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Resumen 

Los fenómenos naturales con mayor impacto en la economía nacional del Perú han 

sido el fenómeno de El Niño en 1983 y en 2017. - En 2018, la ciudad de Lima tiene 

482 años. Lima tiene la tercera parte de la población peruana, 10 millones de 

ciudadanos. El RIMAC es un distrito en Lima. El crecimiento de la ciudad es no 

planificado, desorganizado y con elementos de riesgo como poblaciones que viven en 

cerro, a orillas del río. - Cada Alcalde municipal tiene un plan de gobierno diferente. 

No hay una continuidad de un plan maestro a largo plazo. 

Desde 2011, la gestión del riesgo de desastres, el desarrollo sostenible y la 

planificación territorial aparecen en la gestión del gobierno. Eso implica un orden en 

el crecimiento de la ciudad desordenada. - Después de un desastre, la población 

necesita un refugio y, el gobierno requiere instalaciones para el almacenamiento, para 

distribuir suministros básicos, medicamentos. Esta investigación se enfoca en los 

actores, su interacción y la gestión de la información para su funcionamiento. 

Palabras claves: - Refugio -  albergue –punto de reunión – zona segura –gestión de la 

información. 

  



 

 

Abstract: 

The natural phenomena with more impact in the national economy have been the El 

Niño phenomenon in 1983 and in 2017.  In 2018, the city of Lima is 482 years old. 

Lima has the third part of the Peruvian population, 10 millions of citizens. The RIMAC 

is a district in Lima. The growing of the city is non-planned, disorganized. There are 

risk items like populations living in hill, in river shore. - Every mayor has a different 

government and no one continues the work of the last one. 

Since 2011, the disaster risk management, Sustainable development, and the 

Territorial planning appear in the government management. That imply an order in the 

growing of the disorder city - After a disaster, the population needs a shelter, and the 

government authorities require facilities to storage, to distribute basic supply, 

medicines. This research will try to identify the actors, the interaction and the 

information management for its operation.  

Keyword:    Shelter – hostel – meeting point – safe area -  data management. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, existen registros de varios fenómenos naturales característicos de 

su geografía diversa, entre ellos: sismos, erupciones volcánicas, inundaciones por 

lluvias, flujos de detritos, sequias, el Fenómeno del Niño (FEN), bajas temperaturas 

por helada y friaje. 

Por diversos motivos, el impacto de estos fenómenos naturales en el sector 

urbano y rural genera desastres de diversas magnitudes en sectores de la población y/o 

en su fuente de vida resultando la población afectada/damnificada que requiere ayuda 

para recuperar su calidad de vida.  

El motivo más común de estos impactos se explica por la falta de planificación 

del crecimiento de la población y/o de sus actividades económicas en zonas donde se 

producen estos fenómenos naturales. 

Esta ayuda se canaliza a través de los albergues/refugios. El gobierno nacional 

para la atención de Desastres asigna la responsabilidad de ayudar a la población al 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Posteriormente, se refuerza esta labor 

con la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD). 

En el 2010, según el Acuerdo Nacional se establece la Política de Estado N° 

32 de Gestión de Riesgo de Desastre. En este Acuerdo se menciona una cultura de 

prevención. El Estado establece las políticas de prevención y los municipios deben 

aplicarlas.  
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En el SINAGERD también se crea el Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

En el 2011, aparecen en las políticas de gobierno los criterios de: Gestión de 

Riesgo de Desastre, Desarrollo sostenible y Ordenamiento Territorial. Son nuevas 

dimensiones que se insertan en las inversiones de proyectos y en el crecimiento urbano 

de la ciudad. Estos son conceptos que implican orden en el crecimiento de las ciudades; 

ciudades que ya están construidas y desordenadas. 

Según la ley de SINAGERD (2011) su ámbito de aplicación es para todos los 

niveles Es decir a nivel nacional, nivel regional y nivel local o municipal. El nivel 

nacional se compone de sectores económico, social, y ambiente entre otros. Es decir, 

existe una transversalidad que no es una superposición de análisis entre lo local y lo 

nacional. 

Según las estadísticas municipales del Instituto Nacional de Estadística (INEI, 

2017) hay 1 655 municipalidades distritales. Entonces las acciones óptimas de un 

municipio en el tema de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) podrían ser replicadas 

y mejoradas en forma progresiva en las municipalidades. (Léase Tabla 1) 

El título de esta tesis precisa la ubicación de la provincia y el departamento 

donde se ubica el distrito en estudio. Además, la Municipalidad distrital del 

Rímac, ubicado en Jr. Nicolini sin número y siendo su referencia entre Jr. 

Marañón y Jr. Loreto, tiene las siguientes coordenadas geográficas de 

latitud/longitud en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de #-12.042273,-

77.026930,19 
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En la actualidad, la ciudad de Lima tiene 482 años de fundación y su 

crecimiento urbano no ha sido planificado.  Esta situación se verifica por las cifras 

estadísticas de asentamientos humanos registrados en INEI y por los conflictos de 

limites distritales entre otros. 

A nivel local, la autoridad política que administra y toma decisiones en 

inversiones de obras y en políticas que impactan en el crecimiento de la ciudad es el 

Alcalde. En Lima, existen registros de su primer alcalde desde 1857. El cargo de 

alcalde es por un periodo de cuatro (4) años, y el actual periodo es 2015 al 2018 y el 

siguiente 2019 al 2022. Del mismo modo, los distritos también tienen su propio alcalde 

distrital. 

En la web de la municipalidad de Lima está registrado como el Plan más 

antiguo de desarrollo urbano el denominado Plan Regional de Desarrollo Concertado 

(PRDC) de Lima. Metropolitana 2012.  

En una etapa post-desastre, los albergues/refugios son improvisados en zonas 

como parques y escuelas públicas. Este uso forzado genera una problemática durante 

y posterior a su funcionamiento de estos lugares. 

En 1983, el país experimentó el FEN afectando seriamente la economía 

nacional. En marzo del 2017, el FEN se repite con una mayor intensidad afectando 

varios departamentos como Tumbes, Loreto y Lima, entre otros. En el departamento 

de Lima, los sectores de la población más afectados por desbordes de ríos están 

localizados en los distritos de Chosica, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho, y Punta 

Hermosa, y en el centro poblado menor de Santa María de Huachipa. 
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En la etapa post-desastre a los desbordes de ríos ya mencionados, no hubo un 

reporte público ni una evaluación publica que indique el nivel de funcionamiento del 

componente de los albergues/refugios. De acuerdo a las noticias de prensa local, estos 

albergues/refugios fueron improvisados generados problemas socio-económicos en la 

población afectada/damnificada. 

Desde el 2016, el Perú y especialmente la ciudad de Lima, empiezan a recibir 

migraciones de ciudadanos venezolanos en calidad de refugiados por la crisis de 

gobierno de ese país. Esta tendencia migratoria es una variable externa que afecta 

porque esta migración genera focos de poblaciones que se redistribuyen en los distintos 

distritos sin algún tipo de registro dentro de las municipalidades. Estos grupos 

afectarían la demanda de atención en zonas de albergue/refugio en caso de post-

desastre. 

La presente investigación analiza la posición del poblador, del equipo de 

respuesta externo al distrito y del funcionario externo al distrito para que el 

componente de albergue/refugio califique técnicamente y opere sin verse afectado 

por los cambios de funcionarios públicos internos del distrito. Es un enfoque en 

la calidad de información de la GRD utilizando un enfoque cualitativo y sistémico 

para sus variables. La problemática de estos albergues/refugios no es un 

problema de información ni de campañas de comunicación sino de Gestión de 

información. 
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1.1     Situación Problemática 

A nivel de información se elabora una cronología de los recientes 

desastres ocurridos donde se manifieste la actividad de los albergues masivos 

primero a nivel internacional, luego en Latinoamérica, para luego presentar 

casos en el Perú, y así observar cómo funcionaron esas instituciones en el marco 

normativo, de gestión, el tipo de inversión o costos.  

En América Latina durante el periodo 2000-2019 se ha registrado 548 

inundaciones, 330 tormentas, 75 terremotos, 74 sequias. Así tenemos, el 

siguiente registro de grandes terremotos (OCHA. 2020 p 10) 

2016 |- Terremoto en Ecuador. Magnitud 7.8 Ecuador 16 de abril de 

2016 - 663 muertes  

2010 – Terremoto en Haití magnitud, muertos 222.570 7.0 Haití 12 

de enero de 2010  

2010 – Sismo y tsunami de Chile Magnitud 8.8 27 de febrero del 

2010 – 525 muertos 

2007 -  Terremoto en Perú. Magnitud, muertos 8.0 Perú 15 de agosto 

de 2007 - 514 muertes. 

 

En 2016, en Ecuador como resultado se registró 45455 casas afectadas y 

386,986 personas damnificadas. En respuesta se habilitó 2,962 albergues 

temporales construidos. (América Ecuador 2016 p 1). Los retrasos en la 

aplicación del plan de incentivos y en la construcción de viviendas permanentes 

dejaron a muchas familias afectadas sin un alojamiento adecuado durante meses. 

(p 3).Recuperado http://shelterprojects.org/translations/sp/A.39_Ecuador%202016_SP.pdf 

http://shelterprojects.org/translations/sp/A.39_Ecuador%202016_SP.pdf
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En 2010, en el Terremoto de Haití, la. ayuda internacional habilito 

albergues temporales, fue un acontecimiento catastrófico exacerbado por la 

extrema vulnerabilidad de la población y la falta de preparación y de capacidad 

de respuesta de las autoridades nacionales. (OCHA 2020 p 11). 

En 2010, en Chile. A diferencia de Haití, Chile tiene códigos de 

construcción rigurosos, realiza simulacros de evacuación con regularidad y 

cuenta con sistemas de alerta para avisar a la población en caso de terremoto. Es 

importante señalar que la alta frecuencia de los terremotos pequeños y medianos 

en Chile, que normalmente causan daños limitados, ha servido para crear una 

cultura de preparación para los terremotos entre los chilenos de a pie (OCHA 

2020 p 11).  

En el Perú, además de sismos, también existen fenómenos como 

deslizamientos de tierra. 

En 2019 (febrero 9) en Perú se produce un deslizamiento de tierra en la 

zona de MIRAVE en Tacna, afectando 420 familias (INGEMMET. 2019 p 12). 

A pesar de tener registro de hechos similares ocurridos en 1927 y en 2015, la 

población era vulnerable. Se instalaron 100 carpas y 128 módulos temporales. 

(COEN informe 448 p 1,9, y 10). Se reubicó a la población a la zona de ALTO 

MIRAVE. 

En 2017 en Pisco Perú, La Organización Panamericana de la Salud 

informa: “La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) asumió la 

responsabilidad de liderar este sector, para lo cual recibió USD 4,4 millones del 
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CERF que se consignaron a ejecutar el proyecto nombrado Establecimiento y 

asistencia al Gobierno del Perú para brindar albergue temporal a las personas 

afectadas por el terremoto y asistencia a la población local en Chincha, Pisco e 

Ica, durante los siguientes seis meses”. (Echegaray-Hermoza 2018 p 47). 

“El MIMDES recibió una segunda transferencia de S/. 24 millones con 

la que se garantizó la atención de la población hasta el 31 de enero de 2008. Se 

pensó que la atención duraría entre 12 a 18 meses, hasta que la población 

paulatinamente dejase de utilizar los albergues y las ollas comunes y retornase a 

sus hogares.  ” (INDECI, 2009, p. 96). 

“El Ministerio de Energía y Minas (MEM y otorgó un aporte de S/.50 

000.00 para la adquisición de ayuda humanitaria (ollas, cucharas, cucharones, 

carpas, frazadas, colchones, entre otros insumos)” (INDECI, 2009, p. 116). 

SEDAPAL “realizó acciones de distribución y provisión de agua 

envasada y en depósitos, y el aseguramiento de la calidad del agua y de las 

fuentes de abastecimiento; De forma complementaria, instaló en Pisco tanques 

de almacenamiento de agua de 2 500 litros de capacidad en los 19 albergues 

organizados e identificados” (INDECI, 2009, p. 82)  

En la ayuda recibida por el sismo de Pisco se pudo calcular que “habían 

participado en la emergencia, más de 50 instituciones, entre organismos 

internacionales, organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, 

voluntarios, agencias de las Naciones Unidas, organismos multilaterales y otros 

donantes” (INDECI, 2009, p. 135). 
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Cada país tiene su propia normativa, y esta evoluciona en el tiempo. En 

el caso del Perú, el marco normativo en Gestión de Riesgo de Desastres es desde 

1970 en respuesta al terremoto-aluvión de Huaraz y se mejora desde 2011 en 

respuesta al sismo de Pisco 

Actualmente, el financiamiento de la Gestión de Riesgo de Desastres en 

el Perú depende del Pliego Presupuestal 0068 de Reducción de la vulnerabilidad 

y atención de emergencias por desastres y FONDES: Fondo para Intervenciones 

ante la ocurrencia de Desastres Naturales a cargo del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

INDECI es la entidad nacional que entrega las carpas y la ayuda 

humanitaria a la población afectada a nivel nacional para todos los distritos en 

todo tipo de siniestros. INDECI administra la entrega directa de carpas para 

conformar los albergues, y está dentro de su presupuesto en carpas de 120 

millones de soles (Tabla 22 Resolución Jefatural N° 296-2018-INDECI)  

Para que exista acceso a los albergues, implica una Gestión de albergues 

y de la calidad de sus componentes a cargo de la Municipalidad del Rímac. Este 

proyecto de gestión implica la ejecución de un catastro distrital, de la asignación 

financiera de carpas, de acondicionamiento de áreas para albergues, de 

comunicación de esta información con las entidades técnicas y con las entidades 

de respuesta, de identificación de probables zonas como parques, lozas 

deportivas, estadios que son áreas públicas, de coordinación con el sector 

privado como clubes departamentales, estadios de futbol, entre otros. Además, 

el gran supuesto es que las personas afectadas van a mantener la calma en todo 

momento, la realidad todo lo contrario, y es más impredecible cunado la mayoría 
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de personas afectadas usuarias de los albergues tienen una economía informal. 

La base del conjunto integrado de esta gestión tiene como base y punto de partida 

un catastro distrital para la estimación de la inversión necesaria. 

En caso de un desastre de gran magnitud en una ciudad tan poblada como 

Lima, la población afectada y damnificada en sus diferentes distritos requiere de 

atención para recibir la ayuda humanitaria y no humanitaria proveniente del nivel 

municipal, regional, o nacional según al principio de subsidiariedad de la Ley 

N° 29664 (2011, art 4) 

Según las cifras del INEI al 2007 indican que el departamento de Lima 

alberga el 31 % de la población nacional aproximada de 27 millones de 

habitantes generando el 49.1 % del Producto Bruto Interno (PBI) a pesar que 

solo tiene el 3% del territorio nacional y una densidad poblacional de 242.7 

habitantes/km2 Léase Tabla 2. 

Al 2017, el departamento de Lima alberga el 32 % de la población 

nacional aproximada de 27 millones de habitantes, y ocupa el 3% del territorio 

nacional y una mayor densidad poblacional de 272.6 habitantes/km2 Léase 

Tabla 2. 

Además, se debe considerar que la ciudad de Lima se encuentra 

conurbada geográficamente con la ciudad del Callao.  

En la densidad poblacional como indicador de concentración de la 

población en una determinada área geográfica también existe relación con un 

mayor crecimiento urbano del tipo vertical.  La densidad poblacional nacional 
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en 1940 era de 5.5 en el censo 2007 de 21.3. Es decir, en 67 años se registra un 

aumento de cuatro veces su valor. (INEI. 2013. pág. 123) 

La densidad poblacional en el distrito del Rímac ha disminuido en el 

periodo 1981-2017 en 11.7%. Y la densidad de área verde ha aumentado en 

13.3%.  Léase Tabla 4 y Tabla 5 

La ciudad de Lima ha experimentado un crecimiento urbano en forma 

horizontal y vertical desordenado. Tiene un escenario complejo con conflictos 

socio económico en la informalidad en general, en el tráfico de terrenos, en la 

lentitud en los procesos judiciales, y en una ausencia de un Plan y Ejecución de 

Desarrollo Urbano sostenido en el tiempo. 

Según la Ley N° 29792 (2013, art II), los distritos se administran a través 

de municipalidades que tienen autonomía política, administrativa y económica. 

Esta autonomía municipal, genera que cada uno administre sus recursos para su 

propio desarrollo. Esta autonomía genera una serie de problemáticas como; la 

descoordinación de un desarrollo conjunto, los conflictos de limites distritales y 

el caos de la movilidad urbana entre distritos.  

En el 2018, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 

Callao (ATU) como una alternativa para resolver la problemática del transporte 

urbano. Sin embargo, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Callao cada 

uno tiene su propia gerencia de transporte urbano que se desarrolla según 

coordinaciones con sus propias gerencias de desarrollo urbano. 

Una situación de conflictos de competencia sucede en la interrelación de 

las municipalidades con entidades estatales a nivel regional y a nivel nacional. 
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Los casos más comunes son: de las municipalidades con otras municipalidades, 

con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), entre otras. 

En el campo de Gestión de Riesgo de Desastre es importante analizar la 

relación y actuación de los diferentes actores en la etapa post-desastre. Y usar de 

guía a las experiencias pasadas frente a desastres del país o del extranjero. 

El uso eficiente de estas zonas de albergue va a permitir que la población 

afectada y/o damnificada tenga una transición con condiciones aceptables de 

habitabilidad hacia la recuperación de su calidad de vida. 

Usualmente, los parques y escuelas públicas se utilizan como 

albergues/refugios y esta situación genera problemas porque no están diseñados 

para este uso. Por ejemplo, las estaciones de combustibles en zona próxima a 

parques/alamedas son obstáculos, además de ser un peligro. Si la magnitud del 

desastre es alta, los parques se vuelven zonas de hospitales. 

Una variable importante es la información disponible en el internet que 

probablemente no esté disponible ante un gran evento adverso. Existe 

información confiable y no confiable, y este elemento debe ser evaluado 

periódicamente por las autoridades públicas para que la población aprenda a 

reconocerlas y sepa qué información es confiable. 

Se delimita la investigación al distrito del Rímac en la ciudad de 

Lima Metropolitana en la provincia de Lima, en el departamento de Lima 

en el periodo 2017.  
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Cada municipio local tiene autonomía política, económica y 

administrativa. Antes se ejecutaba la GRD a través del área de DEFENSA CIVIL 

luego cambió al actual nombre de Gestión de Riesgo de Desastres. En la 

municipalidad de Lima, el área de GRD tiene un nivel de gerencia, y en el Rímac 

está en el nivel de subgerencia. Cada nivel implica una mayor disponibilidad de 

presupuesto. (El Peruano, 2003, Ley N° 27972, articulo n° 2). (El Peruano, 2011, 

Ley N° 29664, articulo n° 5.3 inciso “b”. Véase Figura 1 y Figura 2.  

En la data estadística de sismos, durante el periodo 1999-2016 se registra 

una actividad creciente a Nivel Nacional y en Lima de 3046 y 258 sismos 

respectivamente. La cantidad de sismos en Lima representa el 8% del total 

acumulado (INEI. 2013. pág. 104 y 105). Léase Tabla 14 

En el departamento de Lima conformada por 43 distritos. El distrito con 

mayor población es San Juan de Lurigancho, con mayor superficie es 

Carabayllo, y el más antiguo es Carabayllo. El distrito del Rímac, tiene 1.8% de 

la población censada en Lima, con el 0.4 % del territorio en Lima, y en el 2021 

va a cumplir su primer centenario de creación.  En ranking de población, 

superficie, y más años de creación tiene la ubicación n° 18, n° 28, y n° 15 

respectivamente. Léase Tabla 3 a Tabla 6. 

El distrito del Rímac colinda con los distritos de Independencia, San Juan 

de Lurigancho, Lima Cercado y San Martin de Porres. Véase Figura 3. 

En 1998, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara como Patrimonio de la Humanidad el 

Centro Histórico de Lima, responsabilidad compartida por la Municipalidad de 
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Lima y la municipalidad del Rímac. Léase (15 de abril del 2015. “Incluyen al 

Rímac en grupo de ciudades Patrimonio Mundial de UNESCO”. Andina. Link 

de noticia), (15 de abril del 2015. “El Rímac fue incluido como Patrimonio 

Mundial de la UNESCO” El Comercio. Link de noticia), Léase (UNESCO 

(2018) World Heritage List. Link de página web), (OWHC (2018). Link de 

página web) 

La municipalidad del Rímac promueve la educación patrimonial mediante 

publicación escolar según la UNESCO (11 de octubre del 2016. “Perú y el Rímac 

promueven la educación patrimonial con nueva publicación escolar”. Link de 

noticia). Sin embargo, no incluye la educación en gestión de riesgo de desastre 

La zonificación de los usos del suelo de Lima Metropolitana establecidos 

por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) para el distrito del Rímac 

comprende: (1) zonas residenciales, (2) zonas comerciales, (3) zonas 

industriales, (4) zonas de equipamiento (educación y salud), (5) centro histórico, 

y (6) recreacional, especial y otros usos. 

Es decir, la administración del distrito del Rímac no define su propia 

zonificación. Además, la zonificación mencionada no tiene un rubro de zona 

intangible para Gestión de Riesgo de Desastre. 

El Rímac tiene como zonas críticas: las laderas del cerro San Cristóbal y 

del rio Rímac según estudios de Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

INGEMMET (2009. pág. 18) (2018. Link de página web). 

En la actualidad, el distrito del Rímac tiene características de 

complejidad geográfica, por la proximidad a la vía circunvalación de alto tránsito 
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vehicular, por la proximidad de las poblaciones humanas al rio Rímac, por su 

proximidad al cerro San Cristóbal, por ser una zona histórica de patrimonio 

cultural, por la antigüedad de sus edificaciones y su falta de mantenimiento y la 

creciente informalidad de sus construcciones de sus instalaciones sanitarias y 

eléctricas.  

Si bien las zonas de albergues son elementos existentes en toda etapa 

post-desastre. Esta investigación aporta en los siguientes elementos: 

- La importancia se centra en reconocer la problemática de los 

albergues/refugios por el uso forzado de áreas naturales de los parques y 

de escuelas públicas para mejorar su operatividad. 

- La innovación es el aporte de la Gestión de la información para 

una interrelación efectiva entre los actores de la Gestión de Riesgo de 

Desastres en la municipalidad en estudio tomando como base las 

características técnicas de las zonas de albergue y exigiendo un perfil 

idóneo de profesionales responsables del área de GRD en la municipalidad 

distrital. 

- El interés es que la generación de los nuevos funcionarios 

municipales responsables en el sector estatal para el periodo 2019-2022 

conozcan la actual situación en el tema de las zonas de albergues dentro 

de su jurisdicción. Esta problemática es probable que suceda en otros 

municipios. 

- La viabilidad se centra en que la Gestión de Riesgo de Desastres 

y por ende la gestión de información de albergues tiene una base legal 

desde la Ley n° 29664 y un presupuesto asignado por el Ministerio de 
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Economía y Finanzas (MEF). Una calidad de información evitaría 

complicaciones con la Contraloría General de la Republica (CGR) por un 

uso ilegal de los bienes y recursos del Estado. 

Tabla 1   

Perú: Número de Municipalidades según Departamento: 2016 

Ítem Departamento 
Municipalidades 

Provinciales 
Municipalidades 

Distritales 
Municipalidades 
Centro Poblado 

  Total 196 1,655 2,484 

          
1 Amazonas 7 77 67 
2 Áncash 20 146 210 
3 Apurímac 7 74 96 
4 Arequipa 8 101 23 
5 Ayacucho 11 105 141 
6 Cajamarca 13 114 339 

7 
Provincia Constitucional 
del Callao 1 6 0 

8 Cusco 13 97 133 
9 Huancavelica 7 90 257 

10 Huánuco 11 66 257 
11 Ica 5 38 4 
12 Junín 9 114 108 
13 La Libertad 12 71 96 
14 Lambayeque 3 35 39 
15 Lima 10 161 57 
16 Loreto 8 45 22 
17 Madre de Dios 3 8 10 
18 Moquegua 3 17 24 
19 Pasco 3 26 72 
20 Piura 8 57 67 
21 Puno 13 96 319 
22 San Martín 10 67 97 
23 Tacna 4 23 24 
24 Tumbes 3 10 7 
25 Ucayali 4 11 15 

     

 Fuente. INEI 2016 Estadísticas Municipales. Pág. 19 
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Tabla 2.   

Perú; Superficie Territorial, Población por Departamentos: 2017 

ítem Departamento 
Superficie 
territorial 

km2 
Población   

Densidad  
Poblacional 
hab / km2 

Superficie 
km2 

Población 

  Total 1,285,215.60 27419294  21.3 100% 100% 

              
1 Amazonas 39,249.13 375,993  9.6 3% 1% 
2 Áncash 35,914.81 1,063,459  29.6 3% 4% 
3 Apurímac 20,895.79 404,190  19.3 2% 1% 
4 Arequipa 63,345.39 1,152,303  18.2 5% 4% 
5 Ayacucho 43,814.80 612,489  14.0 3% 2% 
6 Cajamarca 33,317.54 1,387,809  41.7 3% 5% 
7 Cusco 71,986.50 1,171,403  16.3 6% 4% 
8 Huancavelica 22,131.47 454,797  20.5 2% 2% 
9 Huánuco 37,021.47 762,223  20.6 3% 3% 

10 Ica 21,327.83 711,932  33.4 2% 3% 
11 Junín 44,326.55 1,232,611  27.8 3% 4% 
12 La Libertad 25,499.90 1,617,050  63.4 2% 6% 
13 Lambayeque 14,231.30 1,112,868  78.2 1% 4% 
14 Lima 34,801.59 8,445,211  242.7 3% 31% 
15 Loreto 368,851.95 891,732  2.4 29% 3% 
16 Madre de Dios 85,300.54 109,555  1.3 7% 0% 
17 Moquegua 15,733.97 161,533  10.3 1% 1% 
18 Pasco 25,028.26 280,449  11.2 2% 1% 
19 Piura 35,892.49 1,676,315  46.7 3% 6% 
20 Puno 71,999.00 1,268,441  17.6 6% 5% 
21 San Martín 51,253.31 728,808  14.2 4% 3% 
22 Tacna 16,075.89 288,781  18.0 1% 1% 
23 Tumbes 4,669.20 200,306  42.9 0% 1% 
24 Ucayali 102,399.94 432,159  4.2 8% 2% 

25 
Provincia 
Constitucional del 
Callao 146.98 876,877   5,966.0 0% 3% 

        

 Fuente. INEI 2013 Compendio Estadístico del Perú pág. 24, 119, 123 
            Elaboración. Propia  
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Tabla 3    

Lima: Superficie y densidad según distritos; 1981 1993 2007 2017 

   Población  habitantes   Superficie   
Ítem Distrito 1,981 1,993 2,007 Orden Km²) % Orden 

    4,131,376.00 5,706,127.00 7,605,742.00   2664.67 100.0%   

1  Lima 371,122 340,422 299,493 9 21.98 0.8% 23 

2  Ancón 8,425 19,695 33,367 36 298.64 11.2% 2 

3  Ate 113,277 266,398 478,278 4 77.72 2.9% 10 

4  Barranco 46,478 40,660 33,903 35 3.33 0.1% 41 

5  Breña 112,398 89,973 81,909 25 3.22 0.1% 42 

6  Carabayllo 52,800 106,543 213,386 13 346.88 13.0% 1 

7  Chaclacayo 31,592 35,994 41,110 34 39.5 1.5% 16 

8  Chorrillos 141,881 217,000 286,977 11 38.94 1.5% 17 

9  Cieneguilla 4,546 8,993 26,725 37 240.33 9.0% 3 

10  Comas 289,806 404,352 486,977 3 48.75 1.8% 14 

11  El Agustino 129,245 154,028 180,262 17 12.54 0.5% 27 

12  Independencia 152,747 183,927 207,647 14 14.56 0.5% 26 

13  Jesús María 83,179 65,557 66,171 28 4.57 0.2% 36 

14  La Molina 14,659 78,235 132,498 20 65.75 2.5% 13 

15  La Victoria 270,773 226,857 192,724 15 8.74 0.3% 35 

16  Lince 80,456 62,938 55,242 31 3.03 0.1% 43 

17  Los Olivos 87,519 228,143 318,140 8 18.25 0.7% 25 

18  Lurigancho Chosica 65,139 100,240 169,359 19 236.47 8.9% 4 

19  Lurín 17,388 34,268 62,940 29 180.26 6.8% 5 

20  Magdalena del Mar 55,535 48,963 50,764 33 3.61 0.1% 38 

21  Miraflores 103,453 87,113 85,065 24 9.62 0.4% 34 

22  Pachacámac 6,780 19,850 68,441 27 160.23 6.0% 6 

23  Pucusana 4,104 4,233 10,633 39 31.66 1.2% 21 

24  Pueblo Libre  50,764 74,054 74,164 26 4.38 0.2% 37 

25  Puente Piedra 33,922 102,808 233,602 12 71.18 2.7% 11 

26  Punta Hermosa 1,010 3,281 5,762 41 119.5 4.5% 9 

27  Punta Negra 553 2,373 5,284 42 130.5 4.9% 8 

28  Rímac 184,484 189,736 176,169 18 11.87 0.4% 28 

29  San Bartolo 2,913 3,303 5,812 40 45.01 1.7% 15 

30  San Borja 56,327 99,947 105,076 22 9.96 0.4% 32 

31  San Isidro 69,096 63,004 58,056 30 11.1 0.4% 29 

32  San Juan Lurigancho 259,390 582,975 898,443 1 131.25 4.9% 7 

33  San Juan Miraflores 165,765 283,349 362,643 7 23.98 0.9% 22 

34  San Luis 50,659 48,909 54,634 32 3.49 0.1% 39 

35  San Martín de Porres 295,585 380,384 579,561 2 36.91 1.4% 18 

36  San Miguel 99,221 117,488 129,107 21 10.72 0.4% 30 

37  Santa Anita 70,753 118,659 184,614 16 10.69 0.4% 31 

38  Santa María del Mar 96 181 761 43 9.81 0.4% 33 

39  Santa Rosa 492 3,903 10,903 38 21.5 0.8% 24 

40  Santiago de Surco 139,800 200,732 289,597 10 34.75 1.3% 20 

41  Surquillo 93,389 88,464 89,283 23 3.46 0.1% 40 

42  Villa El Salvador 135,449 254,641 381,790 5 35.46 1.3% 19 

43 VMT 178,406 263,554 378,470 6 70.57 2.6% 12 

Fuente. INEI Censo 2007 Perfil sociodemográfico pág. 20,26 
Elaboración propia  
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Tabla 4   

