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VISTOS: Et Informe Técnico N° 037-2019-1NDECI/12.1 de fecha 14 de
noviembre de 2019, de la Subdirección de Políticas Planes y Normas de ia Dirección de
Políticas, Planes y Evaluación, el Memorándum N° 658-2019-INDECI/12.0 de fecha 11 de
diciembre de 2019 de la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación, el Informe Legal
N° 736-2019-INDECI/5.0 de fecha 16 de diciembre de 2019, de ía 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 ia generación de
nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

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

Que, asimismo, el numeral 8.3 del articulo 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 ia Gestión del Riesgo de Desastres,
el articulo 31 del citado Reglamento de ia Ley N° 29664, establece; "La Respuesta, corno
parte integrante de la Gestión del Riesgo de Desastres, está constituida por eí 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 coordinar las acciones
necesarias a fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres,
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garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la
rehabilitación de los servicios básicos indispensables";

Que, de otro lado, la Resolución Ministerial N° 187-2019-PCM aprueba el
"Plan de Contingencia Nacional ante sismo de gran magnitud seguido de Tsunami frente a
la costa central del Perú" y el "Protocolo de Respuesta ante sismo de gran magnitud seguido
de Tsunami frente a la costa central del Perú", que establece acciones específicas de
coordinación, alerta, movilización y respuesta que realiza el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI) y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD) ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud seguido de
tsunami frente a la costa central del Perú;

Que, por otra parte, es responsabilidad de la Dirección de Políticas, Planes
y Evaluación, elaborar y actualizar las propuestas de políticas, planes y definir lineamieníos
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
implementación en los tres niveles de gobierno, de conformidad con lo establecido en el
artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, aprobado por Decreto
Supremo 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 Sismo seguido de
(Jjsunami frente a ia costa central de! Perú", sustentado en la necesidad que el INDECI

'yfequiere estar preparado para cumplir con el rol que le señala su marco normativo y las
** responsabilidades que ha considerado el acotado Plan Nacional de Contingencias

conforme a lo expuesto en el Informe Técnico N° 037-2019-INDECI/12.1 de la Sub Dirección
de Políticas Planes y Normas y tiene como objetivo establecer procedimientos operativos

- para coordinar y conducir una óptima respuesta según corresponda, ante la ocurrencia de
lun sismo seguido de tsunami frente a la costa central del Perú, que realizarán los órganos
Sel INDECI, en beneficio de la población;*

Que, el indicado "Plan Operativo", no desnaturaliza las funciones del INDECI
ni los procedimientos sobre e! proceso de Respuesta de la Gestión del Riesgo de Desastres
establecidos en la Ley N° 29664, en el Reglamento de dicha Ley aprobado por Decreto
Supremo N° 048-2014-PCM, en la Norma Complementaria sobre Declaratoria de Estado
de Emergencia, aprobado por Decreto Supremo N° 074-2014-PCM y el "Plan de

ontingencía Nacional ante sismo de gran magnitud seguido de Tsunami frente a la costa
;entral del Perú" y el "Protocolo de Respuesta ante sismo de gran magnitud seguido de

Tsunami frente a la costa centra! del Perú", aprobado por Resolución Ministerial N° 187-
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;

EL DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Registro N'.

2-3

JUUQ^ESAR SOSA CAMPOS
FEDATARIO: instituto Nacional de Dftfenia Civil



Resolución Jefatural N° 26 8 - 2019-INDECI

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el "Plan Operativo del INDECI ante Sismo seguido de
cjsunami frente a la costa central del Perú", que como Anexo, en 22 páginas, forma parte

de ía 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 del "Plan Operativo
del INDECI ante Sismo seguido de Tsunami frente a la costa central del Perú", aprobado
por el artículo 1 de ia 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 Genera! 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.

fensa Civil
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1. Presentación JUUQSARSOS CAMPOS
FEDATARIO: toifcuto Nwonal fe Detenta Ovil

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 el desastre y asegurar la

rehabilitación de las áreas afectadas, en los niveles de emergencia 4 y 5.

