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VISTOS: El Informe Técnico N° 038-2019-INDECÍ/12.1 de fecha 22 de
noviembre de 2019, de la Subdireccíón de Políticas Planes y Normas de la Dirección de
Políticas, Planes y Evaluación, el Memorándum N° 660-2019-INDECI/12.0 de fecha 11 de
diciembre de 2019 de la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación, el Informe Legal NT
737-2019-INDECI/5.0 de fecha 16 de diciembre de 2019, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, sus antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), como sistema interinstitucional, sinérgico,
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de
nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante ei
establecimiento de principios, iineamientos de política, componentes, procesos e
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, el literal d. del artículo 13 de la citada Ley N° 29664, establece que el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) tiene la función de "Conducir y coordinar, con
las entidades públicas responsables, las acciones que se requieran para atender la
emergencia y asegurar la rehabilitación de las áreas afectadas";

Que, asimismo, el numeral 8.3 del artículo 8, del Reglamento de la Ley N°
29664, aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, establece que el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) tiene la atribución de asistir en los procesos de
respuesta y rehabilitación, en especial cuando el peligro inminente o desastre sobrepase la
capacidad de respuesta, proporcionando a través de las autoridades competentes el apoyo
correspondiente;

Que, sobre el proceso de Respuesta de la Gestión del Riesgo de Desastres,
el artículo 31 del citado Reglamento de la Ley N° 29664, establece: "La Respuesta, como
parte integrante de la Gestión del Riesgo de Desastres, está constituida por el conjunto de
acciones y actividades, que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente
de ocurrido éste, así como ante la inminencia del mismo";

Que, a su vez, el literal c. del artículo 4 del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), aprobado por Decreto Supremo
N° 043-2013-PCM, establece que es función del INDECI, "Realizar y coordinarlas acciones
necesarias a fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres,
garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la
rehabilitación de los servicios básicos indispensables";
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Que, de otro lado, el Decreto Supremo N° 015-2019-PCM aprueba el "Plan
Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 - 2021" con el objeto de reducir la vulnerabilidad
de las personas frente a la exposición a los fenómenos de heladas y friaje por medio del
accionar articulado del Estado y el diseño e implementación de estrategias para la
reducción del riesgo y la preparación, en territorios priorizados, que coadyuven a proteger
la vida e integridad física de la población, así como de sus medios de vida;

Que, el acotado Plan Multisectorial, entre otros aspectos, establece pautas
que deben seguir los distintos actores para realizar acciones de respuesta y rehabilitación
e incluso declaratorias de estado de emergencia ante potenciales emergencias y desastres
por Heladas, Nevadas y Friaje, correspondiendo al INDECI, priorizar la emisión de opinión
sobre la procedencia de solicitud de Declaratoria de Estado de Emergencia, la activación
de sus procedimientos para la coordinación y/o conducción de la emergencia según
corresponda en los niveles 4 y 5 de emergencia, entre otras acciones señaladas en el
numeral X "Pautas para acciones de Respuesta y Rehabilitación" del indicado Plan;

Que, por otra parte, es responsabilidad de la Dirección de Políticas, Planes
y Evaluación, elaborar y actualizar las propuestas de políticas, planes y definir lineamientos
estratégicos e indicadores, brindar asesoría técnico-normativa sobre la organización,
coordinación y articulación de los integrantes del SINAGERD para los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación, realizando el seguimiento y evaluación de su

\implementacion en los tres niveles de gobierno, de conformidad con lo establecido en e!
Artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, aprobado por Decreto
1 upremo N° 043-2013-PCM;

Que, en el contexto de la normatividad expuesta, la Dirección de Políticas,
Planes y Evaluación propone el "Plan Operativo del INDECI ante Bajas Temperaturas",
sustentado en la necesidad que el INDECI requiere estar preparado para cumplir con el rol
que le señala su marco normativo, conforme a lo expuesto en e! Informe Técnico N° 038-

9-INDECI/12.1 de la Sub Dirección de Políticas Planes y Normas y tiene como objetivo
kstablecer procedimientos operativos para coordinar y conducir una óptima respuesta ante

inminencia u ocurrencia de bajas temperaturas que realizarán los órganos del INDECI,
n beneficio de la población;

Que, e! "Pían Operativo del INDECI ante Bajas Temperaturas" propuesto, no
desnaturaliza las funciones del INDECI ni los procedimientos sobre el proceso de

^ Respuesta de la Gestión del Riesgo de Desastres establecidos en la Ley N° 29664, en el
eglamento de dicha Ley aprobado por Decreto Supremo N° 048-2014-PCM, en la Norma
omplementaria sobre Declaratoria de Estado de Emergencia, aprobado por Decreto

^/Supremo N° 074-2014-PCM y el "Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 - 2021",
aprobado por Decreto Supremo N° 015-2019-PCM, por lo que resulta necesaria la
expedición de la Resolución Jefatura! que aprueba dicho documento;

Con las visaciones del Secretario General, del Director (e) de la Dirección de
Políticas Planes y Evaluación y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Ley N° 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 048-2014-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones de INDECi,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2013-PCM y modificatoria;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el "Plan Operativo del INDECI ante Bajas
i) Temperaturas", que como Anexo, en 21 páginas, forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Facultar a la Secretaría General y a la Dirección de Políticas,
Planes y Evaluación, en cuanto sea de su competencia, a adoptar las acciones y medidas
administrativas que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de! "Plan Operativo
del INDECI ante Bajas Temperaturas", aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo
en el Portal Institucional (www.indeci.qob.pe) y en la Intranet Institucional.

