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PRESENTACIÓN
La Municipalidad Metropolitana de Lima en su condición de ente rector de desarrollo local del Cercado de
Lima, presenta el PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CERCADO
DE LIMA 2021 – 2023, el cual ha sido elaborado en el marco de la Política Nacional N° 32 de la Gestión
del Riesgo de Desastres, de la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres – SINAGERD y su Reglamento D.S. Nº 048-2011-PCM.
El marco legal y normativo nacional en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, indica que los
gobiernos regionales y gobiernos locales como parte de sus funciones deben incorporar la Gestión del
Riesgo de Desastres - GRD, en sus procesos de Planificación, Ordenamiento Territorial, Gestión Ambiental
e Inversión Pública, con el propósito de prevenir y proteger la vida y salud de la población, el patrimonio de
las personas y del estado, así como proteger las condiciones medio ambientales.
En ese marco el presente Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre (PPRRD), constituye
uno de los instrumentos técnicos referidos a la gestión prospectiva y correctiva de la GRD, lo que contribuirá
con el proceso de desarrollo sostenible de Cercado de Lima, por lo cual debe implementarse integrándolo
a los demás procesos de desarrollo en armonía con el Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021 y el
Plan Estratégico Institucional 2020-2023.
La prevención y reducción de riesgo de desastres requiere de un compromiso institucional y de una
coordinación permanente entre las diversas unidades orgánicas y gerencias de línea responsables de
promover el desarrollo, en concordancia con los objetivos estratégicos, programas, proyectos y/o acciones
que plantea el presente plan. Su ejecución y futura evaluación son claves para su actualización y viabilidad
a lo largo del tiempo, haciendo incidencia en disminuir el riesgo existente y evitar la generación de nuevos
riesgos.
El presente PPRRD, se ha construido producto de la necesidad de orientar un conjunto de acciones
dirigidas a reducir los riesgos de desastres y evitar la generación de nuevos riesgos dentro del ámbito
jurisdiccional del Cercado de Lima. Cabe indicar que, el área de actuación del presente plan, incidirá de
manera directa en las Zonas Vecinales 1, 4 y 6 que presentan mayor cantidad de zonas críticas de acuerdo
al diagnóstico realizado por parte del Equipo de la Subgerencia de Estimación, Prevención, Reducción y
Rehabilitación de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES
MARCO LEGAL Y NORMATIVO.
Marco Internacional


Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

Marco Nacional





















Política de Estado N° 32 del Acuerdo Nacional – Gestión del Riesgo de Desastres.
Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Ley N° 29664 y su
Reglamento aprobado por D. S. Nº 048-2011-PCM.
Decreto Supremo 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021.
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable.
D.S. N° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
D.S. Nº 046-2012-PCM, que aprueba los “Lineamientos que definen el Marco de
Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres, de las entidades del Estado en los tres
niveles de gobierno”.
R.M. N° 334-2012-PCM, Lineamientos Técnicos del Proceso de Estimación del Riesgo de
Desastres.
R.M. N° 222-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del
Riesgo de Desastres.
R.M. N° 220-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Reducción del
Riesgo de Desastres.
D.S. Nº 115-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29896 - Ley de Reasentamiento
Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable.
R.J. Nº 058-2013-CENEPRED/J, que aprueba el manual y la directiva para la evaluación de
riesgos originados por fenómenos naturales.
Resolución Jefatural Nº 082-2016-CENEPRED/J, que aprueba la “Guía Metodológica para
Elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de
Gobierno” y la Directiva N° 013-2016-CENEPRED/J “Directiva de Procedimientos Administrativos
para Elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de
Gobierno”.
D.S. Nº Nº 056-2018-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno al 2021.
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO de 1972
(Paris). El estado peruano está suscrito a esta convención, que tiene rango de ley. En dicha
convención se toca el tema de las amenazas por desastres y las acciones a tomar respecto a
estas.
Primer y segundo protocolo de la convención para la protección de los bienes culturales en caso
de conflicto armado adoptado en La Haya 1954, con la vocación de la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado y desastres originados por fenómenos naturales y
ocasionados por el hombre.

Marco Local


Ordenanza 2208-2019, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
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Ordenanza Nº 2195 - Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima.
Ordenanza Nº 2194 - Plan Maestro del Centro Histórico de Lima.
Ordenanza Nº2082, Procedimientos para la identificaciones, declaración y levantamiento de la
condición de inhabitabilidad de los inmuebles ubicados en el Cercado de Lima.
Resolución de Alcaldía Nº 452-2019, que aprueba el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres 2019 – 2022 de Lima Metropolitana.
Resolución de Alcaldía N° 493-2019-MML, que modifica el Artículo primero de la Resolución de
Alcaldía Nº 262-2019, que conforma el Equipo Técnico encargado de la elaboración de
instrumentos técnicos en los procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción de
la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Resolución de Alcaldía Nº 503-2019, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de
la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Resolución de Alcaldía Nº 545-2019, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
Resolución de Alcaldía Nº 240 del 21 de febrero 2019, que modifica el artículo primero de la
resolución de alcaldía Nº 135 del 10 de febrero2015, que aprueba el GTGRD de la MML.

METODOLOGÍA
La metodología para la formulación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de
Cercado de Lima ha seguido las pautas previstas en la Guía Metodológica elaborada por el Centro Nacional
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), aprobada mediante
Resolución Jefatural Nº 082-2016-CENEPRED/J. Este proceso, se realiza en 6 fases principales y
secuenciales, siendo importante que el Grupo de Trabajo para la GRD y el Equipo Técnico a cargo del
proceso, maneje con oportunidad la interacción de los diferentes momentos.
Gráfico 1: Secuencia de Formulación del PPRRD

Como puede verse, en la elaboración del plan se ha tenido dos etapas principales: primero la elaboración
del diagnóstico para PPRRD y segundo, la formulación del plan mismo.
La fase de diagnóstico corresponde al análisis de los diferentes estudios realizados por las instituciones
técnico científicas del país como son: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, Centro
Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres – CISMID, Instituto Metropolitano
de Planificación – IMP referentes al Cercado de Lima, así como la recopilación de los diferentes informes
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y estudios EVAR realizados por la Subgerencia de Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción
de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres durante los años 2019 y 2020.
En esta etapa se hizo un inventario de los principales peligros (de origen natural e inducidos por la acción
humana), la vulnerabilidad en función de las actividades económicas, sociales y ambientales, incluyendo
los factores institucionales; y la estimación del nivel del riesgo de desastres existentes en el ámbito. El
diagnóstico fue realizado a través de las siguientes acciones:




Generación y/o recopilación información general sobre el territorio e información específica sobre
los peligros, vulnerabilidades y niveles de riesgos.
Recopilación de evaluaciones de riesgos y elaboración de mapas de peligros para el ámbito de
estudio. Además, se hicieron acciones complementarias de mapeo en el distrito, con visita de
campo a las principales zonas de peligro y vulnerabilidades,
Desarrollo de reuniones con el Equipo Técnico para la formulación del “Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (ET-PPRRD), para presentar los avances del diagnóstico y
recibir aportes y sugerencias.

Igualmente se ha tenido en cuenta el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2019-2022
de Lima Metropolitana y Plan Local de Acción Climática de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Respecto a la formulación del PPRRD de Cercado de Lima podemos señalar lo siguiente




Se plantearon objetivos y estrategias de acuerdo al Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres – PLANAGERD 2014-2021.
En reunión con los integrantes del Grupo de Trabajo, Equipo Técnico para la elaboración de planes
de la MML y principales actores1, se sociabilizó los riesgos encontrados para la formulación de
actividades y proyectos para reducir los riesgos existentes.
Se elaboraron matrices de proyectos y actividades, priorizando las zonas más críticas identificadas
(riesgo alto y riesgo muy alto), así como las fuentes de financiamiento para su ejecución.

Es importante destacar que la elaboración del plan PPRRD de Cercado de Lima se ha elaborado teniendo
cuenta las siguientes orientaciones generales de contenido:






El enfoque territorial, o trans-sectorial de la gestión del riesgo, el cual evalúa la interacción entre
la ocupación poblacional y los territorios, y trata de integrar las visiones de los diferentes sectores,
considerando la manera en que las decisiones de inversión municipal van modificando los
territorios.
El enfoque participativo, el cual estuvo presente tanto en las tareas del diagnóstico, así como
durante la formulación de las medidas incluidas en el PPRRD a través de reuniones virtuales y
presenciales con funcionarios de la gerencia de participación ciudadana, promotores de las casas
vecinales del distrito, y dirigentes vecinales.
El enfoque de sostenibilidad, que significa que las medidas del PPRRD deben guardar conexión
directa con las medidas del Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 20162021, con el fin que el desarrollo vaya de la mano con la reducción de las condiciones de
vulnerabilidad por riesgo, de manera que el desarrollo sea verdaderamente sostenible.

Finalmente, mencionar que durante todo el proceso de desarrollo del PPRRD del Cercado de Lima se contó
con el apoyo y la asistencia técnica por parte de la Dirección de Procesos del Centro Nacional de
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED.

1

CENEPRED - Representantes de Casas vecinales
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CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DISTRITO
Ubicación geográfica
El Cercado de Lima, se encuentra localizada en la parte central sobre la margen izquierda del valle río
Rímac. El Cercado de Lima, es la capital de la provincia de Lima Metropolitana.
Cuadro 1: Ubicación geográfica

Universal Transversal de Mercator (UTM)

Coordenadas Geográficas

Este

Norte

Latitud

Longitud

276910.27

8666970.88

12° 3' 3.687" S

77° 2' 57.580" W

Elaboración: SEPRR

Límites
El Cercado de Lima se encuentra delimitado de la siguiente forma:





Por el Norte: Con los distritos de San Martín de Porres, Rímac y San Juan de Lurigancho.
Por el Sur: Con los distritos de La Victoria, Lince, Jesús María, Breña, Pueblo Libre y San Miguel.
Por el Este: Con los distritos de Agustino y San Luis.
Por el Oeste: Con la Provincia Constitucional del Callao (distritos de Carmen de la Legua y Bella
Vista)
Figura 1: Delimitación del Cercado de Lima

Elaboración: Equipo Técnico de la SEPRR
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Composición urbana:
El Cercado de Lima, ocupa un área urbana de 21.78 km2, con una densidad poblacional de 12,318.77
hab/km2. Alberga sedes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la sede
de la Cancillería, Ministerios, Tribunal Constitucional, museos, universidades, etc.
Posee un gran patrimonio arquitectónico, el cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO en 1991, junto a otros distritos. Este distrito cuenta con cerca de 30 urbanizaciones, 18
asentamientos humanos, 6 conjuntos habitacionales, una zona industrial y varias zonas comerciales.2
Mediante Ordenanza N° 1630 de fecha 18 de setiembre de 2012, se definen las seis zonas del Cercado de
Lima, que tiene por finalidad definir zonas o espacios urbanos del Cercado de Lima, que permita mejorar
la coordinación y optimización de la intervención de todas las dependencias de la corporación municipal
metropolitana de Lima – MML, que realizan labores vinculadas directa o indirectamente al territorio del
Cercado de Lima.
Figura 2: Mapa de Zonas Urbanas del Cercado de Lima - Ordenanza Nª 1630-MML

Elaboración: Equipo Técnico de la SEPRR

Sistema Vial y de transporte.
Infraestructura Vial
De acuerdo a la Ordenanza Nº 341 que aprueba el Sistema Vial Metropolitano y sus más de 40 Adendas,
la infraestructura vial está compuesta por vías expresas nacionales, las vías arteriales, colectoras y las vías
locales; además de intercambios viales, y ciclovías. El Cercado de Lima por ser ciudad capital de Lima
Metropolitana presenta los 4 tipos de vías (ver Cuadro Nº 2)

2

Plan Local de Acción Climática de la Municipalidad Metropolitana Lima
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Cuadro 2: Clasificación de vías del Cercado de Lima - Ordenanza 341-MML

Tipos de Vías

Expresas

Arteriales

Descripción
Tienen exclusivamente la función de “paso” y posibilitan una
gran movilidad. El objetivo es el de permitir la circulación
masiva de vehículos a altas velocidades de circulación y sin
interferencias de ninguna clase, sin intersecciones
semaforizadas, sin paraderos sobre la misma vía, sin
estacionamientos a los lados de la vía, sin giros a la izquierda
a nivel, etc. Todos los movimientos se realizan con
infraestructura a desnivel mediante rampas.
Tienen prioritariamente la función de “paso” y una poca función
de “acceso”, permitiendo una gran movilidad a los habitantes y
con posibilidades de acceso en grandes tramos. Una Vía
Arterial puede aceptar interferencias transversales
(intersecciones) a nivel, pero a ciertas distancias; 600, 800,
1000 metros. En estas intersecciones se aceptan giros a la
izquierda y derecha para ingresar o salir de las áreas
adyacentes.
Tienen una prioritaria función de acceso y una poca función de
paso. Las intersecciones (con o sin semáforo) se encuentran a
cortas distancias; 100 o 200 metros. En las intersecciones es
posible ingresar a las áreas adyacentes.

Colectoras

Locales





Cercado de Lima
Paseo de la República
Vía de evitamiento
Alfonso Ugarte










Locumba
Malecón Rímac
Grau
Dueñas
Argentina
Universitaria
Colonial
Morales Duarez














Cumplen exclusivamente la función de “acceso”, donde se 
circula a bajas velocidades, existen estacionamientos, giros a 
la izquierda, giros a la derecha, giros en forma de U, etc.



Áncash
Huánuco
Abancay
Emancipación
Tacna
Garcilaso de la vega
28 de Julio
Venezuela
Bolivia
Tacna
Nicolás de Piérola
Enrique Meiggs
Etc.
Ica
Cuzco
Huallaga
Etc.

Fuente: Ordenanza Nº 341-MML

Asimismo, el distrito presenta parte de la vía férrea a nivel superficie del Ferrocarril Central, que es el
principal medio de transporte de productos minerales en la región central del país, cubre importantes áreas
mineras ubicadas en el departamento de Pasco, Junín y Lima hacia el Patio Central - Callao.
La estructura vial de la ciudad responde a una estructura físico - espacial monocéntrica, teniendo
características radiales desde el núcleo urbano central parten y llegan las vías principales de conexión con
los distritos ubicados alrededor del Centro de Lima. Dicha estructura genera una gran congestión vial en
las áreas centrales, ocasionando una circulación lenta y restringida. En términos generales podemos
señalar que nivel de accesibilidad durante el día es menor debido al tráfico vehicular que congestiona
diversas vías del Cercado de Lima, y durante la noche solo algunas zonas pueden considerarse con buena
accesibilidad.
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Figura 3: Mapa Vial del Cercado de Lima

Elaboración: Equipo Técnico de la SEPRR

Infraestructura de transporte publico3
Lima Metropolitana cuenta con dos sistemas de transporte público. El primero es el convencional,
compuesto por las empresas afiliadas, con flotas de baja capacidad y el segundo compuesto por el Sistema
Metropolitano de Transporte, el Metro de Lima y el Sistema Integral de Transporte.
El Sistema Metropolitano de Transporte abarca una ruta de sur a norte, recorriendo dieciséis distritos de la
ciudad, desde Chorrillos hasta Independencia. La longitud de la ruta troncal es de 26 km y el número de
estaciones es 38, de las cuales 11 se encuentran dentro del Cercado de Lima. (Ministerio del Transporte y
Comunicaciones, 2010).
El Metro de Lima, es un sistema de transporte constituido por vías férreas con líneas aéreas y a nivel que
recorre 35 km de la ciudad desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho.
El Sistema Integral de Transporte de Lima –SIT, integrado por 5 corredores complementarios:
Corredor Amarillo: Servicio 107
Corredor Azul: Servicio 301- 302 - 303 y 306
Corredor Morado: Servicio 404 – 405 – 409 – 412 y SE-02
Corredor Rojo: Servicio 201 - 202 - 204 - 206 - 209 y 257.
Corredor Verde: Servicio 508

3

Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021
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Aspecto Social
Población
Según los registros del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Cercado de Lima ha tenido
un crecimiento constante hasta 1981, año en que el censo registro una población de 371,122 habitantes. A
partir de ese año se marca un decrecimiento de la población del Cercado de Lima, registrado primero en el
censo de 1993 con 340,422, censo del año 2007 con 299,493 y disminuyendo aún más en el último censo
del año 2017 ha 268, 352 habitantes, presentando con ello una tasa de crecimiento promedio anual
negativa de 1.1%.
Gráfico 2: Población del Cercado de Lima por Censos según INEI

Población

371122

340422

259738

1940

1981

1993

299493 268352

2007

2017

Año de Censo

La población del cercado de Lima representa el 3.1 % de Lima Metropolitana, de las cuales 129630 son
hombres (48.3%) y 138722 (51.7%) mujeres.
Cuadro 3: Población Censada, por sexo y edades simples.

Edades simples
DISTRITO LIMA

Total

Población
Hombres

Mujeres

268 352

129 630

138 722

2 877

1 401

1 476

De 1 a 4 años

12 585

6 449

6 136

De 5 a 9 años

16 704

8 544

8 160

De 10 a 14 años

17 155

8 754

8 401

De 15 a 19 años

19 450

9 848

9 602

De 20 a 24 años

22 901

11 470

11 431

De 25 a 29 años

21 731

10 574

11 157

De 30 a 34 años

19 811

9 451

10 360

De 35 a 39 años

19 406

9 322

10 084

De 40 a 44 años

18 564

8 885

9 679

De 45 a 49 años

17 764

8 467

9 297

De 50 a 54 años

16 810

7 824

8 986

De 55 a 59 años

15 060

7 119

7 941

De 60 a 64 años

13 042

6 084

6 958

De 65 y más años

34 492

15 438

19 054

Menores de 1 año

Fuente: INEI Censo Nacional 2017

Página | 17

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo del Desastre del Cercado de Lima 2021 – 2023
_____________________________________________________________________________________________

De la información del cuadro anterior se realizó una clasificación de la población del Cercado de Lima en 5
grandes grupos etarios, obteniendo como mayor grupo poblacional, por muy poco, al de 15 a 29 años
conocida como la población joven, que representa al 24 %.
Gráfico 3: Clasificación de Grandes Grupo etarios del Cercado de Lima
De 0 a 14 años
(49,321)

13%

18%

De 15 a 29 años
(64,082)

23%

De 30 a 44 años
(57,781)

24%
22%

De 45 a 64 años
(62,676)
De 65 y más años
(34,492)

Fuente: INEI Censo Nacional 2017

Población económicamente activa
Según el Censo INEI 2017, la Población Económicamente Activa del Cercado de Lima es de 140,621
pobladores, de los cuales 133, 929 (95.24 %) son Población Económicamente Activa y Ocupada (PEA
Ocupada) y 6, 692 (4.76 %) son Población Económicamente Activa Desocupada (PEA Desocupada).
Gráfico 4: Población Económicamente Activa - INEI 2017

Poblacion Economicamente Activa - PEA
80 000

60 000
40 000
20 000
0
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PEA desocupada
3 014

59 355

3 678

Del total de población censada de 14 años a más años de edad, 140 621 pobladores pertenecen a la
Población Económicamente Activa (PEA), representando porcentualmente el 63.21 %.
Cuadro 4: Población censada de 14 años a más años de edad - INEI 2017

POBLACIÓN
PEA
NO PEA
Totales

Grupos de edad
14 a 29 30 a 44
45 a 64
años
años
años
36 573 140 621
47 274
30 935

65 y más
años
8 989

Total
140 621

81 836

15 402

25 503

81 836

67 508 222 457

62 676

34 492

222 457

Fuente: INEI Censo Nacional 2017
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Estratos sociales
Según el estudio realizado por INEI “Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas
2020”, Lima Cercado cuenta con una población del 48% en un estrato medio de ingreso per cápita, un 32%
en un estrato medio alto, un 17% en un estrato medio bajo y un 1% de la población en un estrato bajo con
un ingreso per cápita por debajo del sueldo mínimo.
Cuadro 5: Porcentaje por Población y Manzanas

Fuente: INEI, 2020.

