comunicacional que regirán las informaciones en la 
etapa de prevención. Para ello, se realizará una campaña que tenga como mensaje 
principal el llamado a la acción de parte de la población para prepararse frente al fenómeno 
natural. Con los mensajes definidos, se construirán todas las herramientas de comunicación 
para trasladar dichos mensajes a la población de las localidades identificadas como 

http://www.fenomenoelnino.pe/
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potencialmente en riesgo, indicándoles a través de guías cómo es que deben de actuar ante 
el evento. 

Se tiene previsto construir redes de comunicación tanto externas e internas en las cuales 
participe la sociedad civil en las regiones identificadas en riesgo así como los trabajadores 
del Estado que se encuentren físicamente en dichas localidades de modo tal que todos 
apoyen en la comunicación del mensaje de prevención que lidera toda la campaña de 
comunicación en el Plan, así como el llamado de acción y el trabajo que realiza el Gobierno 
para minimizar los efectos. 
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10.    ANEXOS 

Anexo 1.1: Mapa Integral de Zonas con nivel de riesgo muy alto ante FEN 

Anexo 1.2: Distritos y Provincias expuestas a peligro inminente ante lluvias y FEN 

Anexo 1.3: Mapa de Puntos Críticos ante inundación 2015-2016 

Anexo 1.4: Mapa de Poblaciones vulnerables por activación de quebradas 

Anexo 2.1 Sector Agricultura y Riego 

Anexo 2.1.1. Tumbes 

Anexo 2.1.2. Piura 

Anexo 2.1.3. Lambayeque 

Anexo 2.1.4. La Libertad 

Anexo 2.1.5. San Martin 

Anexo 2.1.6. Lima 

Anexo 2.1.7 Ica 

Anexo 2.1.8. Ancash 

Anexo 2.1.9. Arequipa 

Anexo 2.1.10. Cusco 

Anexo 2.1.11. Puno 

Anexo 2.1.12. Junín 

Anexo 2.1.13. Amazonas 

Anexo 2.1.14. Cajamarca 

Anexo 2.2 Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Anexo 2.2.1. Estado de Intervenciones de Prevención 

Anexo 2.2.2. Consolidado de Avance Semanal 

Anexo 2.2.3. Relación de Tambos que prestan servicios 

Anexo 2.2.4. Lista de predios desocupados 

Anexo 2.2.5. Programa Saneamiento Urbano 

Anexo 2.2.6. Lista de EPS que presentaron propuestas 

Anexo 2.2.7 Lista de EPS que se encuentran en proceso de formalización 
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Anexo 2.3 Sector Transportes y Comunicaciones 

Anexo 2.3.1. Puntos Críticos 

Anexo 2.3.2. Maquinarias y Campamentos 

Anexo 2.3.3. Directorio PVN-FEN 

Anexo 2.4 Sector Educación 

Anexo 2.5 Sector Salud 

Anexo 2.6 Sector Interior 

Anexo 2.7 Sector Defensa 

Anexo 2.8 Sector Desarrollo e Inclusión Social 

Anexo 2.8.1. Programa Juntos 

Anexo 2.8.2. FONCODES-MIDIS 

Anexo 2.8.3. Programa Pensión 65 

Anexo 2.8.4. Programa Qali Warma 

Anexo 2.8.5. Programa Cuna Mas  

Anexo 2.8.6. Actividades FEN 

Anexo 2.9 Sector Energía y Minas 

Anexo 2.10 Sector Mujer y Poblaciones  Vulnerables 

Anexo 2.10.1. Acciones MIMPV 

Anexo 2.10.2. Intervenciones MIMPV 

Anexo 2.11  CENEPRED 

Anexo 2. 12  INDECI 

Anexo 2. 13  SENAMHI 

Anexo 2. 14  INGEMMET 

 