Artículo 4.- Disponer que la Secretaría General, registre la presente
Resolución y su Anexo en el Archivo General institucional y remita copia autenticada por
fedatario a la Dirección de Políticas Planes y Evaluación, Dirección de Preparación,
Dirección de Respuesta, Dirección de Rehabilitación, Direcciones Desconcentradas, al
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y a la Oficina General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuniqúese y archívese.

Jefe del Instituto/Jactan a I de.Eféíéhsa Civil
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1. Presentación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es un organismo público ejecutor que

conforma el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -- SINAGERD,

responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación

de la Política Nacional y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los

procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.

En tal sentido tiene la responsabilidad de coordinar y conducir las acciones necesarias a

fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando

una adecuada y oportuna atención de las personas afectadas, así como la rehabilitación

de los servicios básicos indispensables, para lo cual coordina con las entidades públicas

responsables, las acciones que se requieran para atender la emergencia y asegurar la

rehabilitación de las áreas afectadas.

Según el SENAMHI la temporada de bajas temperaturas se da todos los años entre los

meses de abril a setiembre, teniendo su pico más alto durante los meses de junio y julio,

periodo durante el cual la población de varios departamentos de las zonas Alto Andinas

y de ta Amazonia de nuestro país, sufren los efectos adversos de las heladas, nevadas y

friajes. Estos efectos se manifiestan en afectaciones a la salud y pérdidas de vidas

humanas, así como en afectaciones a los medios de vida que constituyen el principal

sustento económico de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Estas

afectaciones se intensifican por la condición social (pobreza y pobreza extrema), edad

(niños, niñas y adultos mayores), estado nutricional (anemia y desnutrición crónica

infantil) y/o ubicación geográfica de la poblaciones más expuestas a estos fenómenos,

muchas veces por encima de los cuatro mil metros y/o patrón disperso a lo largo del

territorio nacional, y con poca presencia del Estado.

En tal sentido, el INDECI requiere estar preparado para cumplir con el rol que señala el

marco legal, para lo cual se ha elaborado el presente plan donde se establecen las

actividades que deben desarrollar los órganos del INDECI y las responsabilidades en

relación a la asistencia técnica, coordinación y conducción ante peligro inminente o la

ocurrencia del desastre que se generen por las bajas temperaturas que pudieran alterar

el normal funcionamiento del país.
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2. Información General

En el Perú, la población más vulnerable de distintos departamentos Alto Andinos y de la

Amazonia sufren cada año los efectos adversos de las heladas, nevadas y friajes a raíz

de carecer de las capacidades necesarias que les permitan manejar sus riesgos o del

apoyo oportuno para protegerse de los impactos de dichos fenómenos. En consecuencia,

las heladas, nevadas y friajes terminan causando estragos en la salud de las personas y

en sus medios de vida, al mermar su capacidad productiva y reducir su segundad

alimentaria.

La sierra centro y sur del Perú, son zonas con altos índices de pobreza e inseguridad

alimentaria, donde la población obtiene sus ingresos principalmente de actividades

económicas como la ganadería, pastoreo de camélidos sudamericanos y la agricultura de

subsistencia; presentando una alta vulnerabilidad y poca capacidad de adaptación a los

eventos climáticos adversos como es el caso de los peligros asociados a la temporada

de bajas temperaturas. Asimismo, las viviendas no cuentan con elementos que

contribuyan a preservar la temperatura (calor), por !o general los ambientes están mal

diseñados y no existe calefacción. Por otro lado, las viviendas se encuentran distantes

unas de otras, lo cual dificulta la atención de la población en caso de emergencias.

El friaje es una masa de aire frío proveniente de la Antártida que ingresa por el sur del

continente, originando lluvias intensas y el descenso brusco de la temperatura en la selva.

En promedio, las temperaturas máximas caen de 35 °C a 22 °C y las temperaturas

mínimas, de 22 °C a 11°C; cada año se registran entre 6 a 10 friajes, siendo la duración

promedio de 3 a 7 días y en ocasiones de hasta 10 días.

Los departamentos de Madre de Dios, Cusco y Ucayali son los que presentan mayor

cantidad de población expuesta a peligro muy alto ante friajes, seguido de algunos

departamentos de la sierra en la zona de ceja de selva.
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3. Base Legal

• Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

(SINAGERD) y sus modificatorias.

• Ley N° 30787, Ley que incorpora el enfoque de derechos en favor de las personas

afectadas o damnificadas por desastres.

• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley N° 29664.

• Decreto Supremo N° 043-2014-PCM, que aprueba Reglamento de Organización y

Funciones del INDECI.

• Decreto Supremo N° 074-2014-PCM, que aprueba la Norma Complementaria sobre

Declaratoria de Estado de Emergencia.

• Decreto Supremo N° 015-2019-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial ante Heladas

y Friaje 2019-2021.

• Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la

Implementación de los Procesos de la Gestión Reactiva".

• Resolución Jefatural N° 251-2018-INDECI, que aprueba la Directiva N° 016-2018-

INDECI "Funcionamiento del INDECI en Base a los Niveles de Emergencia".

4. Objetivo

Establecer los procedimientos operativos para coordinar y conducir una óptima respuesta,

ante la inminencia u ocurrencia de bajas temperaturas, que realizarán los órganos del

INDECI, en beneficio de la población.