En ese marco de responsabilidad el INDECI elaboró y propuso al ente Rector e! Plan de

Contingencia Nacional ante Sismo de Gran Magnitud Seguido de Tsunami Frente a la

Costa Central del Perú, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Ministerial N°

187-2019-PCM, el cual considera roles y responsabilidades para los integrantes del

SINAGERD, a fin de dar respuesta ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud

seguido de tsunami en la costa central del Perú, para lo cual toma en cuenta los niveles

de emergencia y las capacidades de respuesta.

El Perú debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y sobre la Placa de

Nazca y la Placa Sudamericana, está expuesto a la ocurrencia de sismos de gran

magnitud, con escenarios de sismo mayor a 7° en la Escala de Richter que pueden

generar tsunarnis y con un escenario de un sismo de magnitud 8.5 - 8.9 Mw frente a la

costa de Lima seguido de tsunami, que afectaría los departamentos de Lima, Ancash e

lea, lo cual representaría un gran riesgo debido al alto número de fallecidos, heridos,

daños a la infraestructura, servicios y pérdidas económicas, afectando así el desarrollo

del país.

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

su marco normativo y las responsabilidades que ha considerado el Plan de Contingencia

Nacional ante Sismo de Gran Magnitud seguido de Tsunami frente a la Costa Central del

Perú, para lo cual se ha elaborado el presente plan donde se establecen las acciones que

deben desarrollar tos órganos del INDECI, en relación a la coordinación y conducción

ante la ocurrencia de desastres por el sismo seguido de tsunami.
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2. Información General JUUO CESAR SOSA CAMPOS
FEDATARIO: Instituto Nocional de Detema Civil

La experiencia demuestra que con una acertada planificación y con la adopción de

medidas de preparación que permitan reforzar los sistemas institucionales y los

mecanismos de respuesta, el efecto de un desastre puede ser minimizado. Por ende, si

bien al momento no se cuenta con elementos suficientes que permitan predecir con

certeza y antelación la magnitud, el lugar y el momento exacto en que ocurriría un sismo

de gran magnitud, es posible reducir el número de víctimas y daños materiales.

El presente plan se sustenta en la investigación científica1, la misma que ha puesto en

evidencia que existen al menos tres áreas con importante acumulación de energía

sísmica, las cuales se ubican frente a las costas de Lima, lea y Tacna. La más importante

de estas zonas, en términos de tamaño y magnitud estimada, se ubica frente a la costa

central de Perú (Lima, Ancash e lea) y en caso de liberarse la energía sísmica acumulada

en dicho punto, se podría generar un sismo de magnitud 8.8 Mw similar a la del año 1746,

afectando principalmente los departamentos de Lima, Ancash e lea y la Provincia

Constitucional del Callao.

No obstante lo señalado, tenemos el caso del sismo ocurrido en ica e!15 de agosto del

2007, de 7.9 MW que afectó los departamentos de Ica, Huancavelica y Lima ocasionando

serios daños especialmente en Ica y Huancavelica, que generó la declaratoria de estado

de emergencia al verse superadas las capacidades de los gobiernos regionales.

Sismos ocurridos en el Perú 1998 - 2016
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Fuente: Instituto Geofísico del Perú

1 Villegas-Lanza, J. C. et al. (2016). A mixed seismic-aseismic slress reléase episode ¡n ihe Andean subduction
zone. Nature Geosdence, 9(2), 150.
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Ley N° 29664, Ley que crea e! 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° 043-2Q14-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.

Resolución Ministerial N9 185-2015-PCM, que aprueba los "Lincamientos para la

Implementación de los Procesos de la Gestión Reactiva'1.

Resolución Ministerial N° 187-2019-PCM, que aprueba el Plan de Contingencia

Nacional ante Sismo de Gran Magnitud Seguido de Tsunami Frente a la Costa Centra!

del Perú.

Resolución Jefatural N° 246-2018-INDECI, que aprueba el Plan de Continuidad

Operativa del INDECI.

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

según corresponda, ante la ocurrencia de un sismo seguido de tsunami frente a la costa

central del Perú, que realizarán los órganos del INDECI, en beneficio de la población.