Espacialmente, en la figura 4, se visualiza que el estrato más bajo se encuentra en los asentamientos
Cárcamo y Manzanilla, lo cual refleja la vulnerabilidad en la que se encuentra la población, y sumado con
aspectos físicos del territorio, estos son considerados como zonas críticas para la atención con programas
o ayudas sociales. Asimismo, gran porcentaje del territorio distrital está configurado con población en
estrato medio, lo cual se evidencia con las características de vivienda y ocupación que se da en gran parte
del distrito.
Figura 4: Plano Estratificado a Nivel de Manzana de Lima Cercado.

Fuente: INEI, 2020.
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Aspecto Económico
Actividades económicas
La dinámica económica del Cercado de Lima muestra una alta concentración en actividades comerciales
con un 58.67 % en negocios, la de servicios con un 30.28 % y en menor grado 11.05 % las actividades
industriales. Por giro de negocio en la actividad comercial, destacan bazares, bodegas, depósitos y
ferreterías, entre otras.
Las actividades del sector industria se caracteriza por concentrar en el Cercado de Lima actividades
vinculados a los productos alimenticios que representó un 27,6% respecto al total del sector, seguido de
los textiles con una participación del 19,6%, estando en tercer y cuarto las unidades de negocios dedicadas
a la madera y derivados, y la joyería que tuvieron una participación de 16,5% y 15,9% respectivamente.
Cuadro 6: Sectores y predios con actividad económica.

Zonas
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Total

Predios
31,294
22,461
16,874
52,344
11,118
33,948
168,039

Act. Económicas
13,019
9,160
2,751
27,697
15,80
11,028
65,235

Porcentaje %
20.00
14.00
4.00
43.00
2.00
17.00
100.00

De acuerdo con información obtenida por la Gerencia de Desarrollo Empresarial, en el Cercado de Lima
existen un total de 168,039 predios registrados en donde se desarrollan 65,235 unidades económicas, en
donde destaca la zona 04 con una mayor concentración de actividad económica que alcanzó el 43%,
seguida de la zona 1 con un 20%. La menor actividad económica 2% se da en la zona 05.
Figura 5: Mapa de Uso Suelos referentes a Actividades Económicas

Fuente: ICL-2019
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En la figura anterior se resaltó los usos de suelo relacionados a las actividades económicas de comercio,
industria y equipamiento urbano (servicios de salud y educación), el mismo que concuerda con la valoración
de unidades económicas realizada por la Gerencia de Desarrollo Empresarial, en donde destaca el sector
4 al ubicarse dentro de Mesa Redonda y Grau.
La Informalidad en la Economía Urbana
En el mundo contemporáneo las actividades urbanas de la informalidad, constituye uno de los aspectos de
mayor importancia de las ciudades. Aparecen como unidades económicas a través de las cuales la fuerza
de trabajo, en su mayor parte emprendedores que constituye empresas al margen de la legalidad,
generando ingresos para su sobrevivencia, la realizan al margen de la obligación de registrarse y dar
cumplimiento a una serie de obligaciones formales. A través de la oferta y demanda de servicios compiten
con la producción de las empresas formalmente establecidas.
En la ciudad aprovechan las economías de aglomeraciones de mercado para participar en diversas
actividades como el comercio, industria y servicios. Representan una consecuencia del crecimiento
acelerado de las ciudades, producto de las corrientes migratorias del interior del país y de la incapacidad
del Estado para incorporarlas al sector formal.
El Sector informal tiene una connotación socioeconómica especial porque está constituido principalmente
por los estratos de menores ingresos. Tiene una significativa relación demográfica, porque una gran parte
de su masa poblacional está conformada por población migrante como es el caso de Lima y en otras
ciudades.
En este sector el empleo es el menos remunerado y la principal fuente de ingresos de los sectores pobres
de las ciudades y tienen un menor nivel de atención de los servicios de salud, vivienda y educación entre
otros (Ismodes, 1997).
Gráfico 5: Nivel de Informalidad de las Empresas en Lima Cercado

Resulta importante mencionar que la informalidad, en el ámbito del Centro Histórico de Lima existe una
gran cantidad de construcciones informales, que son inseguras para la población y destruyen el patrimonio
cultural del Centro Histórico, que es el legado de todos los peruanos. En su mayoría estas construcciones
son depósitos informales que están directamente ligados al comercio metropolitano que se desarrollan en
Mesa Redonda, parte del Centro Histórico y cuya trama urbana no está adecuada para la magnitud de esta
actividad.
Finalmente tienen una relación estrecha con el aspecto ambiental, porque la mayoría de las actividades
generan un efecto negativo, como es el caso del comercio ambulatorio con la invasión de los espacios
públicos, congestionamiento vehicular, generación de basura, entre otros.
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Estos factores repercuten en todas las actividades de la ciudad y en la economía urbana vinculada a la
distribución y asignación de recursos y las rentas reales de las ciudades.
En esta óptica cualquier política que se aplique, debe orientarse a optimizar su participación en las
actividades económicas, con un criterio de equidad teniendo en consideración la significativa participación
de los estratos pobres que la constituyen y que forma parte del círculo de miseria que habita en las
ciudades.

Vivienda
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2017, realizado por el INEI, en el Cercado de Lima
existen 91, 506 viviendas. En las cuáles, casi la totalidad (81.27 %), presenta la condición de vivienda
ocupada con personas presentes.
Cuadro 7: Condición de ocupación de la vivienda – Censo 2017

Ocupada

Desocupada

Con
Con
De uso
personas personas
ocasional
presentes ausentes

En
alquiler o
venta

En
construcción
o reparación

Abandonada
o cerrada

Otra
causa

Total

74365

6495

4029

1111

276

3790

1440

91506

81.27 %

7.10 %

4.40 %

1.21 %

0.30 %

4.14 %

1.57 %

100 %

Los tipos de vivienda de "Casa independiente" y "departamento en edificio" son los más representativos de
los 77,017 de viviendas con un total de 84.16 % aproximadamente.
Entre tanto, si se hace relación al tipo de vivienda que ocupan los habitantes de Lima Cercado, cerca de la
mitad (44.71 %) de los censados posee una vivienda independiente, identificándose en segundo lugar
(39.45 %) los poseedores de una vivienda de departamento en edificio, lo que estaría haciendo suponer
que los limeños del Cercado apostarían por las casas independientes. Pues solo un 12,5 % de personas a
los y las que se aplicó la ficha censal, poseen vivienda en quinta.
Cuadro 8: Tipos de Vivienda en Cercado de Lima

Tipo de vivienda

Total

Porcentaje
(%)

Casa independiente

40 914

44.71

Departamento en edificio

36 103

39.45

Vivienda en quinta

11 461

12.52

2 750

3.01

66

0.07

212

0.23

91 506

100.00

Vivienda en casa de vecindad
Vivienda improvisada
Local no dest. para hab. humana
Total
Fuente: INEI Censo Nacional 2017

El material predominante de las viviendas por manzana es de ladrillos y concreto con el 89.18 % a nivel del
Cercado de Lima. Alternativamente las viviendas construidas con madera, adobe o quincha representan el
10.82 % en el Cercado.
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Respecto al material de construcción predominante en los pisos, de las viviendas censadas el 34.46 %
posee piso de cemento, el 29, 59 % tiene piso de losetas, terrazos, cerámicos y finalmente el 22.44 %
tienen viviendas con pisos de parquet o madera pulida.
Cuadro 9: Material de construcción predominante en los pisos de la vivienda

Tipo de Material de Piso

16 687

Láminas
asfálticas,
vinílicos o
similares
5 556

Losetas,
terrazos,
cerámicos o
similares
22 008

22.44 %

7.47 %

29.59 %

Parquet o
madera
pulida

Madera
(pona,
tornillo, etc.)

Cemento

Tierra

Total

3 982

25 623

509

74 365

5.35 %

34.46 %

0.68 %

100 %

Fuente: INEI Censo Nacional 2017

Salud
El distrito del Cercado de Lima comparte la jurisdicción de la Microred Nº 1 con el distrito de Breña, dicha
Microred cuenta con 16 establecimientos de salud de las cuales 13 pertenecen a Cercado de Lima, de los
cuales el 69% son Centros de Salud y 31% son Puestos de Salud.
Cuadro 10: Establecimientos de Salud en Cercado de Lima

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
San Sebastián
Conde de la vega baja
Jardín rosa de santa maría
Juan Pérez Carranza
Santa rosa
Palermo
Unidad vecinal n° 3
Puesto de salud rescate
Centro de salud Mirones Bajo
Centro de salud Villa María Perpetuo Socorro
Centro ref. Esp. Antirrábico - especializado en
zoonosis
Mirones
Centro especializado de referencia de ITSS y
VIH/SIDA Raúl Patrucco Puig

TIPO
Centros de salud
Centros de salud
Puestos o postas de salud
Centros de salud
Puestos o postas de salud
Puestos o postas de salud
Centros de salud
Puestos o postas de salud
Centros de salud
Centros de salud

CATEGORÍA
I-3
I-3
I-2
I-3
I-2
I-2
I-3
I-2
I-3
I-3

Centros de salud

I-3

Centros de salud

I-3

Centros de salud

I-3

Fuente: MINSA-ICL

Del total de 28 Hospitales Nacionales e Institutos de Salud Especializados del Ministerio de Salud – MINSA
que hay en Lima Metropolitana el 21% se encuentra en Cercado de Lima.
Cuadro 11: Hospitales e Institutos Especializados en Cercado de Lima

Nº
1
2
3

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
Nacional Dos de mayo
Nacional Arzobispo Loayza
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé

4

Instituto Nacional Materno Perinatal

5

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

6

Instituto Nacional de Oftalmología

TIPO
Hospitales
Hospitales
Hospitales
Institutos de salud
especializados
Institutos de salud
especializados
Institutos de salud
especializados

CATEGORÍA
III-1
III-1
III-1
III-2
III-2
III-2
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Fuente: MINSA-2019

Respecto a los Hospitales SISOL, del total de dichos hospitales 24 que se encuentran en Lima
Metropolitana el 8% tienen sede en Cercado de Lima.
Cuadro 12: Hospitales SISOL en Cercado de Lima

Nº
1
2

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
Hospital de Solidaridad Cercado (Jr. Camaná)
Hospital de Solidaridad Mirones

CATEGORÍA
I-3
I-3

En cuanto a los Establecimientos de Salud del Seguro ESSALUD, de los 31 que se encuentran en Lima
Metropolitana el 13% se ubican Cercado de Lima.
Cuadro 13: Establecimientos de Salud del Seguro ESSALUD en Cercado de Lima

Nº
1
2
3
4

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
Policlínico Mariscal Ramón Castilla
Centro de salud geriátrico Ancije
Policlínico Chincha
Hospital Essalud Emergencias Grau

CATEGORIA
II-1
I-3
II-2

Fuente: ESSALUD

Figura 6: Establecimientos de Salud en el Cercado de Lima

Fuente: Minsa-Essalud-MML

Educación
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Los niveles educativos que se brindan como servicio de educación en el Cercado de Lima abarcan hasta
el nivel superior, sin embargo, en esta oportunidad haremos mención solo de las instituciones de educación
básica en sus tres categorías (regular, especial y alternativa)
El distrito del Cercado de Lima registra un total de 602 Instituciones de Educación Básica, de las cuales el
32 % (194) los administra el Estado y el 68 % (408) son de gestión privada.
Figura 7: Instituciones Educativas Nivel Básico

Fuente: ICL - MINEDU

De las 194 Instituciones educativas públicas, 49 brindan un solo nivel educativo, tenemos que 28 colegios
brindan exclusivamente el nivel inicial, 5 brindan solo el nivel primario, 5 el nivel secundario, 6 centros de
educación básica especial (CEBE) y 5 centros de educación básica alternativa (CEBA).

Aspectos físicos
Hidrografía
La red hidrográfica del distrito del Cercado de Lima está constituida por una parte del río Rímac, ubicándose
en la parte baja de la cuenca del río Rímac, y limitando por el norte con su margen izquierda.
La Cuenca del río Rímac tienen un área de 3398 km2 con una gradiente de 3.23% (INGEMMET, 1988). De
esta área, 3321 km2 corresponde una zona denominada cuenca lluviosa, y de la localidad de Chosica a la
desembocadura del río Rímac, tiene un área de 895.2 km2, correspondiendo a la zona denominada cuenca
seca del río Rímac, donde ocurre sólo precipitaciones intermitentes4.

4

Estudio de Mapa de Peligros Naturales de la Margen Izquierda Río Rímac de Cercado de Lima-IMP
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En la cuenca seca del río Rímac se ubican las estaciones de Campo Marte y Chosica, con precipitaciones
pluviales de 75 m/mes (estación Chosica) y < de 5mm/mes (estación Campo de Marte), donde la intensidad
de las precipitaciones se debe a las diferencias de altitudes.
El río Rímac tiene sus orígenes en los deshielos del nevado de Uco a 5,100 msnm, recorre una extensión
131.5 km y desemboca en el océano Pacífico en la Zona Naval del Callao. Es fuente principal de
abastecimiento de agua para la ciudad de Lima Metropolitana; sin embargo, su contaminación está
relacionada con el crecimiento demográfico, construcción de equipamientos e infraestructura vial y
desarrollo de las diversas actividades económicas a lo largo de los años 5.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) señala que del volumen de agua que aporta el río Rímac, más del
50% se utiliza para consumo de la población, destinando prácticamente todo lo restante para su uso en la
agricultura y en otras actividades (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016)
A. Infraestructura hidráulica en el río Rímac:
Planta de Tratamiento de Agua Potable
El sistema actual de abastecimiento de agua potable del distrito del Cercado de Lima, en el ámbito de
responsabilidad de SEDAPAL, está constituido por el aprovechamiento hídrico superficial de la cuenca del
río Rímac, mediante la captación y procesamiento en las plantas de tratamiento de agua potable. La
captación de agua superficial se realiza en dos puntos del recorrido del río Rímac, para el abastecimiento
de las Plantas La Atarjea y Huachipa.
La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) La Atarjea (N°1 y N°2), tiene un aporte de caudal tratado
de 17.50 m3/s y la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Huachipa, tiene la capacidad de
producción de 5.00 m3/s. La PTAP La Atarjea, consta de las siguientes infraestructuras hidráulicas6:






Bocatomas
Baterías de desarenadores
Estanques reguladores (para el almacenamiento de agua cruda)
Conducción directa para la alimentación de la Plantas
Plantas de tratamiento

Sistema de distribución primaria de agua potable7
Está configurado para abastecer agua potable a la red secundaria por medio de las estaciones de control
de los sectores o por medio de estaciones de control de reservorios de regulación secundarios, mediante
válvulas de control que operan de manera automatizada, en gran parte de los distritos de la ciudad
abastecidos por gravedad. Asimismo, se han implementado estaciones remotas, tales como estaciones de
bombeo, macro medición, reductoras de presión, ingresos a sector, reservorios, pozos y válvulas de línea.
El sistema de distribución primaria cuenta con 5 líneas troncales principales que se inician a la salida de la
Planta La Atarjea:




5
6

Matriz Atarjea-Norte
Matriz Atarjea –Sur
Matriz Atarjea –Centro
Matriz Atarjea –La Menacho

Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021, MML
y 7 Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado 2015-2044, SEDAPAL
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Matriz Atarjea –La Molina

De las cuales, la Matriz Atarjea Centro” abastece a los distritos de Lima Centro, y Atarjea – La Menacho,
abastece a la zona de Barrios Altos y al Centro Histórico de Lima.
Las redes secundarias abastecidas por la distribución primaria alimentan las viviendas y/o edificaciones a
través de conexiones domiciliarias del tipo doméstico (sector residencial, viviendas, y multifamiliares) y no
doméstico (sector comercial, industrial, estatal y social).

Clima
Lima es considerada la segunda ciudad metropolitana más seca del planeta después de El Cairo en Egipto,
si bien está localizada en los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, la aridez domina su paisaje por la
escasez de lluvias (9 mm / año. Conferencia Internacional Megaciudades. 2010), en todas sus estaciones,
así como el bajo caudal de sus ríos, la mayoría estacionales.
La imagen Landsat muestra la extensión del valle que sobrevive “bajo la superficie” urbana metropolitana.
Esto no ocurre en el sector comprendido entre el eje Damero-Zona Industrial del Cercado. La recuperación
de la ribera del Rímac es vital para revertir esta situación.
Figura 8: Imagen Landsat de Lima según el Lamon-Doherty Earth Observatory

Fuente: (Earth Institute, Columbia University)

Lima es de clima semicálido y húmedo, aunque considerada con condiciones moderadas de humedad
según la clasificación climática del método Thornthwaite (Senamhi, 2008).
La ciudad tiene una temperatura media anual entre 18.6°C y 19.8°C con una máxima histórica de 34°C y
la más baja registrada de 5°C. (Tomado de Actualidad Gubernamental Nº 50-diciembre 2012. Perfil y
escenarios climáticos de Lima Metropolitana por Arq. Liliana Miranda y Blgo. Sandro Chávez).
La precipitación se produce en las cuencas altas con unos 600 a 400 mm por año (Rímac, 1,000 mm/año),
pero en la cuenca baja solo llueve 9 mm al año (SENAMHI, 2008)8. Mientras en la cabecera de la cuenca

8

(Tomado de Actualidad Gubernamental Nº 50-diciembre 2012. Perfil y escenarios climáticos de Lima Metropolitana por Arq. Liliana Miranda y
Blgo. Sandro Chávez).
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es la precipitación pluvial, el caudal del río aumenta, generando problemas de inundación en la parte baja
de la cuenca.
En la estación de verano, la ciudad de Lima Metropolitana ocasionalmente es afectada por presencia de
lluvias, como producto del paso de humedad de la vertiente oriental.
La humedad es de 85 % en los distritos costeros, de 81 % en el centro y 80 % en Lima Este (Senamhi,
2008). Los vientos predominantes son de sur a norte, de 5 a 4 m/s, con vientos costeros o brisas marinas
(Senamhi, 2008). La temperatura del mar es en promedio de 20°C en verano y 15°C en invierno (IMARPE,
2008).
La tendencia de los vientos medios anuales fluye desde las zonas costeras hacia el interior del continente,
y se dirige hacia los valles que conforman las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. La velocidad del
viento medio es de 2 a 4 m/s y direcciones de componente Sur y Suroeste principalmente9.
La ciudad de Lima tiene una fuente que le proporciona constantemente humedad: el mar. Los altos valores
de humedad relativa que oscilan entre 79% y 88% promedio anual, son más significativos en las zonas
cercanas al litoral, disminuyendo en función a la altitud y distancia, hacia los distritos como Lima Cercado10

Geología11
En esta parte se destacan las diferentes unidades litológicas que se distribuyen en el Cercado de Lima,
reconociendo las características litológicas, los rasgos estructurales, y evaluando el estado de conservación
de los materiales frente a los procesos naturales, con lo cual se obtiene el Mapa Geológico
El levantamiento de la información geológica ha comprendido el ámbito de estudio del Cercado de Lima,
donde se ha delineado el contorno de las unidades litológicas con base a información secundaria y las
observaciones de campo.
La información geológica fue comparada con la información geomorfológica, geotécnica e hidrológica de
manera que ha permitido de una manera fácil y rápida confirmar la información mediante indicadores
geológicos de campo. Por lo tanto, el contexto geológico del Cercado de Lima consiste principalmente de
material de cobertura que se presentan en diferentes tipos, como son las siguientes unidades litológicas:
Depósito antropogénico (Qr-an). Comprende las acumulaciones de materiales generados por el hombre,
conformando uno de los antiguos botaderos de basura de la ciudad de Lima.
Los depósitos antropogénicos consisten en residuos sólidos domiciliarios, material de desmonte y
escombros de viviendas y de construcción que se encuentran sin consolidación. Se ha observado en el
talud que limita el cauce del río que estos depósitos tienen un espesor de 6 a 8 metros aproximadamente
y cubren los depósitos aluviales.