5. Escenario de Riesgo

El inicio de la temporada de bajas temperaturas en nuestro país, nos hace tener presente

que es una época en la cua! debemos estar en alerta, ya que éstas se convierten en un

factor desencadenante que puede generar peligros muy altos que aunados a la

vulnerabilidad se convierten en escenarios de riesgos ante la inminencia u ocurrencia de

bajas temperaturas, que afectan a la vida y salud de ia población y sus medios de vida.

El INDECI de acuerdo a sus funciones establecidas en la Ley que crea el SINAGERD y

su reglamento, debe estar preparado a fin de brindar una óptima respuesta en beneficio

de la población y sus medios de vida.

Es por ello que el presente plan toma como referencia el escenario de riesgo desarrollado

por la Dirección de Preparación, considerando los aspectos más relevantes para la

actuación del INDECI, siendo ellos los siguientes:
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Tabla 1. Población en Nivel de Riesgo Muy Alto ante Heladas

POBLACIÓN EN NIVEL DE RIESGO MUY ALTO ANTE HELADAS SOBRE LOS 3,500 M.S.N.M.

N°

1

2

3
4

5
6
7

8
9

10

11

12

DEPARTAMENTO

PUNO
HUANCAVELICA
CUSCO
PASCO
APURIMAC
AREQUIPA
HUANUCO
AYACUCHO
JUNIN
TACNA
LIMA
MOQUEGUA

TOTAL

N"
PROVINCIAS

13

6

11
2

6
5

5
8

6

3
3
2

70

N°
DISTRITOS

85

48
48

20

40
33
19

35
19

5
14

7
373

CENTROS
POBLADOS

3,692
1,591
1,817
669
797

1,586
425

540
296

84

33

38
11,568

POBLACIÓN

207.677
79,156
57,493
46,282
35,205
13,866
10,545
6,811
4,769
526
477

466

463,273

Menores
de 5 años

15,879
7,221
4,859
4,120
3,095
1,101
990
599
429

38

35
35

38,401

Entre 5 y
60 años

164,836
61,595
46,253
37,668
27,667
11,038
8,424
5,402
3,800
432

381

369
367,865

Mayores
de 60 años

26,962
10,340
6,381
4,494
4,443
1,727
1,131
810
540

56

61
62

57,007

Elaboración DIPRE - Fuente: INEI

Como se puede observar, los departamentos de Puno, Huancavelica y Cusco son los que

presentan mayor cantidad de población en riesgo muy alto ante las heladas, le siguen los

departamentos de Pasco, Apurímac, Arequipa y Huánuco cuya población supera los diez

mil habitantes, seguido de departamentos con menos población expuesta.

Este escenario requiere que el INDECI a través del Centro de Operaciones de

Emergencia Nacional (COEN) en coordinación con los gobiernos regionales y locales, así

como las Direcciones Desconcentradas (DD's) del INDECI, realicen el monitoreo

permanente durante la temporada de bajas temperaturas, especialmente de las heladas.

Las DD's deberán realizar la asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales,

relacionada al desarrollo de capacidades, gestión de los recursos, información pública y

sensibilización; así como coordinar el abastecimiento de bienes de ayuda humanitaria de

los almacenes regionales y la actualización de los Planes de Contingencia Regionales.
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Tabla 2. Población en Zonas con Nivel de Peligro Muy Alto ante Nevadas sobre los 3,800
msnm.

POBLACIÓN EN NIVEL DE PELIGRO MUY ALTO ANTE NEVADAS SOBRE LOS 3,800 M.S.N.M.

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DEPARTAMENTO

PUNO
AREQUIPA
JUNIN
CUSCO
MOQUEGUA
AYACUCHO
LIMA
APURIMAC
HUANCAVELICA
TACNA

HUANUCO
PASCO
ANCASH

TOTAL

N°
PROVINCIAS

11
5
4
6
2
5
7

6
4
3
1
2
3

59

N°
DISTRITOS

55
37
16
20
9
13
33
20
14
10
3
2
4

236

CENTROS
POBLADOS

1,823
1,790
558
734
522
337
230
494
307
242

8
71

8
7,124

POBLACIÓN

67,676
10,112
6,466
5,064
4,293
3,685
3,543
3,333
2,250
1,575
1,510
916
14

110,437

Menores
de 5 años

5,174
803
582
428
320
324

260
293
205
114
142
82
1

8,728

Entre 5 y
60 años

53,716
8,050
5,152
4,074
3,405
2,923
2,832
2,619
1,751
1.293
1,206
745
11

87,777

Mayores
de 60
años
8,786
1,259
732

562
568
438
451
421
294
168
162
89
2

13,932

Elaboración DIPRE - Fuente: INEl 2017

Como se puede observar, los departamentos de Puno, Arequipa y Junín son fos que

presentan mayor cantidad de población en riesgo muy alto ante las nevadas, le siguen

los departamentos de Cusco, Moquegua, Ayacucho y Lima cuya población en riesgo muy

alto supera los tres mil quinientos habitantes, seguido de departamentos con menos

población expuesta.

Este escenario requiere que eí INDECI a través del Centro de Operaciones de

Emergencia Nacional (COEN) en coordinación con los gobiernos regionales y locales, así

como las Direcciones Desconcentradas (DD's) del INDECi, realicen el monitoreo

permanente durante la temporada de bajas temperaturas, especialmente de las nevadas.