Lima: densidad territorial según distritos: 1981 1993 2007 

Ítem Distrito 1981 1993 2007 % 2007-1981 
    1,550.4 2,141.4 2,854.3 84.1  

1  Lima 16,884.5 15,487.8 13,625.7 -19.3  
2  Ancón 28.2 65.9 111.7 296.0  
3  Ate 1,457.5 3,427.7 6,153.9 322.2  
4  Barranco 13,957.4 12,210.2 10,181.1 -27.1  
5  Breña 34,906.2 27,941.9 25,437.6 -27.1  
6  Carabayllo 152.2 307.1 615.2 304.1  
7  Chaclacayo 799.8 911.2 1,040.8 30.1  
8  Chorrillos 3,643.6 5,572.7 7,369.7 102.3  
9  Cieneguilla 18.9 37.4 111.2 487.9  
10  Comas 5,944.7 8,294.4 9,989.3 68.0  
11  El Agustino 10,306.6 12,282.9 14,375.0 39.5  
12  Independencia 10,490.9 12,632.3 14,261.5 35.9  
13  Jesús María 18,201.1 14,345.1 14,479.4 -20.4  
14  La Molina 223.0 1,189.9 2,015.2 803.9  
15  La Victoria 30,980.9 25,956.2 22,050.8 -28.8  
16  Lince 26,553.1 20,771.6 18,231.7 -31.3  
17  Los Olivos 4,795.6 12,501.0 17,432.3 263.5  
18  Lurigancho Chosica 275.5 423.9 716.2 160.0  
19  Lurín 96.5 190.1 349.2 262.0  
20  Magdalena del Mar 15,383.7 13,563.2 14,062.0 -8.6  
21  Miraflores 10,754.0 9,055.4 8,842.5 -17.8  
22  Pachacamac 42.3 123.9 427.1 909.5  
23  Pucusana 129.6 133.7 335.8 159.1  
24  Pueblo Libre  11,590.0 16,907.3 16,932.4 46.1  
25  Puente Piedra 476.6 1,444.3 3,281.8 588.6  
26  Punta Hermosa 8.5 27.5 48.2 470.5  
27  Punta Negra 4.2 18.2 40.5 855.5  
28  Rímac 15,542.0 15,984.5 14,841.5 -4.5  
29  San Bartolo 64.7 73.4 129.1 99.5  
30  San Borja 5,655.3 10,034.8 10,549.8 86.5  
31  San Isidro 6,224.9 5,676.0 5,230.3 -16.0  
32  San Juan Lurigancho 1,976.3 4,441.7 6,845.3 246.4  
33  San Juan Miraflores 6,912.6 11,816.1 15,122.7 118.8  
34  San Luis 14,515.5 14,014.0 15,654.4 7.8  
35  San Martín de Porres 8,008.3 10,305.7 15,702.0 96.1  
36  San Miguel 9,255.7 10,959.7 12,043.6 30.1  
37  Santa Anita 6,618.6 11,100.0 17,269.8 160.9  
38  Santa María del Mar 9.8 18.5 77.6 692.7  
39  Santa Rosa 22.9 181.5 507.1 2,116.1  
40  Santiago de Surco 4,023.0 5,776.5 8,333.7 107.2  
41  Surquillo 26,991.0 25,567.6 25,804.3 -4.4  
42  Villa El Salvador 3,819.8 7,181.1 10,766.8 181.9  
43 VMT 2,528.1 3,734.6 5,363.0 112.1  

Fuente. INEI Censo 2007 Perfil sociodemográfico pág. 26 

Elaboración propia  
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Tabla 5   

Provincia Lima: Áreas verdes, por tipo, según distrito 2010 

Ítem Distrito M2 
Área verde 

km2 1981 1993 2007 % 

   Total    26.1          
1  Lima 657,001.00 0.7 564,872.8 518,145.3 455,848.6   
2  Ancón 293,000.00 0.3 28,754.3 67,218.4 113,880.5 4.0 
3  Ate 1,381,772.00 1.4 81,979.5 192,794.5 346,133.8 4.2 
4  Barranco 183,181.00 0.2 253,727.2 221,966.3 185,079.2 0.7 
5  Breña 130,843.00 0.1 859,029.5 687,640.9 626,009.8 0.7 
6  Carabayllo 573,911.00 0.6 92,000.3 185,643.8 371,810.3 4.0 
7  Chaclacayo 465,000.00 0.5 67,939.8 77,406.5 88,408.6 1.3 
8  Chorrillos 952,903.00 1.0 148,893.4 227,725.2 301,160.8 2.0 
9  Cieneguilla 64,000.00 0.1 71,031.3 140,515.6 417,578.1 5.9 

10  Comas 690,032.00 0.7 419,989.2 585,990.2 705,731.0 1.7 
11  El Agustino 364,539.00 0.4 354,543.7 422,528.2 494,493.0 1.4 
12  Independencia 397,347.00 0.4 384,417.1 462,887.6 522,583.5 1.4 
13  Jesús María 178,960.00 0.2 464,791.0 366,322.1 369,753.0 0.8 
14  La Molina 1,526,540.00 1.5 9,602.8 51,249.9 86,796.3 9.0 
15  La Victoria 540,071.00 0.5 501,365.6 420,050.3 356,849.4 0.7 
16  Lince 184,766.00 0.2 435,448.1 340,636.3 298,983.6 0.7 
17  Los Olivos 1,413,978.00 1.4 61,895.6 161,348.3 224,996.4 3.6 
18  Lurigancho Chosica 507,736.00 0.5 128,293.0 197,425.4 333,557.2 2.6 
19  Lurín 79,047.00 0.1 219,970.4 433,514.2 796,235.2 3.6 
20  Magdalena del Mar 182,591.00 0.2 304,149.7 268,156.7 278,020.3 0.9 
21  Miraflores 1,123,643.00 1.1 92,069.3 77,527.3 75,704.6 0.8 
22  Pachacamac 76,425.00 0.1 88,714.4 259,731.8 895,531.6 10.1 
23  Pucusana 12,884.00 0.0 318,534.6 328,547.0 825,287.2 2.6 
24  Pueblo Libre  304,583.00 0.3 166,667.2 243,132.4 243,493.6 1.5 
25  Puente Piedra 300,073.00 0.3 113,045.8 342,610.0 778,483.9 6.9 
26  Punta Hermosa 70,000.00 0.1 14,428.6 46,871.4 82,314.3 5.7 
27  Punta Negra 17,632.00 0.0 31,363.4 134,584.8 299,682.4 9.6 

28  Rímac 188,338.00 0.2 979,536.8 1,007,422.8 935,387.4 1.0 
29  San Bartolo 25,512.00 0.0 114,181.6 129,468.5 227,814.4 2.0 
30  San Borja 1,375,500.00 1.4 40,950.2 72,662.3 76,391.1 1.9 
31  San Isidro 1,354,182.00 1.4 51,024.2 46,525.5 42,871.6 0.8 
32  San Juan Lurigancho 4,756,000.00 4.8 54,539.5 122,576.7 188,907.3 3.5 
33  San Juan Miraflores 764,588.00 0.8 216,803.0 370,590.4 474,298.6 2.2 
34  San Luis 330,668.00 0.3 153,202.0 147,909.7 165,223.1 1.1 
35  San Martín de Porres 2,007,709.00 2.0 147,225.0 189,461.7 288,667.8 2.0 
36  San Miguel 691,105.00 0.7 143,568.6 170,000.2 186,812.4 1.3 
37  Santa Anita 427,532.00 0.4 165,491.7 277,544.1 431,813.3 2.6 
38  Santa María del Mar 50,039.00 0.1 1,918.5 3,617.2 15,208.1 7.9 
39  Santa Rosa 65,390.00 0.1 7,524.1 59,688.0 166,738.0 22.2 
40  Santiago de Surco 767,266.00 0.8 182,205.4 261,619.8 377,440.2 2.1 

41  Surquillo 312,500.00 0.3 298,844.8 283,084.8 285,705.6 1.0 

42  Villa El Salvador 29,000.00 0.0 4,670,655.2 8,780,724.1 13,165,172.4 2.8 

43 VMT 236,298.00 0.2 755,004.3 1,115,345.9 1,601,664.0 2.1 

Fuente. INEI Censo 2007 Perfil sociodemográfico pág. 20 de 526. INEI 2011 
Provincia de Lima. Compendio Estadístico 2011-2012 pág. 27. 

Elaboración propia  
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Tabla 6   

Lima: Distritos: creación de distritos: 2018 

Ítem Distrito Provincia Sector Creación 
Años 

creación  
Orden 

creación 
              
1  Lima Lima Centro 02.ene.1857 160 2 
2  Ancón Lima Norte 29.oct.1874 143 10 
3  Ate Lima Este 02.ene.1857 160 3 
4  Barranco Lima Lima Residencial 25.oct.1874 143 11 
5  Breña Lima Centro 15.jul.1949 68 23 
6  Carabayllo Lima Norte 08.ago.1821 160 1 
7  Chaclacayo Lima Este 24.abr.1940 77 20 
8  Chorrillos Lima Sur 02.ene.1857 160 4 
9  Cieneguilla Lima Este 03.mar.1970 47 39 
10  Comas Lima Norte 12.dic.1961 56 28 
11  El Agustino Lima Este 06.ene.1965 52 35 
12  Independencia Lima Norte 16.mar.1964 53 34 
13  Jesús María Lima Lima Residencial 13.dic.1963 54 33 
14  La Molina Lima Lima Residencial 06.feb.1962 55 30 
15  La Victoria Lima Centro 16.ago.1921 96 14 
16  Lince Lima Centro 20.may.1936 81 19 
17  Los Olivos Lima Norte 07.abr.1989 28 42 
18  Lurigancho Chosica Lima Este 02.ene.1857 160 5 
19  Lurín Lima Sur 02.ene.1857 160 6 
20  Magdalena del Mar Lima Lima Residencial 10.may.1898 119 12 
21  Miraflores Lima Lima Residencial 02.ene.1857 160 7 
22  Pachacamac Lima Sur 02.ene.1857 160 8 
23  Pucusana Lima Sur 22.ene.1943 74 21 
24  Pueblo Libre  Lima Lima Residencial 02.ene.1857 160 9 
25  Puente Piedra Lima Norte 14.feb.1927 90 16 
26  Punta Hermosa Lima Sur 07.abr.1954 63 26 
27  Punta Negra Lima Sur 07.abr.1954 63 27 
28  Rímac Lima Centro 16.ago.1921 96 15 
29  San Bartolo Lima Sur 05.may.1946 71 22 
30  San Borja Lima Lima Residencial 01.jun.1983 34 40 
31  San Isidro Lima Lima Residencial 24.abr.1931 86 18 
32  San Juan Lurigancho Lima Este 13.ene.1967 50 37 
33  San Juan Miraflores Lima Sur 12.ene.1965 52 36 
34  San Luis Lima Lima Residencial 30.may.1968 49 38 
35  San Martín de Porres Lima Norte 22.may.1950 67 25 
36  San Miguel Lima Lima Residencial 10.may.1920 97 13 
37  Santa Anita Lima Este 26.oct.1989 28 43 
38  Santa María del Mar Lima Sur 16.ene.1962 55 31 
39  Santa Rosa Lima Norte 07.feb.1962 55 32 
40  Santiago de Surco Lima Lima Residencial 16.dic.1929 88 17 
41  Surquillo Lima Lima Residencial 15.jul.1949 68 24 
42  Villa El Salvador Lima Sur 01.jun.1983 34 41 
43 VMT Lima Sur 28.dic.1961 56 29 

Fuente. INEI. 2014. Compendio Estadístico Provincia Lima. Pág. 28 

Elaboración propia  
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Figura 1   

Organigrama de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

 

Fuente. MML-organigrama. Enlace al 31.05.2018 
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Figura 2   

Organigrama de la Municipalidad del Rímac 

Fuente. MDR-organigrama. Enlace al 31.05.2018  
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Figura 3   

Mapa Distritos de Lima circundantes al distrito del Rímac. 

 

Fuente. Guía de Calles de Lima 
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1.2    Formulación del Problema 

1.2.1  Identificación del Problema General 

El problema general es que factores afectan la operatividad de las zonas 

de albergues y/o refugios en la municipalidad distrital del Rímac. 

¿Cómo surge esta interrogante? En los meses enero a marzo del 2017, 

según medios de comunicación como prensa escrita y televisión, y posteriores 

estudios académicos se aprecia que luego de un evento de desastre por el 

Fenómeno de El Niño la población afectada y damnificada de la ciudad de Lima 

requiere de zonas de refugio donde además de tener refugio reciba ayuda 

humanitaria, como agua, alimentos, atención médica, vestimenta, y organización 

para su recuperación. 

La ayuda humanitaria puede ser de iniciativa privada o una acción estatal. 

En ambos casos, esa ayuda se centraliza físicamente en puntos improvisados de 

la ciudad. Por ejemplo, en el caso privado fue en la parte frontal de los locales 

de canales de televisión que colateralmente afecta el tráfico vehicular de la zona. 

En el caso estatal la ayuda proviene de los almacenes de INDECI, o por colectas 

públicas de donaciones en el patio principal de Palacio de Gobierno, en la 

explanada del Estadio de La Videna.. 

En esta situación post-desastre se evidencia lo siguiente: (1) el uso de 

parques y calles como zonas de distribución de ayuda, (2) la entrega no 

coordinada de ayuda de varios sectores ministeriales a un mismo grupo 

poblacional y (3) la presencia de personas de otros lugares no afectados que se 
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beneficiaban con la ayuda distribuida. Estos falsos afectados/damnificados 

aparecen ante una falta de censo preventivo en caso de desastre.  

Además, la experiencia señala que dependiendo de la magnitud del 

desastre y de su impacto físico en el hábitat de la población; las personas tienden 

a quedarse en sus propiedades muebles para proteger sus bienes personales. Por 

tanto, la ayuda no solo se concentra en las zonas de albergues/refugio sino 

también en estas personas y familias que se resisten a abandonar sus propiedades 

para su protección patrimonial familiar. 

Una improvisación de zonas de albergue/refugio podría ser percibido 

como un problema de información o una cuestionable eficiencia de dispositivos 

institucionales como las campañas de comunicación de la autoridad pública 

hacia la población o la falla de lugares designados 

En el método cualitativo para analizar esta problemática se aplica 

un enfoque sistémico de las variables, entre ellas: tipo de fenómenos 

naturales del área geográfica, zonas habitadas, normatividad legal de GRD, 

presupuesto público asignado a la GRD, funcionarios responsables de GRD, 

zonas de albergues/refugios, organizaciones privadas y civiles. 

1.2.2   Identificación del Problema Específico 

El problema específico es Que factores técnicos pueden afectar la 

operatividad de las zonas de albergues y/o refugios en la municipalidad distrital 

del Rímac 
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¿Cómo surge esta interrogante? En el 2017, durante el impacto causado 

por el FEN en los distritos de San Juan de Lurigancho, Chosica entre otros en la 

ciudad de Lima se ha demostrado la improvisación de lugares de refugio para la 

atención de personas afectadas y damnificadas. Esta situación genera la 

necesidad de identificar la disponibilidad y operatividad de zonas de albergues, 

y/o centros de refugio para ser utilizados por la comunidad de cada distrito en 

una etapa post-desastre. 

En el FEN de 1997 y 2017, el distrito del Rímac fue afectado por 

desborde del rio Huaycoloro que es un afluente o rio secundario del rio Rímac.  

En la experiencia de Chile, un estudio de la ONEMI (2018, p. 73) se 

requiere de la participación de afectados/damnificados porque en el proceso de 

gestión de habitabilidad transitoria existe un exceso de interlocutores que 

generan confusión cada uno en un ámbito específico que es una situación que 

genera incertidumbre en la población afectada. 

1.3    Justificación 

1.3.1  Justificación Teórica 

Esta investigación analiza la dinámica de la información con la 

administración de los albergues y/o zonas de refugio cuando se requiera su uso 

en una etapa de post-desastre. Es una ingeniería inversa porque se verá la utilidad 

del uso de estos lugares identificando las variables y si estas variables han sido 

bien construidas. 
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Según BUNGE (1959, p.31) es colocar el problema en su contexto más 

amplio y a una revisión de los fundamentos mismos de las teorías o de las 

técnicas Con herramientas como la lógica (p.65) y el enfoque sistemático (p.73) 

Por ejemplo, la operatividad de estos lugares está definido por los 

funcionarios locales, por su accesibilidad de la población y de las entidades de 

respuesta de ayuda. Sin embargo, se analiza si estos lugares han sido bien 

calificados para cumplir su función y su efecto en la cadena de información para 

cada componente. 

De acuerdo a BUNGE (1959,29) para el Meta-científico o epistemólogo, 

hasta los resultados de la ciencia son otros tantos problemas. (p.63)  

1.3.2  Justificación Práctica 

Las zonas de albergues/refugios bien administradas van a generar 

múltiples beneficios para los distintos actores que son: el sector público 

(autoridades y equipos de respuesta), el sector privado (civil y empresarial) y la 

población. 

La implementación o mantenimiento de zonas de albergues/refugios 

debería generarse por las autoridades públicas principalmente con proyectos de 

inversión pública y la actualización de la planificación del crecimiento urbano. 

La improvisación de albergues/refugios en calles, parques, y escuelas 

públicas tienen muchas desventajas. Cuando se finaliza su uso quedan en mal 

estado y se requiere una inversión adicional para rehabilitar estas instalaciones. 
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Y cuando esta inversión no es aprobada, estos lugares permanecen en pésimas 

condiciones. 

 Además, la población se queda con la información informal que esos 

lugares son los oficialmente asignados como zonas de albergue temporal en caso 

de desastre. 

Este modelo de mejora se puede aplicar graduablemente en los distritos 

circundantes para facilitar la interacción entre ellos. 

El marco normativo del sector público incluye el factor voluntariado 

entre la población. En el grupo de actores de la población es conveniente incluir 

a las organizaciones civiles de cada sector como clubes de madres, comunidades 

religiosas, clubes departamentales, organizaciones no gubernamentales.   Este 

grupo ya tiene sus propios censos y también permitiría gestionar el uso de 

algunas de sus instalaciones para zonas de albergue/refugio en caso de post-

desastre de personas afectadas/damnificadas. 

Esta investigación se desarrolla en la Administración Pública. 

Entonces se requiere el uso de recursos y bienes del Estado y eso es factible 

solo si existe un marco legal que reconozca la existencia de la variable en 

estudio y así justificar su financiamiento. En caso contrario sin un marco 

legal no tendría un presupuesto disponible y la propuesta no será viable. 

Según la Ley N° 29664 (2011) en la Gestión de Riesgo de Desastres se 

establece 7 procesos. Estos son; Estimación, Prevención, Reducción, 

Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción.  También establece 

que INDECI tiene la responsabilidad de la formulación y ejecución de las etapas 
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de Preparación, Respuesta y Rehabilitación. El componente de albergues 

aparece en el proceso de respuesta. 

Transversalmente, los municipios son responsables de administrar a los 

albergues dentro de su localidad. 

1.4. Objetivos 

       1.4.1. Objetivo General 

Determinar los factores que afectan la operatividad de las zonas de 

albergues y/o refugios en la municipalidad distrital del Rímac. 

       1.4.2. Objetivo Específico 

Identificar los factores técnicos que afectan la operatividad de las 

zonas de albergues y/o refugios en la municipalidad distrital del Rímac 

. 
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II.   MARCO TEÓRICO 

2.1  Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

.Una nación puede ser afectada y/o damnificada en caso de desastres. Su 

Gobierno atiende esa situación y restablece las condiciones de infraestructura 

para el desarrollo nacional. El estudio de Bunge (1980 p 233) propone una 

modificación de las prioridades vigentes porque las naciones tienes gobiernos 

que coartan la responsabilidad local.  Además, el desarrollo nacional involucra 

el desarrollo de la cultura que incluye el desarrollo de la ciencia pura y la ciencia 

aplicada. También, el desarrollo científico es multidisciplinario.  

La zona de albergues y/o refugio es una variable principal de la atención 

a la población frente a desastres. En la lógica de Samaja (1993 p 24) la 

investigación científica tiene como producto el conocimiento científico al 

margen de los beneficios económicos y los desarrollos institucionales, entre 

otros y (p 34) en su complejidad se considera el contexto del descubrimiento, la 

validación y el génesis o proceso) 

Según Samaja (1993 p 52) la investigación se presenta como un 

intercambio intelectual. En una expresión común, la discrepancia está presente 

en la apreciación de los resultados. 

En el nivel teórico se presenta y se explica la importancia de los albergues 

ante impactos de desastres en términos generales, es decir, a nivel internacional 

y nacional, para que puedan servir de referente a la propuesta para el distrito del 

Rímac. 
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La importancia de los albergues en el nivel internacional se aprecia en 

los siguientes eventos presentados; el huracán Katrina en 2005, el proyecto 

Esfera en 1995, y el sismo de Chile en 1960 

En el 2005, el huracán Katrina durante el periodo del 23-31 de agosto 

afectó a Las Bahamas, sudeste de La Florida, Mississippi, Luisiana, y Nueva 

Orleans hacia el centro de Los Estados Unidos de Norteamérica hacia los 

Grandes Lagos en la frontera con Canadá. (Eisemman 2007 pag. 2 Table 1) 

The experiences of evacuees housed in Houston area shelters 2 

weeks after the hurricane.  Methods. A survey was conducted September 

10 through 12, 2005, with 680 randomly selected respondents who were 

evacuated to Houston from the Gulf Coast as a result of Hurricane Katrina. 

Interviews were conducted in Red Cross shelters in the greater Houston 

area. (Mollyann 2006 p 1) (La experiencia de evacuados albergados en los 

refugios del área de Houston, dos semanas después del huracán. Una 

encuesta fue hecha en septiembre del 2005 con 680 entrevistados 

seleccionados aleatoriamente quienes fueron evacuados a Houston desde 

las Costas del Golfo. Las entrevistas fueron conducidas en los refugios de 

la Cruz roja 

Our results highlight the need for better plans for emergency 

communication and evacuation of low-income and disabled citizens in 

future disasters and shed light on choices facing policymakers in planning 

for the long-term health care needs of vulnerable populations. (Mollyann 

2006 Pag 1) Nuestros resultados resaltaron la necesidad de mejores planes 

para comunicación y evacuación de personas de bajos ingresos y personas 
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sin beneficios sociales en futuros desastres y concentrarse en enfrentar los 

responsables políticos en el planeamiento de las necesidades de salud a 

largo plazo de las poblaciones vulnerables. 

Effective disaster plans must account for the specific obstacles 

encountered by vulnerable and minority communities. Removing the more 

apparent obstacles of shelter and transportation  …….As we seek lessons 

from the evacuation of Hurricane Katrina, it is important that 

communications and disaster plans account for the specific obstacles 

encountered by urban, minority communities (Eisenman 2007 p 6) 

(“Los planes de desastres efectivos deben contar para los 

obstáculos específicos encontrados por las comunidades de minorías 

vulnerables. Incluyendo refugio y transporte………….Así como 

buscamos lecciones de la evacuación del huracán KATRINA, es 

importante que las comunicaciones y planes de desastres cuentan para esos 

obstáculos encontrados”) Eisenman 2007 p 6) 

Direct assistance, that is trailers and mobile homes, is rare and 

generally considered a last resort when other housing options are not 

available……..FEMA’s work on sheltering is often done in partnership 

with the American Red Cross (ARC), Depending upon the size of the 

disaster, there may also be special needs shelters for those with medical 

needs or shelters that can accommodate those with special needs along 

with their service animals or pets ………(McCarthy 2010 p.9) 
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(“Ayuda directa consistente en remolques y casas móviles es 

inusual y es generalmente el último recurso cuando otras opciones 

alojamiento no están disponibles. …..El alojamiento de instituciones como 

FEMA y Cruz Roja puede incluir alojamiento con requerimientos médicos 

incluso para servicios de animales o mascotas) (McCarthy 2010 p.9) 

En 1997, se presenta el proyecto Esfera que es elaborado por 

organizaciones internacionales como la Cruz Roja, y la Media Luna Roja, entre 

otras entidades para el auxilio y ayuda de grupos humanos en casos de desastres 

o conflictos. En este documento textualmente registra a “centros colectivos o 

albergues, centros de tránsito o de regreso” donde su importancia radica en que 

el albergue/refugio es un factor indispensable para la supervivencia de las 

personas en las fases iniciales de un desastre. Además de seguridad y protección 

contra las condiciones climáticas, entre otras (Esfera. 1997. Págs. 277-324) 

El 22 de mayo de 1960 se produce un Sismo de magnitud 9.5 en Chile 

siendo la zona más afectada la Capital de Valdivia. Se refugió a las familias en 

construcciones provisorias (Espinoza Zumelsu p.20), 5 mil viviendas y 22.000 

refugiados (Espinoza Zumelsu 2016 p. 21).  La expansión urbana corresponde 

al desplazamiento de refugiados de las zonas inundadas a las zonas altas El 

centro de la ciudad que fue muy afectado se fue despoblando. Actualmente el 

centro de la ciudad tiene un bajo índice de densidad residencial en el país. 

(Espinoza Zumelsu p.26)   

La importancia de los albergues en el nivel nacional se aprecia en los 

siguientes ejemplos. 
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En el 2017 en Piura, el Fenómeno del Niño tuvo como principales 

consecuencias; ciudades inundadas; pueblos aislados; infraestructura, hogares, 

colegios, instituciones destruidas; familias desplazadas a zonas de refugio, 

aumento de enfermedades endémicas como dengue, Chikinguya, Zika y Fiebre 

Amarilla. Es un fenómeno de tipo cíclico variable de tres a ocho años. 

Al 3 de mayo, se habían establecido en Piura 61 albergues, e instalado 

1,618 carpas. El Ejército distribuyó cerca de 180 toneladas de ayuda humanitaria 

en albergues donde se encuentran damnificados de Piura y Tumbes. La ayuda se 

llevó a refugios, parroquias, comedores populares: a Región Piura (Villanueva 

2017 p 106) 

El Niño como tal, es conocido desde que civilizaciones pre-incas 

como los Moche, los Lima y los Nazca se asentaron en las costas del Perú 

antiguo. La geomorfología, los estudios de sedimentos y la paleontología 

señalan que el Fenómeno El Niño ocurre por lo menos desde hace 40,000 

años. Además, estas investigaciones arqueológicas demuestran que 

cambios drásticos del clima afectaron la costa central del Perú (Cultura 

Lima, aproximadamente 400 d.C.)  (MINAM 2014 p.24) 

Surgen las preguntas: ¿Si las poblaciones afectadas se quedaron sin 

hogar, deben quedarse a vivir en los escombros o en zonas inundadas? La 

respuesta es No. Si el Fenómeno del Niño es un fenómeno que es cíclico 

y afecta tan fuertemente a la población y su forma de vida. Entonces, ¿Cuál 

es una parte de la solución de las autoridades para ayudar a las poblaciones 

afectadas?  Asegurar y proporcionar la continuidad de una de las 
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necesidades básicas que es la vivienda temporal como elemento de 

concentración para cubrir sus otras necesidades básicas. 

La importancia radica que facilitar albergues/refugios en la etapa 

posterior a un desastre es un trabajo para restablecer gradualmente la 

calidad de vida de las personas, de las familias, de las minorías vulnerables 

(pobres, migrantes, ancianos, entre otros) con alojamiento, cuidados de 

salud, unidad familiar, reencuentro familiar, soporte emocional e 

información situacional.  

Siendo un fenómeno cíclico deben implementarse mejoras 

continuas que incluyan que la población tenga grupos organizados (en 

Clubes de Madres, grupos religiosos, comunidades departamentales) e 

informados para una mejor respuesta ante eventos adversos. 

En la línea de tiempo de eventos sísmicos de mayor impacto están: (1) 

El 31 de mayo de 1970, el terremoto y aluvión en Huaraz-ANCASH con una 

magnitud de 7.8 afectando Áncash, La Libertad, Lima y Huánuco y 

produciendo un aproximado de 60,000 fallecidos y (2) el 15 de agosto del 

2007 en Pisco-ICA, un terremoto de magnitud 7.0. afectando a Las zonas más 

afectadas fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete en el 

departamento de ICA, Yauyos en el departamento de 

Lima, Huaytará y Castrovirreyna en Huancavelica con un aproximado de 500 

fallecidos. 

En 1970, cuando sucede el terremoto en Huaraz, fue el gobierno 

militar del General Juan Velazco Alvarado quien asume la atención del 
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desastre (p.83) y se crea la Comisión de Reconstrucción y de 

Rehabilitación de la Zona Afectada (CRYRZA) (Asociación de Escritores 

Ancashinos. 2020 p 111).  Según registros fueron refugios improvisados: 

la Plaza de Armas, las carreteras y chacras.  La cadena de radio aficionados 

jugó un rol de primerísima importancia porque la información de las zonas 

más alejadas nos daba una mejor idea de la magnitud del sismo y el aluvión 

(Asociación de Escritores Ancashinos. 2020 p 82) Se desarrolló un modelo 

de Atención de Desastres.  

En 1972, posterior al siniestro de Huaraz se funda el Sistema 

Nacional de Defensa Civil- SINADECI. En el 2011, posterior al siniestro 

de Pisco se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –

SINAGERD. 

En el 2007, en el sismo de Pisco, el gobierno crea FORSUR para 

la atención de la zona afectada y atender las necesidades de los afectados 

y/o damnificados. Sin embargo, hasta el 2017 seguían las personas 

viviendo en carpas. En la etapa post-desastre de Pisco p.52 en el 2008 

muchos albergues continuaban y no cumplían condiciones sanitarias ni 

estándares básicos de funcionamiento. En los albergues, INDECI, 

coordino la distribución de carpas (p.28). Se instalaron 100 albergues 

(NNUU OCHA 2008 p.46)  

La Organización Internacional para las Migraciones-OIM 

estableció “lote limpio”, se limpió los derrumbes y se instalaron ahí las 

carpas, se lograron alimentos para 90.000 familias (INDECI 2009 p. 139). 

La mayoría de construcciones presentaban baja calidad de materiales de 
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construcción y el manejo de bienes usados fue desfavorable (INDECI 2009 

p 157)  

También hay ejemplos de eventos adversos de otros fenómenos 

naturales como el deslizamiento del 9 de febrero del 2019 en la zona de 

del Centro Poblado de MIRAVE en el distrito de ILABAYA en TACNA 

afectando 420 familias, y de erupciones volcánicas en la zona de Arequipa. 

