“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

San Isidro, 12 de Enero del 2022
OFICIO N° 00008-2022-CENEPRED/DGP-1.0
Señor Gral. Brig.
CARLOS MANUEL YÁÑEZ LAZO
Secretario Técnico
Comisión Multisectorial del FONDES
http://mesapartesvirtual.indeci.gob.pe/TradocVirtual/Views/Registro_Tramite.aspx
Calle Ricardo Angulo Ramírez N° 694
San Isidro. –
Asunto

:

Incorporación del distrito de Oropesa en la base de datos del CENEPRED.

Referencias

:

a) Oficio N° 272 - 2021-/MDO-ANT-APU, de fecha 13.12.2021
b) Oficio N° D0000323-2021-SENAMHI-PREJ, de fecha 28.12.2021

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la
referencia a), mediante el cual el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Oropesa, solicita a este Centro
Nacional, la incorporación de su distrito en la base de datos de distritos expuestos al peligro de
tormentas eléctricas del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Al respecto, el referido distrito ha sido incorporado en la base de datos de distritos expuestos al peligro
de tormentas eléctricas del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID,
considerando como sustento el Informe Técnico N° D000056-2021-SENAMHI-SPM, emitido por el
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI y las ocurrencias de emergencias
por tormentas eléctricas registrados en la base de datos del Sinpad con códigos 86153 (2017), 99503
(2019) y 116689 (2020).
En ese sentido, se traslada la documentación antes mencionada para su consideración y fines por
corresponder.
Es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
Firmado Digitalmente
General de Brigada EP (r)
MARCO ANTONIO JAYMEZ REBOSIO
Jefe del CENEPRED

Cc: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA
Plaza de Armas S/N Oropesa – Antabamba - Apurímac
smoropesa@gmail.com

FBD/AZG/MVM

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CENEPRED, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM
y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección
web: https://cenepred.gob.pe/web/sistradoc/verifica_digital.php e ingresando los siguientes datos: Código: BDRVD, clave: 0765

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

San Isidro, 14 de Diciembre del 2021
OFICIO N° 00869-2021-CENEPRED/DGP-1.0
Señor
PATRICIO ALONSO VALDERRAMA MURILLO
Presidente Ejecutivo
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI
mesadepartes@senamhi.gob.pe
Jr. Cahuide N° 785
Jesús María. Asunto

:

Solicita información sobre el distrito de Oropesa

Referencias

:

a) Oficio N° 272 - 2021-/MDO-ANT-APU, de fecha 13.12.2021
b) Oficio N° 00040-2020-CENEPRED/DGP-1.0, de fecha 23.01.2020

De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la
referencia a), mediante el cual el alcalde de la Municipalidad Distrital de Oropesa, solicita a este Centro
Nacional, la incorporación de su distrito en la base de datos de distritos expuestos al peligro de
tormentas eléctricas del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Al respecto, hago de su conocimiento que este Centro Nacional conforme se establece en el artículo
5° del Decreto Supremo N° 132-2017-EF, que aprueba la conformación y funciones de la Comisión
Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, viene
elaborando la relación de distritos expuestos a un alto peligro de origen natural, con base en la
información proporcionada por las entidades técnico-científicas del país, con la finalidad que los distritos
expuestos a dicho nivel de peligro gestionen y financien proyectos de inversión pública para la
mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos
naturales.
Por lo expuesto, con la finalidad de dar atención a lo solicitado por el alcalde de la Municipalidad Distrital
de Oropesa, agradeceré disponer a quien corresponda, indicar si el distrito se encuentra expuesto a un
alto peligro por tormentas eléctricas, así como también alcanzarnos el sustento técnico respectivo.
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima.

Atentamente,
Firmado Digitalmente
General de Brigada EP (r)
MARCO ANTONIO JAYMEZ REBOSIO
Jefe del CENEPRED

Cc: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA
Plaza de Armas S/N Oropesa – Antabamba - Apurímac
smoropesa@gmail.com

FBD/AZG/mvm
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CENEPRED, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 0262016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://cenepred.gob.pe/web/sistradoc/verifica_digital.php e ingresando los siguientes datos: Código: BUSCS,
clave: 3456

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA
ANTABAMBA – APURIMAC
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Oropesa, 13 de diciembre del 2021

OFICIO N°. 272 - 2021-/MDO-ANT-APU.
SEÑOR

: MARCO ANTONIO JAYMEZ REBOSIO
JEFE INSTITUCIONAL DE CENEPRED

ASUNTO

: SOLICITO INCORPORACION EN LA BASE DE DATOS -SIGRID

De mi mayor consideración, por medio del presente me dirijo a su despacho, con la
finalidad de saludarle cordialmente a nombre de la Municipalidad Distrital de Oropesa,
Provincia de Antabamba, Departamento de Apurímac; la presente tiene por finalidad solicitarle
la incorporación en la base de datos del Sistema de Información para la Gestión de Riesgo
de Desastres (SIGRID), ya que nuestro distrito es un zona de alto riesgo ante las posibles
tormentas eléctricas, y por recomendación de FONDES, debido a que nuestra entidad está
buscando financiamiento para la ejecución del proyecto: “CREACION DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE PROTECCIONES CONTRA ACCIDENTES
PRODUCIDOS POR EFECTO DE LAS DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LAS
COMUNIDADES ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE OROPESA – PROVINCIA DE
ANTABAMBA – DEPARTAMENTO DE APURIMAC” CUI N° 2494109.

Con la plena confianza de atención al presente, hecho que compromete por anticipado
mi agradecimiento, aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones más
distinguidas

Atentamente

Cel. 984794218

Plaza de Armas Totora s/n – Oropesa - Antabamba – Apurímac

Correo electrónico: jsmoropesa@gamil.com
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Jesus Maria, 28 de Diciembre del 2021

OFICIO N° D000323-2021-SENAMHI-PREJ
General de Brigada EP
MARCO ANTONIO JAYMEZ REBOSIO
Jefe del CENEPRED
Av. Del Parque Norte 313 - 319
San Isidro.Asunto

:

Se remite información sobre el distrito de Oropesa.

Referencia

:

a) Nota de Elevación N°D000292-2021-SENAMHI-DMA.
b) Nota de Elevación N°D000318-2021-SENAMHI-SPM.
c) Informe Técnico N° D000056-2021-SENAMHI-SPM.
d) Oficio N° 00869-2021-CENEPRED/DGP-1.0

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia d) a través
del cual su despacho requiere contar con información para dar atención a lo solicitado por el
alcalde de la Municipalidad Distrital de Oropesa, en consecuencia nos solicita se le indique si
el distrito se encuentra expuesto a un alto peligro por tormentas eléctricas y se le remita el
sustento técnico respectivo.
En ese sentido, la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del
SENAMHI, brinda atención a lo solicitado a través de los documentos de la referencia a), b) y
c) los mismos que se remiten adjunto para su conocimiento y los fines que estime pertinente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial
consideración y estima.

Atentamente,
Documento firmado digitalmente

JOSE PERCY BARRON LOPEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO ( E )
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden
ser
contrastadas
a
través
de
la
siguiente
dirección
web:
http://stdvalidadordoc.senamhi.gob.pe:8080/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la
siguiente clave: DF5WNDGJBL/arc

Jr. Cahuide 785, Jesús María
Teléfono: (01) 614 1414
www.senamhi.gob.pe