Las DD's deberán realizar la asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales,

relacionada al desarrollo de capacidades, gestión de los recursos, información pública y

sensibilización; así como coordinar el abastecimiento de bienes de ayuda humanitaria de

los almacenes regionales y la actualización de los Planes de Contingencia Regionales.
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Tabla 3. Población en Zonas con Nivel de Peligro Muy Alto ante Friajes

POBLACIÓN EXPUESTA EN ZONAS CON NIVEL DE PELIGRO MUY ALTO ANTE FRIAJE

DEPARTAMENTO

MADRE DE DIOS

CUSCO

UCAYALI

LORETO

PUNO

TOTAL

PROVINCIA

TAMBOPATA

MAN U

TAHUAMANU

LA CONVENCIÓN

CORONEL
PORTILLO

PURUS

REQUENA

CARABAYA

SANDIA

9

DISTRITO

TAMBOPATA

LAS PIEDRAS

LABERINTO

INAMBARI

HUEPETUHE

MADRE DE DIOS

FITZCARRALD

MAN U

IBERIA

TAHUAMANU

IÑAPARI

MEGANTONI

PURUS

GALLERÍA

YAQUERANA

SOPLIN

AYAPATA

SAN PEDRO DE PUTINA
PUNCU

18

POBLACIÓN
EXPUESTA

81,883

12,515

5,277

4,847

7,686

6,140

1,402

350

5,748

2,860

2,384

3,613

2,824

59

805

379

622

292

139,686

POBLACIÓN
EXPUESTA

TOTAL

131,092

3,613

2,883

1,184

914

139,686

Fuente: INEI

Como se puede observar, el departamento de Madre de Dios, es el que presenta mayor

cantidad de población en riesgo muy alto ante los friajes y le siguen los departamentos

de Cusco, Ucayali, Loreto y Puno.

Este escenario requiere que el INDECI a través del Centro de Operaciones de

Emergencia Nacional (COEN) en coordinación con los gobiernos regionales y locales, así

como las Direcciones Desconcentradas (DD's) del INDECI, realicen el monitoreo

permanente durante la temporada de bajas temperaturas, especialmente de los friajes.

Las DD's deberán realizar la asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales,

relacionada al desarrollo de capacidades, gestión de los recursos, información pública y

sensibilización; así como coordinar el abastecimiento de bienes de ayuda humanitaria de

los almacenes regionales y la actualización de los Planes de Contingencia Regionales.
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6. De la intervención

La intervención se efectuará tomando en cuenta el inicio de la temporada de bajas

temperaturas, mediante asistencia y asesoramiento técnico a los gobiernos locales y

regionales por parte de las Direcciones Desconcentradas del INDECI, debiendo informar

al COEN de manera permanente sobre la situación de las bajas temperaturas a fin de

contribuir con el monitoreo y alerta permanente.

Los órganos del INDECI actuarán ante el peligro inminente y desastre, en el marco de la

Declaratoria de Estado de Emergencia (DEE) o Declaratoria de Estado de Emergencia

Nacional (DEEN), realizando las acciones siguientes:

6.1 Peligro inminente

Se realizarán acciones de preparación, como fortalecimiento de capacidades

humanas, organizacionales, equipamiento (equipos, almacenes, bienes de ayuda

humanitaria, etc.) y asistencia técnica a los sectores, gobiernos regionales y locales

que serían afectados; a fin de procurar una óptima respuesta, las mismas que se

detallan en el numeral 9.1 dei presente Plan.

En ei marco de la DEE, se realizará la coordinación y el seguimiento de las acciones

que ejecuten los sectores involucrados en la misma.

6.2 Ocurrencia de la emergencia o desastre

Se realizarán acciones relacionadas al Proceso de Respuesta, como conducción y

coordinación de la atención de la emergencia o desastres, análisis operacional,

búsqueda y salvamento, salud, comunicaciones, logística en la respuesta,

movilización; y sobre el Proceso de Rehabilitación para el restablecimiento de los

servicios públicos básicos indispensables y asistencia técnica a los sectores,

gobiernos regionales y locales afectados; a fin de procurar una óptima respuesta, las

mismas que se detallan en el numeral 9.2 del presente Plan.

7. Organización para la Respuesta

Con base a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del INDECI y

la Directiva "Funcionamiento del INDECI en Base a los Niveles de Emergencia", se

adoptará la organización siguiente.
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7.6.3

7.1 Jefatura - Conductor de la Respuesta

La Jefatura en caso de desastre dispone acciones relacionadas al Cambio de

condición del INDECI, esquema de Organización para la Respuesta y acciones

relacionadas a la información que brinda al Consejo Nacional de Gestión del Riesgo

de Desastres (CONAGERD).

7.2 Órganos de Asesoramiento para la Respuesta - Equipo Conductor

Está conformado por; los Asesores de Jefatura, el Secretario General, Directores de

las Direcciones de Preparación (DIPRE), Políticas Planes y Evaluación (DIPPE),

Rehabilitación (DIREH); así como, los Jefes de las Oficinas Generales de Asesoría

Jurídica (OGAJ), Cooperación y Asuntos Internacionales (OGCAI), Planificación y

Presupuesto (OGPP) y Administración (OGA), quienes brindarán el soporte para la

toma de decisiones por parte de la Jefatura.