En estos casos, INDECI proporciona carpas las familias afectadas para 

habilitar albergues en zonas improvisadas.  

La importancia de los albergues en el nivel distrital es de preparación de una 

gestión prospectiva. El Plan Municipal de El Rímac tiene el registro de puntos de 

encuentro y de zonas de emergencia. Tiene población vulnerable que habita en 

casas antiguas de la época colonial que podrían derrumbarse ante un sismo de la 

magnitud del siniestro ocurrido en Pisco en el 2007. Además, tiene una población 

vulnerable de casi 80 mil habitantes en los siete asentamientos humanos-AAHH en 

las laderas del cerro San Cristóbal que habitan en casas de construcción informal. 

Estos AAHH son: Villa Fátima, Villa San Cristóbal, Huerta Guinea, Piedra Liza, 

Villa María, Baños de Otero y Leticia. Este último es el más grande, con 6,800 

habitantes. 

2.2  Antecedentes de la investigación 

En el NIVEL CONCEPTUAL se presenta y explica los significados y 

relaciones entre los Desastres Naturales y la Gestión de Riesgo de Desastres.  

El significado de Desastre Natural aparece generalmente luego de la ocurrencia 

de un siniestro que causa daños en una población y/o en su fuente de vida.  El ritmo 

http://www.larepublica.pe/tag/villa
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de vida normal de una población se ve alterada por el evento inesperado y brusco de 

la naturaleza.  

Más que Desastres Naturales es el impacto descontrolado de los fenómenos 

naturales como sismos, inundaciones por lluvias excesivas, deslizamientos de tierras, 

erupciones volcánicas, ciclones, olas de calor, entre otros sobre las zonas habitadas por 

las poblaciones urbanas o rurales o sobre las zonas de sus fuentes de alimentación.  

Estos eventos son cíclicos y algunas veces estos ciclos han sido tan extensos 

en el tiempo que después de la recuperación de la población afectada no fueron un 

elemento de análisis para para una prevención posterior. La tecnología es una 

herramienta hoy en día para la Gestión de Riesgo de Desastres. 

La reacción posterior ante un fenómeno natural causado por ejemplo por un 

Huracán en una zona geográfica donde aparecen y permanecen estos fenómenos 

durante días que son amenazas hidrometeorológicas en forma cíclica es de controlar, 

aliviar, y prevenir el siguiente desastre, es ahí donde surge y se va consolidando el 

Riesgo de Desastre en una población y/o comunidad.  

Por definición, el Desastre es una seria interrupción en el funcionamiento de 

una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que 

pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad 

de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso 

de sus propios recursos. (UNISDR 2009 P.18). 

Las diferentes organizaciones internacionales tienen dentro de su línea de 

trabajo en proyectos de inversión para el desarrollo a la Gestión de Riesgos de 

Desastres ante desastres naturales. Por ejemplo: 
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 El Banco Mundial (BM) tiene varios proyectos de Gestión de 

Riesgos de Desastres como el Proyecto de Reconstrucción y Gestión del Riesgo 

de Desastres de Haití. Recuperado de: https://projects.bancomundial.org/es/projects-

operations/project-detail/P126346?lang=es. Recuperado de: 

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-

list?searchTerm=riesgo%20de%20desastres 

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) maneja la Red de 

Gestión de Riesgo de Desastres y la Integración de la Gestión de Riesgo de 

Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en la inversión pública: 

América Latina y Caribe   También en la implementación de Sistema Nacional 

de Inversión Pública aplicada en cuatro países: Costa Rica y Panamá en el 2012 

y Barbados y Trinidad y Tobago en 2013. Recuperado de: 

https://publications.iadb.org/es/publicacion/13837/integracion-de-la-gestion-de-

riesgo-de-desastres-y-la-adaptacion-al-cambio. 

 La Comunidad Andina (CAN) gestiona el Apoyo a la 

Prevención de Desastres en la Comunidad Andina-PREDECAN. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) tiene un proyecto con la Corporación Alemana para la Cooperación 

Internacional (GIZ) de Gestión del Riesgo de Desastres por Eventos Extremos 

y por Conductas Humanas, Ciudades Resilientes (IGGRD) en 3 zonas pilotos: 

Barranquilla (Colombia), la Provincia de Chacabuco (Chile) y Angra dos Reis 

(Brasil). Recuperado de: https://www.cepal.org/es/proyectos/gestion-riesgo-

desastres-eventos-extremos-conductas-humanas-ciudades-resilientes  

 La Organización Mundial de la Salud brinda información a 

través del Centro Regional de Información sobre Desastres para América 

Latina y el Caribe (CRID). Recuperado de: http://gestiondelriesgo.sela.org/. 

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P126346?lang=es
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P126346?lang=es
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-list?searchTerm=riesgo%20de%20desastres
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-list?searchTerm=riesgo%20de%20desastres
https://publications.iadb.org/es/publicacion/13837/integracion-de-la-gestion-de-riesgo-de-desastres-y-la-adaptacion-al-cambio
https://publications.iadb.org/es/publicacion/13837/integracion-de-la-gestion-de-riesgo-de-desastres-y-la-adaptacion-al-cambio
https://www.cepal.org/es/proyectos/gestion-riesgo-desastres-eventos-extremos-conductas-humanas-ciudades-resilientes
https://www.cepal.org/es/proyectos/gestion-riesgo-desastres-eventos-extremos-conductas-humanas-ciudades-resilientes
http://gestiondelriesgo.sela.org/
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 La Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de 

Desastres (UNDRR) se encarga de la Estrategia Internacional para 

la Reducción de Desastres Las Américas (EIRD). 

 La Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD) fue 

establecida por el Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS/OEA) de la 

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), 

En 1890 en Estados Unidos de Norte-América se crea la Oficina de Clima. 

Luego de una serie de cambios en 1965 se crea el Centro Nacional de Huracanes In 

1890, at the request of President Benjamin Harrison, Congress created the Weather 

Bureau within the Department of Agriculture. (“En 1890, a solicitud del Presidente 

Benjamín Harrison, el Congreso creó la Oficina del Clima dentro del Departamento 

de Agricultura”). Recuperado del link de   www.weather.gov/mfl/floridahistorypage  

En 1960 por el sismo de Valdivia en Chile, en la etapa posterior al siniestro se 

presenta el rediseño de la expansión urbana y la creación de la Oficina Nacional de 

Emergencia del Ministerio del Interior-ONEMI en 1974 como parte de su sistema de 

respuesta. 

En 1994 en Yokohama-Japón se desarrolla la Conferencia Mundial de 

Reducción del Riesgo de Desastre. En el 2005, se desarrolla el Marco de Hyogo con 

un Plan de Acción 2005-2015 con su prioridad de acción de crear una cultura de 

seguridad y resiliencia (Hyogo, 2005, p.18). 

  

http://www.weather.gov/mfl/floridahistorypage
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En el 2011, la Universidad de Estado de Oregon está proyectando para que el 

nuevo edificio municipal, sirva de refugio para evacuación vertical en caso de tsunami. 

Este sería el primero con dicho objetivo en los EE. UU (Kuroiwa 2011 p 9).  

El Perú está ubicado conjuntamente con Ecuador y Colombia en el denominado 

Cinturón de Fuego del Pacifico que es una zona sísmica. En 1972, como consecuencia 

del terremoto aluvión de Ancash de 1970 fue creado el Sistema Nacional de Defensa 

Civil (SINADECI). En el 2011 posterior al sismo de Pisco se crea SINAGERD 

Cambiando el concepto de proteger a las personas en los desastres a evitarlos. 

El estudio de los desastres naturales nos permite ingresar a áreas normalmente 

desconocidas e inusuales, como los estados mentales de la población y examinar sus 

reacciones ante la adversidad. En el caso del terremoto de 1746 se aprecia el debate 

sobre la decadencia libertina de Lima, que fue interpretada desde las visiones europeas 

ilustradas y las más conservadoras y católicas (WALKER, 2004a, 2004b). (Carcelén 

2011 p 14). 

El siglo XVlII el Perú estuvo marcado por catástrofes naturales y subsecuentes 

epidemias  Las condiciones sanitarias de entonces propiciaban la aparición de 

epidemias En estas circunstancias la población y las autoridades de Lima no 

planificaron soluciones a largo ni a mediano plazo, sus medidas fueron respuesta a 

situaciones concretas, que establecieron una mala costumbre en la política de 

planificación, ordenamiento y manejo del espacio en la capital, problemas que 

subsisten en nuestros días y parecen no tener solución. (Carcelén 2011 p 16 y 17). 

A nivel conceptual se presenta y explica los modelos existentes de planes de 

Gestión de Riesgo de Desastres en términos generales, es decir, desde el nivel 
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internacional para llegar a los casos en el Perú que consideran a los albergues masivos 

como parte integrante de los planes o modelos.  

Estos modelos dependen de las necesidades identificadas, de los recursos y de 

los responsables de su aplicación, entre otras variables. 

A nivel internacional, La acción de participación comunitaria no siempre fue 

una prioridad en las tareas de Reconstrucción. Recién a partir de la resolución que 

surge de la Asamblea del “Decenio Internacional de la Reducción de Desastres 

Naturales en 1990-1999” de la Organización de Naciones Unidas-ONU en 

Latinoamérica, se empieza a discutir posibles enfoques para reducir los desastres. De 

esta manera, se empezó a reconocer y a monitorear las amenazas naturales e identificar 

vulnerabilidades.  (Costa 2017 p 143) 

En Europa también hay una variedad de fenómenos naturales en todo su 

territorio como: inundaciones, sequias tormentas, entre otros. La Unión Europea creó 

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para la ayuda financiera de un país 

miembro para afrontar los daños por un fenómeno natural en caso de gran catástrofe. 

Si bien, ahí tienen este respaldo financiero no tienen una entidad similar al Federal 

Emergency Management Agency (FEMA) de los Estados Unidos y no tienen una 

definición común de la vulnerabilidad. (Fleischhauer, 2007. p 53) 

La planificación territorial y sectorial comparten la responsabilidad de la 

gestión de riesgos, pero la planificación territorial desempeña una función secundaria 

y actúa principalmente en el área de mitigación de peligros debido al carácter de largo 

plazo de las decisiones de planificación.  Entonces el modelo en Europa utiliza la 
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planificación territorial y la planificación sectorial. E incluye la previsión del respaldo 

financiero para ejecutar sus planes. (Fleischhauer,  2007. p 64) 

La UNISDR ha iniciado una campaña global de desarrollar ciudades resilientes 

Con esta campaña se pretende que las comunidades urbanas sean sostenibles y 

resilientes. La campaña instará a los gobiernos locales a que tomen medidas ya para 

reducir el riesgo de desastres de las ciudades. 

Los objetivos de la campaña Ciudades resilientes son: 

 Más conocimientos. Aumentar la conciencia de los ciudadanos 

y los gobiernos a todos los niveles acerca de las ventajas de la reducción de los 

riesgos urbanos. 

 Buenas inversiones. Identificación de asignaciones 

presupuestarias en los planes de financiación de los gobiernos locales 

destinadas a la inversión en actividades relacionadas con la reducción del 

riesgo de desastres. 

 Construcciones más seguras (UNISDR 2010 pág. 15) 

Una entidad financiera internacional como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) financió durante el periodo 2005 a 2010 una metodología de 

evaluación específica para América Latina mediante el desarrollo de Indicadores 

para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se enfocan en (1) Identificación del riesgo 

mejor información sobre riesgos. (2) Reducción del riesgo planificación territorial y 

gestión integral de barrios marginales. (3) Gestión de desastres. (4)  Gobernabilidad y 

protección financiera: fortalecimiento institucional (Watanabe 2015 pág. 4) 
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En América Latina, la gestión de desastres ha evolucionado de los enfoques 

verticales de respuesta y ayuda de emergencia hacia estrategias intersectoriales para la 

gestión del riesgo. Antes de los años noventa, se creía que los desastres eran eventos 

aislados que no tenían relación con los procesos sociales (Watanabe 2015 pág. 9) 

Los proyectos de reconstrucción exitosos incluyen la cooperación y 

participación de las comunidades locales y de sus actores (afectados). El terremoto de 

septiembre de 1985 en la ciudad de México constituye un buen ejemplo de un proceso 

participativo de reconstrucción que redujo su vulnerabilidad futura (Freeman. 2002 

pág. 14). 

En Latinoamérica y en el Caribe se han conformado organizaciones 

internacionales para realizar estudios de evaluación de riesgos: El Banco Mundial y la 

Organización de Estados Americanos (OEA). Por ejemplo, El Proyecto de 

Rehabilitación de Inundaciones en Argentina destinó U$S 153 millones a mejoras 

estructurales que significaron un ahorro de U$S 187 millones en daños por las 

inundaciones de 1997 (dólares norteamericanos de 1993. (Freeman. 2002 pág. 8). 

En otros países, las grandes catástrofes naturales que tuvieron lugar en las 

décadas pasadas pusieron en evidencia la necesidad de contar con sistemas más 

integrales que incluyeran la prevención, mitigación, preparación y previsión para la 

reconstrucción y rehabilitación. Algunos de estos sistemas de gestión de desastres en 

América Latina y el Caribe son; (Freeman. 2002 pág. 16).  

 Argentina, Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). En 1998 

el SIFEM dedicó un total de U$S 420 millones de préstamos del Banco 

Mundial a proyectos de mitigación tales como fijación de normas de 
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zonificación, mapeo sísmico y códigos, reforestación y limpieza de corredores 

contra incendios. 

 Brasil. el plan de gestión de desastres es el Sistema Nacional de 

Defensa Civil. 

 Chile La Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) creada 

después del terremoto de 1965 en el centro de Chile 

 Colombia Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres (SNPAD) 

 El Salvador. Comité de Emergencias Nacionales (COEN) 

Los EE.UU. y el Japón tienen, quizás, los programas más estructurados en el 

ámbito nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pero han sido los pioneros 

en pérdidas compartidas donde participa el gobierno y las instituciones del mercado 

privado. Estos planes destacan la importancia de la integración de las formas 

jerárquicas e individuales dentro de la organización social en un sistema nacional, pero 

de forma tal que reflejan la cultura nacional. (Freeman. 2002 pág. 30). 

Un caso de modelo de planificación en una gran ciudad se presenta en la ciudad 

de Bogotá en Colombia utilizado en el 2005 con una planificación para elaborar un 

Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de un periodo de diez años 

con el apoyo del Banco Mundial (Ramírez Ghesqiere Costa. 2009. p 111) a cargo de 

la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), (Ramírez Ghesqiere 

Costa. 2009. p 113) 

Su plan establece seis líneas de acción. Estas son: (1) Identificación y 

valoración del riesgo. (2) Reducción de riesgo, (3) Protección financiera, (4) 

Preparativos y respuesta a desastres, (5) Recuperación pos desastre. En la medida en 
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que la planificación se basa en el análisis de los procesos y su relación con el riesgo, 

el proceso metodológico conduce a la construcción de un panorama muy completo y 

comprensivo de la problemática del riesgo de desastre en la ciudad. (Ramírez 

Ghesqiere Costa_2009  p 130) 

La estimación de los montos de inversión en cada programa es progresiva, es 

decir, avanza en la medida en que se concretan los proyectos de inversión 

correspondientes.         Ramírez Ghesqiere Costa_2009 p 131. 

Desde 1976, El Fenómeno del Niño que afecta a la región es monitoreado y 

estudiado por la Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS (COLOMBIA, 

ECUADOR, PERU y CHILE), a través del Programa "Estudio Regional del Fenómeno 

El Niño " (ERFEN). Desde 1977 es monitoreado y es responsabilidad en el Perú de la 

Comisión Multisectorial conformada por  

 Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

 Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 
del Perú (DHN) 

 Instituto de Defensa Civil (INDECI) 

 Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

 Instituto Geofísico del Perú (IGP) 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastre (CENEPRED) 
 
Recuperado del MINAM http://www.met.igp.gob.pe/elnino/enfen/index.html  
 

A nivel nacional, desde el 2002,  se inicia El Acuerdo Nacional que es el 

conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del 

consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de 

definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad 

http://www.met.igp.gob.pe/elnino/enfen/index.html
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democrática recuperado de https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-

nacional/definicion/. 

En este Acuerdo Nacional se definen Políticas de Estado, Por ejemplo; La 

Política de Estado N° 32: Gestión del Riesgo de Desastres del 17-diciembre-2010 y la 

Política de Estado N° 34: Ordenamiento y Gestión Territorial del 24-septiembre-2013 

.  Estas Políticas se convierten posteriormente en normas legales para su 

implementación progresiva en el nivel nacional, regional y local. Así tenemos: El 

Decreto Supremo N° -111-2012-PCM que incorpora la Política Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio Cumplimiento para las 

entidades del Gobierno Nacional y la Resolución Ministerial N° 289-2013-PCM 

Aprobar el Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) que actualmente ejerce la 

Gestión Reactiva dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres del 

Perú proporciona y distribuye carpas a las poblaciones perjudicadas por los siniestros. 

Cada gobierno local determina la ubicación de estas carpas para la instalación de estos 

albergues masivos de carácter temporal. 

Es decir, INDECI proporciona la infraestructura móvil, y quien asignaría las 

ubicaciones son los Gobiernos Locales. En la práctica, se aprecia que se ubican en los 

espacios disponibles existentes como parques y avenidas amplias. 

Estadísticamente existe una relación de densidad poblacional y población 

vulnerable. 

https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/definicion/
https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/definicion/
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Dentro de la ciudad de Lima, los distritos más poblados son San juan de 

Lurigancho San Martín de Porres Ate (Comas Villa el Salvador Villa María del 

Triunfo San Juan de Miraflores y Los Olivos que representan el 50 % de la población 

de Lima. En San Juan de Lurigancho aproximadamente habitan 1 millón 162 mil 

habitantes. Si bien el RIMAC tiene una población de 176.179 habitantes En las laderas 

del Cerro San Cristóbal se estiman 80 mil personas 

La densidad poblacional es muy variable, Surquillo es el distrito con mayor 

densidad de un valor aproximado de 26 mil habitantes/km2, El distrito de San Juan de 

Lurigancho que es el más poblado tiene una densidad de aproximado 7 mil 

habitantes/km2. El Rímac tiene un valor estimado de 15 mil habitantes/km2.  Léase 

Tabla 4 de Densidad Territorial 

El distrito del Rímac, tiene poblaciones vulnerables por la antigüedad de un 

centenario de años de sus construcciones, el uso predominante de adobe y quincha, la 

informalidad de las construcciones, y por la ubicación de un sector en las laderas del 

cerro San Cristóbal. El plan de Desarrollo Concertado que evalúa el factor de Gestión 

de Riesgo de Desastre no registra que incluye una concertación con los distritos 

aledaños a sus límites geográficos. No hay registro de una articulación en este aspecto 

metodológico 

Existe una relación de causalidad entre los fenómenos naturales, los 

desastres, las organizaciones internacionales o regionales o locales, y los trabajos 

de investigación en GRD. Primero suceden los fenómenos naturales y según su 

impacto en las zonas pobladas y/o en las zonas que generan su sustento de vida 

se producen los desastres. Entonces se generan las necesidades/ o requerimientos 

para atender a la población afectada/damnificada. Y según la magnitud del 
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desastre intervienen estas organizaciones mencionadas con algún tipo de ayuda 

ya sea financiera o de asistencia técnica mediante trabajos de investigación.  

Esta investigación aplica un aporte de Samaja (1993 p 166) de 

sistema/subsistema/suprasistema 

Es decir, los hechos y experiencias son los antecedentes de información 

previos a una investigación. Y la diversidad de puntos de vista de un tema que 

generan las investigaciones son los antecedentes académicos para nuevas 

investigaciones. 

En la dimensión supra-sistémica, se presenta la posición de entidades 

internacionales respecto de la GRD en respuesta a los desastres en los países 

basado en ayuda técnica y financiera. En la dimensión sistémica está el conjunto 

de algunos trabajos de tesis relacionados a albergues. 

 Respecto de las organizaciones nacionales e 

internacionales en la GRD: 

La coordinación internacional en la gestión de la respuesta a fenómenos 

extremos contribuye a reducir las pérdidas humanas y patrimoniales se ha 

comprobado que las estrategias de prevención inspiradas en el mejor 

conocimiento disponible pueden evitar decenas de miles de víctimas cada año. 

(Moreno 2018 p 8). 

En 2017, a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo (DP) (2017) emitió 

al gobierno nacional, regionales y locales recomendaciones mediante una serie de 

acciones para mejorar las condiciones de albergues para las personas 

damnificadas por el Fenómeno de El Niño Costero  
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1) Brindar una atención integral a las personas 

damnificadas en albergues apropiados a las condiciones climáticas. 

2) Garantizar que los servicios de salud y educación sean 

brindados de manera continua, oportuna y con calidad. 

3) Brindar infraestructura y equipamiento adecuado para el 

alojamiento y acogida de personas damnificadas. 

4) Enfatizar la prevención y la atención de las 

enfermedades transmisibles por vectores (dengue, chikungunya o zika). 

5) Considerar el clima local y las características del 

territorio para implementar medidas pertinentes a las necesidades de las 

personas. 

6) Proteger a las poblaciones vulnerables (personas con 

discapacidad. niños. niñas. adolescentes, mujeres. personas adultas 

mayores) con medidas diferenciadas y pertinente s a sus necesidades. 

7) Ampliar en estas zonas la atención del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma. 

8) Formalizar la continuidad del Plan de Salud Escolar 

"Aprende Saludable". el mismo que debe comprender atenciones de 

salud mental y emocional. 

A nivel internacional, está presente en el desarrollo de naciones y su 

relación con la GRD: Según Martínez (2015 p 131) la gestión de riesgo de 

desastre se administra según las políticas nacionales y (p 154) los espacios de 

globalización de la sociedad en organizaciones internacionales también se 

presentan en los riesgos de desastres 
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 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) activa desde 1948 y conformada por 41 países. Tiene áreas de 

trabajo de Desarrollo Sostenible y Recursos Naturales. Tiene 

publicaciones como “CEPAL.2007. Información para la gestión de riesgo 

de desastres: Estudio de caso de cinco países: Chile de 261 páginas” 

 La Comunidad Andina de Naciones (CAN) que funciona desde 

1969 y conformada por los países de 

Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile. Aquí funciona el Comité 

Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) y se 

desarrolla el proyecto de Prevención de Desastres de la Comunidad 

Andina (PREDECAN). Las entidades nacionales de GRD en esos países 

son: 

o La Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres de Perú 

o La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de 

Colombia 

o El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de 

Ecuador 

o Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia 

o La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior de 

Chile. 

En 2009, a nivel subregional, la Decisión N° 713 de la Comunidad 

Andina (CAN) (2009, párrafo 6.7.10) menciona como una línea estratégica el 

papel de la infraestructura educativa en las situaciones de desastre como albergue 

temporal y centro de reservas. Esta decisión fue derogada por la Decisión N° 819 

de la CAN (2017, Caps. I a XIV) la cual no menciona albergue ni centro de 

reservas.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_esPE750PE750&q=Per%C3%BA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwuzDNQgjDNyqvKtVSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWafmleSmpRYtYWQNSiw7vAgBkxrzJRwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj35NXI4uriAhWomOAKHRsZBq8QmxMoATAhegQIERAo
https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_esPE750PE750&q=Colombia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwuzDNQ4gAzc4qNtFSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWafmleSmpRYtYOZzzc_JzkzITAQmx30pJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj35NXI4uriAhWomOAKHRsZBq8QmxMoAjAhegQIERAp
https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_esPE750PE750&q=Ecuador&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwuzDNQ4gAxjbINk7RUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqUWLWNldk0sTU_KLACNuRbRIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj35NXI4uriAhWomOAKHRsZBq8QmxMoAzAhegQIERAq
https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_esPE750PE750&q=Bolivia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwuzDNQ4gAzzUzLtFSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWafmleSmpRYtY2Z3yczLLMhMBiFazQ0gAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj35NXI4uriAhWomOAKHRsZBq8QmxMoBDAhegQIERAr
https://www.google.com/search?rlz=1C1RLNS_esPE750PE750&q=Chile&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCwuzDNQ4gAzCwzLtFSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWafmleSmpRYtYWZ0zMnNSAUBbwe5GAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj35NXI4uriAhWomOAKHRsZBq8QmxMoBTAhegQIERAs
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Las Naciones Unidas activan sus diferentes entidades ante una 

emergencia que demanda ayuda humanitaria para la población 

afectada/damnificada. Estas son: Léase Naciones Unidas 2018. Link de página 

web. 

o El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 

(PMA). 

o El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

asiste a las mujeres, niños y adolescentes; 

o La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO).  

o La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 

o El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)   

o El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

o El Banco Mundial (BM) presta apoyo a los proyectos de 

asistencia a la recuperación de emergencia y de reconstrucción. 

o La Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

o Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA). 

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF 

2008, p.16, 25-26) plantea consideraciones en la toma de decisión para el uso de 

escuelas como refugios temporales en situaciones de emergencia y desastres en 

el proyecto de “Fortalecimiento de la Gestión Local del Riesgo en el Sector 

educativo en Centroamérica”. Cita varios ejemplos, como las inundaciones del 

2007 en el Beni en Bolivia donde los pobladores buscaron refugio en los 
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albergues provisionales habilitados en las escuelas públicas; compara las 

desventajas de las escuelas albergues.  

En el Salvador se inauguró la primera escuela albergue en las 

instalaciones del centro escolar El Playón ubicada en Tecoluca. Y se conocerá 

su utilidad hasta su uso después de un desastre. (Susan Joma. 11 octubre del 

2016. “Se inicia construcción de refugio en escuela.”.  El Salvador. Link de 

noticia). 

Según el Banco Mundial (BM) (2010. pág. 37) la mayor parte de los 3,3 

millones de muertes durante los últimos 40 años ocurrieron en países pobres 

siendo los terremotos y las tormentas los principales causantes.  

Según la web del BM (2018. Link de web) en el campo de GRD entrega 

asistencia técnica y financiera para evaluación y reducción de riesgos, protección 

financiera, y recuperación y reconstrucción resiliente. Tiene varias iniciativas 

como: ciudades resilientes, Fondo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe para 

el Caribe, un Programa Nacional de Mitigación de Riesgo de Ciclones en India, 

entre otros. En el caso del Perú ha entregado asistencia técnica para escuelas por 

un monto de USD 10 000 millones para renovar 29 000 edificios 

La Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de 

Desastres (UNISDR) funciona desde 1999. En su estudio NNUU. UNISDR 

(2012 p 39) propone a las escuelas como albergues temporales en caso de 

desastres. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promueve la integración 

regional de América Latina y el Caribe. Tiene una Red de GRD conformada por 

http://archivo.elsalvador.com/noticias/2006/10/11/nacional/nac4.asp


59 

 

los responsables de las entidades públicas de GRD de los países miembros. Sus 

temas incluyen la incorporación de la GRD en los sistemas nacionales de 

inversión pública y la GRD en las políticas de desarrollo y planificación. (Léase 

BID/ IADB 2018. Red de Gestión de Riesgo de Desastre. Link de página web) 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) atiende casos de complejidad de la ayuda humanitaria en el caso de 

los refugiados. Es un tema de desastre geopolítico, social. Y se agudiza con 

desastres de tipo natural a este grupo humano. Para esta entidad la ayuda 

humanitaria es la única forma de sobrevivir para millones de personas. (Léase 

ACNUR/ UNHCR 2018. Ayuda humanitaria. Link de página web) 

También se incluye el proyecto Esfera que se menciona más adelante en 

el marco histórico. 

En abril del 2018, en Perú no existe una ley de Ordenamiento 

Territorial. Este ordenamiento está a cargo del Ministerio del Ambiente 

(MINAM). Dentro del estudio del MINAM (2015, p 38) aparece la GRD y el 

cambio climático en los Estudios Especializados para el Diagnostico del 

Territorio. La principal herramienta del OT es la Zonificación Económica y 

Ecológica (ZEE) vigente desde el 2004 y que no es vinculante. El objetivo de la 

ZEE es caracterizar física y biológicamente el territorio para proponer 

alternativas de uso. 

En el estado peruano, administrativamente existe la Dirección General 

de Ordenamiento Territorial Ambiental del MINAM y la Secretaría de 
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Demarcación y Organización Territorial de la PCM. Se podría estar duplicando 

funciones. 

Según Narváez (2009 p.  29). hay una transformación del riesgo actual 

para convertirse en Desastre así una zona afectada por ejemplo por una 

inundación es incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial para evitar su 

ocupación en el futuro (p 40) Esta mitigación se denomina Gestión Correctiva 

(y se convierte en reordenamiento territorial de zonas en riesgo, recuperación 

ambiental, entre otras. Este ordenamiento tiene relación directa con las normas 

constructivas, la inversión pública, privada y los análisis de riesgo  

Según Aquino, el Ordenamiento Territorial se ubica en la Gestión 

Prospectiva cuando el riesgo aún no existe (p 9) y plantea una serie de pasos para 

incorporar la GRD en la planificación territorial (p 14 y 15) 

Hay posiciones no concordantes en ubicar ya sea en la Gestión Correctiva 

o en la Gestión Prospectiva el Ordenamiento Territorial. 

Es decir, la GRD es una preocupación a nivel internacional y regional de parte 

del BM, el BID, la NNUU, la UNICEF, la CAN, entre otras. 

 Respecto de los trabajos de investigación 

Los trabajos de investigación en el campo de GRD son numerosos y 

abarcan diferentes aspectos. En el componente de albergues se tiene: 

 Acosta Espejo Luis y Almendras Riesco Jardín. Chile. 

Simposio Brasileiro de Pesquisa Operacional del 15 al 18 de agosto del 

2011.  “Localización de albergues para hogares afectados por un 
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DESASTRE NATURAL”. Recuperado de : 

http://ws2.din.uem.br/~ademir/sbpo/sbpo2011/pdf/88107.pdf 

 

Considera que la oferta de albergues proviene del sector oficial y 

del sector privado para Valparaíso y Viña del Mar. Tiene una guía para 

la administración de albergues municipales de la Oficina Nacional de 

Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI). 

El 27 feb 2010 Chile tuvo un sismo seguido de un Tsunami en la región 

de Biobío 

 Ayala Freire Darío. 2013. Quito-Ecuador Instituto de 

Altos Estudios Nacionales. Tesina de “Diagnóstico de los albergues 

temporales de emergencia designados para las administraciones zonales 

del Distrito Metropolitano de Quito”. Págs. 169. Recuperado de: 

http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3880 

En este estudio se establece criterios básicos de selección de 

albergues y calificación de albergues asignándole según su resultado un 

ciclo de vida hasta de dos años.  