Atlas Ambiental de Lima, pág. 32
Atlas Ambiental de Lima, pág. 31
11 Estudio de Mapa de Peligros Naturales En la Margen Izquierda del Río Rímac de Cercado de Lima-IMP
9

10
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Imagen 1: Geología existente en la margen izquierda del río Rímac - Sector 7

RELLENOS
6 metros

Depósito fluvial (Qh-fl). Este horizonte sedimentario está constituido por cantos rodados, grava, gravilla y
arena, exceptos de matriz fina. Existe en algunos casos que los cursos actuales de los ríos la irrigan en
ciertas temporadas.
Depósito aluvial reciente (Qh-al). Acumulación de grava, arena, limo y arcilla con clastos subangulosos
a angulosos de diferente composición. Se acumulan estos depósitos en los flancos amplios de los valles y
en las quebradas tributarias, están constituidos por conglomerados polimícticos poco consolidados con
clastos de grano heterogéneo con matriz limo –arcillosa.
Depósito aluvial antiguo (Qp-al). Acumulación de grava, arena, limo y arcilla con clastos subangulosos a
angulosos de diferente composición. Están constituidas por sedimentos heterogéneos que van desde
conglomerados polimícticos moderadamente consolidadas a gravas y gravillas de naturaleza variada
(pelíticas, samíticas, intrusivas). Adicionalmente a ellas se encuentran intercalaciones de arenas y limo
arcillitas, algunas veces acumuladas en formas lenticulares.
Figura 9: Mapa de Unidades Geológicas
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Elaboración: Equipo Técnico de la SEPRR

Geomorfología
Comprende la evaluación de las diferentes formas de relieve y los procesos naturales asociados, con base
a información secundaria y las observaciones de campo.
El INGEMMET, a través del Informe Técnico Nº A6976 y el Instituto Metropolitano de Planificación a través
del Estudio de Mapa de Peligros Naturales en la Margen Izquierda del río Rímac del Cercado de Lima
(2010), destacan relieves que han adquirido diferentes formas y se han desarrollado en depósitos aluviales
y antrogénicos. Dichas formas representan modificaciones del relieve debido a los procesos hídricos,
gravitacionales y la actividad antrópica.
Al respecto, de acuerdo con el análisis de ambos estudios, para el distrito del Cercado de Lima, se tienen
las siguientes unidades geomorfológicas:
Planicie o llanura aluvial (PI-al). Superficies planas con ligeras ondulaciones. Están asociadas a depósitos
aluviales, aluviales antiguos y fluvioglaciares limitados en muchos casos por altiplanicies, bofedales,
depósitos antropógenos, faja litoral, mantos de arena, terrazas y valles; están sujetas a modificaciones
físicas constantes o recurrentes, desarrolladas normalmente en cuencas, llanos andinos, faja costera.
Planicie o llanura inundable (PI-i). Terrenos llanos o poco ondulados inundables, adyacentes a un río,
quebrada o lago que experimenta inundaciones ocasionales o periódicas como terrazas bajas, llanuras,
complejo de orillares, pantanos, meandros abandonados, entro otros. Corresponde a superficies bajas, con
pendientes suaves adyacentes al fondo de valle del río Rímac y el mismo curso fluvial. Compuesto por
material no consolidado, removible. Está sujeto a inundaciones ya sean estacionales o excepcionales en
máximas avenidas.
Imagen 2: Geomorfología existente en el A.H. Primero de Mayo

Terraza aluvial (T-al). Conforma relieves que corresponden a la antigua llanura de inundación del río Rímac
se caracteriza por la superficie plana limitada por un plano subvertical moderadamente inclinada. Las
terrazas son una forma de relieve que se ha adaptado a la acción de río y la actividad antrópica, la superficie
inferior se encuentra recortado por un plano subvertical que limita el cauce del río por el Norte, y en el otro
extremo representa la continuidad de la planicie aluvial.
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Depresiones de origen antrópico (D-an). Zona del relieve situada a un nivel inferior que la superficie
vecina. Una depresión se produce por las excavaciones que se realiza el hombre para adecuar sus
actividades como la agrícola, y también como consecuencia de la extracción de materiales para la
construcción de la vivienda ó para la fabricación de ladrillo, la depresión puede ser el resultado del
comportamiento diferencial del suelo que produce el hundimiento del suelo.
Colina en roca sedimentaria (RC-rs). Afloramientos de roca sedimentaria reducida por procesos
denudativos, conforman elevaciones alargadas, con laderas disectadas y de pendiente moderada a baja.
Se dispone como stocks y batolitos, de formas irregulares y alargadas, con cimas algo redondeadas en
algunos casos y laderas de pendientes bajas a medias. Está afectado principalmente por procesos de
erosión de laderas que pueden acarrear flujos de detritos.
Figura 10: Mapa de Unidades Geomorfológicas

Elaboración: Equipo Técnico de la SEPRR

Geotécnica
El “Estudio de Microzonificación Sísmica y peligros múltiples del distrito del Cercado de Lima”, elaborado
por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres-CISMID, en el año
2012, se constituye actualmente, como una fuente de información importante y actualizada sobre las
características geotécnicas del distrito del Cercado de Lima.
Dicho estudio, ha utilizado como base de referencia la Zonificación Geotécnica Sísmica del mismo distrito
(CISMID 2005), zonificación que ha sido complementada con más sondajes recopilados y ejecutados en el
distrito del Cercado de Lima, así como también los perfiles estratigráficos, variación espacial de los tipos
de suelo a diferentes profundidades, y el análisis de estabilidad física de los taludes ribereños del río Rímac.
Como resultado del estudio el CISMID, identificó en el distrito del Cercado de Lima cuatro (04) zonas y una
zona de Huaca (zona arqueológica), las cuales se analizarán como unidades geotécnicas para los peligros
de origen natural del presente PPRRD, detallándose a continuación:
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Zona I: Esta zona está conformada por estratos potentes de grava aluvial consolidada que tienen como
matriz un material arenoso y/o areno limoso. Superficialmente este depósito se encuentra cubierto por un
material fino de poco espesor. Esta zona presenta las mejores características mecánicas para la
cimentación superficial, asignándole a este depósito una capacidad de carga admisible mínima de 3.00
Kg/cm2. teniendo en consideración una cimentación corrida de 0.60m de ancho cimentada a una
profundidad mínima de 1.00m. Se considera que la cimentación deberá estar asentada sobre terreno
natural y bajo ningún motivo sobre terreno heterogéneo y si fuera el caso este será removido en su totalidad.
Zona III: Esta zona está conformada por depósitos de suelos finos y arenas de considerable espesor en
estado suelto, por debajo del cual se encuentra la grava aluvial del Conglomerado de Lima. El estrato
portante para las cimentaciones convencionales será un material fino superficial de consistencia media,
cuyas características de resistencia y compresibilidad son menos favorables que las del conglomerado.
Zona IV: Esta zona comprende el tramo entre el puente El Ejército y el puente Santa María, la cual es
altamente propensa a sufrir deslizamientos debido a la inestabilidad de las terrazas de fuerte pendiente,
producto de la erosión fluvial del río Rímac. Por lo tanto, es un área no apta para uso de viviendas, por lo
que se debe restringir la construcción de estas, orientándolas a proyectos de rescate y recuperación
paisajística de la ribera del río Rímac.
Zona V: Esta zona corresponde a acumulaciones de materiales transportados y depositados por el hombre,
estos consisten en relleno de desmonte, materiales de demolición de construcciones antiguas, así como
también materiales que van desde gravas, arenas, finos hasta escombros, maderas y desechos. Estos
vienen a ser materiales heterogéneos.
De acuerdo con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones (1997), no está permitido cimentar sobre un
relleno heterogéneo, por lo cual en lugares como este no es posible estimar la capacidad de carga para
cimentaciones. Así mismo estos materiales presentan una mala respuesta frente a un evento sísmico. Por
lo cual se ha demostrado en la experiencia que edificaciones cimentadas sobre este tipo de suelo sufren
grandes asentamientos y daño severo, por lo que se recomienda su remoción total.
Zona de Huaca: Esta zona corresponde a un sitio arqueológico, protegido por el Ministerio de Cultura.
Cabe señalar que esta microzonificación geotécnica del distrito del Cercado de Lima es una información
básica para realizar el modelamiento del comportamiento que tendrá el terreno ante la ocurrencia de un
sismo.
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Figura 11: Mapa de Unidades Geotécnicas

Elaboración: Equipo Técnico de la SEPRR

Aspectos Ambientales
Recursos Naturales y Ecosistemas12
En todas partes del mundo existe una interrelación muy intensa entre el río y la ciudad que se asienta a sus
orillas: Londres y el Támesis, París y el Sena, Roma y el Tíber, Florencia y el Arno, Lima y el Rímac, son
tan solo algunos de los muchísimos binomios río-ciudad que podrían mencionarse conformando un
ecosistema.
Dicho ecosistema en el que confluyen lo natural (río) y la artificial (ciudad), como todos los demás
ecosistemas, presenta una propiedad de autorregulación (Ley de acción y reacción de la física newtoniana).
Es allí donde radica su punto de equilibrio, en el cual el hombre es el elemento fundamental en la alteración
de este equilibrio dinámico. En la medida en que el hombre – a través de sus actos o actividades - actúe
irracionalmente (acciones), habrá respuestas (reacciones) del medio ambiente, en aras de restaurar ese
equilibrio perdido.
El distrito del Cercado de Lima comprende los ecosistemas: fluvial, urbano y áreas verdes.
Ecosistema Fluvial:
El ecosistema fluvial está formado por el encaje e interrelación de la comunidad biológica que habita un
curso de agua, los recursos materiales y energéticos y el hábitat físico. Se puede denominar como
ecosistema fluvial, el cauce del río Rímac (Cercado de Lima).

12

Documento técnico del Plan de Desarrollo Urbano del Cercado de Lima 2014-2025.
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El hábitat de este ecosistema fluvial está conformada por todos los componentes bióticos y
abióticos que habitan o interaccionan con el medio acuoso, tales como: microorganismos, plantas,
moluscos e insectos, suelo, mamíferos, aves, el ser humano, etc. Los recursos materiales y energéticos
están representados por los nutrientes inorgánicos y diversos tipos de materia orgánica, tales como:
Carbono, Fósforo, Nitrógeno, luz solar, etc. El hábitat físico está compuesto por factores que forman la
estructura dentro de la cual viven las comunidades fluviales, se incluyen las características del cauce, de
las orillas y de la ribera.
El componente biótico de Lima Metropolitana es variado y está constituido por micro organismos, animales
y plantas que conforman diversos ecosistemas comprendidos en el cauce del río Rímac.
Ecosistema Urbano:
Los Ecosistemas urbanos están clasificados desde el punto de vista de la interacción del hombre con su
medio ambiente. Entre estos, los Ecosistemas Urbanos que son aquellos ecosistemas que han sido
formados por el hombre a lo largo de la historia y en los que habitan también flora y fauna.
Específicamente son los lugares donde el hombre ha construido edificaciones, vías, puentes,
infraestructuras de tratamiento de agua, etc., también se consideran las zonas de cultivo y los espacios
públicos con área verde, como parques, plazas y jardines.
Áreas Verdes:
Son aquellas áreas o espacios verdes, capaces de sostener o en donde se pueden establecer toda clase
de especies vegetales (plantas de cobertura, arbustos, macizos florales, palmeras, árboles entre otros) sin
restricción alguna y están conformados por: el subsuelo, el suelo y los aires.13
La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades tengan al menos 8m2 de área verde por
habitante para ser saludables. A nivel de Lima Metropolitana, Lima Centro cumple con la recomendación
de la OMS, además de los distrito La Molina (Lima Este) y Santa María del Mar (Lima Sur) que cuentan con
17.00 m2 y 31.54 m2 de área verde por habitante en el 201814.

13
14

Ordenanza Nº 1852 – Ordenanza para la conservación y gestión de áreas verdes en la provincia de Lima.
Consultado en: https://sinia.minam.gob.pe/indicador/998
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Figura 12: El distrito del Cercado de Lima comprende los ecosistemas: fluvial, urbano y áreas verdes

Elaboración: Equipo Técnico de la SEPRR

Viveros municipales y reforestación urbana15
La Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con la Ordenanza Nº 1852-2014-MML, Ordenanza que
aprueba la Conservación y Gestión de Áreas Verdes en la Provincia de Lima, la misma que tiene como
objeto contribuir con la creación, conservación, protección, valoración, manejo, mantenimiento y
sostenibilidad de las áreas verdes como elementos esenciales para la mejora de la calidad de vida de las
personas y del ambiente en la ciudad, garantizando la gobernanza y su uso público, a través de un trabajo
coordinado, integrado, participativo y técnicamente consistente; asimismo promueve la creación y
conservación de áreas verdes en el espacio privado para incrementar la superficie verde de la ciudad.
Asimismo, cuenta con el Programa Árboles para Lima, que a la fecha se han plantado más de 100 000
árboles en diversos distritos, teniendo planeado plantar más de 2 000 000 de estos al finalizar la gestión,
asimismo es importante precisar que estas especies tienen las siguientes características: resistencia,
rápido crecimiento y bajo consumo de agua, destacando especies conocidas como: molle costeño, molle
serrano, huaranguay, entre otros.

Aspectos Culturales
El aspecto cultural del distrito del Cercado de Lima se enmarca principalmente en el ámbito comprendido
por el Centro Histórico de Lima (CHL), cuyos límites quedaron definidos en el artículo 27° de la Ordenanza
N° 062 de la Municipalidad Metropolitana de Lima del año 1994 y actualmente está reglamentado mediante
la Ordenanza Nº 2195-2019 Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima. Asimismo,
fue inscrito como Patrimonio Mundial por la UNESCO, por representar “una expresión sobresaliente de un
proceso cultural regional, que preserva sus valores arquitectónicos, tecnológicos, tipológicos, estéticos,
históricos y urbanos adaptados en función a la disponibilidad de materiales, clima, terremotos y los
requerimientos de la sociedad”.
15

Plan Local de Acción Climática de la Municipalidad Metropolitana Lima.

Página | 35

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo del Desastre del Cercado de Lima 2021 – 2023
_____________________________________________________________________________________________

De acuerdo con el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035, que cuenta con la
aprobación de los ministerios de Cultura y de Vivienda, así como de UNESCO Internacional, identifica en
el Centro Histórico de Lima: 649 Inmuebles declarados patrimonio cultural de la nación, calificados como
monumentos, 1,278 inmuebles de valor monumental y 6,641 inmuebles de entorno.
Cuadro 14: Categorización de Inmuebles del Centro Histórico de Lima

CATEGORIZACIÓN DE INMUEBLES
Inmuebles declarados patrimonio cultural de la
nación, calificados como “monumentos”
Inmuebles de valor monumental
Inmuebles de entorno
TOTAL

CANTIDAD
649
1,278
6,641
8,568

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima.

El Centro Histórico de Lima alberga también, colecciones muebles que, según el Ministerio de Cultura,
alcanzan los 43,690 bienes muebles inventariados en el Sistema Nacional de Registros de Bienes
Culturales Muebles (SINAR) como históricos, artísticos, etnográficos, arqueológicos e industriales;
categorías que incluyen esculturas, pinturas, manuscritos, libros, cerámicos, textiles, objetos de orfebrería,
entre otros.
El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, señala además que, inmuebles de patrimonio cultural de la
nación (monumentos) e inmuebles que contienen colecciones de bienes muebles presentan deficiencias
técnicas y mal estado en las conexiones eléctricas, principalmente en las quintas y viviendas hacinadas
elevando su vulnerabilidad, principalmente en el área de Monserrate, Barrios Altos y Huerta Perdida así
también en los espacios comerciales como Mesa Redonda y las Malvinas.
Gráfico 6: Representación de la categorización de Inmuebles del Centro Histórico de Lima
7.5%
19.5%

Inmuebles declarados patrimonio cultural de
la nación, calificados como monumentos

Inmuebles de valor monumental

Inmuebles de entorno
73 %

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima .

Entre los inmuebles declarados patrimonio cultural de la nación, calificados como “monumentos”, Inmuebles
de valor monumental y los Inmuebles de entorno, son 904 los inmuebles que alguna vez han tenido
declaratoria de inhabitabilidad por la Subgerencia de Renovación Urbana de la MML, en el periodo del 1967
al 2016, siendo hasta en algunos casos hasta en cuatro ocasiones ratificadas sus declaraciones de
inhabitabilidad. El 49.12% de los inmuebles con declaración de inhabitable, son “inmuebles de entorno”.
Sin embargo, esto deja a un poco más de la mitad de los inmuebles con esta declaración que tienen algún
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valor arquitectónico, siendo el 19.14% “inmuebles calificados como monumento” y 31.75% “inmuebles de
valor monumental”16.
Asimismo, el Escenario de Riesgo Sísmico y Medidas de Mitigación en el CHL, realizado por CCOPI en el
año 2011, identifica un total de 13 inmuebles de valor de entorno, entre iglesias, monasterios y conventos
en riesgo alto y muy alto. Asimismo, el Programa Municipal para la recuperación del Centro Histórico de
Lima (PROLIMA) según las evaluaciones oculares realizadas el 2017, alertaron el mal estado de un total
de 6 iglesias, de las cuales 5 se encuentran en riesgo muy alto y 1 en alto riesgo. Ver cuadro N° 15 y
Cuadro N° 16
Cuadro 15: Iglesias, monasterios y conventos en riesgo Muy Alto y Alto

RIESGO

NOMBRE

RIESGO

Iglesia de San Lorenzo
Iglesia de Santa Catalina

Iglesia San Lázaro
Nuestra Señora de la Cabeza
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro

Iglesia La Recoleta
Monasterio Santa Rosa de las
Monjas
MUY ALTO

Virgen del Carmen
Convento de la Santísima Trinidad
Iglesia José
Iglesia de la Concepción
Iglesia de la Merced
Iglesia de Santa Clara
Convento de la Buena Muerte
Iglesia del Santo Cristo
Convento de Santo Domingo

NOMBRE

ALTO

Señora de Copacabana
Hermandad
del
Crucificado
Virgen del Prado
Iglesia Santiago Apóstol
Basílica de San Pedro
Catedral de Lima
Iglesia del Sagrario

Señor

Basílica y convento de San
Francisco

Fuente: COOPI, 2011. Escenario de Riesgo Sísmico y Medidas de Mitigación en el CHL.

Cuadro 16: Iglesias, monasterios y conventos en riesgo Muy Alto y Alto

RIESGO

MUY
ALTO

NOMBRE
Iglesia de Santa Ana
Iglesia Santa Liberata
Iglesia de las Mercedarias
Iglesia de San Lázaro
Iglesia de la Concepción

RIESGO

ALTO

NOMBRE

Iglesia de Prado

Fuente: Extraído del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029.

16

Plan Maestro del Centro Histórico de Lima del 2019 al 2029 con visión al 2035.