7.3 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN - Gestor de la

Información para la Toma de Decisiones

El Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN),

proporciona información a la Jefatura para la toma de decisiones, mediante Reportes

Ejecutivos, Preliminares, Complementarios e Informes de Emergencia.
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7.4 Unidad Funcional de la Gestión Desconcentrada (GEDES) - Equipo Articulador

en la Conducción

El Coordinador de la Unidad Funcional GEDES, articula y realiza el seguimiento al

cumplimiento de las disposiciones dadas por la Jefatura a las Direcciones

Desconcentradas (DD's).

7.5 Órganos de Apoyo - Equipo Técnico para la Operatividad de la Respuesta

Está conformado por: la Oficina General de Administración (OGA), Oficina General

de Comunicación Social (OGCS) y Oficina General de Tecnologías de la Información

y Comunicaciones (OGTIC), quienes proporcionarán el soporte para la ejecución de

las acciones de respuesta, en el marco de las acciones señaladas en los

procedimientos.

7.6 Dirección de Respuesta (DIRES) - Conductor Operativo de la Respuesta

La Dirección de Respuesta (DIRES), coordina y conduce las acciones operativas de

respuesta del INDECI, para lo cual cuenta con las Sub Direcciones de Análisis

Operacional y Conducción de Emergencias, Gestión Operativa y Asistencia

Humanitaria y Movilización.

7.6.1 Sub Dirección de Análisis Operacional y Conducción de Emergencias,

responsable de articular la coordinación y/o conducción de las acciones

operativas de respuesta, según el nivel de emergencia 4 o 5, con apoyo del

personal asignado según DAF.

7.6.2 Sub Dirección de Gestión Operativa, responsable de determinar las

necesidades de equipos de respuesta en los niveles 4 y 5, para la atención del

desastre, con apoyo del personal asignado según DAF.

7.6.3 Sub Dirección de Asistencia Humanitaria y Movilización, responsable de

articular la coordinación y/o conducción de acuerdo al nivel de emergencia 4 o

5, de ta asistencia humanitaria del gobierno nacional; así como la movilización

de los recursos y apoyo de la cooperación internacional, para la atención de

desastres, con apoyo del personal asignado según DAF.

7.7 Elementos de Apoyo Operativo - Equipo Ejecutor de la Respuesta

Está conformado por el Puesto de Comando de Avanzada (PCA), Centro de Apoyo

Logístico Adelantado (CALA), Centro de Respuesta Móvil para Emergencias

(MERC), Unidad Móvil de Comunicaciones de Emergencia (UMCE), Brigada

Operativa para Emergencias y Desastres (BOED), Grupo de Intervención Rápida
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para Emergencias y Desastres (GIRED), los cuales son los ejecutores de las

acciones operativas dispuestas por la DIRES.

7.8 Direcciones Desconcentradas DD's

Las DD's ejecutan acciones operativas de respuesta dispuestas por la Jefatura, en

coordinación con la DIRES.

8. Funcionamiento del INDECI ante emergencia o desastre

De acuerdo a la Directiva "Funcionamiento del INDECI en Base a los Niveles de

Emergencia", se tiene lo siguiente:

Condición de Funcionamiento I

- Se da en los niveles de emergencia 1, 2 y 3.

Las DD's brindan asistencia y asesoramiento técnico a los gobiernos locales y

regionales.

Si es necesario se activa la DAF, incluyendo la activación de los GIRED.

Condición de Funcionamiento II

Se da en e! nivel de emergencia 4.

Las DD's brindan asistencia y asesoramiento técnico a los gobiernos regionales.

Si es necesario se activa la DAF, incluyendo los GIRED y BOED; así mismo se instala

el PCA y CALA y se trasladan la MERC y el UMCE con el personal necesario.

Condición de Funcionamiento III

- Se da en el nivel de emergencia 5.

Se activa la DAF, incluyendo los GIRED y BOED; así mismo se instala el PCA y CALA

y se trasladan la MERC y el UMCE con el persona! necesario.

E! INDECI participa como Secretaría Técnica del CONAGERD.

9. Procedimientos.

Los procedimientos desarrollados en el presente plan, comprenden las acciones

siguientes:

9.1 Procedimiento ante Peligro Inminente

Se refiere a las acciones que se deben realizar ante el peligro inminente de bajas

temperaturas.
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Actividades
Comunicar la condición de peligro
inminente a la Jefatura, Órganos de
Línea, Asesoramiento, Apoyo y las DD's
involucradas.
Coordinar con !a autoridad regional y local
según corresponda, desplazar sus
medios y brindar asistencia técnica; de
ser el caso recomendar intervención de
otras instituciones.
Identificar zonas críticas en coordinación
con SENAMHI y gobiernos locales.

Sistematizar los escenarios de riesgos de
las zonas críticas identificadas.
Revisar y actualizar planes y protocolos
de intervención.
Brindar asistencia técnica para la
formulación del Informe de Estimación de
Riesgo por peligro inminente.

Emitir opinión a la Jefatura, mediante
Informe Situacional o Técnico para la
Declaratoria de Estado de Emergencia
(DEE) por peligro inminente.

Derivar el Informe Situacional o Técnico a
OGAJ.

Elaborar el proyecto de Decreto Supremo,
Exposición de Motivos y oficio para la
PCM a fin de tramitar la DEE por peligro
inminente.

Aprobar y firmar el oficio para tramitar la
DEE ante la PCM.
Recomendar la activación de la DAF.

Disponer activación de la DAF, tomando
en cuenta la Directiva "Funcionamiento
del INDECI en Base a los Niveles de
Emergencia".
Coordinar acciones de preparación sobre:

- Asistencia técnica a los sectores,
gobiernos regionales y locales.