5. Escenario de Riesgo

El escenario más crítico se presenta ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud

seguido de tsunami en la costa central de nuestro país, que sumado a la vulnerabilidad

existente, nos hace pensar sobre los serios daños que causaría a la infraestructura, la

vida de la población y sus medios de vida; por lo que 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

en el Plan de Contingencia Nacional ante Sismo de gran Magnitud Seguido de Tsunami
Página 4 de 22



frente a la Costa Central del Perú, considerando los aspectos más resaltantes para la

actuación del INDECI, siendo ios siguientes:

Se espera la ocurrencia de un sismo de gran magnitud seguido de tsunami que podría

afectar severamente la costa central del Perú, con los siguientes parámetros:

Magnitud del sismo 8.8 Mw

Altura de la oía 15 m en el Callao

Tiempo de arribo 15 a 29 minutos

Se estima que ei sismo afectaría en el departamento de Áncash las provincias de

Bolognesi, Huarmey, Ocros y Recuay; en el departamento de Lima la provincia

constitucional del Callao y las provincias de Barranca, Cañete, Cajatambo, Canta, Huaral,

Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos; en el departamento de lea, se afectaría sólo

la provincia de Chincha, tal como se puede observar en la tabla siguiente.

Tabla 1. Cantidad de población ubicada y expuesta en la zona de mayor intensidad
(l> VIII)

DEPARTAMENTO

LIMA

PROVINCIA

LIMA

CAÑETE

HUAURA

HUARAL

BARRANCA

HUAROCHIRÍ

CANTA

OYON

YAUYOS
CAJATAMBO

Total

LIMA CALLAO

Total

ICA CHINCHA

Total

ÁNCASH

HUARMEY

OCROS
BOLOGNESI
RECUAY

Total
Total Genera!

POBLACIÓN

8,574,974

239,839

227,512

183,484

144,381

50,112

11,548
4,927

4,800
3,157

9,444,734

994,494

994,494
194,644

194,644

27,044

6,122
3,939

283

37,388
10,671,260

VIVIENDA

2,613,156
97,595

84,951 .

62,496

50,456

24,946

8,194

2,729

4,354
2,516

2,951,393

282,407

282,407

62,919

62,919

10,622

3,852
1,701

142

16,317

3,313,036
Fuente: Censo Nacional 2017.

Como se puede observar en la tabfa 1, el departamento de Lima es el que tiene mayor

cantidad de población y viviendas expuestas, seguido de la proviigc¡j9{;g)((gNfl3í840Pl¡frl8lOELORIGINAL

Registro N*
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departamento de Ancash. Esta situación requiere que se tomen medidas para la atención

de la población, por cuanto los almacenes nacionales de bienes de ayuda humanitaria

más grandes se encuentran en Lima, siendo necesario considerar la provisión desde ios

almacenes nacionales más cercanos.

• Las Direcciones Desconcentradas (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.

tabla 2. Cantidad de población expuesta a tsunami en la zona de mayor intensidad
(l> VIH)

DEPARTAMENTO

LIMA

PROVINCIA

CALLAO

DISTRITO

CALLAO

VENTANILLA

LA PUNTA

Total

LIMA

f

LIMA

CAÑETE

HUAURA

LUR1N

ANCÓN

PUNTA HERMOSA

PUCUSANA

CERRO AZUL

ASIA

MALA

CHiLCA

CALETA DE
CARQUIN

Total

ANCASH HUARMEY HUARMEY

Total

ÍCA CHINCHA
CHINCHA BAJA

TAMBO DE MORA

Total

Total General

N°
LOCALIDADES

1

1

1

3

1

1

1

1

1

7

3

5

2

22

3

3

1

4

5

33

POBLACIÓN

451,260

315,600

3,829

770,689

87,888

62,928

15,846

14,891

4,517

4,335

1,751

1,287

8,052

201,495

1,150

1,150

129

107

236

973,570

VIVIENDA

438,994

312,364

3J61

755,119

87,074

56,633

15,568

14,486

4,368

4,261

1,675

1,231

5,729

191,025

1,099

1,099

43

107

150

947,393

Fuente: Censo Nacional 2017 - Dirección de Hidrografía y Navegación

Como se puede observar en la tabla 2, la provincia del Callao es la que tiene mayor

cantidad de población y viviendas expuestas ante un tsunami, seguido de Lima

provincias; adicionalmente, se debe considerar que el distrito de La Punta quedaría
EL DOCUMENTO ES COPIAFÉL DEL ORtGIHAL
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totalmente inundado, afectando la infraestructura pública y privada y los servicios públicos

básicos, entre otros.