Página | 37

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo del Desastre del Cercado de Lima 2021 – 2023
_____________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - GRD
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Según el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD); un peligro, también llamado amenaza, viene a
ser la probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la
acción humana, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo y
frecuencia definidos.
Según el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, Segunda Versión
(CENEPRED), la evaluación de los peligros implica localizar las probables ocurrencias de un fenómeno de
origen natural o inducido por la actividad humana que pueda provocar daños y pérdidas en un determinado
contexto social, temporal y físico – espacial y su clasificación es la siguiente:

Peligros de origen natural
Son aquellos generados por los fenómenos de formación y transformación continua del planeta, sobre los
cuales el ser humano no puede actuar ni en su ocurrencia ni en su magnitud. Se subdividen en geológicos,
meteorológicos u oceanográficos.
La metodología que se desarrolló para determinar el nivel de peligrosidad por fenómenos de origen natural
fue la siguiente:
Gráfico 7: Metodología general para determinar el nivel de peligrosidad

DETERMINAR LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD

SUSCEPTIBILIDAD

PARAMETRO DE
EVALUACION DEL
FENOMENO

IDENTIFICACIÓN DE PROBABLE ÁREA DE
INFLUENCIA DEL FENÓMENO EN ESTUDIO

Información histórica
de episodios

NIVELES DE
PELIGROSIDAD

Factores
Desencadenantes

Factores
Condicionantes

MAPA DE PELIGRO

A continuación, se procede a describir los peligros más resaltantes identificados para el ámbito del Cercado
de Lima.
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A. Peligro por Sismo
El Instituto Geofísico del Perú – IGP, define a los sismos como el proceso de generación y liberación de
energía para posteriormente propagarse en forma de ondas por el interior de la tierra. Al llegar a la
superficie, estas ondas son registradas por las estaciones sísmicas y percibidas por la población y por las
estructuras.
En el Perú la distribución espacial de los sismos ha permitido definir la existencia de tres fuentes
sismogénicas importantes (H. Tavera). La primera y más importante fuente, la constituye la superficie de
fricción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, presente en el borde occidental del Perú.
La probabilidad de ocurrencia de sismos constituye la principal amenaza para la ciudad de Lima. No es
posible saber cuándo ocurrirá un gran sismo, sin embargo, un sismo de 7.2Mw tiene un periodo de
recurrencia de 50 años aprox., mientras que el de un sismo de 8.0 Mw es de más de 100 años.
Parámetros de un sismo:
Los principales parámetros que describen la medición de un sismo son:




Fecha y tiempo de origen del sismo (T0): Hora en que se inicia la ruptura, se expresa
generalmente en tiempo universal, denominado Coordinated Universal Time o UTC. Son 5 horas
adicionales a la hora local del Perú.
Posición en el globo terrestre (X0): Son las coordenadas hipocentrales del sismo: latitud,
longitud y profundidad del (ö, ë, h) referidos al globo terrestre.
Intensidad sísmica. Es una medida cualitativa de los efectos causados en las personas,
viviendas, infraestructura y en la naturaleza. A diferencia de la magnitud, la intensidad originada
por un sismo puede variar en distintos puntos geográficos, la tendencia es que a mayor cercanía
del epicentro los efectos son mayores.
Actualmente existen diferentes escalas de intensidad utilizadas alrededor del mundo, sin embargo,
la utilizada por la mayoría de los países es la escala Mercalli modificada (MM), que es cerrada y
tiene doce grados expresados en números romanos (I al XII).
Cuadro 17: Escala de Mercalli modificada

ESCALA DE
MERCALLI
I-II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X-XII



PERCEPCIÓN DEL
TEMBLOR
No apreciable
Muy Leve
Leve
Moderado
Fuerte
Muy Fuerte
Severo
Violento
Extremo

POTENCIAL DE DAÑO
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Muy Leve
Leve
Moderado
Fuerte
Muy Fuerte
Destructivo

Magnitud: Representa la energía liberada en el hipocentro, el valor de la magnitud de un sismo
en particular es único, no está relacionada con el lugar de ubicación de un punto geográfico.
Existen diferentes escalas para medir la Magnitud, aunque la más difundida es la de Richter. Ésta
es una escala abierta, por lo cual no tiene límite superior ni inferior; su valor es logarítmico y se
expresa con números decimales
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Figura 13: Mapa de Intensidades Máximas por Sismo en el Perú

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Estudio “Escenario Sísmico para Lima Metropolitana y Callao”.

De acuerdo al Mapa de Intensidades Máximas esperadas a nivel Nacional para un escenario de Sismo 8.8
Mw, elaborado por Instituto Geofísico del Perú-Instituto Nacional de Defensa Civil – Instituto Nacional de
Estadística e Informática, se puede determinar para el ámbito de estudio una intensidad mayor a VIII.
Antecedentes Históricos:
Silgado (1969, 1973, 1978 y 1992), hace una recopilación de datos sobre los principales eventos sísmicos
ocurridos en el Perú desde el año 1513. Este trabajo constituye una fuente de información básica para el
conocimiento de las intensidades sísmicas de los sismos históricos. Según esta información, los mayores
terremotos registrados en la costa central del Perú son los de 1586, 1687 y el de 1746, este último destruyó
completamente la ciudad de Lima y generó un maremoto con olas de 15 a 20 m de altitud.17
17

Estudio de Microzonificación sísmica y geotécnica del Cercado de Lima” realizada por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas
y Mitigación de Desastres (CISMID) 2012.
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En el siguiente cuadro podemos observar un resumen de los sismos más destructivos que afectaron a Lima
Metropolitana.
Cuadro 18: Sismos más destructivos que afectaron a Lima Metropolitana.

Fecha

Magnitud

19 de octubre,
1609

8,5

28 de octubre,
1746

24 de mayo,
1940

8,4

8,2 Escala
De Richter
Intensidad
VIII

7,5 Escala
17 de octubre, de Richter
1966
Intensidad
VIII y IX

Epicentro

Zonas
afectadas

Víctimas y daños materiales

aprox. 200 muertos. Unas 500 casas en
Océano Pacífico, 30
Costa central Lima se derrumban y la Catedral es
km al noroeste del
del Perú. seriamente afectada.
Callao

Océano Pacífico,
Oeste del Callao.

Océano Pacífico,
frente a las costas
de Callao y del
departamento
de Lima.

Océano Pacífico,
frente a las costas
de Huacho y
Barranca,
departamento de
Lima

El mayor terremoto de la historia de Lima.
Maremoto gigantesco. De 3000 casas
Costa y sierra solo quedaron 25 en pie muriendo 1141
central del de sus 60,000 habitantes. El Callao fue
Perú.
totalmente destruido.
Dejo un saldo de 179 muertos y 3,500
heridos. Las zonas más afectadas en
Costa central
Lima fueron el Centro, Barranco, La
del Perú.
Molina y Chorrillos.
Acompañado de un maremoto moderado.
220 muertos; 1,800 heridos; 258,000
damnificados. Las zonas más afectadas
de Lima fueron La Molina, Puente Piedra,
las zonas antiguas del Rímac y del
Costa central
Cercado, las zonas adyacentes a los
del Perú.
cerros y una banda a lo largo del río
Rímac hasta el Callao.

Duración de cerca de 2 minutos. 252
7,4
Al Oeste de la
muertos; 3,600 heridos. Son afectadas
magnitud en
Región Central, en
Lima, Mala, Cañete, Chincha y Pisco. En
la Escala de
la costa sur del
Lima sufrieron daños edificios públicos,
3 de octubre,
Richter
Dptos. de Lima
departamento de
iglesias, monumentos históricos. El
1974
Intensidad
e Ica.
Lima.
Tsunami inundó varias fábricas en El
IX MM
Callao.
Fuente: Silgado - Cismid

Parámetro de Evaluación
Se ha considerado como factor de evaluación al parámetro de Intensidad en la escala de Mercalli
Modificada (MM).
Cuadro 19: Parámetro de Evaluación.

Parámetro de Evaluación
Intensidad Sismica
De acuerdo con los cálculos y estudios de evaluaciones de riesgo realizados dentro del ámbito de estudio,
la intensidad sísmica que corresponde para el distrito ante un escenario de Sismo con Magnitud mayor a 8
es de Nivel X.
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Figura 14: Mapa de Intensidades Sísmicas del Cercado de Lima

Fuente: EVAR por Sismo en el A.H. Primero de Mayo – SEPRR

Susceptibilidad del territorio
Para el análisis de la susceptibilidad física del Cercado de Lima, se consideró los siguientes parámetros:
Cuadro 1.
Cuadro 20: Susceptibilidad del territorio

Desencadenante

Magnitud de Sismo





Condicionantes

Geotécnia

Geomorfología

Geología

Magnitud de Sismo. Ponderado en el escenario de un sismo de Magnitud 8.8 Mw.
Geotecnia: De acuerdo con el Mapa de Microzonificación Geotécnica del Cercado de Lima
realizada por CISMID.
Geomorfología: Tomada del Mapa Geomorfológica del INGEMMET y el Estudio para el
diagnóstico de la MIRR realizado por el IMP.
Geología: Tomada del Estudio de Mapa de Peligros Naturales En la Margen Izquierda del Río
Rímac del Cercado de Lima-IMP

Niveles de Peligro
En el siguiente cuadro se muestra el resultado de los niveles de peligro y su respectiva estratificación,
obtenidos a través de utilizar el proceso de análisis jerárquico, para el distrito del Cercado de Lima.
Cuadro 21: Estratificación de Niveles de Peligrosidad por Sismo

NIVEL

DESCRIPCION

PELIGRO
MUY ALTO

Sismo con intensidad por encima de VIII a X, magnitud mayor a 8.8, con unidades geotécnicas de la
Zona V: consiste en acumulaciones de materiales trasportados y depositados por el hombremateriales de demolición de construcciones antiguas-así como también materiales que van desde
gravas-arenas-finos hasta escombros-maderas y desechos, características geomorfológicas propias
de colina de origen antropológico (C-an) y Depresión de origen antropológico (D-an), una pendiente
fuertemente inclinada
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NIVEL

PELIGRO
ALTO

PELIGRO
MEDIO

PELIGRO
BAJO

DESCRIPCION
Sismo con intensidad por encima de VIII a X, magnitud mayor a 8.8, con unidades geotécnicas de la
Zona IV, comprende el tramo entre el puente El Ejército y el puente Santa María, la cual es
altamente propensa a sufrir deslizamientos debido a la inestabilidad de las terrazas de fuerte
pendiente, producto de la erosión fluvial del río Rímac y características geomorfológica de unidades
geomorfológicas de Planicie o llanura inundable (Pl-i) y Terraza aluvial (T-al), con una pendiente
moderadamente inclinada
Sismo con intensidad por encima de VIII a X, magnitud mayor a 8.8, con unidades geotécnicas de la
ZONA III, Esta zona está conformada por depósitos de suelos finos y arenas de considerable
espesor en estado suelto -por debajo del cual se encuentra la grava aluvial del Conglomerado
de Lima, con , unidades geomorfológicas Planicie o llanura aluvial (Pl-al), una pendiente ligeramente
inclinada
Sismo con intensidad por encima de VIII a X, magnitud mayor a 8.8, con unidades geotécnicas de la
ZONA I, esta zona está conformada por estratos potentes de grava aluvial consolidada que tienen
como matriz un material arenoso y/o areno limoso. Unidades geomorfológicas: Monte isla en rocas
sedimentarias (Mi-rs) y una pendiente plana o casi nivel.

Mapa de Peligro por Sismo
Como resultado de la integración de los factores que condicionan la susceptibilidad del distrito y el
parámetro de evaluación del peligro, se obtuvo el Mapa de Peligro por Sismo, en donde se identificaron
áreas de peligro de niveles Muy Alto, Alto y Medio. Ver Figura Nº 15
Este resultado nos señala que de ocurrir un sismo de magnitud mayor a 8.8 las zonas de Muy Alto y Alto
Peligro serían las más afectadas. Bajo este nivel de Peligro se encuentran las siguientes agrupaciones
poblacionales: 9 de octubre – 2da Etapa, 1 de mayo, 2 de mayo, A.H. Santa Rosa - I Etapa, A.H. Santa
Rosa – II Etapa, C.R. Martinete, P.J. El Planeta, Conde De La Vega Baja, P.J. Mirones Bajo, P.J. Mirones
Alto y P.J. Villa María Del Perpetuo Socorro.
Figura 15: Mapa de Peligro por Sismo

Fuente: Elaborado a partir de información del Cismid – 2012, Ingemmet – 2017 e Indeci - 2017
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B. Inundación fluvial.
Según el Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, Segunda Versión
(CENEPRED), la inundación fluvial es un tipo de inundación causada por el desbordamiento de los ríos y
los arroyos. Es atribuida al aumento brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce es
capaz de transportar sin desbordarse, durante lo que se denomina crecida (consecuencia del exceso de
lluvias).
Antecedentes
El incremento del volumen del río Rímac sucede en temporada de lluvias, y sus efectos más nocivos se
dan en presencia del Fenómeno El Niño. De los antecedentes acontecidos en el distrito, se conoce que en
el año 2017, la crecida del río Rímac hace colapsar puentes e inunda parte del parque La Muralla llegando
hasta la Casa de la Literatura, Palacio de Gobierno y la Alameda Chabuca Granda.
Susceptibilidad del ámbito ante la Inundación Fluvial.
El distrito del Cercado de Lima tiene una marcada susceptibilidad a este tipo de fenómeno, debido a que
en su territorio cursa el río Rímac, con un tramo de aproximadamente 9 km.
Esta característica es la que propicia el peligro que se pretende identificar, por lo cual se presenta a
continuación un registro histórico de los niveles de caudales registrados en la estación Chosica.
Gráfico 8: Registro Histórico de Caudales almacenados por año

Fuente: Visor de Estaciones ANA.

Del gráfico se puede identificar que el registro más alto obtenido data del año 2017 coincidente con el último
FEN. En ese año se ha registrado un caudal máximo de 219.57 m3/s, por encima del umbral de emergencia
o desborde definido a partir de 140 m3/s.
Condiciones topográficas del terreno.
Para la zona de influencia directa, se ha identificado una diferencia de cota respecto del cauce del río,
donde se puede visualizar aquellas zonas que se encuentran en una altura inferior a la del cauce y por
ende tienen una mayor probabilidad de verse inundadas por el desborde del río. Figura 16. Diferencia de
cota al cauce del río.
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Figura 16: Mapa de Diferencia de Cotas del río Rímac

Condiciones geológicas y geomorfológicas
Estas características determinan la susceptibilidad histórica según el tipo de suelo que conforma cada una
de sus unidades. En el área de influencia del peligro por inundación se encuentra acumulación de grava,
arena, limo y arcilla propio del depósito aluvial conformado geológicamente, también se encuentran
depresiones antrópicas que alteran la topografía natural e incrementan la posibilidad de una inundación.
Parámetro de Evaluación
Como parámetro de evaluación se ha considerado la distancia a la faja marginal, la cual fue actualizada
mediante R.D. 077-2020-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.
Faja Marginal del río Rímac:
Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, las fajas marginales son bienes de dominio público
hidráulico y están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua,
naturales o artificiales. En el mismo reglamento se establecen los criterios para su delimitación, dentro de
los cuales se tiene la identificación de la máxima crecida o avenida que ha registrado el río, bajo la
aclaración de que no se consideran las máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales.
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Figura 17: Faja Marginal del río Rímac.

Cabe indicar, que la Municipalidad de Lima, ha identificado a los asentamientos humanos ubicados dentro
de la faja de marginal, a fin de ubicar las viviendas susceptibles de peligros generados por el incremento
del Río Rímac.
Figura 18: Mapa de Asentamientos ubicados dentro de la faja marginal y en nivel de peligro Muy Alto.

Adicionalmente, existen también monumentos vulnerables al incremento de volumen del río Rímac en la
temporada de lluvias hace que se incluya como un riesgo latente, especialmente en los espacios
identificados como inundables como son: los vestigios de la muralla ribereña y del periodo virreynal, el
puente Balta, la Estación Antigua del Ferrocarril y la Casa de la Literatura, anteriormente afectados por
desbordes del río Rímac.
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Determinación de niveles de peligro
Para el cálculo del peligro, se utilizaron parámetros que ayudaron a caracterizar las áreas con mayor o
menos probabilidad de inundarse, en función a sus características geológicas, topográficas y de
posicionamiento sobre la faja del río.
Gráfico 09: Parámetros utilizados para la determinación del peligro

INUNDACIÓN
FLUVIAL

Condiciones
geológicas y
geomorfológicas

Diferencia de
cota respecto
del cauce

Caudal en
umbral de
emergencia

Distancia a la faja
marginal

En consecuencia, de los parámetros se han valorado las siguientes unidades con fines de determinar los
niveles de peligro por zonas.
Cuadro 22: Parámetros evaluados para el Mapa de Peligro por Inundación Fluvial

Geomorfología
Llanura inundable
Depresiones de origen antrópico
Terraza aluvial
Planicie aluvial

Diferencia de cota
Menor a 1 m.
Mayor a 1 m. y menor a 4 m.
Mayor a 4. y menor a 6 m.
Mayor a 6 m.

Caudal
140
m3/seg.

Distancia a la Faja marginal
0 metros.
Entre 1m. a 30 metros.
Mayor a 30m.y menor a 55 m.
Mayor a 55 m.

Como resultado de la integración de los factores que condicionan la susceptibilidad del distrito y el
parámetro de evaluación del peligro, se obtuvo el Mapa de Peligro por Inundación Fluvial, en donde se
identificaron las áreas que se encuentran en niveles de peligro Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.
Figura 19: Nivel de Peligro por Inundación Fluvial
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Este resultado muestra que en caso de que el caudal alcance el umbral de emergencia, las zonas de Muy
Alto y Alto peligro tienen una mayor probabilidad de verse afectados. Es así como, se han identificado 3
asentamientos expuestos a estos niveles de peligro y un espacio público abierto. Adicionalmente, se ven
expuestos algunas infraestructuras como los puentes, los cuáles por su naturaleza tienen una mayor
afectación por la erosión que se genera al incremento del caudal, lo cual se analizará en el análisis
respectivo.





A.A.H.H. Nueva Caja de Agua
A.H. Santa Rosa II Etapa
A.H. Daniel Alcides Carrión (AGNOLI)
Parque La Muralla

En el siguiente cuadro se detalla la descripción por nivel de peligro identificado.
Cuadro 23: Descripción de los niveles de peligro por Inundación Fluvial.

NIVEL
MUY ALTO

ALTO

MEDIO
BAJO

DESCRIPCIÒN
Localizado sobre la faja marginal, con una diferencia de cota respecto del cauce del río de menos
de 1 metro, con una geomorfología característica de una llanura inundable. Ante un caudal
desencadenante del peligro por sobre la alerta de emergencia de 140 m3/s.
Localizado entre 1 metro a 30 metros de distancia de la faja marginal, con una diferencia de cota
respecto del cauce del río de entre 1 m. a 4 m., con una geomorfología característica de depresión
de origen antrópico. Ante un caudal desencadenante del peligro por sobre la alerta de emergencia
de 140 m3/s.
Localizado sobre la faja marginal, con una diferencia de cota respecto del cauce del río de menos
de 1 metro, con una geomorfología característica de una llanura inundable. Ante un caudal
desencadenante del peligro por sobre la alerta de emergencia de 140 m3/s.
Localizado sobre la faja marginal, con una diferencia de cota respecto del cauce del río de menos
de 1 metro, con una geomorfología característica de una llanura inundable. Ante un caudal
desencadenante del peligro por sobre la alerta de emergencia de 140 m3/s.