Estos criterios son de capacidad, sistema estructural, servicios 

básicos, abastecimiento de agua, seguridad, y accesibilidad, entre otros. 

También incluye las consideraciones mínimas del Proyecto Esfera. 

Dentro de sus conclusiones registra que sus actuales albergues ni 

cumplen ni califican según sus criterios básicos. 

 Vaca Molina Andrea. 2017. Quito-Ecuador. Pontifica 

Universidad Católica. Tesis de “Análisis de la distribución espacial de 

albergues temporales en relación a una posible erupción del volcán 

http://ws2.din.uem.br/~ademir/sbpo/sbpo2011/pdf/88107.pdf
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3880
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Cotopaxi en el cantón Rumiñahui en el período 2015-2016”. Pág. 163. 

Recuperado de: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13350 

Dentro de sus consideraciones pone énfasis en los grupos más 

vulnerables que son: niños, mujeres, ancianos según referencia del 

Proyecto Esfera. Este documento señala características de los albergues 

existentes donde la mayoría son unidades educativas. Evalúa condiciones 

como clima, seguridad, accesibilidad, información y comunicación. Y 

presenta una propuesta de redefinición y mejoras en casas comunales y 

comunidades educativas. También agrega que es necesario considerar 

espacios adicionales para las mascotas de las personas. 

 INDECI. 2017. Instalación y Gestión de albergues 

temporales. Pág. 38.  Recuperado de : 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/folletos/2017/3%20ALBERGUES%20TEMPO

RALES.pdf 

La entidad propone tipos de albergues como multifamiliares, 

comunitarios, y existentes. Establece como criterio para la ubicación que los 

lugres deben ser evaluados por autoridades y profesionales de los gobiernos 

regionales y locales eligiendo una zona de bajo riesgo. Da lineamientos 

generales. 

Si bien INDECI propone que las ubicaciones de los albergues tengan 

una evaluación de riesgos por parte de las autoridades regionales. Existen 

debilidades en este punto del supuesto que estas autoridades están calificadas 

para realizar estas evaluaciones y que no hay autoridad técnica que revise estos 

resultados. 

 Bedregal Flores Tatiana. 2018. Lima-Perú.  Universidad 

Pontifica católica. Tesis de “Aportes para los planes de Gestión de 

Riesgo en poblaciones emplazadas en laderas del sector El Progreso en 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13350
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/folletos/2017/3%20ALBERGUES%20TEMPORALES.pdf
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/folletos/2017/3%20ALBERGUES%20TEMPORALES.pdf
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CARABAYLLO”. Pags             122. Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/13107/

BEDREGAL_TATIANA_RIESGO_POBLACIONES_CARABAYLL

O.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

En la ubicación de zonas de albergues donde selecciona 10 puntos 

también usa criterios del proyecto Esfera con el factor de 45 m2 por 

persona. Comparte la experiencia de Chile y de Japón. 

2.3  Bases Teóricas 

En el marco económico, Oliver Hart quien fue el premio nobel de 

economía del 2016, en su teoría de los contratos, menciona que son incompletos 

por la variedad de situaciones imprevistas que pueden suceder durante el 

desarrollo de los mismos, y para solucionar estas situaciones plantea ejercer “los 

derechos de control” de quién tiene derecho a tomar decisiones y bajo qué 

circunstancias. Llego a estas conclusiones de analizar la gestión privada de 

cárceles en Estados Unidos. (Oliver Hart y Bengt Holmström: un británico y 

un finlandés se llevan el Premio Nobel de Economía 2016 por sus aportes a la 

"teoría de los contratos". BBC Mundo 10 de octubre del 2016. Link de Noticia) 

(Olaya. 2016. Págs. 48-50). 

De acuerdo a Cazorla (2016), Hart contribuyó en establecer la dificultad 

de predecir las variables en el tiempo Mientras que Holmström establece una 

relación entre incentivo y riesgo, y su aporte es que se requiere mayor estrategia 

para elaborar un contrato.   

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/13107/BEDREGAL_TATIANA_RIESGO_POBLACIONES_CARABAYLLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/13107/BEDREGAL_TATIANA_RIESGO_POBLACIONES_CARABAYLLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/13107/BEDREGAL_TATIANA_RIESGO_POBLACIONES_CARABAYLLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En esta investigación en atención de la dificultad predictibilidad de las 

variables se explica el comportamiento de las variables identificadas. Y parte de 

la estrategia es describir la red administrativa que se vincula con la operatividad 

de los albergues. 

Para Hart (1986, p 81) "In view of the strong implications of the labor 

contract approach, it is important to know how well the theory "matches up" with 

the facts and the results here have again been less than favorable to the 

contracting approach”.(en vista de las fuertes implicancias de la aproximación 

de un contrato laboral, es importante conocer bien que la teoría se empareja con 

los hechos y los resultados han sido menos favorable a la aproximación 

contratada). 

Ademas, Hatt (1986, p 82) in more general asymmetric information 

models, where, e.g., workers and firms both have private information, an optimal 

contract will involve joint determination of employment by firms and workers  

(en general los modelos de información asimétricos donde por ejemplo ambos, 

los trabajadores y las empresas,  tienen información privada, un contrato optimo 

involucraría una decisión articulada de empleo para las empresas y los 

trabajadores). 

Cuando un grupo de ciudadanos es elegido para asumir el gobierno local 

para un determinado periodo, Este gobierno local asume un contrato implícito 

de tipo estándar con la comunidad establecido en la Ley Orgánica de 

Municipalidades con la finalidad de bienestar y progreso. Lo mismo ocurre 

cuando el responsable del área de Gestión de Riesgo de Desastres tiene entre sus 

funciones designar las áreas de albergue/refugio y existe una información 
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asimétrica de los elementos de GRD del grupo de trabajadores del gobierno 

municipal y la comunidad.   

Pero durante el desarrollo de este gobierno local, es probable la aparición 

de desastres. Si bien está definido que hay un Sistema de Gestión de Riesgo de 

Desastres, la experiencia ha demostrado que la relación entre los subsistemas 

dentro de una organización tiene fallas.  

Surge la pregunta si hay trabajos de prevención bajo responsabilidad de 

la Autoridad Local, porque la población en la ciudad de Lima experimenta 

desbordes del rio Rímac afectando sus casas, o porque no tienen lugares de 

refugio definidos para recibir la ayuda humanitaria. 

En el marco histórico, El Perú tiene un largo historial sísmico, por tanto, 

siempre ha sido necesario una recuperación de las poblaciones 

afectadas/damnificadas. Si bien se menciona ejemplos de eventos adversos a 

nivel nacional, se infiere que estos mismos eventos han afectado también en los 

distritos de Lima. En 1746, a nivel nacional, se tiene registro sísmico de mayor 

impacto con un maremoto en el Callao que desaparece a gran parte de la 

población. En 1970, con el terremoto y alud en Yungay Ranrahirca también hubo 

una cantidad considerable de personas fallecidas y desaparecidas. En 2007 el 

terremoto de Pisco de 7.9 grados también generó fuertes pérdidas de vidas 

humanas y perdidas económicas. En la etapa reactiva de post-desastre están las 

ayudas humanitarias proporcionadas a la población afectada y damnificada. 

Además de sismos, el Perú ha experimentado otros desastres como 

climas extremos, y epidemias (Carcelén, 2011). 
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A nivel internacional, aparece el proyecto ESFERA en respuesta a los 

diversos desastres. 

(1) En 1997, el proyecto Esfera aparece como una guía para ayudar 

a las poblaciones afectadas por desastres a recuperar sus condiciones de 

vida. Dentro de estas guías aparece el componente de las zonas de albergue 

temporal. 

(2) En Chile y Filipinas, este proyecto Esfera ha sido integrado 

dentro de sus sistemas de respuesta a través del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) empleando indicadores para las normas 

mínimas en refugio, y seguridad alimentaria y nutrición. (Proyecto Esfera. 

26.10.2017, link de noticia) (Proyecto Esfera. 2011. Pág 29 a 52)  

En el marco conceptual, la investigación tiene como punto de partida la 

concepción sistémica de la atención a los desastres y la zona de 

albergues/refugios es un componente para atender a la población 

afectada/damnificada. Esta acción logística requiere de un espacio físico un 

albergue temporal, un almacén temporal en las zonas de desastre. Según la 

magnitud del desastre las personas serán atendidas en las mismas zonas de 

desastre o serán movilizadas hacia zonas más seguras. 

En 1972 se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil- SINADECI, luego 

en el 2011 es reemplazado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres- SINAGERD,  

Los procesos de Preparación, Respuesta, y Rehabilitación están a cargo 

del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). En el proceso de respuesta, 
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INDECI ejecuta la entrega de ayuda humanitaria de agua, alimentos, medicina, 

vestimenta, alojamiento a personas afectadas y damnificadas por un desastre. 

En el marco legal se tienen las siguientes normas principales: 

A nivel internacional se tiene: 

 (1) La Comunidad Andina de Naciones (CAN) emite la 

Decisión N° 529 (2002) con la Creación del Comité Andino para la 

Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) y luego la 

Decisión N° 819 (2017) que modifica las Decisiones N° 713 (2009) 

y 591 (2004) donde se define la Estrategia Andina para la Prevención 

y Atención de Desastres.  

A nivel nacional se tiene: 

(1)  En 1993, en el inciso 6 del artículo 195° de la 

Constitución Política del Perú establece que los gobiernos locales 

promueven el desarrollo y la economía local, y deben planificar el 

desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la 

zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.  

(2) En 2011, Ley N° 29664. Ley de Creación del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En esta norma se asigna 

funciones a CENEPRED, INDECI y CEPLAN. En la Gestión de 

Riesgo de Desastres se establece 7 procesos que son: Estimación, 

Prevención, Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y 

Reconstrucción.  El factor de albergues aparece en el proceso de 

respuesta. 
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 (3) En 2011, se aprueba el Decreto Supremo N° 048-2018-

PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664. 

(4)  En 2012, El Decreto Supremo N° 111‐2012‐PCM que 

incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

como Política Nacional de obligatorio Cumplimiento para las 

entidades del Gobierno Nacional.  

(5)  En 2014, El Decreto Supremo N° 034–2014–PCM del 

Plan Nacional de Gestión| de Riesgo de Desastres 2014-2021. 

(PLANAGERD). 

(6) En 2015, .la Resolución Ministerial N° 059-2015-PCM 

que aprueba lineamientos para la organización y funcionamiento del 

Centro Operaciones Emergencia (COE).  

Las normas mencionadas son los principales Decretos 

Supremos (DS) y Resoluciones ministeriales (RM). 

(7) y normas municipales que aprueban el Plan de Desarrollo 

Local de Lima, y de Rehabilitación del Rímac ante Riesgo de 

Desastres, entre otros. (El Congreso de la Republica (1993 a 2018). 

Link de normas legales). 

Las normas municipales sobre un tema que emita cada municipio 

tienen que cumplir la norma de mayor rango jerárquico en el ámbito 

regional y nacional. Por eso en este documento se citan normas nacionales, 

regionales y locales/municipales. 
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De la Política Nacional de GRD para todos los niveles de gobierno 

se deriva el Plan Nacional de GRD. La prevención es un elemento 

importante en ambos.  

Dentro de los objetivos de la Política Nacional están los procesos 

estratégicos de estimación, prevención y reducción.   

Según la Política Nacional de GRD (Decreto Supremo N° 111 

2012 PCM) tiene como Objetivo prioritario N°4 de fortalecer la cultura de 

prevención y el aumento de la resilencia para el desarrollo sostenible 

Según PLANAGERD (2014, Tabla 12.) tiene como objetivo de 

Política Nacional en GRD de fortalecer la cultura de la prevención y el 

aumento de la resiliencia y como objetivo estratégico del Plan Nacional de 

GRD en el proceso estratégico de prevención-reducción de evitar y reducir 

las condiciones de riesgo de los medios de vida de la población con un 

enfoque territorial. 

El PLANAGERD tiene como Objetivo estratégico 6 el desarrollo 

de una cultura de prevención basada en la incorporación de la GRD en la 

educación básica y superior y programas de educación comunitaria. Tiene 

como indicadores (1) Diseño curricular implementado, (2) Persona 

capacitada en GRD. 

En el marco institucional, está la interacción del sector público y/o 

estatal, del sector privado y la población local y/o migrante. (Rodríguez, 2004). 
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En el caso del sector estatal están los tres niveles: el local, el regional y 

el nacional. Esta interacción entre las instituciones públicas es compleja por los 

niveles de competencia, de autonomía política-financiera y por la renovación 

periódica de autoridades que cambian de planes organizacionales. En el caso del 

sector privado está el origen nacional y/o internacional ya sea formal y/o 

informal. Recientemente, está la combinación del sector público y privado 

mediante Asociaciones Publico Privadas (APP). 

En el nivel sectorial, INDECI asume la labor de atención de desastres, 

luego el Estado dentro del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres crea 

entidades como CENEPRED y al CEPLAN. También están los organismos 

técnicos como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

(SENAMHI), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Geográfico Nacional 

(IGN) que monitorean a los fenómenos naturales. 

En el nivel de gobierno local y GRD, las municipalidades se 

interrelacionan con estas entidades citadas. Según la Ley N° 27972 (2003, art 

151, 154, 73d) la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene un 

tratamiento especial y diferenciado con las municipalidades distritales sobre las 

que tiene injerencia. Es decir, las municipalidades distritales como la 

Municipalidad Distrital del Rímac (MDR) a pesar de su autonomía en el aspecto 

normativo dependen de MML en temas de “conurbación distrital.  

Según Stiglitz (2000) el Estado interviene cuando el mercado falla como 

el caso de 1929 en Estados Unidos y la Gran Depresión.  En el caso del Perú, el 

Estado no intervino ante una alteración del mercado, sino que realizó un proceso 

de estatización de la banca privada en 1997 y luego un proceso de privatización 
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en 1990. Incluso aparecen nuevas entidades como CENEPRED en el 2011 en 

respuesta ante la Atención de Desastres.  

Según Rodríguez (2004, p 4 de 7) plantea una debilidad institucional en 

la economía peruana Esta observación explicaría la falta de controles, o que los 

impactos por fenómenos naturales son severos por la falta de prevención en los 

proyectos de inversión. 

Desde el 2008 en el Perú mediante la Ley N° 29230, el Estado regula que 

las obras de inversión pública a nivel regional y municipal puedan ejecutarse por 

empresas del sector Privado con la modalidad de Obra por Impuesto. 

Según el Acuerdo Nacional (2010) se plantea la Política de Estado N° 32 de 

Gestión de Riesgo de Desastre utilizando una cultura de prevención, y contribuyendo 

en el proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local además de 

Promover el uso de tecnologías adecuadas para la prevención de desastres, con 

énfasis en la reducción de vulnerabilidades.   
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III.  METODOLOGIA 

3.1   Tipo y Diseño de Investigación 

A nivel metodológico se presenta y explica el cómo tratará el problema 

central de la tesis que es la importancia de los albergues masivos ante impactos 

de desastres basándose en una casuística real. 

La metodología de investigación tiene el enfoque cualitativo, el enfoque 

cuantitativo y el enfoque mixto. El enfoque cualitativo tiene su alcance más bien 

el de entender las variables que intervienen en el proceso y el enfoque 

cuantitativo tiene como centro de su proceso de investigación a las mediciones 

numéricas (Cortes p 10). 

La calidad de la investigación está en las evidencias que apoyan su 

autenticidad. A través del informe de investigación se debe demostrar la 

veracidad de los argumentos, demostrando que existen datos que fundamentan 

dichos criterios. (Cortes p 43). 

La Gestión de Riesgo de Desastre tiene dentro de su esquema de trabajo 

la operatividad de los albergues/refugios para la atención de personas. Cuando 

termina la etapa de post-desastre y se genera un proceso de recuperación a una 

nueva normalidad y se evalúa esa Gestión. Surge la pregunta, cuan efectivo es 

la variable de albergues/refugios en la atención post-desastre 
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 Se tiene la siguiente evidencia para el problema central de la tesis que es 

la importancia de los albergues masivos que sean de utilidad más que elementos 

con mal diseño y de mal funcionamiento:  

En estas circunstancias la población y las autoridades de Lima no 

planificaron soluciones a largo ni a mediano plazo, sus medidas fueron respuesta 

a situaciones concretas, que establecieron una mala costumbre en la política de 

planificación, ordenamiento y manejo del espacio en la capital, problemas que 

subsisten en nuestros días y parecen no tener solución. (Carcelén. 2011.  p 11). 

The House Select Bipartisan Committee to Investigate the Preparation 

for and Response to Hurricane Katrina Report, which noted that “State and local  

governments made inappropriate selections of shelters of last 

resort…….(McCarthy 2007 p 6)  (“el Comité Bipartidista de la Cámara de 

Representantes para investigar la preparación y la respuesta al informe del 

huracán Katrina, la cual anoto que el Estado y el Gobierno Local hicieron una 

selección inapropiada de refugios de último recurso”) 

En el 2007, en el sismo de Pisco, se estimó más de medio millón de 

damnificados en viviendas (p. 12) y más de 75 mil viviendas afectadas. Además, 

pese al tiempo transcurrido de más de once meses, muchas seguían durmiendo 

en carpas endebles (Neyra 2018 p 36).  

En esta casuística real del sismo en Pisco, el factor común, es la 

crítica al elemento albergue/refugio, por su mala selección o por su uso 

prolongado y el empleo de carpas endebles que demuestran una 

improvisación. La múltiple utilidad que debía cumplir un albergue/refugio 
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se distorsiona porque genera stress mental a las personas que alberga, al ser 

improvisado dificulta la reunificación familiar, dificulta la identidad 

cultural de comunidades en minoría como inmigrantes, dificulta la 

recuperación socio-económica de los ciudadanos, entre otros efectos. 

En el Plan de Rehabilitación ante Riesgos de Desastres del distrito del 

Rímac se presenta una relación de zonas seguras (MDR 2016 p 20) y de puntos 

de concentración (p 21).  La evidencia visual de las fotografías de algunos de 

estos lugares demuestra que tienen condiciones de inseguridad para la población 

en una etapa de post-desastre.  

En el Rímac, la población más vulnerable es la que habita en las 

laderas del cerro San Cristóbal. Además, que los albergues indicados dentro 

de su plan municipal tienen condiciones de inseguridad. Además, dentro del 

Plan municipal no se anexa las características técnicas de un 

albergue/refugio ni se adjunta la preparación técnica de los responsables de 

calificar estos sitios como seguros. A largo plazo, las autoridades deberían 

gestionar los espacios habitables y controlar la expansión urbana en las 

laderas del cerro, entre otras medidas, y la generación de espacios públicos 

para uso de albergues/refugios. 

Si bien la Ciudad de Lima y sus distritos se han expandido 

urbanísticamente sin un plan de desarrollo urbano a largo plazo al margen de los 

distintos alcaldes de turno, una Gestión de Riesgos de Desastres debe evaluar un 

rediseño urbano coordinado integral de todos los distritos para obtener resultados 

más concretos 
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3.2   Unidad de análisis. 

Es aquello que va a ser medido. En este caso será la cantidad de zonas 

de albergue, refugio en el distrito del Rímac. 

3.3   Población de estudio  

La población de estudio es el distrito del Rímac ubicado en la ciudad 

de Lima Metropolitana que en su administración política tiene 43 distritos. 

Porque de acuerdo a las estadísticas de población alberga el 30 % de la población 

del país, y es donde se genera el 30 % del PBI. Por su característica de 

centralismo económico y también político porque alberga las instalaciones de 

las principales entidades públicas, del Poder Ejecutivo, y sus ministerios, del 

Poder Legislativo del Congreso, y del Poder Judicial. Si bien cada departamento 

tiene Gobiernos Regionales, económicamente dependen de la autorización del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los gobiernos locales tienen autonomía financiera. Esta autonomía 

dificulta las coordinaciones y articulaciones en el sector público. 

3.4   Tamaño de muestra  

El tamaño de muestra está definido por la cantidad de zonas de albergue/ 

refugio en el distrito del Rímac.  

Esta cantidad está registrada en la relación de zonas seguras y puntos de 

concentración definidos en el Plan de Rehabilitación ante Riesgo de Desastres en 

el Distrito del Rímac. 
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3.5   Selección de muestra      

La muestra es del tipo no probabilística  

Este muestreo permite analizar la calidad de información de los actores 

y de las zonas de albergues durante un evento adverso. Esta calidad óptima va a 

asegurar que un equipo de respuesta procedente de otra localidad pueda 

encontrar las zonas de albergue en el Rímac y que cuando llegue a estas zonas 

puedan trabajar porque tienen instalaciones con parámetros de seguridad. 

Del mismo modo que los funcionarios públicos de un nuevo gobierno 

municipal re-evalúen que esas zonas registradas como zonas de albergue tengan 

condiciones de seguridad.  

La muestra es de 15. De 10 puntos de concentración y de 5 zonas seguras.  

3.6   Técnicas de recolección de Datos  

1) Información disponible en internet de las páginas web de las 

entidades públicas. Esta información va a ser consultada por personal 

procedente de otros municipios y por la población local. 

2) Búsquedas de normas legales en el diario oficial de la República 

del Perú en El Peruano. 

3) Documentos institucionales del portal de transparencia de las 

entidades públicas mencionadas en la presente investigación. 

4) Noticias en temas de Gestión de Riesgo de Desastres vinculadas 

a puntos de reunión, refugio, y/o albergue. 
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5) Entrevistas en el gobierno local a personal administrativo del 

periodo 2015-2018 en el área de GRD. 

Una encuesta para la recolección de datos estadísticos se diseña y ejecuta 

para identificar relaciones entre variables. Sin embargo, cuando una de estas 

variables presenta fallas en la calidad de sus datos se presenta una distorsión de 

estas relaciones. Y en esta investigación la información que es un elemento 

transversal a la GRD para todos los actores presenta fallas cualitativas que 

afectan la parte cuantitativa. 

Este documento contiene la siguiente distribución de páginas: 

 De texto completo, de 168 páginas, representa el 100 % 

 de índice, 4 el 2 % 

 de figuras, 31, 19 % 

 de tablas 14, 8 % 

 de fuentes de información, 16. 10 % 

 del contenido, 103, 61 % 

Las referencias de información y las tablas de datos son elementos de 

prueba de la investigación. 

La fuente de información de los cuadros estadísticos es el INEI. De las 

tablas, son de SERPAR, CENEPRED, SIRAD, MDR. De las tablas, son de 

MML, MDR, INDECI, CENEPRED. Todas son entidades públicas y son fuentes 

confiables. La información en sus páginas web es oficial esté acertada o 

equivocada. Además, es accesible por el sector privado y el sector público local 

o internacional. 
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La fuente informativa de las imágenes es GOOGLE MAPS en base a las 

direcciones del Plan del Rímac y son imágenes referenciales. Porque desde la 

fecha de registro a la actualidad pueden existir variaciones. 

Las fuentes primarias presentadas son: las normas legales, las imágenes 

de lugares, los documentos emitidos por las entidades públicas. Las fuentes 

secundarias son las tesis y noticias entre otras. 

3.7  Hipótesis general 

Existen factores técnicos que afectan la operatividad de las zonas de 

albergues y/o refugios en la municipalidad distrital del Rímac. 

3.8  Hipótesis específica:  

La operatividad de las zonas de albergues y/o refugios en la municipalidad 

distrital del Rímac tiene deficiencias. 

3.9  Identificación de variables: 

Se tienen las variables de tipo explicativa y explicada, o independiente y 

dependiente o causa y consecuencia. 

El tipo de variable se explica con la dinámica de que el evento adverso 

ocurre o no ocurre.  

Cuando existe el evento adverso se activa entonces la operatividad de las 

zonas de albergues empieza. El evento adverso es una variable independiente. Del 

mismo modo se activan los otros elementos en su etapa de Gestión Reactiva o fase 

de respuesta, por ejemplo, el COE empieza su monitoreo activo y pone en marcha 
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las instrucciones de desplazamiento logístico de personal de los equipos de 

respuesta y de la ayuda proveniente de los almacenes También se activan las zonas 

seguras y puntos de reunión. 

Cuando no existe el evento adverso, si existen las otras variables de planes 

de desarrollo municipal, de la infraestructura de parques, de zonas seguras y puntos 

de reunión, de licencias de edificación, de COE, de primera respuesta, y de almacén. 

En el título de este documento, el componente independiente son los 

factores y el componente dependiente es la operatividad de las zonas de albergues 

y/o refugios. 

De los factores citados, el componente dependiente es la Infraestructura 

parques (Zonas seguras –Puntos de reunión) Los demás factores o variables 

califican como independientes. 

A continuación, se presenta un resumen de estas variables. 

1. Recursos humanos  

2. Licencias de edificación  

3. Planes de desarrollo municipal 

4. Infraestructura parques (Zonas seguras –Puntos de reunión) 

5. Centro de Operaciones de Emergencia  

6. Primera Respuesta 

7. Almacén  

8. Duración de la ayuda humanitaria 

9. Tipo de desastre 

10. Información en GRD. 
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3.9.1  Recursos Humanos 

3.9.1-1 Características de la variable  

Esta variable está conformada por los actores del sector público y del 

sector privado.  

En el sector público comprende a: los funcionarios locales del distrito, 

los funcionarios de las entidades públicas locales, los funcionarios de las 

entidades de respuestas, entre otros. En el sector privado está el grupo de 

empresarios y la población organizada y/o no organizada. Es una variable 

compuesta por sub-variables. 

El componente en el sector público existe por normatividad legal. De 

tal forma, que a nivel local en un municipio organizacionalmente se tiene 

personal asignado en el área de GRD antes conocida como Defensa Civil. A 

nivel sectorial, cada ministerio tiene su área de GRD.  Asimismo, está el 

personal de entidades técnicas como INDECI, INGEMMET, IGP, 

SENAMHI, entre otros. No existe una coordinación directa entre este 

personal de los diferentes niveles de gobierno local y nacional. 

En el sector público se definen los diferentes planes que debe 

desarrollarse en el área de GRD. 

En el sector privado está la población no organizada, y la población 

organizada, y las empresas. Aquí están los grupos vecinales, las comunidades 
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religiosas, los clubes departamentales, y las asociaciones deportivas, no 

deportivas como scouts, entre otros. 

3.9.1-2 Comportamiento de la variable 

A nivel organizacional entre municipalidades, el área de GRD en un 

distrito puede tener una ubicación en Jefatura, en otro Sub-Gerencia, y en otro 

de Gerencia. Cada nivel diferente implica un grado de autonomía distinto y 

un presupuesto económico menor. 

La norma del SINAGERD no establece un nivel organizacional del 

área de GRD dentro de las municipalidades ni un perfil profesional para el 

responsable para el responsable del área de GRD ni para el personal técnico 

ni administrativo.  

El nivel perfil profesional para ser el responsable del área de GRD en 

un municipio corresponde al mismo municipio definir sus requisitos. Es decir, 

que no existe un estándar de profesional entre los diferentes municipios. 

Entonces las coordinaciones entre las distintas áreas de GRD de cada 

municipio son complejas.  

En la mayoría de casos es un puesto de confianza que no implica 

capacitación en GRD. En algunos municipios estos responsables pueden ser 

abogados o ingenieros no colegiados. 

En nuestro país, los gobiernos municipales duran 4 años. Siendo los 

últimos de 2015-2018 y 2019-2022.  Generalmente un nuevo gobierno 
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municipal implica un cambio total de personal de la administración del 

municipio incluido del área de GRD.  

3.9.2 Licencia de construcción 

3.9.2 -1  Características de la variable 

Esta variable se basa en el Reglamento Nacional de Construcción 

(1970) y el Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) y sus 

modificatorias en su aplicación en las construcciones formales. 

Según el INEI, (2016. Cuadro 33 y 34) estas estadísticas municipales 

de licencia de edificación están dentro del rubro de Desarrollo Económico 

Local. 

La licencia de construcción municipal se basa en proyectos aprobados 

por la autoridad municipal. De ahí el siguiente paso es que la obra ejecutada 

corresponda con el proyecto aprobado. En la práctica, hay variación del plano 

aprobado con la obra ejecutada por diversos motivos. 

Según la estadística disponible, en Lima hay el registro de 171 

municipalidades y 117 no han realizado las verificaciones técnicas de estas 

edificaciones. Siendo el total de municipalidades de 1851 en el 2016. 

En el 2016, se emitieron 58,289 y 8,853 licencias de edificación a 

nivel nacional y nivel Lima respectivamente. El departamento de Lima 

representa el 15% del total. 

3.9.2-2  Comportamiento de la variable. 
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Una evidencia inmediata de la informalidad de construcción sin 

licencia municipal es la construcción existente de viviendas en las laderas del 

Cerro San Cristóbal. 

Dentro de la estadística municipal del INEI (2016, p 125 a 129) existe 

el rubro de Gestión de Riesgo de Desastres. Los datos de Licencias de 

edificación no están dentro de este rubro. 

Este rubro de GRD comprende: grupos de trabajo, instrumentos, 

Centros de operaciones, medios de comunicación, oficinas de Defensa Civil 

y fenómenos naturales registrados. 

Dentro de los instrumentos se registra los siguientes datos 

1) Plan de Contingencia. 

2) Plan de Operaciones de Emergencia. 

3) Mapa de Identificación de Zonas de Alto Riesgo. 

4) Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

5) Áreas inundables identificadas. 

6) Registro de Brigadistas. 

7) Programa de Recuperación y Limpieza de Cauce. 

8) Plan de Preparación. 

9) Estadísticas de desastres más frecuentes. 

10) Sistemas de Alerta Temprana. 

11) Plan de Educación Comunitaria. 

12) Pan de Rehabilitación. 
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Las construcciones y/o edificaciones cuando no resistan y colapsen 

ante un sismo de gran magnitud, la población va a abandonar sus viviendas, 

centros educativos y laborales para proteger su integridad física. 

En esta condición cuando la población no tenga un lugar cotidiano 

para su albergue, abandonarán esas construcciones y tendrán que ir a una zona 

de albergue temporal. 

El colapso de estructura va a generar desmonte, escombros en la vía 

pública que va a dificultar acceso a las viviendas. 

La mayoría de construcciones urbanas son informales, Es decir, que 

no cumplen con normas de edificación, entre ellas, las normas antisísmicas.  