Esta situación debe ser tomada en cuenta para la atención de la población, teniendo

presente que las estaciones de bomberos y centros de salud de la zona, serían afectados

por el sismo seguido de tsunami.

Tabla 3. Infraestructura de transporte aéreo expuesto

N*

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre del
aeropuerto/aeródromo

/helipuerto

Aeropuerto
In temad on al Jorge

Cháveí

Aeródromo Las Palmas

Aeródromo üb Mandy
Metropolitano

Helipuerto elevado del
hotellos delfines

Helipuerto elevado del
hotel oro verde

Helipuerto elevado de
Interbank

Helipuerto Clínica
Delgado

Helipuerto e! evado del
Banco de la Nacían

Nombre de ¡a
administración

urna aíerport
partners S.R.L

Segunda Región
Aérea territorial de

laFAP

Mater Business
Aviation SAO

CÍA. Hotelera Los
Delfines S.A.

Hotelera Costa del
Pacífico S.A.

Promotora tntercorp
S-A.

MedicSERS.A.C.

Banco de ía Nación

npo

Aeropuerto

Aeródromo

Aeródromo

Helipuerto

Helipuerto

Helipuerto

Helipuerto

Helipuerto

Tipo de nave

Boeing 747

Aeronaves ligeras
(12,500 Ib.)

Aeronaves ligeras
(5,700 kg-t

Helicópteros
long.ma)c.= &.8m

Helicópteros
ligeros (5,000 kg.)

Helicópteros
ligeros ( 3,000 kg.)

Helicópteros
long.máx.= 13m

EurocopterEC 155
Bi y similares

Distrito

Callao

Santiago de
Surco

CNHca

San Isidro

San Isidro

La Victoria

Mlraf lores

San Borja

Provincia

Callao

Urna

Cañete

Urna

Lima

Lima

Lima

Urna

Departamento

Urna

Lima

üma

Urna

Urna

üma

Urna

üma

Fuente: MTC {http://mtcgeo2.mtc.gob. pe:8080/geortetwork/srv/spa/catalog.search«/metadata/a48b503a-6dc2-4adO-b4Se-20842275aae8)

Como se puede observar en la tabla 3, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que es

nuestro aeropuerto principal, se vería afectado, por lo que resulta necesario evaluar el

uso de aeropuertos alternativos para la recepción de la asistencia humanitaria

internacional; para ello se presenta en la tabla siguiente la infraestructura aérea ubicada

fuera de la zona de mayor intensidad del sismo.
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Tabla 4: Infraestructura aérea alterna (ubicados fuera de la zona de mayor intensidad).

A

B

C

D

E

F

G

Nombro del
A eropu erto/Aeródrorn o

Aeropuerto Internacional
Trujillo - Cap. Carlos Martínez
de Pinillos

Aeropuerto Chimbóte -
Tnte.FAP Jaime A. de
Montrevil

Aeropuerto Huascarán

Aeropuerto Pisco

Las Dunas

Helipuerto María Reiche
Neuman

Aeródromo María Reiche
Neuman

Pro viñeta/Distrito

Trujilto-Huanchaco

Santa-C nimbóte

Carhuaz-Anta

Pisco- San Andrés

Ica-Subtanjalla

Nazca-Vista Alegre

Nazca-Vista Alegre

Superficie

Asfalto

Tratamiento
Superficial
Asfáltico

Tratamiento
Superficial
Asfáltico
Asfalto

Tratamiento
Superficial
Asfáltico
Tratamiento
Superficial
Asfált.Bícapa
Tratamiento
Superficial
AsfáltBtcapa

Resistencia

PCN 48/F/B/XH-

PCN 21/F/AA7U

PCN 7/F/C/X/T

PCN 41/F/A/X/T

PCN 13/F/B/Y/T

PCN 9/F/A/Yn"

PCN 9/F/A/YfT

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones-Aeronáutica Civil

Tabla 5: Puertos ubicados dentro de la zona de máxima intensidad.