- Verificación de almacenes de bienes de
ayuda humanitaria, equipamiento y
personal técnico con que cuentan los
gobiernos regionales y locales; en
coordinación con OGA.

Recomendar el traslado de recursos
materiales y capital humano del INDECI
hacia la zona afectada.

Responsable
COEN

DD's

D1PRE

DIPRE, DIRES, DIREH, DIPPE

DIPRE

DIRES

SG

OGAJ

JEFATURA

DIRES

JEFATURA

DD's, DIPRE, DIPPE, DIRES(GIRED)

DD's

DIRES
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Disponer su traslado hacia la zona
afectada.

Ejecutar la acción dispuesta por Jefatura.c:jcouiai id CIL.OHJI i uiafjucaid put ucicuuid.

Informar a la Jefatura sobre las acciones
de preparación realizadas.

JEFATURA

OGA
DD's, DIPRE, DIRES, COEN

Realizar la coordinación y seguimiento de
las acciones consideradas en la
declaratoria de emergencia, con la
colaboración de DIPRE, DIRES, DIPPE.

DIREH

Informar a la población sobre el peligro
inminente a través de los medios de
comunicación nacional y local;
asesorados por QGCS.

JEFATURA, DD's

Informar a la Presidencia de la República,
PCM y Ministerio de Defensa, sobre las
acciones adoptadas ante el peligro
inminente.

JEFATURA

Evaluar ta prórroga de la DEE, en
coordinación con DIPRE y DIREH; emitir
el Informe Técnico correspondiente.

Derivar el Informe Técnico a OGAJ.

Elaborar el proyecto de Decreto Supremo,
Exposición Motivos y oficio para la PCM,
a fin de tramitar la prórroga de la DEE por
peligro inminente.

Aprobar y firmar el oficio para tramitar la
prórroga de la DEE ante la PCM.

DIRES

SG

OGAJ

JEFATURA

Continuar ia coordinación y seguimiento
de las acciones consideradas en la DEE,
con la colaboración de DIPRE, DIRES,
DIPPE.

DIREH

Elaborar el Informe Final sobre las
acciones realizadas en el marco de la
DEE, en coordinación con DIRES;
dándose por concluidas las acciones ante
peligro inminente.

DIREH

9.2 Procedimiento ante la Ocurrencia de la Emergencia o Desastre.

Se refiere a las acciones que se deben realizar ante la emergencia o desastre

ocasionadas por las bajas temperaturas.

Condición de Funcionamiento I

Actividades

Comunicar la emergencia o desastre, a la
Jefatura, Órganos de Línea,
Asesoramiento, Apoyo y las DD's
involucradas.

Responsable

COEN
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Coordinar con la autoridad regional y local
según corresponda, desplazar sus medios
y brindar asistencia técnica a los
gobiernos locales y regionales en caso
sea necesario; de ser el caso recomendar
intervención de otras instituciones.
Monítorear e informar el estado situacional
de la emergencia.
Identificar nuevas condiciones de riesgo
producto de la emergencia; en
coordinación con SENAMHI y gobiernos
locales.
Verificar el stock de los almacenes de
bienes de ayuda humanitaria,
equipamiento y personal técnico, en
coordinación con DIRES.
Evaluar (a activación de la DAF.

DD's

COEN

DIPRE, DD's

OGA

DIRES

Condición de Funcionamiento II

Actividades

Monítorear e informar el estado situacional
del desastre a la Jefatura, Órganos de
Línea, Asesoramiento, Apoyo y las DD's
involucradas.
Evaluar la solicitud de Declaratoria de
Estado de Emergencia (DEE) del gobierno
regional o sector, en base a la Evaluación
de Daños y Análisis de Necesidades
(EDAN PERÚ).

Emitir Informe Técnico a la Jefatura para
la gestión de la DEE por desastre ante la
PCM.

Derivar el Informe Técnico a OGAJ.

Elaborar el proyecto de Decreto Supremo,
Exposición de Motivos y oficio para la
PCM, a fin de tramitar la DEE por
desastre.

Aprobar y firmar el oficio para tramitar la
DEE ante la PCM.
Brindar asistencia técnica a los gobiernos
locales y regionales en caso sea
necesario.
Recomendar la activación de la DAF.

Evaluar y formular requerimiento de
bienes de ayuda humanitaria.

Disponer la activación de la DAF, tomando
en cuenta la Directiva "Funcionamiento

Responsable

COEN

DIRES

SG

OGAJ

JEFATURA

DD's

DIRES
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del INDECI en Base a los Niveles de
Emergencia".

Disponer la atención del requerimiento y
distribución de bienes de ayuda
humanitaria por OGA.
Coordinar acciones de respuesta con la
colaboración de DIPRE, DIPPE, OGA,
OGTIC y las DD's sobre:
- Búsqueda, salvamento y seguridad.
- Salud.
- Asistencia humanitaria.
- Dirección, manejo y comunicaciones de

la emergencia.
- Logística y recursos para las

operaciones Puesto de Comando de
Avanzada (PCA), Centro de Apoyo
Logístico Adelantado (CALA), Centro de
Respuesta Móvil para Emergencias
(MERC), Unidad Móvil de
Comunicaciones de Emergencia
(UMCE).

Disponer la gestión de asistencia
humanitaria ante la RHN y el sector
privado.