El estado físico de las construcciones y/o edificaciones tiene relación 

con el catastro urbano. En este punto hay dos normas básicas 

o Ley N° 28294 Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios. Publicada el 

20 de julio del 2004. 

o Decreto Legislativo N° 1365 que establece disposiciones para el 

desarrollo y consolidación del Catastro Urbano Nacional. 

Sin embargo, no existe data estadística desagregada de los municipios 

en el rubro de catastro. El catastro de MDR no está integrado a los sistemas 

catastrales con otros distritos. 

Catastro es competencia de Desarrollo Urbano. En la MML no 

aparece como sub-gerencia. Sin embargo, en MDR si aparece en la Sub-
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Gerencia de Obras Privadas y Catastro. Véase Figura 1 y Figura 2. Es decir, 

no están en el mismo nivel organizativo para coordinaciones de información.  

3.9.3  Planes de desarrollo municipal 

3.9.3-1  Características de la variable 

Según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe.  (CEPAL. 2012. Págs. 121 a 147) en el crecimiento de una ciudad, se 

analiza la interacción de factores como el desarrollo económico, la expansión 

industrial, la migración poblacional, las mega-tendencias internacionales, la 

pobreza, y el déficit o brecha generada por la demanda en exceso de los 

servicios de agua, hidro-energéticos. 

Una ciudad en el plano administrativo está dirigida por una 

Municipalidad. Esta variable de nivel local o municipal depende del nivel 

nacional que es de donde emana el marco jurídico principal y los fondos 

presupuestales públicos. 

La Gestión del Riesgo de Desastre se incluye en los siguientes planes: 

de desarrollo urbano, de emergencias, y de ordenamiento territorial. Es un 

tema transversal (1) a nivel nacional del Ministerio de Vivienda y 

Construcción (MVCS), del Ministerio del Ambiente (MINAM), del 

Ministerio de Educación (MINEDU), y del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP) (2) a nivel regional de Lima-Callao, y (3) 

a nivel local del municipio de Lima, y del Rímac. Se considera los siguientes 

aspectos: 
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El Ministerio de Vivienda ha creado el Plan Nuestras Ciudades 

para ciudades con población mayor a 5.000 habitantes siendo una parte 

de su objetivo la Gestión de Riesgo de Desastres según el Decreto 

Supremo N° 005-2013-Vivienda (2013, Art 1). 

La Municipalidad de Lima Metropolitana no cuenta con un Plan 

Urbano Metropolitano (según 11 de febrero del 2013 “Lima aún no 

cuenta con el Plan Urbano Metropolitano”. Gestión. Link de noticias). 

Esto equivale a no tener un Plan de Desarrollo Urbano (PDU). Este 

PDU funciona como una línea base para los demás planes dentro 

de su planificación.  

La Municipalidad de Lima Metropolitana tiene varios planes 

elaborados respecto a Riesgo de Desastres: El Plan de Operaciones de 

Emergencia (POE) para el Área Metropolitana de Lima y la Región del 

Callao del 2011, el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2025 

del 2014, el Plan de Contingencia Metropolitano ante Tsunami del 

2015, el Plan Metropolitano de Preparación ante Desastres 2015-2018, 

el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres de Lima 

Metropolitana 2015-2018, el Plan de Operaciones de Emergencia 

Metropolitano 2015-2019, y el Plan de Operaciones de Emergencia 

para Lima Cercado 2016-2018. 

En el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012–2025 la 

Reducción del Riesgo de Desastres es mencionada en la gestión municipal, la 

educación, y la estrategia metropolitana frente al cambio climático. Según 

(MML IMP, 2012, pág. 282, 288, 409) (MML IMP, 2012, link de internet). 
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En el Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 

2016-2021 el cual se articula con el plan anterior de desarrollo concertado, se 

establece como objetivo n° 9 de reducir las condiciones de vulnerabilidad por 

riesgos de desastres. (MML, 2016, pág. 10 de 135). (El Peruano, 2016, 

Ordenanza N° 1972)  

En el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035 (2014, pág. 

18, 76, 119, 262).  Se enfoca en áreas de asentamientos humanos como cerros 

y zonas de riesgo en general  

En el periodo 2011-2017, la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial Ambiental del MINAM tiene registrado 15 gobiernos regionales 

con Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) aprobados. Lima no tiene 

un ZEE aprobado. En las micro-ZEE que son un nivel distrital no existe 

registro para el municipio del Rímac. (MINAM (2018). ZEE. Link de 

página web) 

En el Plan de Desarrollo Concertado para el Rímac hacia el 2030 se 

cita el riesgo de desastre como objetivo dentro de su proyecto N° 3 de 

reubicación de familias asentadas en espacios de peligro y como un indicador 

en el Eje Estratégico N° 4 de infraestructura y Desarrollo Territorial en el 

Rímac. (pág.118 de 306) (MDR 2018 Plan de Desarrollo Concertado. -“El 

Rímac al 2030. Link de página web). Este plan es emitido dentro del periodo 

municipal 2015-2018. Siendo el siguiente periodo municipal 2019-2022. 
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El documento de MDR (2016 pág. 3 de 44) del Plan de 

Rehabilitación ante Riesgo de Desastres en Distrito del Rímac tiene los 

siguientes elementos: 

o Relación de Marco normativo 

o Mapa de vulnerabilidad del barrio.  

o Este Plan cita como amenaza tecnológica a los 

grifos de combustible con coordenadas. 

o Los niveles de emergencia en forma incompleta. 

Léase Tabla 7 

o Relación de 29 mercados 

o Relación de 146 instituciones educativas 

o Relación de 26 cámaras de vigilancia 

o Relación de 1 estación de bomberos con 

coordenadas 

o Relación de 5 comisarías con coordenadas 

o Relación de 2 locales municipales con 

coordenadas 

o Relación de 9 centros de atención de salud con 

coordenadas 

o No menciona en forma específica cuáles son sus 

fuentes de financiamiento. 

o No menciona la dirección ni el funcionamiento 

de su COED o COE Distrital. 
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Según Asian Development Bank (2008. Págs. 49-51), la gestión de 

albergues, zonas de refugio, se ve su efectividad si están en la etapa de 

respuesta. 

“De las 214 áreas identificadas en Lima y Callao, solo 13 (equivalente 

al 6% del total) han sido definidas por las autoridades distritales y/o 

provinciales como áreas de albergues en caso de desastre debido a que no 

existe, en casi todos los distritos, un plan de contingencia específico 

elaborado por el Comité de Defensa Civil. En su mayoría, las áreas son de 

propiedad pública (86,9% de los terrenos y 69.7% de la superficie) y, en las 

áreas públicas identificadas, teóricamente se podría albergar a 1’200,000 

personas 92. La mayoría de los terrenos potencialmente utilizables son 

parques y plazas, terrenos deportivos, de esparcimiento y terrenos de 

establecimientos educativos. Sin embargo, son los terrenos militares los que, 

en proporción, ofrecen las más grandes superficies (26% del total, con 6 

áreas), a pesar de las limitaciones ya observadas, como el uso incierto de la 

base aérea Las Palmas de la FAP, en Surco, para fines de albergues.”  

(INDECI. 2011. SIRAD. Págs. 138). 

Del estudio de INDECI (2011, p. 138) no se ha ubica ese listado de 

áreas disponibles como zonas de albergue. Además de las áreas de parques, 

de esparcimientos, de locales educativos, incluye los terrenos militares. Las 

zonas militares son de uso restringido por temas de seguridad patrimonial.  

3.9.3-.2  Comportamiento de la variable. 

Este plan municipal es importante porque es una aproximación a los 

recursos internos disponibles de la municipalidad. Y este documento es 
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insumo para la GRD de la Municipalidad Distrital del Rímac (MDR) (2016. 

pág. 21). Sin embargo, su plan de rehabilitación presenta las siguientes 

carencias o fallas de calidad de información: 

(1) Información técnica geomorfológica de la zona.  

(2) Sin alta prioridad dentro de las líneas de acción del factor 

de Telecomunicaciones. 

(3) Información de a las entidades que menciona como 

recursos, por ejemplo, de un empadronamiento de los clubes de 

madres, o de las juntas vecinales o de quienes son responsables en 

estos grupos de la sociedad civil y que esta información sea 

transferida en las diferentes administraciones de turno de esas 

mismas entidades  

(4) Ni registro de información ni contactos con entidades 

técnicas como INGEMMET ni IGP, entre otros. Si bien cita el Plan 

de Operaciones de Emergencia de Lima-Callao, debe ampliar, 

consolidar, su información bibliográfica documental en base a 

Planes existentes y aprobados para ahorrar recursos logísticos.  

(5) Ni el registro ni la supervisión de un nivel superior dentro 

del SINAGERD que valide o consolide la información con otros 

municipios distritales en caso de niveles de emergencia distrital, ni 

regional ni nacional. 

Respecto del Plan de desarrollo municipal se observa lo siguiente: 



91 

 

o Una interrelación del tipo funcional con los planes de 

nivel nacional, sectorial, y/o regional, y con otros municipios. En 

los diagnósticos se enfocan los mismos recursos de la zona 

geográfica del gobierno local. 

o Una ausencia de registro de consolidación de avances 

desde el gobierno local regional y nacional. No hay una integración 

de información.  

o Una asíncronia de periodos de tiempo de proyección 

entre los diferentes gobiernos locales. También tienen distintos 

plazos de elaboración.  

o Una discontinuidad organizacional porque cuando inicia 

una nueva administración pública de turno en cualquier nivel de 

gobierno existe un nuevo plan. Este hecho se refleja en la prioridad 

de inversiones de obras.  

o Sin información pública de evaluación periódica del 

registro de indicadores que reflejen el avance de un plan ni las 

dificultades o correcciones que surgen en su cumplimiento. 

En la revisión de las páginas web de los municipios del Rímac, de 

Lima Metropolitana, de CENEPRED, INDECI, CEPLAN no hay registro 

público de convenios para unificar, ni, estandarizar los planes en el 

componente de ayuda humanitaria, más específicamente en la administración 

de los puntos de reunión, de las zonas de refugio, de las zonas de albergue, 

de las zonas de ayuda humanitaria. 
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En la sección de Transparencia del portal de las entidades ya 

mencionadas no hay registro de elaboración de los seis planes establecidos 

para la Gestión de Riesgo de Desastres. (Decreto Supremo N° 048-2011-

PCM, Artículo 39). 

Esta problemática de información, de gestión de la información, y 

consecuentemente de acceso y disponibilidad de los recursos involucrados no 

sería un caso aislado en el municipio distrital del Rímac.  

Según las estadísticas del INEI (2016. Pág. 19), Registro Nacional 

de Municipalidades hay 196 municipalidades provinciales, 1 mil 655 

municipalidades distritales y 2 mil 534 municipalidades de centros poblados. 

Por tanto, esta situación podría estar replicándose en una cantidad 

significativa de municipalidades en Lima y en el país.  (Léase Tabla 1) 

 Los representantes de las municipalidades y gobiernos regionales de 

turno se agrupan en organizaciones denominadas Asociación de 

Municipalidades del Perú (AMPERU), y Asamblea Nacional de Gobiernos 

Regionales (ANGR). Dentro de estas organizaciones se podrían establecer 

Comisiones Ejecutivas de evaluación, ajustes y sincronización de planes 

municipales en GRD.  

Este variable contiene la relación de lugares designados por el área de 

GRD para ser utilizados como zonas seguras y puntos de concentración. 

3.9.4  Infraestructura de parques 
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3.9.4-1  Características  de la variable 

Las ubicaciones de los parques del distrito no registran que tengan una 

ubicación planificada sino responden a su crecimiento asimétrico. La 

infraestructura de parques del distrito tiene dos elementos: las zonas de 

seguridad externa y los puntos de concentración. 

La infraestructura de parques tiene dos elementos: las zonas de 

seguridad externa y los puntos de concentración. 

El plan municipal del Rímac define que las Zonas de Seguridad 

Externa comprenden a parques, plazas, áreas verdes o campos deportivos o 

similares. Los Puntos de Concentración comprenden lugares de 

abastecimiento temporal de agua potable y alimentos; la atención de primeros 

auxilios. Ambos definidos por la autoridad local de Defensa Civil donde la 

población reciba ayuda en caso de un sismo de gran magnitud. (Rímac. 2016. 

Páginas 118, 260) 

En el Plan de Operaciones de Emergencia (2011) hay seis fases de 

respuestas y tareas. Estas son: (1) Rescate y seguridad. (2) Salud. (3) 

asistencia Humanitaria. (4) Servicios Generales, hábitat y medio ambiente. 

(5) Dirección y manejo de la emergencia y (6) Logística y Recursos para la 

Toma de Decisiones.  

En estos lugares se va a desarrollar la fase de instalación de albergues 

para la ayuda humanitaria, la atención de salud, y la reunificación familiar. 

Léase Tabla 8.  
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El Servicio de Parques de Lima (SERPAR) es la entidad estatal en 

Lima, que se encarga de la administración de clubes zonales y parques 

metropolitanos. Dentro de esta relación está el parque zonal Capac Yupanqui 

en el distrito del Rímac. Léase Tabla 9.  

El parque Cápac Yupanqui tiene una extensión aproximada de 3 

Hectáreas. Es el de menor área de los diez parques existentes. Y representa el 

1% de la superficie total de todos los parques zonales. Su acceso principal no 

está en una avenida metropolitana sino en una avenida distrital. 

Las características técnicas de las zonas de albergue/refugio 

registradas son diferentes en cantidad y en tipos de parámetros (1) en el visor 

cartográfico de CENEPRED que es una herramienta de sistema de 

información geográfica y (2) en el estudio del SIRAD.  Ningún grupo de 

características técnicas indica norma técnica. Léase Tabla 10 y Tabla 11. 

La autoridad y funcionarios de la municipalidad del Rímac han 

establecido una relación de 33 Puntos de reunión y 34 zonas de emergencia 

en el distrito dentro de su plan de GRD. Léase Tabla 12 y Tabla 13. 

Estos puntos de reunión y zonas de emergencia son lugares públicos. 

El documento técnico ya mencionado no registra que profesionales 

conformaron el equipo técnico en su elaboración, ni registra la ubicación de 

coordenadas geográficas satelital por GPS de cada sitio. 
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Tabla 7   

INDECI: Niveles de Emergencia 

CRITERIOS  NIVEL 1  NIVEL 2  NIVEL 3  NIVEL 4  NIVEL 5  
Cobertura 
geográfica  
 
 
 

Emergencia 
localizada en 
un solo 
Distrito.  

Emergencia 
localizada en 
dos o más 
Distritos.  

Emergencia 
localizada en 
dos o más 
Provincias.  

Emergencia 
localizada en 
dos o más 
Regiones.  

Emergencia 
localizada en 
dos o más 
Regiones.  

Impacto  
 
 

Local/ 
Distrital  

Distrital/ 
Provincial  

Regional/ 
Metropolitano  

Macro-
Regional  

Nacional  

Capacidad 
de respuesta  
 

Distrital  Provincial  Regional/ 
Metropolitan
o  

Nacional  Internacional  

Centro de 
Operaciones 
de 
Emergencia 
  

COED  COEP  COER  COEN  COEN-
OSOCC  

Tiempo 
referencial 
de atención 
que demanda 
la 
emergencia  
 

Tiempo 
máximo de 30 
días  

Tiempo 
máximo de 90 
días  

Tiempo 
máximo de 
150 días.  

Tiempo 
mínimo de 
180 días 
(aproximada
mente medio 
año)  

Tiempo 
mínimo 360 
días  
(aproximadam
ente 1 año a 
más)  

OSOCC on-site: On-Site Operations Coordination Centre.  
Fuente. DS N° 048-2011-PCM Reglamento de la Ley que crea SINAGERD art 43, INDECI MML-POE 
2015. Pág. 45  

 

Tabla 8  

POE Área Funcional de Asistencia Humanitaria 

Grupos de Coordinación TAREAS 

 

 

Área Funcional III 

Asistencia Humanitaria 

 

3.1   Empadronamiento 
3.2   Techo de emergencia en lote 
3.3   Instalación y manejo de albergues 
3.4   Asistencia alimentaria 
3.5   Asistencia no alimentaria 
3.6   Dotación de agua temporal 
3.6   Protección de grupos vulnerables 
3.7   Reunificación familiar 

Fuente POE 2011. Tabla 4. Áreas de funciones de respuesta y tareas  
pág. 69, 74 , Pág. 293  

. 
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Tabla 9   

Lima: Clubes Zonales y Parques Metropolitanos 

N° Nombre Distrito Área (m2) 
 Tipo Club Zonal  2,172,331.03 

1 Huáscar Villa El Salvador 666,970.18 
2 Cápac Yupanqui Rímac 31,749.39 
3 Sinchi Roca Comas 543,757.50 
4 Huiracocha San Juan de Lurigancho 234,763.58 
5 Flor de Amancaes Villa María del Triunfo 8 3,000.00 
6 Manco Cápac Carabayllo 60,000.00 
7 Huayna Cápac San Juan de Miraflores 168,190.38 
8 Santa Rosa Santa Rosa 122,000.00 
9 Cahuide Ate 170,800.00 
10 Lloque Yupanqui Los Olivos 91,100.00 

    

 Parque Metropolitano  220,819.00 

1 La Muralla Cercado de Lima  
2 La Exposición Cercado de Lima 112,804.00 
3 Los Anillos Ate 33,000.00 
4 Coronel Miguel Baquero Cercado de Lima 2,500.00 
5 Parque Universitario Cercado de Lima 2,800.00 
6 Los soldados del Perú Cercado de Lima 2,000.00 
7 Alameda Las Malvinas Cercado de Lima 32,715.00 
8 Alameda Salvador Allende Surco VMT SJM  
9 Migrante José María 

Arquedas 
La Victoria 35,000.00 

    
Fuente. página web SERPAR www.serpar.gob.pe 
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Tabla 10  

Rímac: características técnicas: 2018 

N° Características Datos del lugar Descripción 
1 refugioof NO tipo refugio 

2 hora 11:59:28   
3 estimF Frecuentado   
4 iluminacio NO tiene iluminación 

5 otrouso SD otro tipo de uso 

6 fecha 16.07.2015 seguridad perimétrica 

7 enrejado NO tiene rejas 

8 construc Vecinos construido por 
9 estado Malo Estado de conservación 

10 barrionue Los Ángeles   
11 id 66 código de identificación 

12 direccion Calle SN dirección 

13 foto2 SD foto del lugar 
14 estructura Nuclear   
15 uso2 SD uso secundario 

16 puntogps 172 identificación GPS 

17 pisocon NO piso construido 

18 uso3 SD uso terciario 

19 frecuent Niños Jóvenes usuarios principales 

20 espaverde NO tiene espacio verde 

21 
observ 

Por construir, quieren una 
losa de concreto. 
Mobiliario artesanal. 

observación 

22 fotoprin 20150716_012.jpg foto del lugar 
23 acceso Abierto forma de acceso 

24 superficie 245 superficie en m2 

25 usopublico Recreación Publica es de uso publico 

26 nencuest 80 encuestado 

27 sector Laderas sector geográfico 

28 foto3 SD foto del lugar 
29 proyeccion Barrial tipo de zona 

30 nombarrio Los Ángeles nombre de zona 

31 juegosinf NO tiene juegos infantiles 

32 mobiliario NO tiene mobiliario 

33 nombre SN nombre del lugar 
34 gestion Vecinos es administrado por 
35 deporte NO tiene zona deportiva 

36 seguridad NO tiene seguridad vigilancia 

37 orgotrou SD   
38 uso1 Deporte uso principal 
39 tipo Cancha tipo de lugar 

    

Fuente. Visor cartográfico CENEPRED. 
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Tabla 11   

Lima: Áreas potenciales para albergues (proyecto SIRAD IRD/COOPI, PNUD/SDP-052/2009 - 

Características técnicas: 2018 

N° Número de identificación 39  
1 Número de ficha  L03005  

2 Nombre del lugar  Estadio Monumental “U”  
3 Dirección  Av. Javier Prado Cdra. 71  
4 Distrito Ate  

5 Provincia Lima  
6 Situación terreno potencial  

7 Poblado más cercano  Urb. Mayorazgo  

8 Distancia poblado (km)  0.1  
9 Tenencia privado  

10 Propietario terreno  Gremco/Club Univ. de Deportes  

11 Uso actual  Campo Deportivo  

12 Altitud (m)  290  
13 Longitud  76º56’16.4”  
14 Latitud  12º03’32.2”  
15 Superficie (m2)  248917  
16 Perímetro (m)  2513.5  
17 Tipo zona alrededor  Residencial  

18 Número vías acceso  2  
19 Ancho vía principal  12 m  
20 Estado vía principal  Bueno  
21 Recubrimiento vía  Asfalto  
22 Distancia vía principal  908 m  
23 Accesibilidad terreno  Buena  
24 Valor accesibilidad  73.8  

25 Pendiente Plano plano  
26 Tipo suelo dominante  Base de concreto  
27 Peligro local No  
28 Peligro tsunami No No  

29 Peligro inundación  No  
30 Peligro huayco  No  
31 Peligro deslizamiento  No  
32 Peligro tecnológico  No  

33 Distancia río (km)  3.6  

34 Agua cercana  Si  
35 Electricidad cercana SI  

36 Alcantarillado cercano SI  
37 Aptitud global  Recomendable  
38 Valor aptitud global  96.1  
39 Cobertura en agua  Muy buena  
40 Acceso agua domin.  Red pública permanente  

41 Cobertura. en alimentos  Relativamente buena  

42 Cobertura médica  Buena  
43 Cobertura tanques gas  Relativamente mala  
44 Cobertura. maquinarias Buena Buena  

45 Aptitud y coberturas  Muy bueno  

Fuente. SIRAD. 2011. Pág. 145  
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Tabla 12   

Distrito del Rímac: Identificación de Zonas Seguras. 2016 

N° Barrio Dirección Nombre 
 Centro Histórico 

1 
Villa María del Rímac Av. 29 de marzo 

Losa deportiva AH 
Villa María 

2 Los Jardines de San Francisco Psje.l con Cal. 1 Parque numero 1 

 Comercial   
3 Gonzales Posada Jr. los Molinos SN 

4 Totortta Cal. Perricholi con Calle 4 Cancha la Perricholi 
5 Cercado Jr. Ramón Espinoza con Carretera SN 

6 
Manuel Gonzales Prad a 

Psj. las Palmeras con Jr . Celso 
Vásquez Parque Gonzales Prada 

7 
Castillo Alta 

Calle Rivera con Av. Héctor 
García Ribeyro Jardín Castillo Alta 

 Laderas 
8 Mariscal Castilla 1 Prol. Calle 5 con Psj . San Luis SN 

9 Los Ángeles Calle SN SN 

10 
El Altillo 

Ps]. Francisco Bolognesi con Psj. 
SN Cancha El Altillo 

11 
Santa Rosa de lima 

Ps]. los Claveles con Ps]. Los 
Lirios SN 

12 Jardines de Flor de Amancaes Psj. 7 con Psj. 6 losa de los Jardines 
13 Vista Alegre de Flor de Amancaes Psj.SN l osa de vista Alegre 

14 Sagrado Corazón de Jesús Calle 1 con Psj. 2 SN 

15 Horacio Zevallos Psj. B SN 

16 Miraflores del Rímac Av. Flor de Amancaes Paradero informal 
17 Flor de Amancaes II eta pa Sec 15 Psj. 31 con Psj. 42 Cancha Comités 13,15 

18 
6 de Agosto Psj.SN 

Cancha Ampliación 6 
de Agosto 

19 Primavera Psj.SN Cancha Primavera 

20 
Aquilino Sam Ja ra 

Cal. Aquilo San Jara con Psj. Las 
Amapolas Parque San Jara 

21 Víctor Raúl Haya de la Torre Psj. B SN 

22 
San Juan de Amancaes Av. 24 junio con Cal. los Cedros 

Plazuela San Juan de 
bautista 

23 14 de Junio Psj. 24 co n Psj. 33 Cancha 14 de junio 

24 las Colinas de San Juan de Psj. 21 co n Psj.23 Cho rri Palacios 

25 
San Juan Bautista Psj. 26 

Cancha San Juan 
Bautista 

26 
9 de diciembre Calle A con Calle B 

Parque del comité 9 de 
diciembre 

 San Cristobal 
27 Piedra Liza Av. Alfonso Ugarte Piedra Liza 

28 
Letlcia 

Jr. Sánchez Cerro con Jr, Tupac 
Amaru Cancha Sánchez Cerro 

29 
Cerro San Cristóbal Cerro San Cristóbal 

Santísima Cruz del 
Cerro San Cristóbal 

30 Leoncio Prado Cal. C con Psje . 5 Parque Leoncio Prado 

31 Ventura Rosi B Av. Guardia Republicana José Riviano Ortiz 

32 Villa El Carmen Ca. 23 de Diciembre Cancha Via  El Carmen 

33 
Villa El Angel 

Psj Libertad con Ca Héroes del 
Pacifico Cancha el Ángel 

    

    

Fuente. Rímac 2016 Plan de Rehabilitación en GRD. Pág. 20  
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Tabla 13   

Distrito del Rímac: Puntos de Concentración. 2016 

N° Barrio Dirección Nombre 
 Centro Histórico 

1 Huerta Guinea Jr. Madera Paseo de las Aguas 

2 Alameda de los Descubridores Jr. Santa Libertad Alameda de los descalzos 

3 Alameda de los Descubridores Alameda de los Bobos Alameda de los Bobos 

4 Huerta Santa Rosa Jr. La Chira la plazuela Presa 

5 
Huerta Santa Rosa Calle Vesta con Psj. San German 

Parque Guardia 
Republicana 

6 Centro Histórico Jr. Trujillo Jr. Trujillo 

7 
Centro Histórico Jr. Marañón con Jr. Pataz 

Plaza de Armas del Rímac - 
Parque Nicolini 

8 Centro Histórico Jr. Marañón con Ca. Castañeda Plaza de Acho 

 Comercial 
9 Santa Candelaria Jr. Fray Ramón Rojas Parque España 

10 Huascarán Calle Malecón Rímac Jardín Malecón del Rímac 

  Laderas   

11 
22 de Noviembre Psj. Las Margaritas 

Parque San Sebastián y 22 
de noviembre 

12 
Balcón del Rímac 

Av. Flor de Amancaes con Av. 24 
de Junio 

Parque zonal Cápac 
Yupanqui 

13 Flor de Amancaes Calle 2 SN 

14 Flor de Amancaes Calle 2 Cancha del Comité 12 

15 La Cantera de Amancaes Calle 7 Estadio Atahualpa 

16 COVRMAC Cal. 2 de Mayo con Jr. Urano Parque Cube Rímac 

17 
Villa Fátima Cal. Los Descalzos 

campo deportivo 
ADEVIFA 

 Urbanizaciones 

18 
La Huerta 

Jr. Pio Sabore con Cal. Padre 
Alonso Abad Parque TOlena Huanca 

19 
La Huerta 

Cal. Padre Izaguirre con Cal. 
Andrés Corzo SN 

20 
Unidad Vecinal del Rímac Calle A con Psj. 15 

Parque de la iglesia San 
Francisco Solano 

21 
Unidad Vecinal del Rímac Psj SN 

Parque de la Virgen del 
Carmen 

22 Ventura Rossi Cal. La Pedrera Parque del periodista 

23 La Florida Calle 19 con Calle 21 Parque La Florida 

24 La Florida Calle   1 con Psj . SN SN 

25 El Bosque Calle Bartola Sánchez Dávila Parque de la Guitarra 

26 
El Bosque 

calle Carlos Valderrama con cal. 
Hermanos Villarán Parque Benigno Farfán 

27 
El Bosque 

Jr. Pedro Arzola con Cal. Valle 
Riestra Parque Yolanda Vigil 

28 
El Bosque 

Ca. Francisco Ferrevros con Av. 
Arnancaes Parque Flor de Amancaes 

29 
El Bosque 

Cal. Elías Ascuez con Cal. 
Alberto Hidalgo Parque el Tondero 

30 
El Manzano 

Cal. la Hoyada con cal. Las 
careras Parque Del Avión 

31 
El Manzano 

Cal Las Caleras con Jr. Real 
Audiencia Paseo Rímac 

32 La Florida Cal. Parque Infantil Parque Infantil 
33 Ciudad y Campo Av. Restauración SN 

 Ciudad y Campo Av. Jacinto Benavente SN 

    

Fuente. Rímac 2016 Plan de Rehabilitación en GRD. Pág. 21  
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3.9.4-2  Comportamiento  de la variable 

En esta variable utilizase puede aplicar una herramienta tecnológica 

basada en un Sistema de Información Geográfica. 

En el visor cartográfico de CENEPRED al ubicar un determinado 

parque este tiene ciertas características técnicas, las cuales no son han sido 

estandarizadas. En el visor del municipio del Rímac no se muestra ninguna 

característica técnica. Es decir, no existe uniformidad de criterios en este punto 

entre ambos visores. Léase Tabla 10 y Tabla 11. 

En una búsqueda mediante mapas en el internet de los lugares de puntos 

de reunión y las zonas de emergencia (Municipio del Rímac 2016 p 44) se ha 

obtenido como resultado que “no” se ha podido ubicar todos los puntos y zonas 

por diferentes razones. Esta misma dificultad la tendrá cualquier persona de 

otro distrito que transporte en vehículos la ayuda humanitaria o por 

funcionarios públicos que deban trasladarse a estas zonas. 

Según las imágenes estos puntos de reunión y zonas de emergencias 

son parques, alamedas, lozas deportivas ya pre-existentes a la aparición del 

concepto de Gestión de Riesgo de Desastre y al uso de zonas de 

albergues/refugios que presentan desventajas para su uso en GRD.  

Es decir, estos elementos no fueron diseñados sino propuestos para ser 

usados, adaptados, y/o forzados para este uso de zonas de albergue, refugio con 

una capacidad para que reciban vehículos de gran tonelaje y gran peso 

transportando la ayuda humanitaria.  

Asimismo, no hay registro de un seguimiento del estado de 

mantenimiento de estos lugares. 
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No son fácilmente ubicables mediante mapas ni físicamente por 

personas externas al distrito. A través de internet se pudo ubicar 10 de 33 

Puntos de Reunión, y 5 de 34 zonas de emergencia. 

Si bien se aprecia la existencia de zonas con espacio abierto como la 

alameda de los Bobos, Estos tienen diferentes tipos de riesgos. En la Alameda 

de Los Bobos existe una estación de expendio de combustible y un 

transformador de medio voltaje con un riesgo de explosión de combustible y 

de riesgo de explosión de transformador de energía eléctrica. Paredes sin 

confinamiento estructural con riesgo de derrumbe. Sin facilidad de tráfico 

vehicular pesado.  