Departamento

Ancash

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Provincia

Huarmey

Huaura

Barranca

Huaral

Callao

Cañete

Distrito

Huarmey

Huacho

Supe

Chancay

Callao

San Antonio

Puerto

Huarmey

Huacho

Supe

Chancay

Callao

Viejo

Fuente: SINPAD

Como se puede observar en la tabla 5, el Puerto del Callao que es nuestro puerto principal

se vería afectado por el sismo seguido de tsunami, por lo que resulta necesario evaluar

el uso se puertos alternativos para la recepción de la asistencia humanitaria internacional.

. Adicionalmente, dentro del área de mayor intensidad se encuentra expuesta

infraestructura de comunicaciones, transmisión de energía eléctrica, grifos, plantas de

almacenamiento de combustibles, red de distribución de agua, centros de salud, centros

educativos entre otros. Situación que requiere que la institución implemente su Plan de

Continuidad Operativa y cuente con sus Grupos de Intervención Rápida para
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Emergencias y Desastres y Brigadas Operativas para Emergencias y Desastres

capacitados y equipados para intervenir

Mapa de Influencia de un Sismo de Intensidad > VIII
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Mapa de Inundación por Tsunami
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Niveles de Riesgo por Escenario Sísmico de 8.8 Mw en Lima Metropolitana y Callao

MAPA DE RIESGO POR SISMO
LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Fuente: DIPRE-SD SIERD
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6. De la Intervención

La intervención se efectuará desde el inicio de la emergencia, mediante asistencia y

asesoramiento técnico a los gobiernos locales y regionales por parte de las Direcciones

- Desconcentradas del INDECl, debiendo informar al COEN de manera permanente sobre

la evolución de la emergencia para la toma de decisiones.

Los órganos del INDECl actuarán ante desastres, 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 Ocurrencia del Desastre

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

conducción de la atención de ta emergencia o desastre, 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, medios de vida 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 del presente Plan.

7. Organización para la Respuesta.

* Con base en lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del INDECl y

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

adoptará la organización siguiente.

C
o
N

D

U

C

C

I

o
N

O
p
E
R
A
C

1
O
N

[ JEFATURA
7.1

ÓRGANOS DE
APOYO

7,6 —

ÓRGANOS DE
ASESORAMIENTO

PARALA
RESPUESTA

7.2

CO6N
73

GEDES
7.4

DIRES
7.6

ELEMENTOS DE
^POYO OPERATIVO

7 7

{ SD~Á>
OPERA
CONDÜ
EMERC

7

rs-¡-¡-̂ TW
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CIONALY
^CIONDE
3ENCIAS
S.1

f DD "s 1
1 7,8 J

pcTIOM SD ASISTENCIA
^oioAÍWA HUMANITARIA Y
OPERATIVA MOVILIZACIÓN

7,5,2 763
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La Jefatura en caso de desastre dispone acciones relacionadas al Cambio de

condición de funcionamiento del INDECI, esquema de Organización para la

Respuesta e 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 parala

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 COEN, proporciona información a la Jefatura para la toma de

decisiones, mediante Resúmenes Ejecutivos, Reportes Preliminares,

Complementarios e Informes de Emergencia.

7.4 Unidad Funcional de la Gestión Desconcentrada (CEDES) - Equipo Articulador

en la Conducción

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

cumplimiento de las disposiciones dadas por 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 DIRES, coordina y conduce las acciones operativas de respuesta del INDECI,

para !o cual cuenta con las Sub Direcciones de Análisis Operacional y Conducción

de Emergencias, Gestión Operativa y Asistencia Humanitaria y Movilización.
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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 de

desastres, con apoyo del personal asignado según DAF.