C. Peligro por erosión fluvial
La erosión fluvial es el desgaste que produce el agua de río sobre el borde del cauce natural, produciendo
un debilitamiento de la base y la caída de una porción del talud resultando con la modificación de la forma
del cauce y la alteración en el proceso dinámico del río es decir produciendo en un sector la erosión y la
sedimentación de materiales. El proceso de erosión fluvial dependerá de la morfología del valle aluvial, la
pendiente y ancho del cauce, la naturaleza del suelo en sus márgenes, etc., así como de los factores que
afectan los regímenes de descarga en un corto período del río.18. Es importante precisar que ámbitos
urbanos, el agua puede proceder de las precipitaciones pluviales o por las ineficientes conexiones de las
redes de agua y desagüe; y por el vertimiento de aguas residuales.
El peligro de erosión fluvial en las riberas del río Rímac, es uno de los más significativos en el distrito del
Cercado de Lima. Es por ello, que se analiza la ocurrencia de un desastre en la zona urbana colindante a
las márgenes del río Rímac, por dicho peligro.
Antecedentes Históricos de Erosión fluvial en el distrito del Cercado de Lima.
Según el Estudio de Microzonificación Sísmica y peligros múltiples del distrito del Cercado de Lima,
elaborado por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres-CISMID,
se identifica una zona con peligro de erosión fluvial, comprendiendo el tramo que limita con el río Rímac,
que va desde la intersección de la Av. Universitaria con la Av. Vicente Morales Duarez, en el Puente Av.
Universitaria, hasta la intersección de la Av. Morales Duárez con la Av. Alfonso Ugarte, en el Puente
18

Estudio de Mapa de Peligros Naturales de la Margen Izquierda Río Rímac, 2010
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Ejército, señalando que existe una mayor afectación por erosión fluvial, entre el puente El Ejército y aguas
abajo del puente Dueñas.
Asimismo, según el “Estudio de Mapa de Peligros Naturales de la Margen Izquierda río Rímac”, elaborado
por el Instituto Metropolitano de Planificación – IMP, en el marco del Programa de Reducción de la
Vulnerabilidad de la Margen Izquierda Río Rímac (MIRR); señala que los daños ligados a la erosión fluvial
en la ribera del río Rímac, por ser un ámbito urbano, se dan en puentes, terraplenes de carreteras, trochas,
etc.
Imagen 3: Vista de la erosión del cauce del río Rímac, debajo del Puente Santa María.

El boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos señala que en el 03 de diciembre de 1982 la erosión
fluvial de las márgenes del río Rímac en el distrito del Cercado de Lima, venía generando daños y ponía
en riesgo al área ubicada a la altura de la 1era cuadra de Av. Morales Duarez. Sin embargo, de acuerdo a
los reportes obtenidos del SINPAD – INDECI, desde el año 2003 hasta el 2019, no se ha identificado el
peligro de erosión fluvial.
Cuadro 24: Antecedentes Históricos de Erosión fluvial en el distrito del Cercado de Lima

FECHA

PELIGRO
NATURAL

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS Y DAÑOS

03 de diciembre de 1982

Erosión fluvial

Daños ocasionados por erosión fluvial a la altura de la 1era cuadra
de Av. Morales Duarez, en el distrito del Cercado de Lima.

Fuente: https://journals.openedition.org/bifea/2371

Determinación del Peligro por Erosión Fluvial
Para la caracterización del peligro de origen natural por erosión fluvial se ha considerado analizar tres (3)
parámetros: geotécnica, pendiente y geomorfología; ya que son claves para la activación de este peligro;
asimismo, el Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. Versión 02, hace
énfasis en la utilización de éstos parámetros para el peligro de erosión fluvial.
Geotécnica
La principal fuente de información existente sobre las características geotécnicas del distrito del Cercado
de Lima lo constituye el “Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo Símico en Lima y Callao” realizada por el
Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID). En dicho
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estudio se realizó la Zonificación Geotécnica Sísmica del distrito del Cercado de Lima, el cual se basó en
el análisis de los registros de 51 calicatas y 03 pozos de agua recopilados respectivamente. Con base al
nivel de exposición al peligro, la priorización del parámetro de microzonificación geotécnica es de la
siguiente manera:
Cuadro 25: Priorización de las unidades geotécnica para la ponderación de la matriz Saaty

Unidades geotécnicas
Priorización
Zona V, Esta zona está conformada por rellenos heterogéneos localizados.
Muy alto
Zona IV, Esta zona está conformada por taludes inestables de fuerte pendiente, con alta probabilidad de
deslizamientos. Comprende el tramo entre el puente El Ejército y el puente Santa María.
Alto
ZONA III, Esta zona está conformada por depósitos de suelos finos y arenas de considerable espesor, en
estado suelto, debajo del cual se encuentra la grava aluvial del Conglomerado de Lima.
Medio
ZONA I, Esta zona está conformada por estratos potentes de grava aluvial consolidada, con matriz arenosa
Bajo
y/o arena limosa
ZONA DE HUACA, Esta zona está conformada por un sitio arqueológico, protegido por el Ministerio de
Muy bajo
Cultura.

Pendiente
Los rangos de pendiente obtenidos para el distrito de Cercado (Ver cuadro N° 02), fueron generados a
partir de las cotas extraídas de siete (7) planos urbanos topográficos a escala 1:5000, siendo los siguientes;
23-e, 23-f, 23, 23-g, 24-e, 24-f y 24-g; cuya fuente es el Instituto Geográfico Nacional. Dichos rangos, van
de ≥ 3° a ≤ 12°, teniendo la siguiente priorización:
Cuadro 26: Priorización de la pendiente para la ponderación de matriz de Saaty

Rango de pendiente
≤ 12º
> 9º -12 º
> 6º - 9º
> 3º - 6º
≥ 3°

Descripción
Fuertemente inclinada
Moderadamente inclinada
Ligeramente inclinada
Terrenos llanos
Plana o casi nivel

Priorización
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Figura 20: Mapa de Pendientes

Elaboración: Equipo Técnico de la SEPRR
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Geomorfología
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, a través del Informe Técnico Nº A6976 y el Instituto
Metropolitano de Planificación (2012), a través del Estudio de mapa de peligros Naturales de la (2010),
incluye áreas del distrito del Cercado de Lima, incluyendo geomorfología e identificando peligros naturales
en dicho distrito. Al respecto, con base al nivel de exposición al peligro, la priorización del parámetro
unidades geomorfológicas es la siguiente:
Cuadro 27: Priorización de unidades geomorfológicas

Unidades geomorfológicas

Priorización

Planicie o llanura inundable (PI-i)

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Terraza aluvial (T-al)
Depresiones de origen antrópico (D-an)
Colina de origen antrópico (C-an)
Planicie o llanura aluvial (PI-al)

Parámetro de evaluación del peligro
Se consideró al parámetro general de evaluación, denominado “Cercanía a áreas erosionadas”, para la
identificación y caracterización del peligro,” tomando como base el límite de la faja marginal, y estableciendo
cinco (5) rangos de distancias desde el límite del río hacia posibles áreas erosionadas, donde el peso más
alto, lo tiene las áreas con menor distancia al río Rímac, y dentro de la faja marginal.
Cuadro 28: Parámetro General de Evaluación

Cercanía a áreas erosionadas

Priorización

> 5 metros

Muy alto

De 5 - 15 metros

Alto

De 15 - 25 metros

Medio

De 25 - 35 metros

Bajo

< 35 metros

Muy bajo

Susceptibilidad del Territorio
El análisis de la susceptibilidad del distrito del Cercado de Lima, para el peligro de erosión fluvial, consideró
como factores condicionantes, a los parámetros: unidades geotécnicas, pendiente y unidades
geomorfológicas; y como factor desencadenante, al parámetro: caudal.
Cuadro 29: Susceptibilidad del territorio

Factor Desencadenante
Caudal

Factores condicionantes
Unidades geotécnicas

ZONA III

≤ a 12° (Pendiente fuertemente
quebrada)
> 9 - 12° (Pendiente
moderadamente quebrada)
> 6° - 9° (Pendiente fuerte)

ZONA I

> 3° - 6° (Pendiente moderada)

ZONA V
ZONA IV
Caudal máximo: 114 m3/s
(Fenómeno El Niño 2017)

Pendiente

ZONA DE HUACA

Unidades geomorfológicas
Planicie o llanura aluvial (Pl-al)
Planicie o llanura inundable (Pl-i)
Terraza aluvial (T-al)
Depresiones de origen antrópico
(D-an)

≥ a 3° (Terrenos inclinados con
Colina de origen antrópico (C-an)
Pendiente suaves)
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Niveles de peligro
La obtención de los niveles de peligro por erosión fluvial se ha clasificado en cuatro rangos: peligro muy
alto, peligro alto, peligro medio y peligro bajo; detallándose en el siguiente cuadro, la descripción por nivel
de peligro identificado.
Cuadro 30: Niveles de peligrosidad por erosión fluvial

NIVEL

PELIGRO
MUY
ALTO

PELIGRO
ALTO

PELIGRO
MEDIO

PELIGRO
BAJO

DESCRIPCIÓN
Unidades geotécnicas: ZONA V, esta zona corresponde a acumulaciones de materiales transportados y
depositados por el hombre, estos consisten en relleno de desmonte, materiales de demolición de
construcciones antiguas, así como también materiales que van desde gravas, arenas, finos hasta
escombros, maderas y desechos. Pendiente: ≤ a 12° (Fuertemente inclinada). Unidades
geomorfológicas: Planicie o llanura inundable. Cercanía a áreas erosionadas: > 5 metros. Caudal
máximo > 114 m3/s.
Unidades geotécnicas: ZONA IV, esta zona comprende el tramo entre el puente El Ejército y el puente
Santa María, la cual es altamente propensa a sufrir deslizamientos debido a la inestabilidad de las
terrazas de fuerte pendiente, producto de la erosión fluvial del río Rímac. Pendiente > 9° - 12°
(Moderadamente inclinada). Unidades geomorfológicas: Terraza aluvial. Cercanía a áreas erosionadas:
De 5 – 15 metros. Caudal máximo > 114 m3/s.
Unidades geotécnicas: ZONA III, esta zona está conformada por depósitos de suelos finos y arenas de
considerable espesor en estado suelto, por debajo del cual se encuentra la grava aluvial del
Conglomerado de Lima. El estrato portante para las cimentaciones convencionales será un material fino
superficial de consistencia media, cuyas características de resistencia y compresibilidad son menos
favorables que las del conglomerado. Pendiente > 6° - 9° (Ligeramente inclinada). Unidades
geomorfológicas: Colina de origen antrópico. Frecuencia: Cercanía a áreas erosionadas: De 15 – 25
metros. Caudal máximo > 114 m3/s.
Unidades geotécnicas: ZONA I, esta zona está conformada por estratos potentes de grava aluvial
consolidada que tienen como matriz un material arenoso y/o areno limoso. Superficialmente este depósito
se encuentra cubierto por un material fino de poco espesor. Esta zona presenta las mejores
características mecánicas para la cimentación superficial, asignándole a este depósito una capacidad de
carga admisible mínima de 3.00 Kg/cm2; y ZONA DE HUACA, esta zona corresponde a un sitio
arqueológico, protegido por el Ministerio de Cultura. Pendiente > 3° - 6° (Terrenos llanos) y ≥ 3° (Plana
o casi nivel). Unidades geomorfológicas: Depresiones de origen antrópico y Planicie o llanura aluvial.
Frecuencia: Cercanía a áreas erosionadas: < 35 metros. Caudal máximo > 114 m3/s.

De la integración de los factores que condicionan la susceptibilidad del distrito y el parámetro de evaluación
del peligro, se obtuvo el Mapa de Peligro por Erosión Fluvial, en donde se identificaron las áreas que se
encuentran en niveles de peligro Muy Alto, Alto, Medio y Bajo. Ver en anexos Mapa de Peligro por Erosión
El resultado del mapa de peligros señala que en caso de que el caudal alcance su valor máximo, las áreas
de muy Alto y Alto tienen mayor probabilidad de verse afectadas. Identificándose diez (10) pueblos bajo
este peligro por encontrarse en la faja marginal del río Rímac:










Pueblo Joven Mirones Bajo
A.H 9 de octubre - 2da Etapa
Pueblo Joven 2do de Mayo
A.H. 1ero de Mayo
Barrio Monserrate
A.H. Daniel Alcides Carrión
Cercado
Barrio Barrios Altos
AGNOLI
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Figura 21: Mapa de peligro por erosión fluvial

Elaboración: Equipo Técnico de la SEPRR

Peligros inducidos por la acción humana
Son aquellos generados por la interacción del hombre con la naturaleza en el desarrollo de sus actividades,
tanto por los procesos insostenibles de uso y ocupación del territorio como por los accidentes tecnológicos,
industriales o químicos, así como por los problemas de contaminación o degradación ambiental.
Según el “Manual para la Evaluación de Riesgos Inducidos por la Acción Humana” elaborado por
CENEPRED, los peligros inducidos por la acción humana se clasifican en tres:




Peligros físicos: por radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes (ultravioleta, entre otros) y
radiaciones nucleares;
Peligros químicos: por materiales peligrosos (combustibles, entre otros), por residuos peligrosos
y por transporte de materiales peligrosos; y
Peligros biológicos: por residuos sanitarios (contaminación por aguas residuales o residuos
sólidos), por deforestación, por agentes biológicos (propagación de vectores, entre otros) y por
toxinas.

Dado que los peligros inducidos por acción humana están directamente relacionados con la actividad y el
comportamiento del hombre; estos pueden ser encontrados en:





Desplome o fallos en obras civiles, edificaciones e infraestructura.
Incendios urbanos e incendios industriales.
Accidentes industriales: Fuga de gases y de líquidos tóxicos, explosiones, accidente por
radiaciones en procesos industriales, susceptibles de generar accidentes mayores.
Arrojo de residuos o derrames de sustancias al río; contaminación de la napa freática y suelos en
general; contaminación atmosférica, etc.
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Accidentes sanitarios: contaminación bacteriológica, intoxicaciones alimentarias, epidemias,
plagas tanto en el ser humano, animales y plantas.
Por afectación de áreas verdes y tala de árboles.

Bajo estos criterios, en el Cercado de Lima el peligro inducido por la acción humana más recurrente es el
Incendio, sin embargo, con fines de tener un mayor escenario de los peligros al que se tiene exposición,
se mencionaran algunos otros de origen físico y biológico que se presentan en el distrito.
Cuadro 31: Tipos de Peligros inducidos por la acción humana

Peligro Físico
Colapso de viviendas
(infraestructuras)

Peligro Químico
Incendios

Peligro Biológico
Contaminación Ambiental
Covid-19 (SARS Cov 2)

A. Peligro por Incendio.
El incendio es un fuego no controlado y de grandes proporciones, que puede presentarse de manera súbita
o gradual. Por lo general produce daños materiales, lesiones o pérdida de vidas humanas y deterioro del
ambiente. Los incendios se encuentran clasificados de la siguiente manera:





Incendios urbanos. Destrucción parcial o total de instalaciones, casas o edificios en donde existen
concentraciones humanas.
Incendios industriales. Son incendios que pueden presentarse de forma súbita o gradual en
instalaciones o industrias en donde se utilizan, producen, transportan o almacenan sustancias
químicas y materiales combustibles o inflamables.
Incendios forestales. Son incendios que se presentan en áreas cubiertas de vegetación, como
árboles, matorrales y malezas.
Incendios en transportación. Son incendios que pueden producirse en vehículos o unidades de
transporte durante el traslado de personas, bienes o productos.

Según estas definiciones y por los antecedentes que a continuación se presentaran se determina que los
tipos de incendios de mayor frecuencia son los urbanos e industriales.
Antecedentes Históricos
De acuerdo a la recopilación de información histórica sobre la ocurrencia de Incendios en el Cercado de
Lima, el incendio de mayor impacto fue el ocurrido el 29 de diciembre de 2001 en la zona comercial
denominada “Mesa de Redonda”, el cual destruyó cinco galerías comerciales en el cruce de las calles
Andahuaylas y Cusco y se extendió velozmente a cuatro manzanas a la redonda19.
De acuerdo a Juan L. Arce -Palomino20, en la zona central del incendio se habrían producido temperaturas
de hasta 1200 ºC lo cual carbonizó a las víctimas, y una bola de fuego de 800 ºC se desplazó por la calles
atrapando personas y vehículos.
En el siguiente cuadro podemos observar un resumen de los grandes incendios urbanos que afectaron a
Cercado de Lima.

19

Grandes Incendios Urbanos, Mesa Redonda. Lima 2001. Juan L. Arce-Palomino
Médico Emergenciólogo, Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres; Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Lima,
Perú
20
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Cuadro 32: Cronología de Incendios Urbanos Importantes en Cercado de Lima

Nº

Fecha

1

8 de enero de 1990

2

5 de diciembre de
1991

3

1 de enero de 1993

4

13 de noviembre de
1993

5

2 de agosto de 1998

6

28 de diciembre de
1998

7

29 de diciembre de
2001

8

5 de diciembre de
2013

9

16 de octubre del
2014

10

4 de noviembre de
2016

11

12 de junio de 2017

12

22 de junio de 2017

13

5 de mayo de 2018

14

19 de abril de 2019

15

12 de enero de 2020

16

29 de julio de 2020

17 10 de octubre de 2020

Descripción
Incendio en un edificio comercial de ocho pisos, destruye cincuenta puestos de
vendedores ambulantes en los alrededores del Mercado Central.
Incendio en el Jirón Andahuaylas por la manipulación de un cohetecillo. Mueren
doce personas y aproximadamente 100 establecimientos comerciales afectados.
Incendio en el campo ferial de “Polvos Azules”, cerca del Palacio de Gobierno y
Municipal, 1500 puestos de venta fueron destruidos por el fuego. Nueve
personas resultaron heridas, entre ellas un bombero. Las pérdidas superan los
cien millones de dólares.
Incendio en la sexta cuadra del jirón Cusco, sin víctimas fatales, reduce a cenizas
gran cantidad de material pirotécnico y juguetes plásticos importados
almacenados en un edificio, a ser vendidos en navidad y año nuevo.
Incendio del teatro municipal de Lima, producto de un cortocircuito que destruyó
el 90% del recinto, se tardaron 12 años en refaccionarlo.
Incendio producido por manipulación de un “cohete silbador” prendido por una
vendedora ambulante para mostrarlo a un cliente, origina un incendio en cadena
en Mesa Redonda que causa la muerte de siete personas.
Incendio en el centro comercial de Mesa Redonda, en el centro de Lima, provoca
447 víctimas, 277 muertos y 180 desaparecidos. Las pérdidas materiales
alcanzaron unos diez millones de dólares estadunidense.
Se registró un incendio en el cruce de los jirones Ocoña y Caylloma en el Centro
de Lima, afectando a las casas de la zona. Pese a los esfuerzos de los bomberos,
hubo dos muertos y más de 20 familias perdieron sus viviendas.
Incendio causó estragos en el patrimonio cultural de Lima. Una de las históricas
casonas de Plaza Dos de Mayo quedó destruida por el fuego. Más de 50 familias
que vivían en el lugar se vieron afectados.
El fuego destruyó, casi todas las viviendas de la comunidad shipiba asentada en
la zona de Cantagallo. Más de 2 mil damnificados y 436 viviendas destruidas fue
el saldo que dejó el paso voraz de las llamas. Un niño perdió la vida a
consecuencia de las graves quemaduras que tenía en su cuerpo.
Incendio de grandes proporciones en la galería “La Cochera” ubicado en el Jr.
Andahuaylas 955.
Incendio se inició en el centro comercial ferretero “JPEG SAC” para luego
propagarse al centro comercial “Nicolini”. A causa del siniestro se registraron 2
fallecidos y 89 heridos. Las pérdidas económicas se estiman en 2 millones de
dólares estadunidenses.
Incendio registrado en Jr. Ica, en lo que fue La casa Broggi que fue restaurada y
convertida en una pollería, Villa Chicken. Este acontecimiento mostro lo
vulnerable que es el patrimonio cultural, más aun considerando la proximidad
que este tiene a contenedores de bienes culturales como son la Casa Riva
Agüero y la casa O’Higgins.
Incendio urbano, que se inició en un almacén (producto de plástico), causando
daños materiales en la intersección del Jr. Cusco y Jr. Miroquesada del Cercado
de Lima. Se afectaron 2 galerías comerciales y una quinta aledaña, afectando,
en total, a 30 viviendas. Afectando el antiguo Colegio San Pedro Nolasco y la
Iglesia Jesús Reparador y parte de inmuebles importantes del Patrimonio
Cultural de la Nación.
Incendio en el cruce de los jirones Huallaga y Azángaro en la galería “El Coloso”
a dos cuadras de la Plaza Mayor de Lima. Más de 200 puestos fueron
consumidos por el fuego.
Incendio en una quinta ubicada en la cuadra 9 del Jirón Callao cerca a la
comisaria de Monserrate. Más de 35 familias damnificadas, no hubo pérdida de
vidas.
Incendio de grandes proporciones en una feria artesanal ubicada en la cuadra 7
de la av. 28 de Julio, que dejó 70 puestos del centro comercial destruidos.