Una búsqueda externa por personal externo del municipio del listado 

de los 34 puntos de concentración utilizando las direcciones y el Google Maps 

permitiría ubicar a los puntos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12.  Véase Figura 4 

a Figura 33. 

Debe destacarse el parque Zonal Cápac Yupanqui y la plaza de toros 

que son espacios de entretenimiento. La plaza de toros de Acho tiene una 

capacidad para 13 mil personas. Pero esta capacidad es para espectadores en 

condiciones normales y no en condiciones de crisis emocional. Fue creada el 

30 enero 1766. Su riesgo de infraestructura es por su antigüedad de 252 años.  

Y el riesgo del parque zonal es por su deficiente estructura perimetral. 

También se aprecia parques de entretenimiento y el mirador turístico 

del Cerro San Cristóbal. Sin embargo, estos lugares presentan riesgo de 

explosión eléctrica por los transformadores eléctricos, acceso restringido 

vehicular, próximo a laderas del cerro San Cristóbal. 
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Una búsqueda externa por personal externo del municipio del listado 

de las 33 zonas seguras utilizando las direcciones y el Google Maps permitiría 

ubicar a la zona N° 5, 6, 7, 27 y 29.  Véase Figura 34 a Figura 48.  

La población que habita en el Cerro San Cristóbal es una población 

vulnerable ante los efectos de un desastre.  

Este variable contiene la relación de parques designados por el área de 

GRD para ser utilizados como zonas seguras y puntos de concentración que 

equivale a zonas de albergues. Sin evento adverso, esta variable no tiene 

seguimiento. Con evento adverso esta variable se activa. 
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Punto de Concentración N° 1 - – Jr. Madera / Paseo de Aguas 

Figura 4  
Punto de Concentración N° 1. Jr. Madera / Paseo de Aguas.  Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.038735,-77.025769,18  

 

Figura 5  
Punto de Concentración N° 1.  Jr. Madera / Paseo de Aguas. Vista 1 

 
recuperado abr 2014  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0387423,-

77.0252108,3a,75y,120.72h,99.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA1u3mJCuoDS9XagPpuB26g!2e0!7i13

312!8i6656 
 

Figura 6   
Punto de Concentración N° 1. Jr. Madera / Paseo de Aguas. Vista 2 

 
recuperado may 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0394907,-

77.0245062,3a,75y,14.7h,95.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgP-

3Ih2vdaUwl2m3DM_u0g!2e0!7i13312!8i6656  
 

Comentario  
Es una alameda. Tiene amplio espacio para desplazamiento de tráiler 

. 

. 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.038735,-77.025769,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0387423,-77.0252108,3a,75y,120.72h,99.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA1u3mJCuoDS9XagPpuB26g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0387423,-77.0252108,3a,75y,120.72h,99.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA1u3mJCuoDS9XagPpuB26g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0387423,-77.0252108,3a,75y,120.72h,99.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sA1u3mJCuoDS9XagPpuB26g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0394907,-77.0245062,3a,75y,14.7h,95.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgP-3Ih2vdaUwl2m3DM_u0g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0394907,-77.0245062,3a,75y,14.7h,95.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgP-3Ih2vdaUwl2m3DM_u0g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0394907,-77.0245062,3a,75y,14.7h,95.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgP-3Ih2vdaUwl2m3DM_u0g!2e0!7i13312!8i6656
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Punto de Concentración N° 2 - Jr. Santa Libertad / Alameda de Los Descalzos. 

Figura 7  
 Punto  N° 2. Jr. Santa Libertad / Alameda de Los Descalzos. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.037838,-77.027094,18  

 

Figura 8   
Punto N° 2. Jr. Santa Libertad / Alameda de Los Descalzos. Vista 1 

 
Recuperado may 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.037968,-

77.0270147,3a,75y,23.18h,102.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg_q56XiVnrcCVNe-Wvt-

TQ!2e0!7i13312!8i6656  
 

Figura 9   
Punto N° 2. Jr. Santa Libertad / Alameda de Los Descalzos. Vista 2 

 
recuperado feb 2013  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0345154,-

77.0247732,3a,75y,252.88h,93.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sULMvZPZ8qKQ1wcT3e2KMYA!2e0!7i1

3312!8i6656  
 

Comentario: 
Es una alameda pública. De amplio espacio para desplazamiento de tráiler 

. 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.037838,-77.027094,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.037968,-77.0270147,3a,75y,23.18h,102.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg_q56XiVnrcCVNe-Wvt-TQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.037968,-77.0270147,3a,75y,23.18h,102.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg_q56XiVnrcCVNe-Wvt-TQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.037968,-77.0270147,3a,75y,23.18h,102.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sg_q56XiVnrcCVNe-Wvt-TQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0345154,-77.0247732,3a,75y,252.88h,93.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sULMvZPZ8qKQ1wcT3e2KMYA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0345154,-77.0247732,3a,75y,252.88h,93.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sULMvZPZ8qKQ1wcT3e2KMYA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0345154,-77.0247732,3a,75y,252.88h,93.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sULMvZPZ8qKQ1wcT3e2KMYA!2e0!7i13312!8i6656
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Punto de Concentración N° 3 - Alameda de los Bobos.  

Figura 10   
Punto N° 3. Alameda de los Bobos. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.033588,-77.026262,18 

 

Figura 11   
Punto N° 3. Alameda de los Bobos. Vista 1 

 
recuperado jun 2014   https://www.google.com.pe/maps/@-12.0343136,-

77.0251863,3a,75y,256.48h,94.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdZISe-

YqsFEG8i8gA7NvWg!2e0!7i13312!8i6656  
 

Figura 12   
Punto N° 3. Alameda de los Bobos. Vista 2 

 
recuperado abr 2014  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0326893,-

77.0268317,3a,75y,120.87h,101.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1slIXc-

vrQrg4SkYP5zwsnfA!2e0!7i13312!8i6656  
 

Comentario  
Es una alameda 
Hay una estación de expendio de combustible y un transformador de medio 

voltaje 
. 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.033588,-77.026262,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0343136,-77.0251863,3a,75y,256.48h,94.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdZISe-YqsFEG8i8gA7NvWg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0343136,-77.0251863,3a,75y,256.48h,94.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdZISe-YqsFEG8i8gA7NvWg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0343136,-77.0251863,3a,75y,256.48h,94.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdZISe-YqsFEG8i8gA7NvWg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0326893,-77.0268317,3a,75y,120.87h,101.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1slIXc-vrQrg4SkYP5zwsnfA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0326893,-77.0268317,3a,75y,120.87h,101.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1slIXc-vrQrg4SkYP5zwsnfA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0326893,-77.0268317,3a,75y,120.87h,101.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1slIXc-vrQrg4SkYP5zwsnfA!2e0!7i13312!8i6656
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Punto de Concentración N° 4 -  - Jr. La Chira 

Figura 13   
Punto N° 4. Jr. La Chira. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.036149,-77.032670,18 

 

Figura 14   
Punto N° 4. Jr. La Chira. Vista 1 

 
recuperado feb 2013    https://www.google.com.pe/maps/@-12.0370304,-

77.032369,3a,75y,327.11h,89.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVCwnPWUYWSYhXH39C3eB_g!2e0!7i1

3312!8i6656  
 

Figura 15   
Punto N° 4. Jr. La Chira. Vista 2 

 
recuperado nov 2014  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0364308,-

77.0327108,3a,75y,7.43h,91.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipO6sJs4zasIAagomuHYdJ8ZABkQrx

Ffn7A2xF4c!2e10!7i2540!8i1238  
 

Comentario 
Es un espacio abierto.Las paredes perimetrales al parque no tienen 

confinamiento 
  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.036149,-77.032670,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0370304,-77.032369,3a,75y,327.11h,89.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVCwnPWUYWSYhXH39C3eB_g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0370304,-77.032369,3a,75y,327.11h,89.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVCwnPWUYWSYhXH39C3eB_g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0370304,-77.032369,3a,75y,327.11h,89.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVCwnPWUYWSYhXH39C3eB_g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0364308,-77.0327108,3a,75y,7.43h,91.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipO6sJs4zasIAagomuHYdJ8ZABkQrxFfn7A2xF4c!2e10!7i2540!8i1238
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0364308,-77.0327108,3a,75y,7.43h,91.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipO6sJs4zasIAagomuHYdJ8ZABkQrxFfn7A2xF4c!2e10!7i2540!8i1238
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0364308,-77.0327108,3a,75y,7.43h,91.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipO6sJs4zasIAagomuHYdJ8ZABkQrxFfn7A2xF4c!2e10!7i2540!8i1238
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Punto de Concentración N° 5 - Parque Guardia Republicana 

Figura 16  
 Punto N° 5. Parque Guardia Republicana. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.034223,-77.033767,18  

 

Figura 17   
Punto N° 5. Parque Guardia Republicana.  Vista 1 

 
recuperado feb 2013  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0342366,-

77.0340235,3a,75y,57.99h,96.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKyb_vqs_rqeGxKZN1Xahpg!2e0!7i1331

2!8i6656  
 

Figura 18   
Punto N° 5. Parque Guardia Republicana. Vista 2 

 
recuperado feb 2013  https://www.google.com.pe/maps/@-12.034617,-

77.0337862,3a,75y,11.4h,89.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN7nRZkL3aHDFILEl4YThDQ!2e0!7i13312!

8i6656  
 

Comentario  
Es un parque público. En un acceso lateral tiene rejas en la vía. Próximo al Centro 

Materno Infantil Rímac 
  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.034223,-77.033767,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0342366,-77.0340235,3a,75y,57.99h,96.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKyb_vqs_rqeGxKZN1Xahpg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0342366,-77.0340235,3a,75y,57.99h,96.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKyb_vqs_rqeGxKZN1Xahpg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0342366,-77.0340235,3a,75y,57.99h,96.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKyb_vqs_rqeGxKZN1Xahpg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.034617,-77.0337862,3a,75y,11.4h,89.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN7nRZkL3aHDFILEl4YThDQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.034617,-77.0337862,3a,75y,11.4h,89.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN7nRZkL3aHDFILEl4YThDQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.034617,-77.0337862,3a,75y,11.4h,89.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN7nRZkL3aHDFILEl4YThDQ!2e0!7i13312!8i6656
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Punto de Concentración N° 6 – Jr. Trujillo 

Figura 19   
Punto N° 6. Jr. Trujillo s/n. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.041500,-77.029470,18  

 

Figura 20   
Punto N° 6. Jr. Trujillo s/n.  Vista 1 

 
recuperado may 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0408773,-

77.0293943,3a,73.7y,5.49h,83.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEXbAw3XbBun9BVKleEicig!2e0!7i1331

2!8i6656  
 

Figura 21   
Punto N° 6. Jr. Trujillo s/n.  Vista 2 

 
recuperado may 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0408773,-

77.0293943,3a,75y,6.62h,82.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEXbAw3XbBun9BVKleEicig!2e0!7i13312!

8i6656  
 

Comentario 
Es un jirón peatonal 
De paredes de dos niveles de la época colonial. 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.041500,-77.029470,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0408773,-77.0293943,3a,73.7y,5.49h,83.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEXbAw3XbBun9BVKleEicig!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0408773,-77.0293943,3a,73.7y,5.49h,83.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEXbAw3XbBun9BVKleEicig!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0408773,-77.0293943,3a,73.7y,5.49h,83.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEXbAw3XbBun9BVKleEicig!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0408773,-77.0293943,3a,75y,6.62h,82.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEXbAw3XbBun9BVKleEicig!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0408773,-77.0293943,3a,75y,6.62h,82.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEXbAw3XbBun9BVKleEicig!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0408773,-77.0293943,3a,75y,6.62h,82.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEXbAw3XbBun9BVKleEicig!2e0!7i13312!8i6656
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Punto de Concentración N° 7 - Plaza de Armas del Rímac - Parque Nicolini 

Figura 22   
Punto N° 7. Plaza de Armas del Rímac - Parque Nicolini. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.042261,-77.026820,18  

 

Figura 23   
Punto N° 7. Plaza de Armas del Rímac - Parque Nicolini. Vista 1 

 
recuperado may 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0421507,-

77.0256579,3a,75y,232.3h,92.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5RMdTj-

lEtcJqE9lqm2z7Q!2e0!7i13312!8i6656  
 

Figura 24   
Punto N° 7. . Plaza de Armas del Rímac - Parque Nicolini Vista 2 

 
recuperado abr 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0425196,-

77.0268984,3a,75y,72.53h,92.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq-

tilhTxi4Sj1SC8emVbSw!2e0!7i13312!8i6656  
 

Comentario  
Es un parque de perímetro triangular 
poste con transformador alto voltaje 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.042261,-77.026820,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0421507,-77.0256579,3a,75y,232.3h,92.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5RMdTj-lEtcJqE9lqm2z7Q!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0421507,-77.0256579,3a,75y,232.3h,92.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5RMdTj-lEtcJqE9lqm2z7Q!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0421507,-77.0256579,3a,75y,232.3h,92.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5RMdTj-lEtcJqE9lqm2z7Q!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0425196,-77.0268984,3a,75y,72.53h,92.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq-tilhTxi4Sj1SC8emVbSw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0425196,-77.0268984,3a,75y,72.53h,92.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq-tilhTxi4Sj1SC8emVbSw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0425196,-77.0268984,3a,75y,72.53h,92.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq-tilhTxi4Sj1SC8emVbSw!2e0!7i13312!8i6656


111 

 

Punto de Concentración N° 8 – Plaza de Toros de Acho 

Figura 25   
Punto N° 8. Plaza de Toros de Acho. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.041408,-77.023248,18  

 

Figura 26   
Punto N° 8. Plaza de Toros de Acho. Vista 1 

 
recuperado may 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0418847,-

77.022505,3a,75y,281.6h,92.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1soJEjKs9WxmT9Rcldz3mCkA!2e0!7i13312

!8i6656  
 

Figura 27   
Punto N° 8. Plaza de Toros de Acho. Vista 2 

 
recuperado may 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0414198,-

77.0225322,3a,75y,309.19h,89.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1sP6MxPfzL4jTHd7Ch49VmGA!2e0!7i13

312!8i6656  
 

Comentario 
Es un coliseo de toros 
 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.041408,-77.023248,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0418847,-77.022505,3a,75y,281.6h,92.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1soJEjKs9WxmT9Rcldz3mCkA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0418847,-77.022505,3a,75y,281.6h,92.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1soJEjKs9WxmT9Rcldz3mCkA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0418847,-77.022505,3a,75y,281.6h,92.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1soJEjKs9WxmT9Rcldz3mCkA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0414198,-77.0225322,3a,75y,309.19h,89.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1sP6MxPfzL4jTHd7Ch49VmGA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0414198,-77.0225322,3a,75y,309.19h,89.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1sP6MxPfzL4jTHd7Ch49VmGA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0414198,-77.0225322,3a,75y,309.19h,89.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1sP6MxPfzL4jTHd7Ch49VmGA!2e0!7i13312!8i6656
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Punto de Concentración N° 9 – Parque España 

Figura 28   
Punto N° 9. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.027963,-77.040093,18  

 
Figura 29   
Punto N° 9. Vista 1 

 
recuperado jul 2014  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0272545,-

77.0403988,3a,75y,68.77h,87.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbM2aaFljujAXyULKMrJrxg!2e0!7i13312!

8i6656  
 

Figura 30   
Punto N° 9. Vista 2 

 
recuperado feb 2013  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0283231,-

77.0399882,3a,75y,19.31h,92.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOMwenAO9GfGw09M5ccEhgA!2e0!7i13

312!8i6656  
 

Comentario 
Es un parque publico 
 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.027963,-77.040093,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0272545,-77.0403988,3a,75y,68.77h,87.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbM2aaFljujAXyULKMrJrxg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0272545,-77.0403988,3a,75y,68.77h,87.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbM2aaFljujAXyULKMrJrxg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0272545,-77.0403988,3a,75y,68.77h,87.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbM2aaFljujAXyULKMrJrxg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0283231,-77.0399882,3a,75y,19.31h,92.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOMwenAO9GfGw09M5ccEhgA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0283231,-77.0399882,3a,75y,19.31h,92.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOMwenAO9GfGw09M5ccEhgA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0283231,-77.0399882,3a,75y,19.31h,92.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOMwenAO9GfGw09M5ccEhgA!2e0!7i13312!8i6656
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Punto de Concentración N° 12 - Parque zonal Cápac Yupanqui 

Figura 31   
Punto N° 12. Parque zonal Cápac Yupanqui Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.014964,-77.029842,17  

 

Figura 32   
Punto N° 12. Parque zonal Cápac Yupanqui Vista 1 

 
recuperado feb 2013  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0159802,-

77.0286237,3a,75y,318.97h,85.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sm699bkThdTwYavPU0fy7Hg!2e0!7i13

312!8i6656  
 

Figura 33  
 Punto N° 12. Parque zonal Cápac Yupanqui Vista 2 

 
 

Comentario  
Es un parque recreacional publico 
muros laterales sin confinamiento superior 
entrada principal no permitiría ingreso de vehículos pesados 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.014964,-77.029842,17
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0159802,-77.0286237,3a,75y,318.97h,85.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sm699bkThdTwYavPU0fy7Hg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0159802,-77.0286237,3a,75y,318.97h,85.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sm699bkThdTwYavPU0fy7Hg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0159802,-77.0286237,3a,75y,318.97h,85.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sm699bkThdTwYavPU0fy7Hg!2e0!7i13312!8i6656
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Zona Segura N° 5 – Jr. Ramón Espinoza y Carretera 

Figura 34   
Zona N° 5. Jr. Ramón Espinoza y Carretera. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.040151,-77.034620,18 

 
Figura 35  
 Zona N° 5. Jr. Ramón Espinoza y Carretera Vista 1 

 
recuperado dic 2014  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0405453,-

77.0343169,3a,75y,356.68h,91.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbEaTdw-

Lg4bPaeyD4zjrqQ!2e0!7i13312!8i6656 
 
Figura 36  
 Zona N° 5. Jr. Ramón Espinoza y Carretera Vista 2 

 
recuperado ene 2013  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0402229,-

77.0347411,3a,75y,116.01h,88.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGO50pJHtjyoxjOvOEGZK7A!2e0!7i133

12!8i6656 
 
Comentario:  
Es un terreno baldío 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.040151,-77.034620,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0405453,-77.0343169,3a,75y,356.68h,91.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbEaTdw-Lg4bPaeyD4zjrqQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0405453,-77.0343169,3a,75y,356.68h,91.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbEaTdw-Lg4bPaeyD4zjrqQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0405453,-77.0343169,3a,75y,356.68h,91.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbEaTdw-Lg4bPaeyD4zjrqQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0402229,-77.0347411,3a,75y,116.01h,88.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGO50pJHtjyoxjOvOEGZK7A!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0402229,-77.0347411,3a,75y,116.01h,88.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGO50pJHtjyoxjOvOEGZK7A!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0402229,-77.0347411,3a,75y,116.01h,88.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGO50pJHtjyoxjOvOEGZK7A!2e0!7i13312!8i6656
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Zona Segura N° 6 - Psj Palmeras y Jr. Celso Vásquez 

Figura 37   
Zona N° 6 Pasaje Palmeras y Jr. Celso Vásquez Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.036505,-77.040988,18 
 
Figura 38   
Zona N° 6 Pasaje Palmeras y Jr. Celso Vásquez Vista 2 

 
recuperado ene 2013  https://www.google.com.pe/maps/@-12.036307,-

77.041093,3a,75y,148.37h,92.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUvnJxFucUxCD9a3pFC24oA!2e0!7i1331

2!8i6656 
 

Figura 39   
Zona N° 6 Pasaje Palmeras y Jr. Celso Vásquez Vista 3 

 
recuperado ene 2013  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0364282,-

77.0407691,3a,75y,265.65h,83.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1spgb2dLL-

mJB_QBbStsXwTQ!2e0!7i13312!8i6656  
 
Comentario:  
Es un parque público y que ha sido seccionado para tránsito vehicular. 
Tiene un transformador de alta tensión. 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.036505,-77.040988,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.036307,-77.041093,3a,75y,148.37h,92.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUvnJxFucUxCD9a3pFC24oA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.036307,-77.041093,3a,75y,148.37h,92.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUvnJxFucUxCD9a3pFC24oA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.036307,-77.041093,3a,75y,148.37h,92.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUvnJxFucUxCD9a3pFC24oA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0364282,-77.0407691,3a,75y,265.65h,83.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1spgb2dLL-mJB_QBbStsXwTQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0364282,-77.0407691,3a,75y,265.65h,83.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1spgb2dLL-mJB_QBbStsXwTQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0364282,-77.0407691,3a,75y,265.65h,83.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1spgb2dLL-mJB_QBbStsXwTQ!2e0!7i13312!8i6656
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Zona Segura N° 7 - Calle Rivera con Av. Héctor García Ribeyro 

Figura 40   
Zona N° 7. Calle Rivera con Av. Héctor García Ribeyro Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.038231,-77.039019,18 
 
Figura 41   
Zona N° 7. Calle Rivera con Av. Héctor García Ribeyro. Vista 1 

 
recuperado Abr 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0379108,-

77.0393073,3a,75y,252.77h,91.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHmCNUUnnQDXTItaZu1kObg!2e0!7i1

3312!8i6656  
 
Figura 42  
 Zona N° 7. Calle Rivera con Av. Héctor García Ribeyro. Vista 2 

 
recuperado abr 2015  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0384842,-

77.0378556,3a,75y,240.46h,75.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4E7sUSE7VG_DrqJP9XlpTg!2e0!7i1331

2!8i6656  
 
Comentario:  
el acceso vehicular es restringido por las vallas laterales de la vía rápida. 

No hay una señal a que distancia se produce el acceso a esta zona 
  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.038231,-77.039019,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0379108,-77.0393073,3a,75y,252.77h,91.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHmCNUUnnQDXTItaZu1kObg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0379108,-77.0393073,3a,75y,252.77h,91.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHmCNUUnnQDXTItaZu1kObg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0379108,-77.0393073,3a,75y,252.77h,91.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHmCNUUnnQDXTItaZu1kObg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0384842,-77.0378556,3a,75y,240.46h,75.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4E7sUSE7VG_DrqJP9XlpTg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0384842,-77.0378556,3a,75y,240.46h,75.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4E7sUSE7VG_DrqJP9XlpTg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0384842,-77.0378556,3a,75y,240.46h,75.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4E7sUSE7VG_DrqJP9XlpTg!2e0!7i13312!8i6656
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Zona Segura N° 27 - Av. Alfonso Ugarte 

Figura 43   
Zona N° 27. Av. Alfonso Ugarte s/n. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.037827,-

77.015925,18  
 
Figura 44   
Zona N° 27. Av. Alfonso Ugarte s/n. Vista 1 

 
recuperado dic 2013  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0377882,-

77.0162762,3a,75y,116.71h,80.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLrpyQv9AD3gkGvegfJc5Ug!2e0!7i133
12!8i6656  

 
Figura 45   
Zona N° 27. Av. Alfonso Ugarte s/n. Vista 2 

 
recuperado dic 2013   https://www.google.com.pe/maps/@-12.0382102,-

77.0161429,3a,75y,33.05h,92.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqkDhRZnDZbYUdiyoTGxW9g!2e0!7i13
312!8i6656  

 
Comentario:  
Es un parque publico 
próximo a las laderas del Cerro San Cristóbal 

  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.037827,-77.015925,18
http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.037827,-77.015925,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0377882,-77.0162762,3a,75y,116.71h,80.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLrpyQv9AD3gkGvegfJc5Ug!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0377882,-77.0162762,3a,75y,116.71h,80.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLrpyQv9AD3gkGvegfJc5Ug!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0377882,-77.0162762,3a,75y,116.71h,80.56t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLrpyQv9AD3gkGvegfJc5Ug!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0382102,-77.0161429,3a,75y,33.05h,92.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqkDhRZnDZbYUdiyoTGxW9g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0382102,-77.0161429,3a,75y,33.05h,92.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqkDhRZnDZbYUdiyoTGxW9g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0382102,-77.0161429,3a,75y,33.05h,92.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqkDhRZnDZbYUdiyoTGxW9g!2e0!7i13312!8i6656
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Zona Segura N° 29 - Mirador del Cerro San Cristóbal 

Figura 46   
Zona N° 29. Mirador del Cerro San Cristóbal. Vista satelital 

 
recuperado 2018  http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.034396,-

77.017792,18  
 
Figura 47   
Zona N° 29. Mirador del Cerro San Cristóbal. Vista 1 

 
recuperado jun 2014  https://www.google.com.pe/maps/@-12.0342558,-

77.0179502,3a,75y,36.39h,91.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0QhdBato2sw03v_kCgA-

uw!2e0!7i13312!8i6656  
 
Figura 48   
Zona N° 29. Mirador del Cerro San Cristóbal. Vista 2 

 
recuperado jun 2014  https://www.google.com.pe/maps/@-12.034206,-

77.0175624,3a,75y,253.77h,87.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp74BPH-

GX7oyyX506V9Iyg!2e0!7i13312!8i6656  
 
Comentario:  
Es un espacio abierto 
el acceso vehicular es de alto riesgo, en el ingreso a la zona de mirador hay 

postes bipolar con transformador de alta tensión. 
.  

http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.034396,-77.017792,18
http://satellites.pro/Mapa_del_Mundo#-12.034396,-77.017792,18
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0342558,-77.0179502,3a,75y,36.39h,91.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0QhdBato2sw03v_kCgA-uw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0342558,-77.0179502,3a,75y,36.39h,91.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0QhdBato2sw03v_kCgA-uw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.0342558,-77.0179502,3a,75y,36.39h,91.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1s0QhdBato2sw03v_kCgA-uw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.034206,-77.0175624,3a,75y,253.77h,87.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp74BPH-GX7oyyX506V9Iyg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.034206,-77.0175624,3a,75y,253.77h,87.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp74BPH-GX7oyyX506V9Iyg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.pe/maps/@-12.034206,-77.0175624,3a,75y,253.77h,87.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp74BPH-GX7oyyX506V9Iyg!2e0!7i13312!8i6656
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3.9.5  Centro de Operaciones de Emergencia 

3.9.5-1  Características  de la variable 

La organización y funcionamiento del Centro de Operaciones (COE) 

está definido por tres niveles desde el distrital o local, regional y nacional 

dependiendo de la magnitud del evento adverso (El Peruano, 2015, RM N° 

059-2015-PCM, 2015, articulo 1). Léase Tabla 1 

Esta variable tiene distintos componentes que son: el grado tecnológico 

de telecomunicaciones, la cobertura geográfica, el impacto, la capacidad de 

respuesta, el centro de operaciones de emergencia, el tiempo referencial de 

atención que demanda la emergencia. 

La cobertura geográfica y el Impacto tienen relación con la extensión 

del impacto en distritos y/o regiones. La capacidad de respuesta indica desde 

cual nivel de gobierno proceden las acciones. El Centro de Operaciones indica 

el nombre completo del COE en cada nivel de gobierno. Y el tiempo de 

respuesta es un periodo que comprende desde 30 hasta 360 días.  

Tiene cinco niveles de criterios. Siendo el nivel 1 es más bajo. Y el 

nivel 5 el nivel más alto. 

También existe el COE del tipo sectorial que corresponde a los 

ministerios.  

El COEN está a cargo del INDECI y se encuentra operativo en forma 

permanente todos los días del año. Según la página web de INDECI tiene 

registrada la siguiente estadística de 19 COES, 26 COER y 2070 COEL 
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3.9.5-2  Comportamiento  de la variable 

El 04.11.2016 En el distrito del Rímac, en la zona denominada 

Cantagallo en la comunidad nativa de la selva de la etnia Shipibo-Coniba 

asentada en un área de 23 890 m2, toda esta comunidad fue afectada por el 

incendio, en cifras aproximadas de 389 familias, conformadas por 1721 

habitantes y cobró la vida de un menor de 11 años por quemaduras de tercer 

grado. Léase (24 de noviembre del 2016. “Las acciones ejecutadas y Situación 

actual de Cantagallo tras incendio del 04 de noviembre”. MDR. Link de 

noticia). 

Se apreció una superposición y descoordinación de ayuda humanitaria 

por la participación de la Municipalidad del Rímac y de Lima. La autoridad de 

la municipalidad de Lima gestionó el reacondicionamiento físico de la zona 

para un proyecto de vivienda para esta comunidad. La ayuda temporal se 

extendió a permanente por el proceso de rehabilitación física en la zona. Léase 

(Oscar Paz, 21 de agosto del 2016. “Municipios destinan menos del 2% de sus 

fondos a prevención”. El Comercio.   Link de noticias). (América TV.06 de 

octubre del 2017. “Cantagallo: comunidad shipiba se retira de terreno a 

albergues temporales”. Link de noticias) 

En esta emergencia de nivel básico, se apreció la descoordinación 

operativa entre el COE del Municipio de Lima y el COE distrital del Rímac. 

Otro aspecto importante, es la información que administre los 

responsables de un COE local, regional o nacional, Si los responsables de un 

COE local reconocen con dificultad la ubicación de las instalaciones y el estado 

operativo de estas zonas de albergue y/o refugio. Entonces, esta dificultad 
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aumenta cuando actúan funcionarios de un COE que no pertenecen ni trabajan 

en el distrito afectado. 

3.9.6  Primera Respuesta 

3.9.6-1  Características de la variable 

Según al Reglamento de la Ley que crea el SINAGERD (DS N° 048-

2011-PCM (2011. Artículo 46) son entidades de Primera Respuesta en el 

SINAGERD: (1) Fuerzas Armadas (FFAA). (2). Policía Nacional (PNP). (3) 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (4) Sector Salud (Ministerio de 

Salud, Seguro Social de Salud -ESSALUD, Instituciones Privadas de Salud, 

Sanidad de las FFAA y Sanidad de la PNP (5) Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social. (6) Cruz Roja Peruana. (7) Población organizada. (8) Otras 

entidades públicas y privadas que resulten necesarias dependiendo de la 

emergencia o desastre.  

Es decir, para una etapa reactiva ante un desastre se incluyen 

entidades de respuesta del sector público y del sector privado.  