7.6.3 Sub Dirección de Asistencia Humanitaria y Movilización, responsable de

coordinar y dirigir de acuerdo al nivel de emergencia 4 o 5, la 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

para Emergencias y Desastres (GIRED), los cuales son los ejecutores de las

acciones operativas dispuesta por ta DIRES.

7.8 Direcciones Desconcentradas (DD's)

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

coordinación con la DIRES.

8. Funcionamiento del iNDECI ante emergencia o desastre

De acuerdo a la Directiva "Funcionamiento del iNDECl 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 el nivel de emergencia 4.

Las DD's brindan asistencia y asesoramiento técnico a ios
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- Si es necesario se activa la DAF, incluyendo los GIRED y BOED; así mismo

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

- El INDECI participa como Secretaría Técnica del CONAGERD.

9. Procedimientos.

Los procedimientos desarrollados en el presente plan, comprenden las acciones

siguientes:

Condición de Funcionamiento II

Actividades

Mon¡torear e informar el estado situacional
de la emergencia a la Jefatura, Órganos
de Línea, Asesoramiento, Apoyo y las
DD's involucradas.
Activar el Plan de Continuidad Operativa
por recomendación del Grupo de
Comando.
Evaluar la solicitud de 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 la 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.
Recomendar la activación de la DAF.

Evaluar y formular el requerimiento de
bienes de ayuda humanitaria,

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

Responsable
COEN

JEFATURA, SG.D1PRE

DIRES

SG

OGAJ

JEFATURA

DIRES

JEFATURA
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Disponer la atención del requerimiento y
distribución de bienes de ayuda
humanitaria por OGA.
Coordinar acciones de respuesta con la
colaboración de DIPRE, D1PPE, OGA,
OGTIC y las DD's sobre:
- Búsqueda, salvamento y segundad.
- 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 Red Humanitaria
Nacional (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
declaratoria de emergencia, 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 1NDEC1
hacia la zona afectada.
Disponer su traslado hacia la zona
afectada.

Ejecutar la acción dispuesta por la
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 prórroga de la DEE, en base a
la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN PERÚ) e información
del COEN y la DIREH.

DIRES

JEFATURA

OGCAI
DIREH

DIREH

DIRES, DIREH

DIRES

JEFATURA

OGA

JEFATURA, DD'S

JEFATURA

DIRES

ELDOCWpTOESCOPiAFlELDELOR
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Emitir Informe Técnico a la Jefatura para
gestionar 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 la prórroga de la
DEE por desastre.

Aprobar y firmar el oficio para tramitar la
prórroga de la DEE ante la PCM.
Continuar con las acciones de respuesta.

Continuar con el seguimiento de las
acciones consideradas en la prórroga de
la DEE, con la colaboración de D1PRE,
PIRES, DIPPE
Elaborar el Informe Final sobre las
acciones realizadas en el marco de la
DEE, en coordinación con la DIRES;
dándose por concluidas las acciones ante
desastre.

SG

OGAJ

JEFATURA

DIRES, OGA

DIREH

DIREH

Condición de Funcionamiento III

Actividades

Monitorear e informar el estado situacional
de la emergencia a la Jefatura, Órganos
de Línea, Asesoramiento, Apoyo y las
DD's involucradas.
Activar el Plan de Continuidad Operativa
por recomendación del Grupo de
Comando.
Evaluar la Declaratoria de Estado de
Emergencia Nacional (DEEN) de oficio.

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 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

Responsable

COEN

•

JEFATURA, SG

DIRES

SG

OGAJ

.

JEFATURA

DlRES ELDOOWEHTOESCOPlAFlELOEi
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del MERC y UMCE con el personal
necesario.

Evaluar y formular el requerimiento de
asistencia humanitaria internacional, en
coordinación con OGCAI.

Disponer 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 la
SG y OGCAI.
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).

Conducir las acciones de respuesta,
disponiendo que ios sectores ejecuten sus
Planes de Contingencia Sectorial ante
Sismo Seguido de Tsunami frente a la
Costa Central del Perú y Plan de
Operaciones de Emergencia Sectorial.
Disponer la recepción y distribución de
asistencia humanitaria internacional.