Fuente: Rev. Perú. med. exp. salud publica v.25 n.1 Lima ene./mar. 2008 – Reportes periodísticos.
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Análisis de Susceptibilidad21
Para el análisis de la susceptibilidad se ha tomado como referencia los factores condicionantes y
desencadenantes más concurrentes encontrados en los incendios del Cercado de Lima, como son:
Factores condicionantes:
Del registro de grandes incendios ocurridos en el Cercado de Lima, se puede observar que se distribuyen
predominantemente en las zonas comerciales del Centro Histórico de Lima, en donde se conjuga una serie
de características propias de un área comercio metropolitano como es la concentración de grandes
cantidades de materiales inflamables dentro de una estructura urbana que no está preparada para un
comercio tan intenso, entre otras del área de estudio que influyen en la generación y propagación de los
incendios urbanos en el Cercado de Lima, tales como:




Alta concentración de centros comerciales, mercados, restaurantes, depósitos informales,
construcciones inconsultas, vendedores ambulantes formales e informales con predominancia de
los informales.
Presencia de locales comerciales que funcionan en casonas virreinales y republicanas
(construidas con materiales como la quincha, madera y adobe), que albergan gran cantidad de
carga combustible para el que no están adecuadas.
Calles estrechas y muy tugurizadas por el comercio formal e informal, transeúntes y vehículos,
esto dificulta grandemente el acceso de vehículos de ayuda como bomberos y ambulancias en
caso de emergencias.

De lo antes mencionado, se precisa que dicha información disponible no reunió una base gráfica
georreferenciada completa del área de estudio.
Sin embargo, existen otros factores que están vinculados a las características propias de las edificaciones
y medios de protección, que pueden favorecer o no el desarrollo del incendio y el trabajo de los bomberos,
es el caso de los utilizados en el método de Meseri.
Cabe precisar, que estos indicadores de evaluación están relacionados a una serie de características o
factores de construcción y accesibilidad, que favorecen de distinta manera en la propagación del fuego. A
continuación, se definen brevemente los factores evaluados en el método de análisis jerárquico, así como
sus respectivas puntuaciones.
Cuadro 33: Factores condicionantes para el análisis de la Susceptibilidad

Factor de construcción
Material de
Nº pisos de la
Área construida
construcción de
edificación
de edificación
la edificación
Sin
Sin construcción
0 a 100 m2
construcción
1a2
Concreto
100 a 250 m2
3a5
Ladrillo
250 a 1000 m2
6a9
Adobe
1000 a 5000 m2
Madera y otros
10 a más
Mayor a 5000 m2
(precario)

Factor accesibilidad
Distancia a la
estación de
bomberos

Peso

Hasta a 500

1

Hasta 1000
Hasta 2000
Hasta 3000

2
3
4

Hasta 5000

5

Factores desencadenantes:
Los incendios urbanos son causados principalmente por fallas en las instalaciones eléctricas, fugas de gas,
manejo inadecuado de materiales inflamables, velas encendidas, mantenimiento deficiente de tanques
contenedores de gas, entre otros.
21

Escenario de Riesgo por Incendio Urbano del Cercado de Lima. Cenepred – MML (2020)
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Para la caracterización de este factor desencadenante se utilizó la información del registro histórico de
incendios de gran magnitud obtenidos de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana
de Lima correspondiente a los años 2019 y 2020, la cual incluye información histórica recopilada de fuentes
periodísticas del SINPAD (INDECI).
Para el modelado de las áreas con registros de incendios en el ámbito del Cercado de Lima primero con la
ayuda del software SIG se realizó un análisis de densidad de puntos, logrando predecir valores en los
lugares no muestreados a partir del cálculo de la intensidad de un patrón de puntos, que en este caso son
los registros históricos obtenidos. Luego se clasificó en 5 rangos mediante la opción de intervalos
geométricos (Geometrical Interval), que van desde el rango I1 (áreas con menos registros de incendios)
hasta el I5 (áreas con más registros de incendios), tal como se muestra en el mapa de densidad de
incendios en el Cercado de Lima representado en la Figura 22. Es importante mencionar que, este resultado
fue convertido a la unidad de análisis (lote).
Cuadro 34: Tabla de valores según la densidad de incendios registrados

Símbolo

Densidad de incendios
registrados

Peso

I1

Hasta 4 incendios /km2

1

I2

4 a 5 incendios /km2

2

I3

6 a 10 incendios /km2

3

I4

/km2

4

I5

11 a 19 incendios

Más de 19 incendios /km2

5

Según la Figura 22, el área donde se evidencia la mayor ocurrencia de incendios es en el ámbito del Centro
Histórico de Lima.
Figura 22: Mapa de Ocurrencias de Incendios en Cercado de Lima 1990-2020

Fuente: Elaborado por CENEPRED con base en los datos del SINPAD-INDECI y SDC-GGRD-MML
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B. Derrumbes o Colapso de viviendas
El peligro por derrumbes o colapso de vivienda, se evidencia de manera casi permanente en el distrito del
Cercado de Lima, poniendo en riesgo la vida de la población. Según información histórica en la página web
del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - SINPAD, se verificó que entre el
año 2003 y 2020, se han producido en dicho distrito, 80 derrumbes o colapso de viviendas. Entre los
derrumbes producidos se encuentran principalmente: derrumbes de toda la vivienda y derrumbes de una
parte de la vivienda (como paredes, techos, cornisas, muros, balcones, etc.) Ver cuadro N° XX
Cuadro 35: Reportes de Derrumbes o colapso de viviendas entre 2003 y 2020
N° de Reportes de Derrumbes o colapsos de vivienda entre los años 2003 y 2020
Peligro por
N° Total entre
acción humana 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2003 - 2020
Derrumbe o
colapso de
vivienda por año
6
2
0
0
4
2
0
2
0
0
2
8
30
7
7
6
2
2
N° Total por
año

6

2

0

0

4

2

0

2

0

0

2

8

30

7

7

6

2

2

80

Fuente: Elaborado a partir del SINPAD entre los años 2003 y 2020

Es importante señalar que la ocurrencia del peligro por derrumbe o colapso de viviendas se concentra
principalmente en el centro histórico de Lima, con más del 50%, debido a la antigüedad y el mal estado de
conservación, que tienen las viviendas en esta zona, entre sus características más predominantes.
Figura 23: Mapa de Derrumbes o colapso de viviendas entre 2015 y 2020

De los 80 derrumbes de viviendas o predios producidos en el distrito del Cercado de Lima entre los años
2015 al 2020, 11 predios tienen declaratoria de inhabitabilidad otorgada por la Subgerencia de Renovación
urbana de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML.
Asimismo, la Subgerencia de Renovación urbana de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML, tiene
registrado y declarado, desde 1967 hasta el 2016, 1138 predios con declaración de inhabitabilidad en el
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distrito del Cercado de Lima (lotización según el ICL, 2017). Del total de resoluciones de inhabitabilidad
emitidas en el distrito del Cercado de Lima, el 73% corresponde al Centro Histórico de Lima. Es decir, los
inmuebles con declaración de inhabitabilidad tienden a concentrarse en el centro histórico, debido a que la
infraestructura de la vivienda en este ámbito es más antigua y menos atractiva para invertir por el sector
inmobiliario. Asimismo, se extrae que el trámite de declaración de inhabitabilidad que realiza la MML permite
visibilizar y contabilizar los inmuebles tugurizados, inhabitable y en estado ruinoso.
Gráfico 9: Estadística de Resoluciones de declaración de inhabitable por años (1967 – 2016)

Fuente: Extraído del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035

Figura 24: Mapa de Predios declarados inhabitables en el distrito del Cercado de Lima

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico de la SEPRR a partir de data del ICL

Finalmente, en el distrito del Cercado de Lima, existen 885 quintas solares (según el Instituto Catastral de
Lima) de los cuales, 608 quintas solares tienen declaratoria de inhabitabilidad otorgada por la Subgerencia
de Renovación urbana de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML.
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C. Epidemiológico – COVID-19
De acuerdo al estudio “Situación Actual COVID19 Perú 2020”, realizado por el Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud-MINSA, se tiene al 18 de
octubre del 2020 lo siguiente:
En Perú, el mayor porcentaje de casos positivos de COVID 19 según etapa de vida, se presenta en los
adultos (30-59 años) que acumulan el 57% de los casos. Las mayores tasas de ataque del COVID 19 (Tasa
de Ataque x100) corresponde al grupo de adultos y adulto mayor (60 a más años). Considerando a los
jóvenes como grupo de referencia para la razón de tasas, se evidencia que el mayor riesgo de enfermar
ocurre en los adultos con un 56% y en los adultos mayores con 44%. Ver cuadro N° 34
Cuadro 36: Casos positivos de COVID 19 según etapa de vida

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 2020

En cuanto a la letalidad por COVID 19, según etapas de vida, se tiene que es más alto en adultos mayores
(60 a más años) representando 23,650 defunciones, de un total de 33,820; siento la letalidad en adultos
mayores 7.9 veces la de los adultos (Ver cuadro N° 35).
Cuadro 37: Letalidad según etapas de vida

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 2020

Lima Metropolitana reporta 1,887,249 personas muestreadas de los cuales 366,538 son casos confirmados
de COVID-19, con una positividad de 19.5%; teniendo al distrito del Cercado de Lima como uno de los
distritos más afectados, con 30,561 casos; siendo el segundo distrito con mayor número de casos en todo
Lima Metropolitana, y con una tasa de ataque de 10.09. Dicha información fue considerada hasta el registro
del 19.10.2020. Ver Cuadro N° 36 y 37
Cuadro 38: Distribución de casos COVID-19

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 2020

Asimismo, de los 30,561 casos que se tienen en el distrito del Cercado de Lima, 14,283 casos son de sexo
femenino y 16,278 de sexo masculino, los mismos que presentan edades que van de 0 años hasta 120
años.
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Gráfico 10: Distribución de casos por COVID-19 según sexo y edad en el distrito Cercado de Lima
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Fuente: Elaboración propia, a partir de información registrada hasta el 19.10.2020 en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y
Control de Enfermedades-MINSA 2020

La tendencia de casos COVID-19 por semana en el Cercado de Lima, desde la primera semana que se
obtuvieron casos confirmados en este distrito, ha sido creciente a decreciente, y viceversa; observando que
la semana 1 al 26 y la semana 33 se registraron mayores casos, de 14,450 y 1609 respectivamente;
asimismo, desde la semana 40, la tendencia decreció significativamente; siendo el segundo distrito con una
mayor tendencia de casos en todo Lima Metropolitana. Ver cuadro N° 05
Cuadro 39: Tendencia de casos COVID-19

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 2020

Figura 25: Distribución espacial de los casos de COVID-19

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA
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Los casos de muertes por COVID-19 en el distrito del Cercado de Lima fueron de 1,117 con una tasa de
mortalidad de 38.05 (Tasa de mortalidad x 10000 hab.), observando que este distrito registra hasta la fecha
el mayor número de muertes en todo Lima Metropolitana.
Cuadro 40: Muertes y Tasas de mortalidad por COVID-19

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 2020

La tendencia de mortalidad por COVID-19 por semana en el Cercado de Lima, es la segunda más alta en
todo Lima Metropolitana; observando que, desde el registro de muertes en el distrito, en cada semana
fallecen más de 2 personas; sin embrago, se observa que en la semana 43 fue el registro más bajo. Ver
cuadro N° 39
Cuadro 41: Tendencia de mortalidad por COVID-19

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades-MINSA 2020

D. Contaminación Ambiental
La ubicación central del distrito de Lima Cercado respecto de la metrópoli, lo vuelve altamente susceptible
a dinámicas urbanas que tienen un impacto directo sobre el medio ambiente. Esto, se configura como un
fenómeno que afecta el equilibrio natural, convirtiéndolo en un entorno inseguro para las personas que
viven y transitan por el distrito.
Contaminación de fuentes hídricas.
En el año 2019, la Autoridad Nacional del Agua a través de la Administración Local de Agua Chillón, Rímac
Lurín, presentó los Resultados de la Identificación de fuentes contaminantes en la Cuenca del Río Rímac
– 2017 (zonas media y baja). En dicho estudio se identificaron 549 fuentes contaminantes, de los cuales
12 tienen origen en el distrito del Cercado de Lima bajo la tipología de agua residual doméstica (8), residuos
sólidos de gestión municipal (3) y agua residual industrial (1).
Contaminación Sonora
Este tipo de contaminación es aquella determinada por la presencia de niveles de ruido que generan riesgos
a la salud y al bienestar humano. Esto puede verse reflejado a través de algunas enfermedades como
estrés, presión alta, insomnio, pérdida de la audición entre otros; afectando incluso a personas más
vulnerables por su rango de edad, como en el caso de los niños a quienes afectaría en su capacidad de
aprendizaje.
La intensidad del ruido es medida en decibeles (dB), y en el distrito del Cercado de Lima, según el estudio
La Contaminación Sonora en Lima y Callao realizado por la OEFA el 2016, se alcanza en gran parte de su
territorio decibeles entre 75 y 80 dB y en algunas zonas entre los sectores 4 y 15 se alcanzan mediciones
de más de 80 dB. Estas mediciones son comparadas con los estándares nacionales de calidad ambiental
para ruido para cada zona de aplicación según sean zonas comerciales, industriales, residenciales o de
reglamentación especial, asimismo si se dan en horarios diurnos o nocturnos22.

22 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
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Figura 26: Mapa de Isófonas de la zona de Lima Centro.

Fuente: La Contaminación Sonora en Lima y Callao, Oefa, 2016.

En este sentido, se puede concluir que, para las zonas residenciales del distrito, los niveles de
contaminación sonora alcanzan niveles superiores a los estándares ambientales, en general el ruido
máximo que se percibe excede en 2.1% al límite máximo permisible. Lo mismo sucede en las zonas
comerciales e industriales, donde los niveles superan al límite máximo permitido.
Residuos Sólidos
Uno de los indicadores más importantes para reconocer la problemática que pueden generar los residuos
sólidos es la identificación de puntos críticos donde se realiza la acumulación temporal de residuos sólidos
municipales con un volumen mínimo de 1.5 m3, los cuales se identifican en vías, espacios y áreas públicas
acumulados deficientemente que reflejan hábitos inapropiados para la disposición de residuos ; a pesar de
la existencia de acumuladores temporales como papeleras, ecotainers y contenedores. En el distrito del
Cercado de Lima se encuentran 93 puntos críticos. Según el Plan Provincial de Gestión Integral de
Residuos Sólidos 2020 al 202423 y el Plan Anual de Erradicación de puntos Críticos y Prevención de Puntos
Críticos Potenciales, hasta noviembre del 2020 se han recuperado 28 puntos críticos implementando áreas
verdes en su ubicación, en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora Municipal.
Estos malos hábitos, pueden generar en la ciudadanía riesgos a la salud por fomentar y propagar vectores,
generar malos olores, ocupar el espacio público de manera inadecuada y depreciar el entorno urbano. Del
gráfico siguiente se puede identificar que las zonas más afectadas serían los pueblos jóvenes Mirones Bajo,
Villa María del Perpetuo Socorro, Ricardo Palma, El Planeta, Conde de la Vega, Chacra Puente, Primero
de Setiembre, urbanizaciones Industrial Wiese y Zona Industrial.
Asimismo, la OEFA ha identificado como una presunta área degrada dentro del distrito al botadero “El
Montón”, ubicado entre la línea del tren y la margen izquierda del río Rímac, por encontrarse inactivo y con
la finalidad de promover su recuperación y reconversión.

23

Aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 2269 el 7 de setiembre del 2020.
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Figura 27: Puntos críticos de mala disposición de Residuos Sólidos.

Fuente: PIGARS 2020-2024.

Calidad de Aire
El monitoreo permanente de la Calidad del Aire que se efectúa actualmente en el Área Metropolitana Lima
-Callao, a través de instituciones como DIGESA, PROTRANSPORTE y SENAMHI. Para este diagnóstico
en particular, se abarcaron a 6 de los 10 agentes contaminantes del aire establecidos en el Estándares de
Calidad Ambiental - ECA de Aire (D.S. N° 003-2017-MINAM), dentro de los cuales se tiene al material
particulado (PM10 y PM2,5), SO2, NO2, CO y O3, teniéndose escaza información para el benceno y
ninguna para Plomo, H2S y Mercurio Gaseoso Total.
Los resultados de concentración en el aire de los gases NO2, SO2, CO y O3 evidencian cumplimiento del
ECA de Aire, sin embargo, los valores hallados de material particulado (PM10 y PM2,5), exceden los valores
establecidos en la normativa vigente, tanto para el promedio de 24 horas como el anual.
Respecto al PM10, los mayores niveles de concentración de este parámetro se presentan en la zona sur,
seguido de la zona este y zona norte. Por el contrario, para el caso de PM2,5, los mayores niveles de
concentración de este parámetro se presentan en la zona este, seguido de la zona sur y zona norte. Estas
diferencias podrían deberse a un mayor aporte de emisiones vehiculares para el caso de PM2,5, mientras
que para el caso de PM10 las concentraciones más altas podrían estar vinculadas a las partículas
suspendida de las áreas sin pavimentar y/o deterioradas que predominan en las zonas sur y este de la
ciudad.
E. Peligro por exposición a radiación ultravioleta (uv)
Es bien sabido que en los últimos años los niveles de temperatura y radiación vienen aumentando, y se
incrementan aún más en los meses de verano como consecuencia del cambio climático. Esta situación
puede resultar nociva para los seres vivos, y específicamente en los seres humanos pueden generar
patologías oculares, daños en la piel y hasta cáncer.
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Debido a esta problemática el Senamhi viene monitoreando los niveles de radiación en las ciudades, a
través del Índice de Radiación Violeta, el cual es un indicador universal de la intensidad de la radiación
ultravioleta relacionado con el riesgo a la salud.
Cuadro 42: Categorías de exposición a la radiación UV.

Fuente: Índice UV Solar Mundial, Guía práctica. OMS,2003.

En el distrito del Cercado de Lima, según los pronósticos del Senamhi, la categoría de exposición alcanza
los niveles de Extremadamente Alta con un índice de 13, lo cual para los meses de verano se incrementarán
más aún, por lo que peatones y trabajadores en espacios abiertos serán más afectados.
Figura 28: Pronóstico de Radiación UV máximo-Senamhi.

Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/?p=radiacion-uv
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ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD
Según el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD); define a la vulnerabilidad como la
susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daño por
acción de un peligro o amenaza; asimismo, el análisis de vulnerabilidad es definido como el proceso
mediante el cual se evalúa las condiciones existentes de los factores de vulnerabilidad: exposición,
fragilidad y resiliencia, de la población y sus medios de vida.
Para el presente plan, el análisis de vulnerabilidad relaciona factores de exposición, fragilidad y resiliencia
en las dimensiones social y física-económica de la población, donde se ha considerado los elementos
expuestos bajo la atención de sus condiciones físicas respecto a la infraestructura de las viviendas y bajo
la atención de condiciones sociales lo relacionado a las limitaciones, debilidades, organización de la
población etc.
Cuadro 43: Parámetros evaluados en el análisis de Vulnerabilidad.

Dimensión Social
Fragilidad
Resiliencia
Población en edad
vulnerable
Población con alguna
Cercanía a centros de
discapacidad
apoyo o asistencia social
Población con grado de
instrucción inferior a la
secundaria

Dimensión física-económica
Fragilidad
Resiliencia
Material constructivo de Estrato socioeconómico
las viviendas
Estado de conservación Posesión de un seguro de
de las viviendas
salud
Antigüedad de las Ocupación de la población
viviendas

Fragilidad
Este factor indica las condiciones de desventaja o debilidad en la que se encuentra la población; según
condiciones de edad, discapacidad y grado de instrucción; y las viviendas según sus materiales
constructivos, el estado de conservación y año de antigüedad, que podría repercutir en que una amenaza
o peligro genere más daños o pérdidas a la población.
Vivienda:
El material constructivo predominante en las viviendas del distrito es el ladrillo o bloque de cemento, lo cual
corresponde con el nivel de consolidación urbana en la que se encuentra. Sin embargo, aún se encuentran
zonas que cuentan con materiales constructivos que podrían incrementar los niveles de vulnerabilidad ante
la presencia de alguna amenaza, así se encuentra un 8% de viviendas con material de adobe, un 5% con
material de quincha y un 2% de materiales no permanentes e inestables como la cal, piedra con barro,
madera o triplay.
Gráfico 11: Materiales constructivos de las viviendas.

Fuente: ICL 2019
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Figura 29: Mapa de Material Constructivo de Viviendas

El estado de conservación de las viviendas se encuentra clasificado en Malo, Regular, Bueno y Muy Bueno,
esto, en conjunto con el año de antigüedad nos da un indicio de las viviendas que pueden ser más o menos
susceptibles a sufrir daños ante algún evento natural que pueda impactar su estructura. En el distrito, el
51% de las viviendas se encuentran consideradas con un estado de conservación bueno, el 45% como
regular, el 3% como muy bueno y menos del 1% de viviendas con un estado de conservación malo.
Gráfico 12: Estado de conservación de las viviendas a nivel de lote.

Fuente: ICL 2019

En la siguiente figura, se representa el estado de conservación a nivel de manzana, donde se observa que
existen viviendas en estado de conservación regular y malo en los sectores de Barrios Altos y otros
cercanos al cauce del río.
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Figura 30: Mapa de Estado de Conservación de viviendas a nivel de manzanas urbanas.

En el distrito, casi el 50% de viviendas tiene una antigüedad mayor a 40 años, encontrándose algunas
viviendas con más de 100 años de antigüedad. El 31% tienen una antigüedad en 30 a 40 años, el 18%
entre 15 a 29 años y el 6% menos de 14 años.
Gráfico 13: Antigüedad de las viviendas.

Fuente: ICL 2019
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Figura 31: Mapa de Antigüedad de la Vivienda

Fuente: ICL 2019

Población
De la identificación de la población en edad vulnerable, se tiene que el 31% de la población se encuentra
en un rango de edad entre los 0 a 14 años y mayores a 65 años, esta población se identifica como vulnerable
debido a que no podría valerse por sí misma o porque no cuenta con el conocimiento y/o experiencia para
actuar ante un desastre.
En el distrito, aproximadamente el 17% de la población cuenta con algún tipo de discapacidad física o
mental que le impide dar una reacción oportuna ante un evento natural que amenace su vida. Por esta
razón, se le identifica como parte de la población vulnerable.
Gráfico 14: Porcentaje de población con algún tipo de discapacidad.

Fuente: INEI
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Figura 32: Mapa de Concentración de Personas con Discapacidad

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico de la SEPRR a partir de datos del INEI

Además, otra característica que permite definir la fragilidad de la población es el grado de instrucción que
tiene la población, identificándose como población vulnerable aquella que solo cuenta con un nivel de inicial,
primaria o se identifica como analfabeto, esto debido a que reduce sus posibilidades de comprender,
anticiparse y actuar ante alguna amenaza natural que ocurra. En el distrito, solo el 1% de la población es
analfabeta; y aproximadamente el 20% cuenta con estudios igual o inferior al grado de primaria.
Gráfico 15: Grado de Instrucción educativa.

Fuente: INEI

Resiliencia
La resiliencia es la capacidad que tienen las personas de adaptarse o resistir ante el impacto de un peligro,
siendo esto posible a través del conocimiento que adquieren, la experiencia y la práctica a través de
simulacros que permite preparar a las personas y que sepan cómo afrontar un desastre.
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En este sentido, para el presente análisis se han considerado factores como capacitaciones en temas de
gestión de riesgos de desastres, cantidad de voluntarios inscritos para brigadistas y cercanía a alguna
asistencia social o programa que pueda proporcionar cierto nivel de organización o ayuda ante la ocurrencia
de un desastre.
Bajo la dimensión económica, los factores que se han considerado para determinar la resiliencia son el
estrato económico, si la población cuenta con algún tipo de seguro de salud, y el tipo de ocupación laboral
del jefe del hogar, estos aspectos permiten medir la capacidad de la población para soportar o sostenerse
económicamente ante un evento de desastre que pueda afectar sus medios de vida.
Estrato económico
Esta variable ha sido recogida del documento del INEI “Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel
de Manzanas 2020”, en donde se identifica el nivel de estrato económico según el ingreso per cápita de los
hogares a nivel de manzana, definiéndose así los estratos Alto (2,412.45 a más soles), Medio alto (entre
1,449.72 y 2,412.44 soles), Medio (entre 1,073.01 y 1,449.71 soles), Medio bajo (entre 863.72 y 1,073
soles) y Bajo (menos de 863.71 soles).
Es así como, se identifica que el estrato socioeconómico con mayor prevalencia en el distrito es el nivel
Medio con 38,842 hogares con un ingreso per cápita entre 1,073 a 1,449 soles, seguidamente del nivel
Medio alto con 25,893 hogares, el nivel Medio bajo con 11,701 y el nivel Bajo con 677 hogares. Estos
niveles bajos se encuentran principalmente en el A.H. Ramón Cárcamo y CH. Manzanilla y sus colindantes.
Figura 33: Nivel de estratificación por manzana.

Fuente: Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzana 2020, INEI.

Posesión de algún tipo de seguro de salud.
Esta variable, permite identificar aquella población que cuenta con algún tipo de seguro de salud, ya sea
privado o estatal, que le permita una atención oportuna en caso de algún siniestro o desastre. En el distrito
de cercado, el 75% cuenta con algún tipo de seguro de salud, siendo el seguro de Essalud el de mayor
presencia con un 41%.
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Gráfico 16: Posesión de algún tipo de seguro de salud.

Fuente: INEI

Niveles de Vulnerabilidad
Como parte del análisis de vulnerabilidad se han identificado como elementos expuestos las viviendas que
se encuentran en el distrito del Cercado de Lima. Así, según el Censo de Población y Vivienda 2017
elaborado por INEI, se tienen 1587 manzanas censadas, con un total de 73, 504 viviendas particulares con
ocupantes presentes, siendo estas y sus ocupantes expuestos a los distintos peligros que se presentan en
el distrito.
Desde el aspecto de fragilidad física económica se han identificado 145 manzanas bajo un nivel de
fragilidad muy alto, lo que corresponde a más de 11 mil viviendas con ocupantes presentes. En la figura 34
se puede observar que estas se encuentran principalmente en el centro histórico, Barrios Altos y
Urbanización Santa Beatriz.
Figura 34: Mapa de Nivel de Fragilidad Física Económica.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico de la SEPRR
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En un aspecto de fragilidad social, considerado bajo los datos recogidos del Censo 2017, se han
determinado 13 manzanas en un nivel de fragilidad muy alta, lo que corresponde a un aproximado de 24
mil personas, las cuáles se ubican principalmente en Barrios Altos.
Figura 35: Mapa de Nivel de Fragilidad Social

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico de la SEPRR

De la conjugación de las variables antes descritas, se ha determinado los niveles de vulnerabilidad; de
donde se observa que, incorporando variables físicas y sociales, la predominancia es de un nivel de
vulnerabilidad Alta, y en menor proporción el nivel de vulnerabilidad Muy Alto. Considerando estos dos
niveles de vulnerabilidad se ha determinado que el Cercado de Lima tiene a más de 55 mil viviendas con
nivel de vulnerabilidad alta o muy alta y cerca de 203 mil personas en situación de vulnerabilidad ante la
ocurrencia de un desastre.
Figura 36: Mapa de Vulnerabilidad.

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico de la SEPRR
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Identificación de Elementos Expuestos por Incendio urbano
De acuerdo a las estadísticas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el registro de grandes incendios
que ocurrieron en el Cercado de Lima se distribuye predominantemente en las zonas comerciales del
Centro Histórico de Lima. Estos eventos causaron la muerte de varias personas, heridos que sufrieron
quemaduras, asfixia, politraumatismos, y varios desaparecidos. Asimismo, la pérdida material representó
un impacto negativo en la economía de comerciantes, empresarios y familias que fueron afectados por los
siniestros. Entre los elementos expuestos a un incendio urbano tenemos en primer lugar a las personas,
seguido de las edificaciones (viviendas, fábricas, tiendas comerciales, hospitales, escuelas, etc.),
maquinarias y equipos, mercancía e insumos, entre otros.
Gráfico 17: Elementos expuestos a incendios urbanos

Fuente: CENEPRED

De lo antes mencionado, se propone incorporar para el análisis el indicador de carga combustible o de
fuego según el uso de la edificación con la finalidad de conocer su nivel de exposición frente a la ocurrencia
del evento.
Carga de fuego o carga combustible
La carga de fuego, corresponde a la cantidad de energía resultante de la combustión completa de los
materiales combustibles existentes en un espacio contenido en el edificio. A partir de esto se tiene que, a
mayor carga combustible, mayor energía liberada, lo que se traduce a una mayor tasa de liberación de
calor y temperatura: estas altas temperaturas transmitirán el calor rápidamente expandiendo el incendio.
Figura 37. Mapa de zonificación según la Cargas Combustibles Media (CCM), a nivel de lote

Fuente: Elaborado por CENEPRED & SEPRR-GGRD-MML
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
El riesgo se define como la probabilidad de pérdidas humanas y materiales en una unidad social dentro de
un área determinada a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. Estos
dos factores del riesgo son dependientes entre sí, no existe peligro sin vulnerabilidad y viceversa.
El riesgo es siempre una construcción social, resultado de determinados procesos sociales, derivados en
gran parte por los estilos y modelos de desarrollo y procesos de transformación social y económica, en
general. La vulnerabilidad y los peligros antrópicos son resultado de intervenciones de la sociedad. Los
fenómenos naturales se transforman en peligros en la medida que la sociedad se expone a ellos.
De acuerdo al análisis realizado sobre los principales problemas del Cercado de Lima en riesgo de
desastres se ha desarrollado los niveles de peligro por Sismo, Inundación, Erosión e Incendio Urbano que
son los de atención prioritaria por el impacto que ocasionan al producirse. A continuación, pasaremos a
describir los niveles de riesgo obtenidos por cada peligro, como resultado de la relación del peligro con la
vulnerabilidad. Cabe indicar que para la obtención de los niveles del riesgo se hizo uso de una matriz de
doble entrada: Nivel de peligro y Nivel de vulnerabilidad.
Cuadro 44: Matriz para la determinación del Nivel de Riesgo

Peligro
Muy alto
Peligro
Alto
Peligro
Medio
Peligro
Bajo

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Muy alto

Riesgo Muy alto

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Muy alto

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Alto

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Alta

Vulnerabilidad Muy
alta

Niveles de Riesgo por Sismo
El Mapa de Riesgo por Sismo del Cercado de Lima, se ha obtenido de la relación de los niveles de
peligrosidad del Mapa por Peligro Sísmico y la vulnerabilidad (fragilidad física y social), teniendo como
resultado la predominancia del nivel de Riesgo Alto, que corresponde al 69.8 % de manzanas del Cercado
de Lima, siendo su mayor concentración en las Zonas Vecinales 4 (sector 7 y 16) y 6 (sector 1,2 y 3).
Asimismo, resulta importante mencionar que también se pudo identificar un área donde predomina el nivel
de Riesgo Muy Alto, específicamente dentro de lo que sería el sector 2 y 3 que corresponde a la Zona
Vecinal 6.
Cuadro 45: Nivel de riesgo por manzanas urbanas en el Cercado de Lima

Nivel de Riesgo
Muy alto
Alto
Medio
Total

Nº de Manzanas
99
1117
382
1598

%
6.3
69.8
23.9
100.0

Sector
2,3, 4 y 7
Todos
Todos

Zona
6,1 y 4
Todas
Todas
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Figura 38: Mapa de Riesgo por Sismo

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico de la SEPRR

El riesgo de desastres por la ocurrencia de un potencial sismo de efectos destructivos se ha considerado
que los posibles impactos serían los siguientes:







Pérdida de vidas humanas, sobre todo en las zonas de mayor influencia del peligro, por falta de
una cultura de prevención.
Personas heridas y damnificadas, con necesidad de atención medica ambulatoria y hospitalaria,
con una gran demanda de servicio de salud.
Viviendas destruidas o inhabitables, necesitándose áreas de refugios con dotación de servicios.
Posibilidad de la interrupción de servicios públicos, siendo critico el tema de abastecimiento de
agua potable y saneamiento, previniendo la reposición del servicio mediante mecanismos de
coordinación con el proveedor del servicio y el sector salud para la dotación de agua segura.
Posibilidad de interrupción de vías, colapso de mercados, galerías y centros de acopio, con el
consiguiente, desabastecimiento de productos alimenticios.
Posible interrupción de comunicaciones.

Asimismo, con base al peligro existente en el Cercado de Lima y el impacto producto de la vulnerabilidad
encontrada, el siguiente cuadro explica los efectos esperados de acuerdo a cada nivel
Cuadro 46: Nivel de Riesgo y efectos probables

Niveles de Riesgo
Medio
Alto
Muy Alto

Efectos Esperados / Probables
Daños moderados en elementos no estructurales. No hay víctimas fatales, heridos leves.
Leve interrupción de los servicios básicos, corte breve de las vías de acceso
Daños importantes que debilitan elementos básicos de las estructuras. Hay pérdida de vidas
y heridos de gravedad. Interrupción de servicio básico por días
Colapso de estructuras que las hacen inhabitables. Muchas personas fallecidas y heridos
de gravedad. Interrupción de servicios básicos por semanas.
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Niveles de Riesgo por Inundación
El riesgo por inundación fluvial se ha evaluado en aquellas zonas que se encuentran en exposición directa
al peligro por inundación, obteniéndose una mayor probabilidad de riesgo en los sectores 5, 6 y 7 por
encontrarse en terreno al mismo nivel del cauce. Si bien es cierto, en estas zonas existen pocas viviendas,
ante la probabilidad de ocurrencia podrían verse afectadas un promedio de 9 mil personas.
Figura 39: Mapa por Inundación Fluvial

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico de la SEPRR

Niveles de Riesgo por Erosión
El riesgo por erosión fluvial del distrito del Cercado de Lima, se ha evaluado en aquellas zonas que se
encuentran en exposición directa al peligro por erosión. Dichas zonas expuestas son principalmente las
que se encuentran dentro de los límites de la faja marginal del río Rímac.
Es importante precisar que, dentro de dicha faja marginal existen la presencia de viviendas que presentan
diferentes niveles de vulnerabilidad. Por ello, el riesgo por erosión fluvial se ha calculado específicamente
en las zonas cercanas a la margen izquierda del río Rímac, que tienen mayor probabilidad de ser
erosionados a través del peligro por erosión fluvial. En ese sentido, son cinco (5) los pueblos y/o sectores
identificadas bajo el riesgo alto por erosión fluvial:
Cuadro 47: Elementos expuestos con Nivel de Riesgo Alto

Nº

Nombre de Agrupación
Poblacional

1
2

PJ Mirones Bajo
AH 9 de octubre - 2da Etapa

Nº de
Manzanas
-

3
4
5

AH 1ero de Mayo
Barrio Monserrate
Cercado

5
-

Elementos Expuestos
Parques o
Infraestructura vial
espacios públicos
Puente Universitaria
Puente Dueñas
Parque La Muralla

Puente Santa María
Puente del Ejército
Puente Abancay y Balta
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Figura 40: Mapa de Riesgo por Erosión Fluvial

Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico de la SEPRR

Niveles de Riesgo por Incendio24
La Subdirección de Gestión de Información de la Dirección de Gestión de Procesos del CENEPRED,
elaboró el estudio piloto “Escenario de Riesgo por Incendios Urbanos del Cercado de Lima” con la
participación de la Subgerencia de Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción de la Gerencia de
Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El Grafico 19, muestra el
modelamiento aplicado en la elaboración del mencionado escenario de riesgo.
Gráfico 18: Modelamiento aplicado en la elaboración del escenario de riesgo por incendios urbanos

Fuente: CENEPRED
24

Escenario de Riesgo por Incendios Urbanos del Cercado de Lima. CENEPRED-MML (2020)
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Determinación del escenario de riesgo por incendios urbanos
El escenario de riesgo se determinó de la superposición de las capas de susceptibilidad a la ocurrencia de
incendios urbanos y de los elementos de expuestos (carga combustible del lote). Los valores obtenidos son
el resultado de la ponderación equitativa asignada a cada una de las capas (susceptibilidad y elementos
expuestos), los cuales fueron clasificados en 4 niveles, tal como se detalla a continuación.
Cuadro 48: Valores de los Niveles de Riesgo por incendio

NIVELES DE RIESGO

RANGO

Muy Alto

4.01 ≤ R ≤ 5.00

Alto

3.01 ≤ R < 4.00

Medio

2.01 ≤ R < 3.00

Bajo

1.00 ≤ R < 2.00

La Figura 41, muestra el escenario de riesgo por incendios urbanos en el Cercado de Lima, a nivel de lotes
urbanos, el cual se ha clasificado en cuatro niveles: muy alto, alto, medio y bajo. El nivel muy alto está
simbolizado por los polígonos de color rojo que representan a los lotes con mayor posibilidad de daño y/o
pérdidas de materializarse la ocurrencia de incendios urbanos. Por el contrario, el nivel de riesgo bajo,
simbolizado por el color verde representa los lotes con una mínima posibilidad de daño y/o pérdidas, en
relación a los otros niveles.
De acuerdo con los resultados, de un total de 27.565 lotes, 654 lotes (2,4%) se encuentran expuestos a un
riesgo muy alto, de los cuales 370 lotes forman parte del Centro Histórico de Lima, y 186 lotes cuentan con
un patrimonio cultural. Al respecto, si bien existe una predominancia de lotes con edificaciones de 1 a 5
pisos, de material constructivo de adobe y ladrillo, estos se encuentran distantes de las estaciones de
bomberos (a más de 2 Km), incrementando su nivel de exposición al peligro y con ello el nivel de riesgo.
Figura 41: Mapa del escenario de riesgo por incendios urbanos del Cercado de Lima

Fuente: Elaborado por CENEPRED & SEPRR-GGRD-MML
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Asimismo, se refiere que 12.487 lotes están considerados en riesgo alto, el cual representa el 45,3% del
total, ubicándose a 4.032 de estos lotes en el Centro Histórico de Lima, de los cuales 1.193 tienen un
patrimonio cultural.
Respecto al riesgo medio, los lotes expuestos suman un total de 14.075 (51,1%), con 935 lotes en el Centro
Histórico de Lima y 177 de estos cuentan con un patrimonio cultural.
Cuadro 49: Lotes del Cercado de Lima según el nivel de riesgo por incendios urbanos

Cantidad de Lotes
Nivel de riesgo

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Total

Total distrital

Total distrital (%)

Centro Histórico

Con Patrimonio
Cultural

654
12487
14075
349
27565

2,4%
45.3%
51.1%
1.3%
100

370
4032
935
85
5422

186
1193
177
2
1558

Elaborado: CENEPRED/SEPRR-GGRD-MML

Finalmente, el resultado muestra un total de 349 lotes con un nivel de riesgo bajo, que representa el 1,3%
del total. De este total, 85 lotes se ubican en el Centro Histórico de Lima y solo 2 lotes cuentan con
patrimonio cultural.