Se adjunta la captura de pantalla de la página web de las FFAA, la 

PNP, bomberos, MINSA, ESSALUD, Ministerio de la Mujer y Población 

Vulnerable y Cruz Roja Peruana. No se visualiza un link respecto a que forman 

parte al conjunto de entidades de respuesta del SINAGERD en caso de un 

evento adverso.  Véase Figura 49 a Figura 55 de páginas web. Los niveles 

de emergencia se califican según el impacto y la capacidad de respuesta Léase 

Tabla 7  
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El Plan de Operaciones de Emergencia (POE) para el área 

metropolitana de Lima y la Región del Callao del 2011, con aplicación a todos 

los distritos, presenta las siguientes fases. (1)  Rescate y Seguridad, (2) Salud, 

(3) Asistencia Humanitaria (4) Servicios Generales, Hábitat y medio 

ambiente, (5) Dirección y Manejo de la Emergencia, (6) Logística.  

En el POE de MML del 2011 hay registros de la participación de 79 

entidades dentro de este plan. (INDECI. 2011. Págs.  325 a 329) Colegios 

profesionales y medios de comunicación. 

En el documento del POE del 2015, elaborado en base al POE del 

2011, no menciona las entidades involucradas, pero si incorpora la 

participación de las entidades principales según una cronología de tiempo. 

Este documento presenta el cambio de concepto de áreas funcionales a 

Grupos de Coordinación. Léase Tabla 8. 

3.9.6-2  Comportamiento de la variable 

Estas entidades de respuesta no registran una información inmediata 

de acceso público en su web en caso de GRD. Véase Figura 49 a Figura 55. 

El reporte en el POE de MML del 2011 de la participación de 79 

entidades (INDECI. 2011. Págs.  325 a 329) como Colegios profesionales y 

medios de comunicación no ha establecido una coordinación operativa entre 

ellas. 

No hay registro de cooperación interinstitucional de estas entidades ni 

publicas ni privadas en el tema ni de GRD ni de administración conjunta para 

zona de albergues, refugios en cada distrito.  
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No aparece la Contraloría General de la Republica quien debe 

supervisar la correcta administración de recursos y bienes del Estado.  

Si bien son 79 entidades esto representa un mínimo de 79 

representantes No hay detalle de la ubicación física, ni cuanto espacio mínimo 

requieren para operar en conjunto. A su vez cada uno de estos representantes 

van a requerir insumos de sus respectivos subniveles. Por ejemplo, del 

MINEDU recibiría información de sus Direcciones y de sus unidades 

conocidas como DREL y UGEL respectivamente.  

La activación de esta variable seria del tipo binario, que durante la 

emergencia opera o no opera. Un supuesto en este plan es la completa 

operatividad de cada entidad. No incluye un escenario de colapso operativo 

de una de estas entidades por cualquier motivo. Y que necesariamente este 

colapso va a repercutir en la operatividad de las zonas de albergue 

Figura 49   

Web de Fuerzas Armadas. 

 
 

. 



124 

 

Figura 50   

Web de PNP. 

 
 

 

Figura 51   

Web de Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
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Figura 52   

Web de Ministerio de Salud 

 
 

. 

 

Figura 53   

Web de ESSALUD 
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Figura 54   

Web de Ministerio de la Mujer 

 
 

 

Figura 55   

Web de Cruz Roja Peruana 

 
 

. 
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3.9.7 Almacén 

3.9.7-1  Características  de la variable 

 En la Gestión Reactiva, a cargo de INDECI se va a dirigir los bienes 

de la ayuda humanitaria del Estado para proporcionar techo, abrigo y alimento 

hacia las poblaciones damnificadas y afectadas en caso de desastres a través 

de loa Almacenes de bienes de ayuda humanitaria,  

Al 2013, hay 12 Almacenes Nacionales 25 Almacenes Regionales y 

139 Almacenes Adelantados o locales a la población, Lima tiene 1 almacén 

nacional, 1 regional y 5 locales.  (INDECI. 2013. Pág. 81)  

La Dirección Desconcentrada de INDECI Lima-Callao registra sus 

almacenes en las siguientes direcciones Véase Figura 56 a Figura 57. 

-  Almacén General - Frente a la Av. Argentina N° 3017 

-  Av. Elmer Faucett N° 3970-Callao (ALMACEN 1) 

-  Av. Elmer Faucett cuadra 39 (ALMACEN 2) 

-  Carretera Panamericana Sur Nº 2001 Km.38 Punta Hermosa-

Lima-Lima 

 

Según INDECI (2018. Nota prensa N°421 2018-INDECI-OGCE) aún 

no tiene articulado los almacenes regionales y locales. Es decir, una variable 

más que no tiene su data consolidada   de bienes de ayuda humanitaria para 

la respuesta ante desastres.  

3.9.7-2  Comportamiento  de la variable 
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La menor distancia en línea recta de estos almacenes hacia el mar es 

de 0.8 y 3.6 km.  Véase Figura 58 y Figura 59. Es una distancia preocupante 

si se considera que en el 2011 el Tsunami de Japón avanzó 40 kms desde el 

mar hacia el interior de Japón.   (Léase “Devastador: tsunami de Japón penetró 

40 kilómetros tierra adentro”. El Comercio. 29 de marzo del 2011. Link de 

noticia). 

El valor de esta variable va a indicar el traslado de la ayuda 

humanitaria desde los almacenes hacia las zonas de albergue, refugio donde 

estaría la población. 

A nivel distrital, el municipio de Miraflores en Lima tiene 14 

almacenes soterrados desde el 2015. No hay registro que el municipio del 

Rímac ni tenga ni administre un almacén de este tipo. (Léase “Miraflores 

tiene 14 almacenes subterráneos debajo de parques para emergencias”. 

Andina. 14 de julio del 2015.  Link de noticia). 

La activación de esta variable permite el suministro de la ayuda hacia 

las zonas de albergue. Sin almacenes operativos no existiría ayuda para enviar 

a la población afectada/damnificada. Es necesario que se conozca su 

ubicación de las zonas de albergue para enviar la carga. 

Además, que estas instalaciones tengan las dimensiones necesarias 

que permitan la operación de los vehículos de carga y un área de descarga. 

En esta etapa es evidente la presencia de las fuerzas armadas y/o 

policiales para garantizar el orden público.  
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Figura 56  

 INDECI: Mapa ubicación de almacén general. 

 
 

 

Figura 57  

 INDECI: Mapa ubicación de almacén n° 2 

 
 

 

. 
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Figura 58   

INDECI: distancia lineal almacén n° 3 al mar. 

 
 

 
Figura 59   

INDECI: distancia lineal almacén n° 4 al mar. 

 
 

. 
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3.9.8   Tipo de desastre  

3.9.8-1  Características de la variable 

Los representantes de entidades públicas técnico-científicas como el 

IGP han desarrollado el concepto de “silencio sísmico”. Este silencio puede 

ser calificado de concepto errado o concepto incompleto porque en realidad 

existe movimiento sísmico todo el tiempo, aunque de magnitudes menores al 

gran sismo del año 1746 en Lima.   

Esta expectativa de silencio sísmico genera una menor prioridad a la 

prevención de otros fenómenos naturales como las lluvias intensas que han 

causado inundaciones, flujo de detritos y deslizamientos fuera de Lima y el 

debilitamiento de construcciones antiguas en el distrito del Rímac. Léase 

Tabla 14. 

La activación de esta variable va a generar el uso de las zonas de 

albergues, y que los actores cumplan su función en GRD incluido el 

despliegue de la ayuda humanitaria.  Se tiene los siguientes parámetros 

simulados: 

(1)  Tipo de desastre, un sismo de magnitud 8 con repercusión 

de Tsunami. 

 (2) Hora del evento, 8 am, es una hora crítica porque es el 

momento de la entrada de escolares al colegio de los trabajadores a sus 

trabajos, con mayor tráfico vehicular y peatonal.  

(3) Zona más afectada en el Rímac: Cerro San Cristóbal.  
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(4) Clasificación de intensidad del evento: nivel 5. Requiriendo 

la ayuda del gobierno central. Además, de un efecto colateral de 

Tsunami que alcance los almacenes principales de INDECI ubicados en 

el Callao, colapsando el suministro de ayuda humanitaria local. 

(5) La zona de funcionamiento del COE Local del Rímac está 

ubicada en una oficina municipal cercana a la Av. Alcázar. 

En un escenario de un evento adverso de nivel 5, en el distrito del 

Rímac va a llegar ayuda externa por entidades de Primera Respuesta, y 

es este personal que va hacer uso de la información registrada en el plan 

de respuesta del MDR. Además, se activan las variables de 

infraestructura de parques, COE, entidades de Primera Respuesta, y 

almacenes. 

La variable del COE está operativa con o sin evento adverso. 

3.9.8-2  Comportamiento de la variable 

Es impredecible por varios factores como la frecuencia y magnitud de 

las réplicas luego del sismo.  

Desde 1999 hasta el 2012, se observa que la cantidad de sismos es de 

102 hasta 221. Es un aumento del 100 % 

En el 2012, hay registro de 221 sismos a nivel nacional. Esta cifra es 

una alerta que debe mejorarse la prevención, y los mecanismos necesarios 

para el proceso de rehabilitación. 
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A mayor cantidad de sismos, las construcciones informales se vuelven 

más vulnerables. 

Respecto de la duración de la ayuda humanitaria en los albergues y/o 

refugios, cuando es prolongada se convierte en una problemática socio-

económica. Así lo demuestran las experiencias nacionales e internacionales. 

En agosto del 2007 a causa del Terremoto en Pisco-Ica donde la ayuda 

a la población ha durado 6 años (2007-2013). El gobierno crea la entidad 

denominada FORSUR la cual no cumplió con los estándares establecidos de 

ESFERA ni en la ayuda de viviendas ni de albergues temporales (NNUU 

OCHA. 2008. p 8, 32).  

En febrero del 2017 a causa de las inundaciones en la zona norte del 

Perú donde la ayuda sigue durando 1 año. En este caso se crea la entidad 

denominada La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios con un 

presupuesto estimado de S/. 2 mil millones y que tiene programada la entrega 

de 37 mil bonos de vivienda familiares para Techo propio. Recién están en la 

fase de vivienda para la población. (“Reconstrucción con cambios: estas obras 

se ejecutarán durante el 2018”. El Comercio. 31 de enero del 2018. Link de 

noticia), ((“Reconstrucción con Cambios: 8,000 nuevas familias recibirán 

bonos de Techo Propio”. Andina 19 de mayo del 2018. Link de noticia) 

También lo demuestra la experiencia internacional en el 2011 a causa 

de un sismo en Haití y en el 2009 del Huracán Cotrina (“New Orleans 

(Huracán) Katrina, (domo)”. BBC Mundo. 29 de agosto del 2015. Link de 
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noticia) (“Lambayeque: damnificados pernoctan en albergues temporales” El 

Comercio 10 de abril del 2017. Link de noticia)  

 

 

Tabla 14   

Perú Numero de sismos registrados: 1999 a 2016 

. 

 

Tabla 14 -  
Perú_ Numero sismos registrados: 1999 a 2016 
   

  
Total 

Departamentos 
Departamento  
Lima 

1999 109 4 
2000 101 5 
2001 118 4 
2002 102 3 
2003 129 4 
2004 111 9 
2005 155 13 
2006 106 10 
2007 191 6 
2008 132 8 
2009 139 6 
2010 136 10 
2011 144 11 
2012 221 24 

 

Fuente. INEI Compendio Estadístico 2013 pág. 104 y 105 de 1523 
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3.9.9  Información en GRD 

3.9.9-1  Características de la variable 

La información existente de GRD se difunde a través de documentos 

impresos y digitales por la web, talleres comunales, avisos en radio y 

televisión, Este acceso es el mismo para la población del distrito y para 

personas externas al distrito. 

La información en GRD es el conocimiento de sus variables. Y su 

Gestión va a depender de la calidad de sus datos. 

 Respecto al componente de espacio físico: Hay dos herramientas de 

información pública disponibles por internet: (1) un visor cartográfico del 

municipio del Rímac y (2) un visor cartográfico de CENEPRED. (MDR 2018. 

Visor cartográfico. Link de internet) (CENEPRED 2018. Visor cartográfico. 

Link de internet) 

Según la información gráfica de mapas del visor del municipio del 

Rímac, alojado en el servidor de CENEPRED, desarrollado en el proyecto 

Rímac -Reinforcing Innovative Mechanism for Arising Capacities in Disaster 

Risk Reduction in Rímac -con el apoyo de CENEPRED, registra 145 espacios 

públicos de acceso abierto y 47 de acceso cerrado. Estos datos son limitados 

porque solo muestra la distribución espacial de estos espacios públicos en un 

mapa distrital de calles sin nombres, sin coordenadas geográficas y, sin 

características técnicas de cada espacio público. Véase Figura 60. 

En el Plan de Desarrollo Concertado para el Rímac hacia el 2030 hay 

registro de los siguientes componentes de respuesta: 6 grifos, 29 mercados, 146 
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instituciones educativas, 26 cámaras de video-vigilancia y 33 zonas seguras, y 

34 puntos de concentración. A nivel entidades tienen a 1 estación de bomberos, 

5 estaciones de comisaria, 2 locales municipales y, 9 centros de atención de 

salud. 

Respecto de las instituciones educativas, UNICEF en su investigación 

de albergues en escuelas finales describe que el uso de escuelas como albergues 

temporales tiene como desventajas la interrupción de su objetivo principal de 

dar educación, de los daños que se generan en sus instalaciones porque no 

tienen condiciones físicas de albergue, por ejemplo, los servicios sanitarios 

serían insuficientes para grandes volúmenes de personas, daño al mobiliario y 

al material escolar. (UNICEF. 2008. Pág. 36). (UNICEF 2018, Albergues en 

escuelas. Link de internet) (EIRD 2018. Lista de verificación para usar la 

escuela como albergue y continuar el proceso educativo. Link de internet). 

Además, los servicios sanitarios también podrían resultar 

completamente inoperativos a causa del sismo. Y las entidades educativas 

generarían un foco insalubre. 

Según la información gráfica del mapa geográfico de todo el territorio 

peruano del visor del Sistema de Información de Gestión de Riesgo de 

Desastres (SIGRID) de CENEPRED, se muestran componentes denominados 

“capas”, por ejemplo,  

-  SIGRID collect. Área de Peligro. 

-  Elementos expuestos.  
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 Centros poblados, Establecimientos de salud, 

instituciones educativas, recursos para respuesta (tambos, 

comisarias, bomberos, almacenes), penitenciarias. 

 Infraestructura vial y transporte que incluye 

transporte, red ferroviaria, red vial, otras 

 Infraestructura eléctrica (línea de trasmisión.) y 

sanitaria. (Red de agua primaria, red de agua secundaria, 

alcantarillado)  

 Infraestructura hídrica (pozos, canales, 

reservorios, muros de contención) 

 Infraestructura para hidrocarburos 

(establecimientos, entre otros) 

 Predios urbanos y rurales 

-  Información CENEPRED 

-  Cartografía Riesgos 

-  Cartografía Peligros 

-  Información complementaria – Limites Políticos Referenciales. 

3.9.9-2  Comportamiento  de la variable 

Son dos visores (del municipio del Rímac y el SIGRID de 

CENEPRED) y ambos tienen la misma finalidad sobre la misma área 

geográfica que es el distrito del Rímac. Existe una duplicidad de trabajo de 

recursos humanos, materiales y financieros. Una interrelación importante de 
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esta variable con la variable de infraestructura de parques es la expansión 

urbanística dentro del distrito. 

Desde el 2015, en el distrito del Rímac se registra una expansión 

urbanística con el (1) el Condominio Alcázar (2) el condominio Alcázar 

Besco en la zona donde funcionaba el Club Internacional Revolver. Los 

condominios tienen edificaciones de hasta 8 niveles. (3) Condominio parque 

Rímac, referencia Parque San German. (4) Esta el proyecto Los Jardines del 

Rímac en Av Jorge Bravo Rueda 266-280. Estas obras aumentan la densidad 

poblacional por sectores e incrementa la demanda de zonas de albergue, 

refugio para casos de desastre. 

Un factor externo es la migración internacional de población 

procedente de Venezuela concentrándose en los distritos de Lima también 

afecta en la densidad poblacional en los distritos. 

Respecto al componente de espacio físico del Visor del CENEPRED. 

Si bien dentro de las capas esta mencionado la línea de trasmisión de la 

infraestructura eléctrica. Aún no está ubicado la ubicación espacial de estos 

elementos en el mapa.  

Dentro de este visor, no se muestran los espacios públicos, ni parques 

locales, ni parques zonales, ni torres de agua, ni red de radios, ni proyección 

de zonas intangibles por servidumbre de líneas eléctricas, ni zonas no 

mitigables, ni los almacenes de INDECI, ni las oficinas de COE distritales, ni 

los puentes peatonales, ni los estadios ni mercados de abastos, ni los datos del 

sector privado como templos religiosos en la ciudad de Lima, ni en el distrito 



139 

 

del Rímac. Es comprensible que esta recolección de datos este en proceso de 

implementación por el volumen de data involucrada. Véase Figura 61 a 

Figura 67. 

Por ejemplo, a nivel nacional-sectorial, el MINEDU tiene un sistema 

geográfico de mapas para la ubicación de instituciones educativas a nivel 

nacional. Es decir, existe una duplicidad de trabajo de entidades estatales en 

información geográfica que genera sobrecostos, exceso de plazos y que no 

hay registro que consolide y comparta la información existente entre 

entidades estatales.   (MINEDU 2018. Estadística de la calidad educativa-

mapa de escuelas. Link de página web). 

Respecto al componente de espacio físico del Visor del municipio del 

Rímac está en transición de elaboración y presenta fallas de funcionamiento. 

Véase Figura 69. 

El internet como una herramienta de información también tiene la 

probabilidad de fallar. La información disponible por internet es una etapa de 

divulgación, de capacitación previa o anterior a cualquier desastre.  

¿Surge la pregunta que parte de la población del Rímac tiene acceso a 

internet?  Es evidente que luego de un desastre de gran magnitud el acceso a 

internet será muy restringido o será nulo. Por eso es importante el acceso y la 

distribución de la información entre los responsables de las entidades públicas 

y privadas antes del desastre y cuando se recupera la capacidad operativa de 

administrar esta operación. 
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No hay registro de cifras estadísticas de INEI respecto de puntos de 

acceso al internet en el distrito del Rímac El 28,2% de la población que usa 

internet lo hace exclusivamente por teléfono móvil.  (INEI 27 de junio del 

2017. “El 28,2% de la población que usa internet lo hace exclusivamente por 

teléfono móvil”. Link de Noticia), (INEI 2018. Acceso a internet de la 

población. Link de internet). 
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Figura 60   

Visor Rímac 

 
 

 

Figura 61   

CENEPRED visor SIGRID 
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Figura 62   

CENEPRED visor SIGRID datos 

 
 

 

Figura 63   

CENEPRED cartografía peligros 
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Figura 64   

CENEPRED elementos expuestos 

 
 

 

Figura 65  

 CENEPRED elementos expuestos 
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Figura 66   

CENEPRED elementos expuestos 

 
 

 

Figura 67   

CENEPRED elementos expuestos 
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IV.   RESULTADO Y DISCUSION 

4.1  Análisis, interpretación y conclusión de resultados. 

En el comportamiento e interrelación de las variables con el respaldo 

de documentos públicos, imágenes, tablas, noticias, flujos de información 

entre otros, se aprecia que no existen indicadores de desempeño que 

demuestren una evolución o integración de las variables para la operatividad 

de las zonas de albergue y/o refugio. 

No existe una calificación externa de una entidad como INDECI 

respecto de la operatividad de las zonas de albergue y/o refugios designados 

por la municipalidad distrital del Rímac. Hasta la fecha no se ha producido 

un evento adverso de gran magnitud o una calificación que demuestre las 

deficiencias reales que presentan estos lugares. 

El distrito del Rímac que en el 2021 va a cumplir su primer centenario 

de creación, ha crecido y se ha expandido de tal forma que tiene una 

distribución de espacio públicos existentes de tipo asimétrica incluso en las 

laderas del cerro San Cristóbal. El distrito tiene una condición de patrimonio 

cultural que dificulta su renovación de infraestructura, y mantiene 

construcciones muy antiguas que si bien han resistido movimientos sísmicos 

no están diseñados para eventos sísmicos de gran magnitud. 

Para gestionar la información en caso de riesgo de desastre de 

infraestructura de parques, espacios de uso públicos se identifica una 

interrelación con factores/variables como la zona de patrimonio cultural, la 

zonificación, la densidad poblacional, la subordinación legal de la 
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municipalidad del Rímac a la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 

tema de la zonificación.  

Incluso sus planes de Riesgo de Desastres deberían tener articulación 

con las empresas de servicio público de SEDAPAL, ENEL y 

telecomunicaciones. ¿Porque? Porque en la zona del cerro San Cristóbal hay 

trayectoria de cableado eléctrico de alta tensión que en caso de colapso 

agravaría el desastre. Porque si colapsa las tuberías de agua afectaría la 

alimentación, la higiene, la salud de la población afectada. Porque sin 

telecomunicación no podría informarse la situación post-desastre ni el nivel 

de daños o la cantidad de ayuda necesaria. 

4.2  Prueba de hipótesis  

La hipótesis especifica señala que “La operatividad de los albergues no 

y/o refugios en la municipalidad distrital del Rímac tiene deficiencias”.  

Las autoridades de la Municipalidad del Rímac dentro de su Gestión de 

Riesgo de Desastres han definido sus áreas denominadas puntos de 

concentración y zonas de emergencia que pueden ser consideradas como zonas 

de albergues masivos para su uso post-desastre.  

Solo existe un registro local de estas zonas. Si bien existen sistemas de 

información geográfica desarrollado por CENEPRED que comprenden también 

la zona del Rímac, se aprecia lo siguiente: 

1. Aún no existe un registro consolidado de las zonas de albergues 

en el visor de CENEPRED. 
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2. Sin registro que estas zonas hayan sido calificadas por una 

“Evaluación de Riesgos”. Tampoco se ha establecido características 

técnicas de condiciones de seguridad, ni siquiera cumplen con condiciones 

de seguridad ante la presencia por proximidad de estaciones de 

combustible. 

3. Sin datos del perfil profesional de los responsables de elaborar 

la relación de zonas seguras y de puntos de concentración 

4. Sin ficha técnica de estas zonas de emergencias y puntos de 

concentración. 

Estos lugares de albergue y/o refugio son espacios disponibles y no son 

espacios diseñados para la finalidad de albergue. En una etapa post-desastre van 

a tener un uso simultaneo de albergue, refugio, atenciones de salud, y 

reunificación familiar. Para este escenario se requiere un intercambio de 

información y una coordinación de varias entidades como MINSA, RENIEC, 

Migraciones y MINEDU entre otros. 

Se requiere implementar modificaciones en el sistema de información 

dentro del cual van a funcionar estas zonas de albergue y/o refugio para mejorar 

su operatividad.  

En el análisis se ve el efecto de las tendencias internacionales importantes 

como la Migración de población de Venezuela, alterando la composición de 

población por distritos y también la densidad poblacional por distrito; y el 

Cambio Climático que genera intensas lloviznas en la zona costera afectando las 

estructuras de madera de la zona histórica del Rímac la cual carece de 
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mantenimiento. (“Migraciones: En Perú hay cerca de 280 mil venezolanos”. 

América TV  11 de mayo del 2018. Link de noticias). 

Físicamente se ve el crecimiento vertical urbano en el distrito del Rímac. 

Sin embargo, esta variable no es mencionada en sus planes o en la Gestión de 

Riesgo de Desastres. A más crecimiento vertical urbano sobre una misma área 

geográfica, más población, menor densidad poblacional, por tanto, se requiere 

mayores y mejores zonas de albergue.  

Esta variable se ve afectada externamente con los planes de vivienda del 

Sector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en los 

diferentes distritos y que pertenece a decisiones del Gobierno Central. 

4.3  Presentación de resultados  (Cualitativo) 

En Recursos humanos 

1. No hay registro estándar del perfil profesional del responsable 

de GRD en el municipio.ni de un programa de capacitación permanente 

en temas de GRD en la norma vigente. 

2. No hay registro que asegure la continuidad laboral de un grupo 

responsable de GRD en los sucesivos gobiernos municipales de turno. 

En Licencia de construcción 

1. No hay registro consolidado con el censo catastral de cuantos 

locales tienen licencia de edificación. 
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2. No hay registro estadístico de seguimiento y/o verificación de 

las licencias de edificación en Viviendas, mercados, centros comerciales 

y templos, entre otros para el área municipal de GRD.  

En Planes de Desarrollo municipal 

1. No hay registro de los profesionales integrantes del Grupo de 

Trabajo que han redactado el plan. 

2. No hay registro de un seguimiento o evaluación anual o 

desarrollo de los planes de GRD.  

En Infraestructura Parques 

1. No hay registro de condiciones técnicas, ni un plan de mejora de 

las zonas de albergue y/o refugios en los parques designados. 

2. No hay registro que cumplan condiciones de seguridad. 

En COE 

1. No hay registro que este implementado en recursos logísticos 

(incluidos comunicación y software) ni en personal calificado del COE 

distrital del Rímac 

2. No hay registro que el COE distrital este evaluado o este 

informado del estado de su infraestructura por el COE provincial ni 

regional.   

En Primera respuesta  
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1. No hay registro de coordinación periódica del COE del Rímac 

con las entidades de respuesta según el Plan de Recuperación del 

municipio ni en su balance anual 

En Almacén 

1. No hay registro de coordinación de los Almacenes de INDECI 

con los recursos de MDR, de su COE distrital, de la ubicación de sus 

parques, entre otros. 

En Gestión de Información en GRD  

1. No hay registro de una gestión de la información de GRD en la 

municipalidad.  Según el organigrama vigente funciona la Subgerencia de 

Gestión del Riesgo de Desastre y Defensa Civil subordinado a la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local por lo cual su información es de nivel 

subordinado. 
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V.   IMPACTOS 

5.1  Propuesta para la solución del problema 

La propuesta radica que se ejecuten ajustes en diferentes dimensiones 

para el administrar la información conjunta para que cuando suceda el desastre, 

los recursos aplicados sean de beneficio para una mayor cantidad de habitantes 

en el distrito. 

En sí, es una Propuesta para un Sistema de Gestión de información para 

la Gestión de Riesgo de Desastre en la municipalidad distrital del Rímac basado 

en tres dimensiones. Estas dimensiones son:(1) de espacio físico público, (2) de 

los actores tales como: administradores locales públicos, coordinadores de otras 

entidades locales como la PNP, ciudadanos usuarios de estos espacios públicos, 

de los gestores de la ayuda humanitaria externa y, (3) de la gestión de la 

información de los anteriores elementos en el tiempo oportuno.  

5.1.1 Del espacio físico 

1) Coordinar características técnicas comunes de los lugares de 

albergue, refugio, Por ejemplo, el tráfico vehicular próximo debe ser de baja 

densidad incluso que pueden ser área de atención pre-hospitalaria según 

coordinación con MINSA, cercanía de puentes peatonales, cercanía de torres 

de agua de SEDAPAL, evidencia de aguas subterráneas, área disponible de 

albergue. Otra característica que no exista en la cercanía un centro de 

distribución de gas. 

2) Coordinar con la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) 

la disponibilidad de terrenos del Estado disponible para construir un estadio, 
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parque zonal con un diseño para GRD. (“La SBN suscribió Convenios de 

cooperación interinstitucional con gobiernos locales en 2018”. SBN 31 de 

mayo del .2018. Link de noticias). 

3) Coordinar con INDECI que los lugares de refugio estén 

cercanos a los almacenes de ayuda humanitaria. 

4) Reforzar a nivel municipio que las instalaciones del parque 

zonal CAPAC YUPANQUI sea modificada para su uso como zona de 

albergue. E Incluir programa de mantenimiento anual de los lugares actuales 

de los parques y espacios públicos.  

5) Coordinar con el MINEDU la exclusión del uso de entidades 

educativas estatales como zonas de albergue. 

6) Promover en el sector privado local el mecanismo de Obra por 

Impuesto para que se construya infraestructura de un almacén subterráneo para 

suministro de ayuda humanitaria básica.  Similar al almacén subterráneo 

existente en el distrito de Miraflores en el departamento de Lima. (Correo 

Aurora Caruajulca 22 de noviembre del 2015 “Municipio de San Isidro 

construirá depósitos subterráneos”. Correo. Link de Noticias). 

7) Promover en el sector privado local de organizaciones 

religiosas, de clubes departamentales, de sedes universitarias en el distrito y 

que tienen zonas de reuniones dentro de sus instalaciones para activar una red 

de voluntariado local ante un desastre de gran magnitud.  

8) Reforzar campañas de prevención en el uso familiar de “la 

mochila salvadora”, e incluir un elemento complementario como es una bolsa 

de dormir. Si bien la ayuda de Defensa Civil incluye carpas, colchones y 
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frazadas, esta ayuda demora en llegar, y la exposición al frio en las noches 

causa problemas de salud. 

5.1.2 Recursos humanos  

Respecto de las AUTORIDADES 

1) Coordinar la re-estructuración de la ubicación del área 

administrativa de la Sub-Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres del 

municipio del Rímac, que actualmente depende de la Gerencia de Desarrollo 

Económico y Turístico que en comparación con el organigrama del municipio 

Lima, esta depende de la Dirección de Seguridad Ciudadana. (Véase Figura 1, 

Figura 2) (MDR-organigrama, link de internet) (MML-organigrama, link de 

internet). 

2) Coordinar la estabilidad del encargado del área de Gestión de 

Riesgo de Desastre. En el 2011, desde la creación de SINAGERD ha habido 

dos periodos de alcaldía. 2011-2014, 2015-2018, y en el último periodo 

municipal, ha tenido cuatro responsables en esta oficina dando inestabilidad a 

esta gestión administrativa. 

3) Proponer un sistema organizacional similar al funcionamiento 

de los Jefes de Oficina de Control Interno de las diferentes entidades públicas 

y que dependen directamente de la Contraloría General de la Republica.  Esto 

se puede aplicar a GRD en cada municipio y al SINAGERD. 

4) Redefinir el perfil profesional del responsable de GRD en la 

municipalidad. Que pase de cargo de confianza a cargo con un perfil 

profesional de especialista GRD. 
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5) Capacitar al personal del área de GRD del municipio del Rímac 

en el uso del SIGRID (de CENEPRED), del SINIA (del MINAM) del Sistema 

Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres 

(SINPAD), y SIRAD (de INDECI). 

6) Establecer alianzas estratégicas, convenios con los colegios 

profesionales de ingenieros, arquitectos, entidades técnico científicas como 

INGEMMET, Universidad Nacional de Ingeniería, IGP, CISMID, en la 

elaboración y evaluación periódica de los distintos planes en GRD.  