Ejecutar la acción dispuesta por Jefatura.
Con la autorización de la Jefatura
coordinar las acciones de rehabilitación,
para el restablecimiento de servicios
públicos básicos indispensables.
Realizar la coordinación y seguimiento de
las acciones consideradas en la DEE, con
la colaboración de DIPRE, DIRES, DIPPE.
Informar a la Jefatura sobre las acciones
de respuesta y rehabilitación realizadas.
Recomendar el traslado de recursos
materiales y capital humano del INDECI
hacia la zona afectada.

Disponer su traslado hacia la zona
afectada.

Ejecutar la acción dispuesta por Jefatura.
Informar a la población sobre la
emergencia a través de los medios de
comunicación nacional y local;
asesorados por OGCS y el COEN.
Informar a la Presidencia de la República,
PCM y Ministerio de Defensa, sobre las
acciones de respuesta efectuadas.
Evaluar la solicitud de la prórroga de la
DEE, en base a la Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades (EDAN PERÚ) e
información del COEN y DIREH.

DIRES

JEFATURA

OGCAl
DIREH

DIREH

DIRES, DIREH

DIRES

JEFATURA

OGA
JEFATURA, DD's

JEFATURA

DIRES
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Emitir Informe Técnico a la Jefatura para
la gestión de la prórroga de la DEE por
desastre ante la PCM.

Derivar el Informe Técnico a la OGAJ.

Elaborar el proyecto de Decreto Supremo,
Exposición de Motivos y oficio para la
PCM, a fin de tramitar ia prórroga de la
DEE por desastre.

Aprobar y firmar el oficio para tramitar la
prórroga de la DEE ante ¡a PCM.

SG

OGAJ

JEFATURA

Continuar con las acciones de respuesta.

Continuar con el seguimiento de las
acciones consideradas en la DEE, con la
colaboración de DIPRE, DIRES, DIPPE

DIRES, OGA

DIREH

Elaborar el Informe Final sobre las
acciones realizadas en el marco de la
DEE, en coordinación con DIRES;
dándose por concluidas las acciones ante
desastre.

DIREH

Condición de Funcionamiento

Actividades

Monitorear e informar el estado situacional
del desastre a la Jefatura, Órganos de
Línea, Asesoramiento, Apoyo y las DD's
involucradas.
Evaluar la Declaratoria de Estado de
Emergencia Nacional (DEEN) de oficio, en
base a la Evaluación de Daños y Análisis
de Necesidades (EDAN PERÚ).

Emitir Informe Situacional a la Jefatura
para la gestión de la DEEN por desastre
ante la PCM

Derivar el Informe Situacional a la OGAJ.

Elaborar el proyecto de Decreto Supremo,
Exposición de Motivos y oficio para la
PCM, a fin de tramitar la DEEN por
desastre.

Aprobar y firmar el oficio para tramitar la
DEEN ante la PCM.
Recomendar la activación de la DAF,
incluyendo el GIRED y BOED; así como la
instalación del PCA y CALA y el traslado
del MERC y UMCE con el personal
necesario.

Responsable

COEN

DIRES

SG

OGAJ

JEFATURA

DIRES

El DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINA
N° Registro: O,

Página 17 de 21

"JAVIER
FEDATARIO

AÑt'CONA TELLO
• tabtüüto IWüicnKi de Defensa Civil



Evaluar y formular el requerimiento de
asistencia humanitaria internacional.

Disponer la activación de la DAF, tomando
en cuenta la Directiva "Funcionamiento
del INDECI en Base a los Niveles de
Emergencia".

Disponer la gestión de la asistencia
humanitaria internacional por parte de SG
y OGCAI.

JEFATURA

Coordinar las acciones de respuesta con
la colaboración de DIPRE, DIPPE, OGA,
OGTIC y las DD's sobre:
- Búsqueda, salvamento y seguridad.
- Salud.
- Asistencia humanitaria.
- Dirección, manejo y comunicaciones de

la emergencia.
- Logística y recursos para las

operaciones Puesto de Comando de
Avanzada (PCA), Centro de Apoyo
Logístico Adelantado (CALA), Centro de
Respuesta Móvil para Emergencias
(MERC), Unidad Móvil de
Comunicaciones de Emergencia
(UMCE).

DIRES

Conducir las acciones de respuesta,
disponiendo que los sectores ejecuten sus
Planes de Contingencia Sectorial ante
Bajas Temperaturas y Planes de
Operaciones de Emergencia Sectoriales.

JEFATURA

Disponer la recepción y distribución de
asistencia humanitaria internacional.

Ejecutar la acción dispuesta por Jefatura.

JEFATURA

OGA
Recomendar el traslado de recursos
materiales y capital humano del sector
privado y cooperación internacional hacia
la zona afectada.

Disponer su traslado hacia la zona
afectada.

Ejecutar la acción dispuesta por Jefatura.

DIRES

JEFATURA

OGA
Con la autorización de la Jefatura
coordinar acciones de rehabilitación, para
el restablecimiento de servicios públicos
básicos indispensables y recuperación del
medio ambiente.

DIREH

Informar a la Jefatura sobre las acciones
de respuesta y rehabilitación realizadas.

DIRES, DIREH

Realizar la coordinación y seguimiento de
las acciones consideradas en la
declaratoria de emergencia, con la
colaboración de DIPRE, DIRES, DIPPE.

DIREH
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Informar a la Presidencia de la República,
PCM y Ministerio de Defensa, sobre las
acciones de respuesta efectuadas.