Ejecutar la acción dispuesta por la
Jefatura.
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 la
Jefatura.
Con la autorización de la Jefatura
coordinar acciones de rehabilitación, para
el restablecimiento de servicios públicos

JEFATURA

DIRES

JEFATURA

JEFATURA

OGA

DIRES

JEFATURA

OGA

DIREH

ELDXUMENTOESCOPIAFEDELteKAL
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básicos indispensables y recuperación del
medio ambiente.
Informar a la Jefatura sobre las acciones
de respuesta y rehabilitación realizadas.
Realizar la coordinación y seguimiento de
las acciones consideradas en la
declaratoria de emergencia nacional, con
la colaboración de DIPRE, PIRES, DIPPE.
Informar a la Presidencia de la República,
PCM y Ministerio de Defensa, sobre las
acciones de respuesta efectuadas.
Evaluar la prórroga de la DEEN, en base
a la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN PERÚ) e información
del COEN y DIREH.

Emitir Informe Técnico a la Jefatura para
gestionar la prórroga de la Declaratoria de
Estado de Emergencia Nacional (DEEN)
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 la prórroga de la
DEEN por desastre.

Aprobar y firmar el oficio para tramitar la
prórroga de la DEEN ante la PCM.
Continuar con las acciones de respuesta.

Continuar con el seguimiento de las
acciones consideradas en la prórroga de
la DEEN, con la colaboración de DIPRE,
PIRES. DIPPE
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.

DIRES, DIREH

DIREH

JEFATURA

DIRES

SG

OGAJ

JEFATURA

DIRES, OGA

DIREH

DIREH

10. Articulación con los Subprocesos de Respuesta

Las acciones de respuesta ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud seguido de

tsunami en la costa central del Perú, se realizarán 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 cual se establece los responsables de la

coordinación y articulación según el sub proceso.

EL DOOJMENTO ES COPIA FlL DEL ORIGINA
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Subproceso
Conducción y
coordinación de la
atención de la
emergencia o desastre.

Análisis operacional.

Búsqueda y salvamento.

Salud.

Comunicaciones.

Logística en la
respuesta.

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

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

Recomendar al Director de
Respuesta la activación de los
G1RED.
Coordinar la recepción y
participación de los equipos
internacionales en las acciones de
búsqueda y salvamento, con la
participación de los UNDAC.

Coordinar el manejo de cadáveres
con el ente competente.

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 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 recepción y traslado de
los bienes de ayuda humanitaria y

Responsable
JEFATURA

DIRES

DIRES (Subdirección
de Análisis
Operacional y
Conducción de
Emergencias)

DIRES/OGCAI

DIRES

DIRES (Subdirección
de Gestión Operativa)

DIRES (Subdirección
de Gestión Operativa)

DIRES/OGCAl/OGA

OGTIC

DI RES (Subdirección
de Asistencia
Humanitaria y
Movilización)

OGA (Oficina de
Logística)

OGA
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alimentos de la cooperación
internacional.

Asistencia humanitaria. Gestionar la asistencia
humanitaria internacional.

Coordinar la atención de la
población afectada con bienes de
ayuda humanitaria y alimentos,
del INDECI, las entidades
nacionales y la cooperación
internacional.

DIRES/OGCAI

DIRES (Subdirección
de Asistencia
Humanitaria y
Movilización)

Movilización. 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 (Subdirección
de Asistencia
Humanitaria y
Movilización)

11. Actualización del plan

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

presente plan, mediante simulaciones y simulacros; y 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 ios órganos de línea, es

responsable del seguimiento, supervisión y evaluación del presente plan.

13. Disposiciones Generales

Los órganos del INDECI deben tomar en cuenta lo siguiente:

a) Las acciones previstas en el presente plan se ejecutan aplicando el enfoque de

derechos a favor de los damnificados y afectados.

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

de seguido de tsunami en la costa central del Perú.

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. £LDOCUMENTO ES COPWEOElORIGINAL
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f) En coordinación con ia 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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