7) Establecer alianza estratégica con Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP) para compartir su información de Zonas 

intangibles (laderas de ríos y de cerros) y zonas potenciales para uso de 

albergue donde pueda ejecutarse un proyecto para construir un nuevo parque 

zonal de capacidad de 10 mil personas aproximado a la capacidad de la Plaza 

de Toros. 

8) Establecer alianzas estratégicas con los medios de 

comunicación para la etapa de prioridad de comunicación en la etapa post-

desastre. 

9) Establecer alianzas estratégicas con las municipalidades de los 

distritos colindantes para conformar una mancomunidad centro (Lima, Rímac, 

San Martin de Porres y Breña)  

10) Conformar, activar la Red humanitaria local, el Registro Único 

de Organizaciones Sociales a nivel municipal con el Consejo de Voluntariado 

del MIMP a nivel nacional (clubes, juntas vecinales, organizaciones religiosas) 

para su incluir su participación en los simulacros de desastre. 
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11) Capacitar a las organizaciones sociales de voluntariado en el 

cumplimiento de los principios de la carta ESFERA en el funcionamiento de 

los albergues. (Sphere Project. Esfera 26.10.2017 link de noticias). 

12) Coordinar con SEDAPAL para desarrollar un aplicativo de 

software necesario con una relación de distribución de agua de ayuda 

humanitaria, no necesariamente en las zonas de refugio. Ubicar las zonas de 

albergue, refugio alejadas de las torres de agua en caso de colapso. Ver Figura 

68.  

Respecto de la POBLACION 

1) Difundir a la población los lugares seguros mediante el sector 

privado como organizaciones religiosas, y el sector público como colegios y 

red de salud del distrito. 

2) Actualizar información de las organizaciones de la sociedad 

civil, por ejemplo. Promocionar la participación en organizaciones como 

grupos scout, grupos parroquiales, grupos religiosos, clubes de madres del 

distrito. 

3)  Promover la articulación de las organizaciones de la sociedad 

civil dentro de la Comisión Nacional de Voluntariado (CONVOL) y de la Red 

Humanitaria Nacional (RHN) en el distrito.  

4) Organizar voluntariados en las sedes de las universidades 

nacionales y estatales dentro del distrito. 

5) Descargar el aplicativo de SEDAPAL (cuando esté creado) con 

una relación de distribución de agua de ayuda humanitaria, no necesariamente 

en las zonas de refugio.   
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5.1.3  De la gestión de información de GRD. 

1) Coordinar y compartir información de la lista de puntos de 

reunión y zonas de emergencia del Rímac, entre la población y autoridades 

de entidades como policía, salud.  

2) Coordinar, y compartir información con las entidades de 

Primera Respuesta del SINAGERD (PNP ESSALUD bomberos) que 

permita visualizar en sus páginas web los planes de POE, y Continuidad 

operativa.  

3) Coordinar, compartir y consolidar información de la autoridad 

del municipio como gobierno local con el gobierno nacional por ejemplo 

con datos del MINEDU y de su Unidad de Estadística Educativa 

4) Integrar la información del SINPAD que registra emergencias, 

peligros, monitoreos, comités Defensa Civil para obtener reportes de 

monitoreo, de daños, de ayuda humanitaria y detalle de emergencias. 

(SINPAD. 2010. Pág. 33) (SINPAD-INDECI 2018. Sistema Nacional de 

Información para la Prevención y Atención de Desastres. Link de internet) 

– SIRAD analiza la situación de los albergues como espacios temporales 

para atender a la población en la etapa post-desastre (INDECI, 2011, 

SIRAD, Págs. 135-144). 

5) Gestionar que se Incorpore más capas en el visor cartográfico de 

CENEPRED geográficas con localización de redes de tuberías de agua, de 

redes de tendido eléctrico, de redes de tuberías de gas natural, de ubicación 

de reservorios elevados de agua, repetidoras de celular, de torres de 

antenas de telecomunicación, de puentes peatonales, de zona patrimonial. 

Este visor NO está operativo todo el tiempo. Véase Figura 69. 
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6) Establecer que en las entidades locales que en el relevo de 

responsables en el sector público y privado debe incluir, la transferencia 

de esta información de las zonas de albergue, refugio. La transferencia de 

cargo debe ser explícito en los documentos transferidos. Desde el 2011, 

seis planes son obligatorios: (1) Planes de prevención y reducción de 

riesgo de desastres. (2) Planes de preparación. (3) Planes de operaciones 

de emergencia. (4) Planes de educación comunitaria. (5) Planes de 

rehabilitación (6) Planes de contingencia. Dentro de estos planes se diseña 

zonas de albergue, refugio, de ayuda humanitaria. (Decreto Supremo N° 

048-2011-PCM, Reglamento de Ley que crea el SINAGERD Artículo 39). 

7) Mantener el registro en la página web de la municipalidad de los 

enlaces de los planes de GRD, convenios interinstitucionales. 

8) Coordinar con las empresas de telefonía para el desarrollo de un 

App para descargar mapa con relación de ubicación de los lugares de 

albergue, refugio, zona segura en caso de desastre. 

9) Redefinir la ubicación física del COE distrital, que albergue 

operadores de las distintas entidades de respuesta locales. darle 

equipamiento necesario para cumplir con objetivo paralelo de la 

REUNIFICACION FAMILIAR. 

10) Compartir información para estandarizar criterios 

técnicos con los otros distritos del centro de Lima (nivel local), con el nivel 

metropolitano, y entidades como INDECI, CENEPRED (nivel nacional) 

de los lugares de reunión, zonas de albergue. Por ejemplo, agregar la 

ubicación por Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los lugares de 

albergue, refugio. Léase Tabla 15. 
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11) Publicar los resultados de los SIMULACROS para 

conocer los ajustes necesarios en organización y recursos por las 

interacciones entre entidades Establecer modificaciones necesarias en los 

formatos para conocer estos ajustes. 

12) Desarrollar SIMULACIONES de operatividad de un 

local de albergue ( 1 ) de las zonas de albergue  ( 2 )  puntos de distribución 

de ayuda humanitaria,  ( 3 )  y locales de almacenaje de ayuda. 

13) Las zonas de albergues masivos deben cumplir ciertas 

condiciones técnicas que permitan la habilitación para su uso 

temporal y su rehabilitación a su uso anterior luego de cumplida su 

función”. 

Tabla 15. 

 Coordenadas GPS de Puntos de Concentración y de Zonas Seguras  

 

 

Punto 
Concentración 

Dirección Coordenadas UTM 

N° 1 Jr. Madera -12.038735,-77.025769,18 
N° 2 Jr. Santa Libertad -12.037838,-77.027094,18 
N° 3 Jr Alameda de los Bobos -12.033588,-77.026262,18 
N° 4 Jr. La Chira -12.036149,-77.032670,18 
N° 5 Calle Vesta con Psj. San German -12.034223,-77.033767,18 
N° 6 Jr. Trujillo -12.041500,-77.029470,18 
N° 7 Jr. Marañón con Jr. Pataz -12.042261,-77.026820,18 
N° 8 Jr. Marañón con Ca. Castaneda -12.041408,-77.023248,18 
N° 9 Jr. Fray Ramón Rojas -12.027963,-77.040093,18 
N° 12 Av. Flor de Amancaes con Av. 24 

de Junio 
-12.014964,-77.029842,17 

   
Zona Segura Dirección Coordenadas UTM 

N° 5 Jr. Ramón Espinoza con Carretera -12.040151,-77.034620,18 
N° 6 Psj. las Palmeras con Jr. Celso 

Vásquez 
-12.036505,-77.040988,18 

N° 7 Calle Rivera con Av. Héctor 
García Ribeyro 

-12.038231,-77.039019,18 

N° 27 Av. Alfonso Ugarte s/n -12.037827,-77.015925,18 
N° 29 Cerro San Cristóbal -12.034396,-77.017792,18 
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5.1.4  Indicadores de Sistema de Gestión de Información para la GRD.. 

Un indicador financiero relativo es la ejecución del pliego 

presupuestal 0068 de Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias 

por desastres en la municipalidad del Rímac. En el 2016, según datos del MEF 

los municipios destinan menos del 2% de su presupuesto en obras de 

prevención. Se aprecia un valor muy bajo de inversión. (“Municipios destinan 

menos del 2% de sus fondos a prevención”. El Comercio, 21 de agosto del 

2016. Link de noticias) 

 El plan del Rímac no establece indicadores. Entonces no tiene 

indicadores que midan la eficiencia de este plan.   Los actuales lugares físicos 

(parques, lozas deportivas, escuelas), designados por la autoridad local para 

ser utilizados como albergues temporales, puntos de reunión van a tener un 

uso ineficiente y va a generar caos organizativo. Porque no tienen un diseño 

con fines de GRD.  

Los indicadores propuestos son: 

 (1) La rotación del responsable de GRD debería ser baja 

para que permita estabilidad de la ejecución del plan de GRD. 

(2) Las entidades estatales involucradas en la respuesta va 

a permitir involucrar entidades como RENIEC, Ministerio 

Público cuando se active la ayuda de reunificación familiar. 

(3) Las entidades privadas en la respuesta va a permitir 

identificar la presencia y participación del voluntariado. 
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(4) El tiempo de respuesta real de simulacro va a permitir 

mejorar los tiempos de comunicación. 

(5) La cantidad de estadios/parque zonal va a permitir 

ordenar una mejor atención para atender a un mayor volumen de 

personas. 

(6) Los puntos de reunión con condiciones de seguridad 

van a permitir concentrar personas en forma segura  

(7) La población, las diferentes organizaciones vecinales 

y su conocimiento de la ubicación de puntos de reunión va a 

permitir reducir los tiempos para la reunificación familiar y a 

donde dirigirse para recibir la ayuda humanitaria. Léase Tabla 

16. 

 

Tabla 16  

 Indicadores. 

N° Indicador  Tipo de 
unidad 

Fuente de 
información  

Línea base 
valor 
inicial  

Proyección  

1 Rotación del responsable de GRD Meses Área GRD 6 24 
2 Entidades estatales involucradas 

en la respuesta 
Meses Área GRD 0  

3 Empresas privadas involucradas 
en la respuesta 

Meses Área GRD 0 10 

4 Tiempo real respuesta simulacro Meses Área GRD Sin valor Sin valor 
5 Cantidad estadios / parque zonal Meses Área GRD 2 3 
6 Puntos reunión con condiciones 

de seguridad 
Meses Área GRD 0 16 

7 Total puentes peatonales Meses Área GRD Sin valor Sin valor 
Elaboración propia.  
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5.2  Costos de implementación de la propuesta  

Dentro de los ajustes se requiere los siguientes proyectos de inversión 

1.  Un catastro especial y sistema de información geográfica. Este 

catastro está identificado como el proyecto N° 1 a un costo estimado 

S/.500.000 (Municipio del Rímac. 2016. pág. 260). 

2.- La construcción de dos almacenes subterráneos para la ayuda 

humanitaria. Existen experiencias locales desarrolladas en las 

municipalidades de Miraflores y San Isidro en el departamento de Lima. 

(Municipio de Miraflores 2018. Albergue y almacén. Ver video en Link de 

internet). 

Por ejemplo, la ejecución de un almacén de este tipo en el municipio 

de San Isidro tiene un Costo total S/.9’218,445. para el primer semestre del 

2016. Léase Tabla 17. 

 
Tabla 17   

MEF Invierte pe- Almacenes Subterráneos. 

 
Código SNIP  339783 

Descripción Creación e implementación ALMACENES SUBTERRÁNEOS 
para casos de emergencia,  Distrito de SAN ISIDRO - Lima - Lima 

Monto S/. 9,218,445 

Pliego Municipalidad Distrital de SAN ISIDRO 

Fuente. Invierte.pe al 14 de noviembre del 2017, MEF (2018) invierte.pe Banco de 
inversiones. Link de página web 
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 3.  La construcción de un nuevo parque zonal con finalidad para usar 

como punto de reunión, zona refugio que proteja a damnificados de su 

exposición al medio ambiente (lluvia, sol intenso) y que permita el acceso de 

vehículos de gran tonelaje para el traslado de la ayuda humanitaria. Léase 

Tabla 9 

Respecto del financiamiento para la propuesta de este documento se 

necesita información estadística del Programa Presupuestal N° 0068. Esta 

información demuestra que existe fuente de financiamiento público. 

En el 2010 fue creado el Programa Presupuestal Estratégico de 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres por 

Decreto de Urgencia Nº 024-2010. Posteriormente seria el Programa 

Presupuestal N° 0068 de Reducción de la vulnerabilidad y atención de 

emergencias por desastres. 

Del 2013 al 2019, la ejecución presupuestal total ha variado de valores 

aproximados de 115 mil millones a 161 mil millones de 89.5 % a 85.6 %. La 

ejecución de municipalidades en el departamento de Lima ha variado de 4.8 mil 

millones a 5.2 mil millones de soles de 79.5% a 72.6%. La ejecución de la 

Municipalidad de Rímac ha variado de 26.5 a 31.4 millones de soles de 75 % a 

58.3%. En el PP 0068 en la Municipalidad del Rímac ha decrecido de 138 mil 

soles a 68 mil soles 78.3 % a 26%. Léase Tabla 18. 
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Tabla 18   

Programa Presupuestal N° 0068.  

2013 PIM Girado % 
Total 133,676,693,187 115,318,680,725 86.5 

Departamento Lima 6,149,286,462 4,821,505,980 79.5 

Municipalidad distrital Rímac 35,278,024 26,559,412 75. 

PP 0068 176,237 138,063 78.3 

    

2015 PIM Girado % 

Total 152,888,949,577 134,759,687,015 88.1 

Departamento Lima 5,978,417,153 4,680,394,624 79.8 

Municipalidad distrital Rímac 43,384,552 39,577,538 91. 

PP 0068 38,395 29,448 76.7 

    

2017 PIM Girado % 

Total 176,300,549,759 149,535,521,200 84.8 

Departamento Lima 7,582,746,666 5,150,998,572 69.0 

Municipalidad distrital Rímac 

Rimac 

58,029,530 48,006,458 83.0 

PP 0068 672,470 626,760 93.2 

    

2019 PIM Girado % 

Total 188,572,709,909 161,234,318,845 85.6 

Departamento Lima 7,305,535,893 5,285,604,676 72.6 

Municipalidad distrital Rímac 53,824,506 31,344,557 58.3 

PP 0068 260,000 68,325 26. 

Fuente MEF – consulta amigable. Recuperado de 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy  

 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es el Presupuesto 

actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones 

presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, 

efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 

En 2013, 2017, y 2019 los proyectos registrados del PP-0068 son de 

Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y 

https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy
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desastres. En 2015, el proyecto registrado ha sido de Instalación de muro de 

contención entre la MZ U 3 LOTE 8, MZ U2 LOTE 14, MZ Q 1 LOTE 14 y 

Calle Los Álamos en el AA.HH. Ampliación Horacio Zevallos en Parte Alta Flor 

de Amancaes.  

Es decir, de los registros disponibles no hay un plan a mediano ni largo 

plazo que considere la gestión de albergues, refugios dentro de los proyectos de 

inversión para implementar la Gestión de Riesgo de Desastres. 

En la revisión de la información pública de las actividades de la Subgerencia 

de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil en la MEMORIA ANUAL 

de la municipalidad de Rímac (págs. 87- 2015) no hay registros en el rubro de 

albergues o en temas relacionados. 

5.3  Beneficios que aporta la propuesta 

El aporte de la investigación de la tesis está basado en:   

1) Su valor económico. 

2) Su valor sostenible acorde a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

El valor económico del aporte en el 2019 sería un uso correcto y 

acumulativo de S/.260,000 como presupuesto asignado según cifras de la Tabla 

17. En términos numéricos, el aporte económico inicial seria el presupuesto 

anual asignado para GRD. 

Cuando el presupuesto económico asignado a un rubro específico 

es ejecutado o gastado para lograr una meta NO implica que esa labor 
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tenga un resultado óptimo, Es decir, el resultado puede cumplir o no 

cumplir en forma óptima con el objetivo de GRD.  

En el caso que se no ejecuta en forma óptima se explica por lo 

siguiente: Que se emplea personal de GRD que no está bien capacitado ni 

calificado en GRD.  Que se elabora en forma incorrecta un plan municipal 

para GRD.  Que se establece zonas seguras y puntos de reunión que no 

cumplen condiciones técnicas de seguridad, entre otros.  

En resumen, si las variables no cumplen con la finalidad de GRD. 

Entonces la ejecución del presupuesto es una perdida administrativa 

porque para corregir sus debilidades se requiere un monto presupuestal 

adicional. 

Surgen preguntas que forman parte del aporte de este trabajo. ¿Y porque 

se ejecuta un presupuesto de GRD sin cumplir las metas? ¿Y si se ejecutan en 

forma errónea, porque se siguen ejecutando en el siguiente periodo? 

En el caso supuesto que se ejecuta en forma óptima y sin 

deficiencias se explica por lo siguiente: Que se emplea personal de GRD 

que es capacitado y calificado en GRD.  Que se elabora en forma correcta 

un plan municipal para GRD.  Que se establece zonas seguras y puntos de 

reunión que cumplen condiciones técnicas de seguridad, entre otros. En 

resumen, que todas las variables cumplen con la finalidad de GRD. Esta 

ejecución es una inversión que asegura el buen funcionamiento y 

continuidad de la labor de GRD.  Es una ganancia organizacional y se 

pueden ampliar nuevos proyectos de inversión para mejorar la Gestión. 
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Entonces el aporte económico inicial de esta tesis consiste en que, 

identificadas los puntos débiles o mala calidad de la información, 

planteadas las sugerencias y una vez corregidas este presupuesto va a ser 

bien invertido y no mal invertido. 

También en el aporte económico incluye que cuando las zonas de 

albergue estén correctamente ubicadas y acondicionadas, entonces la 

ayuda humanitaria ya a ser correctamente utilizada. Entre los factores 

claves están el tiempo de transporte, y el volumen de personal voluntario 

que concentre volúmenes masivos de población en vez de dispersar los 

puntos de ayuda.  Se debe mejorar la perspectiva de la prevención antes 

que iniciar una reconstrucción luego de un desastre. (El Peruano, 2017, 

Ley n° 30556, articulo n° 1) (El Peruano, 2018, DL n° 1354, articulo n° 

1). 

El diseño mismo de las zonas de albergue debe tener características 

de geometría y simetría en su distribución para planificar sus actividades 

internas. 

Y el aporte social inicial, es que el recurso humano que son los 

actores van a conocer y participar más y mejor en la labor de GRD.  

En el aporte de sostenibilidad consiste en el desarrollo de talleres 

entre los funcionarios de la municipalidad del Rímac y el personal de los 

equipos de las entidades de Respuesta para la difusión del Plan Esfera 

durante el funcionamiento de las zonas de albergue, refugio.  
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El valor sostenible del aporte es por la aplicación de algunos principios 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se puede mencionar a: Véase 

Figura 70. 

Principio N° 2   Hambre 

Principio N° 3   Salud y bienestar 

Principio N° 5   Igualdad de género 

Principio N° 6   Agua limpia y saneamiento 

Principio N° 7   Energía asequible y no contaminante 

Principio N° 17 Alianzas para lograr los objetivos. 

Porque la población en zonas de albergue/refugio reciben alimentación, 

atención médica, las mismas oportunidades de atención priorizando a la niñez, 

la vejez, y personas con enfermedades, y se genera un proceso de reunificación 

familiar y de apoyo psicológico por la pérdida material de sus bienes. Y se 

incentiva el trabajo en equipo entre personas desconocidas. 

. 
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Figura 68  

 SEDAPAL torre de agua 

 
 

 

Figura 69   

Visor cartográfico Rímac falla 

 
Comentario 
De la variable Información en GRD en la sección 3.9.10 de este documento.  Dos visores 
cartográficos.  

1.. Un Visor cartográfico del Municipio del Rímac (proyecto 2018) 
2.. Un visor cartográfico de CENEPRED. 

En la sección 8.4 de Lista de Link revisado al 31.05.2018. Desde esta fecha ese link estaba inactivo 
En verificación y búsqueda ya no esta habilitado ese proyecto de visor cartográfico revisado al 
28.11.2020 
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Figura 70  

 NNUU Objetivos de Desarrollo Sostenible 25 set 2015 

 
 
 

 
 
Fuente. página web del Programa de las Naciones Unidad para el 
Desarrollo 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html  
revisada el 31 de mayo del 2018 
 
. 
 
 
 

  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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VI  - CONCLUSIONES 

1. A nivel internacional existe una evolución de la Atención del 

Desastre a la gestión del Riesgo de Desastre. También la presencia de muchas 

entidades que gestionan el Riesgo de Desastre como UN-ISDR el BID, entre 

otros.  

2. A nivel nacional existe un cambio de enfoque de sistema 

organizacional durante un periodo de 49 años de 1972-2011 de SINADECI al 

SINAGERD. La GRD en los gobiernos regionales no ha reflejado una 

articulación en sus respectivos territorios con sus gobiernos locales. 

3. A nivel local, Lima tiene 482 años en el 2021. Es una ciudad 

costera y su eje de crecimiento urbano ha sido a lo largo del Rio Rímac, un 

crecimiento asimétrico de tipo no planificado y no controlado, caracterizado 

por la informalidad. La Municipalidad Metropolitana de Lima es un nivel 

provincial, y la municipalidad del Rímac es nivel distrital y está dentro del área 

de Lima. 

4. La Municipalidad del Rímac si bien tiene planes de desarrollo y 

de seguridad y tiene autonomía política, económica y administrativa, sus planes 

de desarrollo y planes de seguridad son limitados por los planes de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y por los planes sectoriales de Vivienda. 

Dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Rímac esta la lista de zonas 

seguras y puntos de encuentros para su uso como zonas de albergues y/o 

refugios 

5. Nuestro país, tiene una diversidad de tipos de desastres naturales 

cíclicos. El Sismo-Aluvión de Huaraz en 1970, y el sismo en Pisco del 2017 
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fueron de una gran magnitud que demandaron de la ayuda internacional. En el 

2021, el distrito del Rímac tendría 101 años y forma parte del Patrimonio 

Cultural de Lima que explica la antigüedad de sus edificaciones. Además, una 

parte significativa de su población vulnerable habita en las laderas del Cerro 

San Cristóbal. Es decir, la mayoría de edificaciones no cumple con el 

Reglamento Nacional de Construcciones y/o Edificaciones y ante un fenómeno 

natural de gran magnitud serían muy afectadas.  Por tanto, es importante que 

las zonas de albergue y/o refugio tengan condiciones de seguridad en estado 

óptimo. 

6. Existe el marco legal, y la fuente de financiamiento público (PP-

0068) para el desarrollo de proyectos con evaluación de Riesgo de Desastres 

en los municipios. En el municipio distrital del Rímac los valores de ejecución 

del PP-0068 han disminuido en el periodo 2013-2019 hasta un 26%. 

7. Si bien existe el Sistema Nacional de Gestión de riesgo de 

Desastres, este no funciona como una interacción de Sistema, de Sub-sistemas 

y Supra-Sistemas sino como un Conjunto de sistemas. En el municipio del 

Rímac, por ejemplo, (a) el personal de GRD no cumple un perfil especifico y 

tiene alta rotación, (b) este personal no ha realizado y/o no ha verificado las 

condiciones de riesgo de las zonas de albergues por sus deficientes 

características técnicas para su operatividad, (c) Su plan de reconstrucción no 

registra una articulación al de otro municipio distrital o al metropolitano ni al 

sector Vivienda ni al sector Ambiente y (d). Además, no se ha encontrado 

registro de planeación a largo plazo de las actividades de GRD, entre otras 

deficiencias. 
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VII - RECOMENDACIONES 

1. Concientizar a las organizaciones de la comunidad local la 

existencia de desastres y el Riesgo de Desastre a nivel internacional, nivel 

nacional y nivel local. Destacar la presencia de organizaciones como INDECI, 

CENEPRED, las Fuerzas Armadas, y de ayuda internacional como la CRUZ 

ROJA, entre otras. 

2. Analizar el nivel de avance en Riesgo de Desastre de los 49 años 

de funcionamiento institucional de INDECI, y el nivel de avance de Riesgo de 

Desastre de los gobiernos regionales, y de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 

3. Analizar la situación actual de las zonas de potenciales de 

desastre a lo largo del rio Rímac y su efecto en la municipalidad distrital del 

Rímac. 

4. Analizar las vinculaciones de coordinación y articulación de los 

planes de Riesgo de Desastres de la municipalidad del Rímac con los planes de 

los distritos circundantes, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el 

sector del Ministerio de Vivienda y Construcción, y el sector del Ministerio del 

Ambiente, con SEDAPAL, ENEL, y telecomunicaciones. 

5. Gestionar una simulación en caso de desastre de la ladera de 

cerro San Cristóbal y en los sectores históricos del distrito del Rímac para 

evaluar su impacto en los puntos de albergue y/o refugio definidos. 

6. Redefinir el perfil profesional del responsable del área de GRD 

que debe calificar en el uso del PP-0068 en la municipalidad del Rímac. 

Además, debe tener grados académicos en gestión pública y proyectos de 

inversiones. 
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7. Gestionar una evaluación académica administrada por las 

Unidades de Posgrado de Universidades respecto de la operatividad del área 

de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad del Rímac.  
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IX.   ANEXOS 

 
9.1   Lista de Acrónimos 

 

Acrónimo  Entidad 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiado. 

United Nations High Commissioner for Refugees 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

IADB Inter-American Development Bank 
BM Banco Mundial 

CAN  Comunidad Andina de Naciones 

CAPRADE  Comité Andino para la Prevención y Atención de 
Desastres CENEPRED Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  

COEN Centro Operaciones Emergencia Nacional 

CONVOL Comisión Nacional de Voluntariado 

CGR Contraloría General de la Republica 

DP  Defensoría del Pueblo 

ESSALUD Seguro Social de Salud 

FFAA Fuerzas Armadas 

FORSUR Fondo de Reconstrucción del Sur 

GPS Sistema de Posicionamiento Global  

(Global Positioning System) 

IGP Instituto Geofísico del Perú 

IGN Instituto Geográfico Nacional 

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 

INGEMMET Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

IMP Instituto Metropolitano de Planificación 

MINEDU Ministerio de Educación  

MDR Municipalidad del Rímac.  

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
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MINAM Ministerio del Ambiente 

MML Municipalidad Metropolitana de Lima 

MVCS Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

OCHA 

 

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios  

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico. Organization for Economic Co-operation and 
Development ONEMI Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública - Chile 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros 

PNP Policía Nacional del Perú 

PLANAGERD Plan Nacional de Gestión| de Riesgo de Desastres 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRDC Plan Regional de Desarrollo Concertado.  

PREDECAN Prevención de Desastres de la Comunidad Andina 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú  

SERPAR Servicio de Parques de Lima 

SBN Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

SIGRID Sistema de Información de Gestión de Riesgo de 
Desastres SINAGERD Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

SINPAD  Sistema Nacional de Información para la Prevención y 
Atención de Desastres - 

SIRAD  Sistema de Información sobre Recursos para Atención de 
Desastres  

SUNARP Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

AMPERU Asociación de Municipalidades del Perú 

ANGR Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

  Acrónimo Conceptos 

GRD Gestión de Riesgo de Desastres 

DS Decreto Supremo 

GPS Sistema de Posicionamiento Global  

PBI Producto Bruto Interno 
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PDU Plan de Desarrollo Urbano 

POE Plan de Operaciones de Emergencias 

RM Resolución Ministerial 

ZEE Zonificación Ecológica y Económica 

. 

9.2  Glosario 

Afectado. Persona, animal, territorio o infraestructura que sufre 

perturbación en su ambiente por efectos de un fenómeno. Puede requerir de 

apoyo inmediato para eliminar o reducir las causas de la perturbación para la 

continuación de la actividad normal. (INDECI, 2006, VIII pág. 1 a 5). 

Damnificado Persona afectada parcial o íntegramente por una 

emergencia o desastre y que ha sufrido daño o perjuicio a su salud o en sus 

bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado sin alojamiento o vivienda en 

forma total o parcial, permanente o temporalmente, por lo que recibe refugio y 

ayuda humanitaria temporales. No tiene capacidad propia para recuperar el 

estado de sus bienes y patrimonio. (INDECI, 2006, VIII pág. 1 a 5). 

Densidad poblacional como indicador de concentración de la población 

en una determinada área geográfica (INEI. 2013. pág. 123). 

Conurbación. Conjunto de poblaciones próximas entre ellas, cuyo 

progresivo crecimiento las ha puesto en contacto.  (Patrick Geddes Cities in 

evolution, 1915; en español Ciudades en evolución). 

Simulacro:   Es un ejercicio de acciones operativas, que se realiza sobre 

un escenario hipotético de emergencia o desastre, en el que los participantes 

enfrentan situaciones escenificadas de daños y lesiones, poniendo a prueba las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrick_Geddes


193 

 

habilidades y técnicas que utilizarían en casos reales. El simulacro implica la 

movilización de personal y recursos, permitiendo evaluar la eficacia y eficiencia 

de operaciones de emergencia, los planes de contingencia y los protocolos. (El 

Peruano, 2017, RJ N° 073-2017-INDECI, Disposición 5.1). 

Puntos de Concentración: Son lugares de abastecimiento temporal de 

agua potable y alimentos; así como, la atención y primeros auxilios definidos 

por la autoridad local de Defensa Civil y a donde deberás dirigirte en caso de un 

sismo de gran magnitud. (MDR. 2016. Plan de Rehabilitación ante Riesgo De 

Desastres en el Distrito del Rímac pág. 21) (El Peruano, 2016, DA N° 10-2016-

MDR, articulo n° 1). 

Zonas de Seguridad Externa: Son los parques, plazas, áreas verdes o 

campos deportivos u otra área libre determinada por la SubGerencia de Gestión 

de Riesgo de Desastre y Defensa Civil. (MDR. 2016. Plan de Rehabilitación ante 

Riesgo De Desastres en el Distrito del Rímac pág. 21) (El Peruano, 2016, DA 

N° 10-2016-MDR, articulo n° 1).  

 Amenaza natural: Un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar 

la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, 

la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales. (NNUU UNISDR. 2009. P 11) 

Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad 

o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que 14 pérdidas 

e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de 
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la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el 

uso de sus propios recursos. (NNUU UNISDR. 2009. P 17). 

Resiliencia:  La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 

efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas. (NNUU UNISDR. 2009. P 

33). 