JEFATURA

Evaluar la prórroga de la DEEN, en base
a la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN PERÚ) e información
delCOENyDIREH.

Emitir Informe Técnico a la Jefatura para
la gestión de la DEEN por desastre ante la
PCM

Derivar el Informe Técnico a OGAJ.

Elaborare! proyecto de Decreto Supremo,
Exposición de Motivos y oficio para la
PCM, a fin de tramitar la DEEN por
desastre.

Aprobar y firmar el oficio para tramitar la
prórroga de la DEEN ante la PCM.

DIRES

SG

OGAJ

JEFATURA

Continuar con las acciones de respuesta.

Continuar con el seguimiento de las
acciones consideradas en la declaratoria
de emergencia, con la colaboración de
DIPRE, DIRES, DIPPE

DIRES, OGA

DIREH

Elaborar el Informe Final sobre las
acciones realizadas en el marco de la
DEEN, en coordinación con DIRES;
dándose por concluidas las acciones de
respuesta.

DIREH

10. Articulación con los Subprocesos de Respuesta

Las acciones de respuesta ante la ocurrencia de bajas temperaturas se realizan tomando

en cuenta los sub procesos y manteniendo la articulación con las entidades integrantes

del SINAGERD en el marco de sus respectivas competencias, para lo cuai se establece

los responsables de la coordinación y articulación según el sub proceso.

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

Análisis operacional.

Actividades
Conducción del desastre, con el
apoyo de los órganos de
asesoramiento para la respuesta.

Coordinar y conducir las acciones
operativas de respuesta.
Evaluar la información de la EDAN
proporcionada por el COEN y los
escenarios de riesgo
proporcionados por DIPRE, para
determinar los requerimientos de
asistencia humanitaria.

Responsable
JEFATURA

DIRES

DIRES (Subdirección
de Análisis
Operacional y
Conducción de
Emergencias)

COPIA FIEL DEL JIRIGINAL

Página 19 de 21
N° Registro:

JAVIER A!.«
FFnATARii. . -

ANTiOONA TELLO
rií:; :Jtí Defensa Civil



Búsqueda y salvamento.

Salud.

Comunicaciones.

Logística en la
respuesta.

Asistencia humanitaria.

Movilización.

Recomendar al Director de
Respuesta la activación de los
GIRED.
Coordinar la recepción y
participación de los equipos
internacionales en las acciones de
búsqueda y salvamento, con la
participación de los UNDAC.

Coordinar con las entidades de
primera respuesta y equipos
internacionales, las acciones de
búsqueda y salvamento.
Coordinar con el MINSA las
acciones de atención de salud de
las personas afectadas.

Recepción de las brigadas
internacionales de salud con sus
respectivos equipos.
Asegurar la disponibilidad y
funcionamiento de los medios de
comunicación del INDECI.
Determinar las necesidades de
asistencia humanitaria, alimentos
y equipamiento.

Recomendar la instalación del
CALA.

Traslado de los bienes de ayuda
humanitaria, alimentos y
equipamiento a la zona afectada e
instalación del CALA.

Coordinar la recepción y traslado
de los bienes de ayuda
humanitaria y alimentos de la
cooperación internacional, en
coordinación con OGCAI.
Gestionar la asistencia
humanitaria internacional.

Coordinar la atención de la
población afectada con bienes de
ayuda humanitaria y alimentos,
de! INDECI, las entidades
nacionales y la cooperación
internacional.
Recomendar a la Jefatura a través
del Director de DIRES, el empleo
de bienes de ayuda humanitaria,
alimentos y maquinaria en el
marco de la Ley N° 28101 Ley de
Movilización Nacional.

DIRES/OGCAI

DIRES (Subdirección
de Gestión Operativa)

DIRES (Subdirección
de Gestión Operativa)

DIRES/OGCAI/OGA

OGTIC

DIRES (Subdirección
de Asistencia
Humanitaria y
Movilización)

OGA (Oficina de
Logística)

OGA

DIRES/OGCAI

DIRES (Subdirección
de Asistencia
Humanitaria y
Movilización)

DIRES (Subdirección
de Asistencia
Humanitaria y
Movilización)
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11. Actualización del plan

La DIRES en coordinación con la DIPRE, periódicamente debe poner en práctica el

presente plan, mediante simulaciones y simulacros; los resultados de los mismos deben

ser tomados en cuenta para su actualización.

12. Seguimiento, supervisión y evaluación

El Director de la DIRES en coordinación con los directores de los órganos de línea es

responsable del seguimiento, supervisión y evaluación del presente plan.

13. Disposiciones Generales

Los órganos del INDECI deben tomar en cuenta io siguiente:

a) Las actividades previstas en el presente plan se realizan respetando los derechos

fundamentales de los damnificados y afectados.

b) En concordancia con el presente plan, deben activar sus procedimientos ante bajas

temperaturas.

c) En coordinación con la OGA, deben mantener actualizado el directorio del personal

involucrado en la DAF.

d) En coordinación con la OGTIC, deben verificar periódicamente la operatividad de los

equipos de comunicación (radios, celulares, teléfonos satelitales).

e) Deben promover la participación de la Oficina de Control Interno (OCI), en la ejecución

del presente plan.

f) En coordinación con la Oficina de Recursos Humanos (ORH), deben mantener

actualizado el directorio telefónico del personal.

g) Los órganos y unidades orgánicas que intervienen o tengan responsabilidad en la

implementación y/o ejecución del presente plan, lo harán con cargo a sus respectivos

presupuestos.
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