SECTORES CRÍTICOS DE RIESGO EN EL CERCADO DE LIMA
De acuerdo a los resultados obtenidos en el mapa de riesgo por sismo, inundación y erosión fluvial, con
niveles de Alto y Muy Alto, y bajo el análisis de los estudios del CISMID (2012), del Instituto Metropolitano
de Planificación sobre la MIRR (2010), y del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Lima
Metropolitana (2019), se identificaron veintidós (22) sectores críticos, en el distrito del Cercado de Lima, los
mismos que se detallan a continuación:
Cuadro 50: Sectores críticos identificadas en el mapa de riesgo por tipo de peligro en el Cercado de Lima

Nº

NOMBRE DE
AGRUPACION
POBLACIONAL

1

PJ Mirones Bajo

2

AH 9 de Octubre 2da Etapa

3

AH 1ero de Mayo

4

Barrio Monserrate

5

Daniel Alcides
Carrión y Agnoli

Viviendas

6

Cercado

Viviendas

7

Cercado

Puente Santa
Rosa*

ELEMENTOS
EXPUESTOS
Viviendas y
Puente
Universitaria
Viviendas y
Puente
Dueñas*
Viviendas y
Puente Santa
María
Viviendas,
Patrimonio
Cultural de la
Nación y
Puente del
Ejército

NIVEL DE RIESGO POR TIPO DE PELIGRO

ZONA Y
SECTOR

EROSION

INUNDACION

SISMO

INCENDIO

Zona 6 Sector 1

Riesgo
Alto

-

Riesgo
Alto

Riesgo Muy
Alto

Zona 6 Sector 2

Riesgo
Alto

-

Riesgo
Alto

Riesgo Alto

Zona 6 Sector 3

Riesgo
Alto

-

Riesgo
Alto

Riesgo Alto

Zona 1 Sector 4

Riesgo
Alto

-

Riesgo
Alto

Riesgo Muy
Alto

Zona 1 Sector 4
Zona 1 –
Sector 5
Zona 1 Sector 5

Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio

-

Riesgo
Alto
Riesgo
Alto

Riesgo Muy
Alto

ND

-

Riesgo Alto
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Nº

NOMBRE DE
AGRUPACION
POBLACIONAL

8

Cercado

9

Cercado

10

Cercado

11

Cercado

12

Cercado

Puente Balta*

Barrios Altos

Viviendas,
Patrimonio
Cultural de la
Nación y
Puente
Huánuco*

13

14
15
16
17
18
19
20

A.H Prolongación
Amazonas
AH Nueva Caja de
agua
AA.HH Santa Rosa I
Etapa
AH 2 de Mayo
PJ Conde de la
Vega - Bajo
PJ Villa María del
Perpetuo Socorro
Conjunto
Residencial
Martinete

ELEMENTOS
EXPUESTOS
Puente
Rayito del
Sol*
Puente
Trujillo*
Parque La
Muralla
Puente
Abancay*

Viviendas
Viviendas
Viviendas
Viviendas
Viviendas
Viviendas
Viviendas

21

PJ Mirones Alto

Viviendas

22

PJ El Planeta

Viviendas

NIVEL DE RIESGO POR TIPO DE PELIGRO

ZONA Y
SECTOR

EROSION

INUNDACION

SISMO

INCENDIO

Zona 1 Sector 5

Riesgo
Medio

-

ND

-

Zona 1 Sector 5
Zona 1 Sector 5
Zona 1 Sector 5
Zona 4 Sector 6

Riesgo
Medio
Riesgo
Alto
Riesgo
Alto
Riesgo
Alto

-

ND

-

Riesgo Muy
Alto

Riesgo
Alto

-

-

ND

-

-

ND

-

Zona 4 Sector 6

Riesgo
Medio

Riesgo Alto

Riesgo
Alto

Riesgo Muy
Alto

Zona 4 Sector 7
Zona 4 Sector 7
Zona 4 Sector 7
Zona 6 Sector 3
Zona 6 Sector 3
Zona 6 Sector 3

Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio

Riesgo
Muy Alto
Riesgo
Alto
Riesgo
Muy Alto
Riesgo
Muy Alto
Riesgo
Alto
Riesgo
Muy Alto

Riesgo Muy
Alto
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio
Riesgo
Medio

Zona 4 Sector 7

Riesgo
Medio

Riesgo
Alto

Riesgo
Medio

Zona 6 Sector 2
Zona 6 Sector 3

Riesgo
Medio
Riesgo
Medio

Riesgo Alto
-

Riesgo
Alto
Riesgo
Muy Alto

Riesgo Alto
Riesgo
Medio

Riesgo Alto
Riesgo Alto

*Sectores críticos identificados en el PPRRD de Lima Metropolitana
ND: No determinado, por la necesidad de estudios específicos.

Del cuadro anterior, se extrae que existen 22 pueblos que presentan alto y muy alto riesgo, al estar
expuestos de uno de los cuatro peligros más recurrentes identificados para el Cercado de Lima.
3.4.1 Reconocimiento y validación de sectores críticos
Identificados los 22 sectores críticos en los mapas de riesgo por sismo, inundación, erosión fluvial e
incendio, se procedió a realizar el levantamiento de información in situ de cada tramo con ayuda del
aplicativo ArcGIS Survey 123, el cual permite optimizar el análisis de la información recabada, a través
de encuestas predefinidas con captura fotográficas.
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Serie Fotográfica 1: Validación de puntos críticos in situ por el Equipo Técnico de la SEPRR

3.4.2 Problemas encontrados en los sectores críticos
Como resultado del trabajo de campo, se pudo identificar los siguientes problemas:














Ubicación de viviendas en la margen izquierda del río Rímac, observando que el río se encuentra
casi al mismo nivel de las viviendas.
Ubicación de viviendas en la margen izquierda del río Rímac, observando que el río presenta
taludes con alturas aproximadas de más de 5 metros de profundidad, teniendo poca resistencia a
la erosión.
Viviendas aledañas al río Rímac construidas sobre áreas de relleno con una profundad de 6
metros.
Viviendas en mal estado de conservación y/o construidas mediante la modalidad de
autoconstrucción, que se caracteriza por carecer de asistencia técnica, permisos y supervisiones,
de planos, de estudios de suelo y de mano de obra calificada.
Falta mantenimiento de inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Lima.
Proliferación de construcciones ilegales asociadas al comercio metropolitano del Centro Histórico
de Lima.
Gran cantidad de inmuebles declarados inhabitables.
Problemas de propiedad, falta de saneamiento físico-legal.
Ausencia de defensa ribereña en la margen izquierda del río Rímac.
Colmatación del cauce del río Rímac.
Rejilla dañada de la línea amarilla.
Acumulación de basura y desmonte en la margen izquierda del río Rímac.
Vertimiento de aguas residuales.
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Asimismo, se elaboró un total de 22 Fichas de identificación de sector Críticos, que contienen información
detallada, como: ubicación geográfica, descripción situacional y reporte fotográfico. (Ver anexos).
Figura 42: Ubicación de Sectores Críticos en la franja marginal del rio Rímac en el distrito del Cercado de Lima
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Figura 43: Mapa de Ubicación de Sectores Críticos por Inundación y Erosión Fluvial .
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DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
A nivel institucional la Municipalidad Metropolitana de Lima presenta avances significativos desde el 2011
a la fecha, en los tres componentes de la GRD y de los siete procesos de la GRD que indica la Ley del
SINAGERD. Al respecto tenemos la creación de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y sus tres
Subgerencias que de una manera transversal incorporan de acuerdo al ROF vigente de la MML, todos los
procesos de GRD que indica la Ley del SINAGERD.
Por otro lado, estas tres Subgerencias, Subgerencia de Estimación, Prevención, Reducción y
Reconstrucción – SEPRR, la Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - SITSE
y la Subgerencia de Defensa Civil – SDC, tienen de acuerdo al ROF vigente, sus funciones debidamente
delimitadas en el marco de la Ley del SINAGERD.
Debemos resaltar lo siguiente:




La SEPRR para cuyos procesos en GRD, recibe la respectiva asistencia técnica del CENEPRED,
en lo que compete a sus funciones delimitadas a nivel Lima Cercado y a nivel Lima Metropolitana.
SDC para cuyos procesos en GRD, recibe la respectiva asistencia técnica del INDECI, en lo que
compete a sus funciones delimitadas a nivel Lima Cercado y a nivel Lima Metropolitana.
La SITSE que de acuerdo al D.S. Nº 002-2018 desarrolla y ejecuta a nivel Lima Cercado las ITSE
y a nivel Lima Metropolitana ejecuta las diligencias ECSE comprendidas sobre eventos deportivos
o no deportivos de más de tres mil personas. La asistencia técnica ahora corresponde al MVCS
de acuerdo a la norma indicada.

Situación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la MML
A continuación, se menciona las actividades e intervenciones realizadas en el marco de los componentes
de la Gestión de Riesgo de desastres:
En la Gestión Prospectiva. – Se desarrolla un conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin
de evitar y prevenir riesgos futuros que, podría originarse con el desarrollo de nuevas inversiones y
proyectos en el territorio, en razón de ello, se ha implementado los siguientes instrumentos de gestión:






El ROF Institucional que evidencia en su organigrama la creación de la Gerencia de Gestión de
Riesgo de Desastres.
El Plan de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana -PDCLM, 2016-2021, mediante el cual,
se enuncia el Objetivo Estratégico Nº 09 referido a “Reducir las condiciones de vulnerabilidad por
riesgos de desastres”.
El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2012-2025, referido a la
superficie y espacio como soporte en Lima Metropolitana, mediante la dimensión territorial y
ambiental, punto 5.4.3 Riesgo y Vulnerabilidad.
El Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que
establece el objetivo estratégico Institucional Nº 04 que indica “Protección de la población y sus
medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos en la provincia de Lima”.
En el año 2019 la SEPRR ha realizado las siguientes intervenciones y/o actividades:
- 96 informes técnicos sobre monitoreo de cuencas y litoral costero
- 142 informes de riesgo en AA. HH. con fines de saneamiento legal / desafectación
- 09 evaluaciones de riesgo
- Asistencia técnica a las Mancomunidades de Lima Metropolitana en la implementación de la
Gestión de Riesgo de Desastres.
- Desarrollo de capacitaciones para funcionarios públicos, especialistas profesionales y
técnicos en GRD.
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-



Promovió la conformación de Equipo Técnico mediante R.A Nº 262 del 19 de marzo 201925.
3 convenios aprobados por el Consejo Metropolitano de Lima (IGP, CONIDA Y SENAMHI).
Elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de Lima
Metropolitana 2019 – 2022.
- Elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la Costa Verde
2020 – 2023.
Hasta el tercer trimestre del 2020 la SEPRR ha realizado las siguientes intervenciones y/o
actividades:
- Elaboración de 25 informes de Análisis de Riesgo para fines de saneamiento físico legal de
Asentamientos Humanos priorizados por COFOPRI. Siendo 05 informes para el saneamiento
de AA. HH en el Cercado de Lima.
- Elaboración del Plan de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres de Lima
Metropolitana 2020 – 2023.
- Promoción de Convenios Específicos con Entidades Técnico Científicas:
IGP, realizar estudios que permitan determinar los parámetros físicos del suelo del área
urbana y su comportamiento dinámico ante la ocurrencia de derrumbes y/o sismos de PP.JJ.
2 de mayo,1 de mayo, Conde de la Vega, El Planeta, Mirones Alto, Villa María del Perpetuo
Socorro, A.H. de Acomayo y 9 de octubre 2da Etapa, ubicados en la Margen izquierda del
río Rímac.
SENAMHI, Desarrollo de estudios para los propósitos de ordenamiento de la información
climática, mejora de capacidad de vigilancia y la caracterización territorial ante peligros por
inundación y activación en zonas críticas, que permitan el diseño y elaboración de medidas
en gestión del riesgo de desastres y adaptación de cambio climático.

En la Gestión Correctiva. – Se realizan acciones que se planifican y desarrollan con el objeto de
corregir o mitigar el riesgo existente. En ese aspecto Lima Metropolitana desarrolla proyectos y
actividades, de acuerdo a las funciones ejecutoras como por ejemplo del Programa del Gobierno
Regional de Lima Metropolitana -PGRLM:









En el 2017, D.S. Nº N°116-2017-PCM, realizó 26 proyectos en la elaboración de ficha técnica
definitiva y descolmatación de cauce del río Rímac, rio Lurín y rio Chillón, cubriendo los distritos
de Chaclacayo, Lurigancho - Chosica, Ate, Lurín, Pachacamac, Carabayllo, San Martin de Porres,
cubriendo un promedio de tramo de 29.576 Km.
En cuanto a proyectos de inversión vinculados al PP 0068, el PGRLM entre los años 2016 y 2018,
programo 24 proyectos a nivel Lima Metropolitana que se relacionan a encauzamiento, protección
y mejoramiento en sectores del rio Chillón de defensa rivereña, instalación del servicio de
protección de áreas agrícolas, creación e instalación de muros de contención y diques así como
la creación del sistema integral de comunicaciones y protección contra inundaciones.
Intervenciones para reducción del peligro inminente (servicios de limpieza, descolmatación,
encauzamiento y conformación de diques en tramos de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, 2020.
Servicio de limpieza, descolmatación, encauzamiento del río Rímac en ambas márgenes en los
sectores Boulevard, puente Ejercito y puente Dueñas del distrito de Lima Cercado - Provincia de
Lima – Lima, 2020.
Servicio de supervisión para el servicio de limpieza, descolmatación, encauzamiento del río Rímac
en ambas márgenes en los sectores Boulevard, puente Ejercito y puente Dueñas del distrito de
Lima Cercado - Provincia de Lima – Lima, 2020.
Servicio de limpieza, descolmatación, encauzamiento y conformación de dique en el río Lurín en
ambas márgenes en los sectores: Sector 14 A.H.J.C Tello - exbocatoma y Sector SEDAPAL
Laguna de oxidación en el distrito de Lurín - Provincia de Lima – Lima, 2020.

Modifica el artículo primero de la R.A. Nº 245 - 2019 que conforma el equipo técnico encargado de elaborar los instrumentos técnicos en los
procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción de la GRD.
26 Cuadro de Intervenciones del PGRLM, descolmatacion año 2017. (Ver Anexo 01)
25
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Servicio de supervisión para el servicio de limpieza, descolmatación, encauzamiento y
conformación de dique en el río Lurín en ambas márgenes en los sectores: Sector 14 A.H.J.C Tello
- exbocatoma y Sector SEDAPAL Laguna de oxidación en el distrito de Lurín - Provincia de Lima
– Lima, 2020.
Instalación de cerco perimetral en los acantilados de la Costa Verde distritos de San Miguel,
Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, 2020.
Servicio de supervisión para el servicio de limpieza, descolmatación, encauzamiento y
conformación de dique en el río Chillón en ambas márgenes en los distritos de Puente Piedra, Los
Olivos, Comas - Provincia de Lima – Lima, 2020.
Servicio de limpieza, descolmatación, encauzamiento y conformación de dique en el río Chillón en
ambas márgenes en los distritos de Puente Piedra, Los Olivos, Comas - Provincia de Lima – Lima,
2020.

En la Gestión Reactiva. - Se realizan acciones destinadas a enfrentar los desastres ya sea por peligro
inminente o por la materialización del riesgo, desarrollándose en el marco de los procesos de
Preparación, Respuesta y Rehabilitación. Asimismo, en el marco de la transversalidad de la Gestión
del Riesgo de Desastres, coordina acciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de
Participación Vecinal, Gerencia de Desarrollo Social, entre otras instituciones públicas y privadas.
En ese sentido, Lima Metropolitana cuenta con:






El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lima Metropolitana COER/ MML, que es
parte de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres que, entre sus funciones como Unidad
Orgánica, monitorea los peligros y analiza las vulnerabilidades en forma permanente.
La Plataforma de Defensa Civil, constituida con Decreto de Alcaldía Nº 006-2019-MML.
Almacenes de Bienes de Ayuda Humanitaria – BAH, en convenio con municipalidades distritales
de Lima.
El Plan de Educación Comunitaria en gestión del Riesgo de Desastres, que se ejecuta a nivel de
los distritos de Lima para el fortalecimiento de Capacidades referido a los programas 1 y 2
contemplados en el mencionado Plan.
Reuniones técnicas de trabajo 2020, de los integrantes de los 06 equipos técnicos de la Plataforma
de Defensa Civil D.A. Nº 006-2019, que elabora los protocolos de actuación ante emergencias.

Roles y funciones Institucionales
Se realizó un análisis de la transversalidad de la Gestión de Riesgo de Desastres de acuerdo a sus
componentes considerando los roles y funciones de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad
de Lima Metropolitana, identificándose:
Cuadro 51: Roles y Funciones Institucionales

NIVEL
JERÁRQUICO

UNIDAD
ORGÁNICA
Gerencia de
Planificación

Órgano de
asesoramiento
Sub Gerencia de
Planeamiento
Corporativo

FUNCIONES
Conducir y supervisar las actividades vinculadas con los
procesos de planeamiento corporativo, estadística,
cooperación técnica internacional, modernización,
desarrollo institucional, gobierno electrónico e
informática en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Unidad orgánica responsable de conducir los procesos
de formulación, aprobación, modificación, seguimiento,
monitoreo y evaluación de los instrumentos de
planeamiento estratégico y operativo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en el marco del sistema
administrativo de planeamiento estratégico.

COMPONENTE

Prospectivo

Prospectivo
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NIVEL
JERÁRQUICO

Órgano de Línea

Órgano de línea

UNIDAD
ORGÁNICA

FUNCIONES

COMPONENTE

Gerencia de
Gestión del Riesgo
de Desastres

Órgano de línea responsable de conducir y supervisar
los procesos de defensa civil y gestión del riesgo de
desastres en la jurisdicción de Lima Metropolitana, de
conformidad con la normatividad que regula la materia.

Prospectivo,
Correctivo y
Reactivo

Unidad orgánica responsable de los procesos de
estimación, prevención, reducción y reconstrucción, en
el marco de lo establecido en la normatividad que regula
la gestión del riesgo de desastres.

Prospectivo y
Correctivo

Brindar apoyo en las labores de fiscalización, control,
gestión de riesgo de desastres en la materia de su
competencia.
Desarrollar estrategias para fortalecer las capacidades
para una respuesta oportuna frente a situaciones de
emergencias y desastres, en el componente de Agua,
Saneamiento y Promoción de la Higiene (ASH)

Correctivo y
Reactivo

Sub Gerencia de
Estimación,
Prevención,
Reducción y
Reconstrucción
Gerencia de
Desarrollo Social /
Subgerencia de
Sanidad y
Promoción de la
Salud /
Departamento de
Vigilancia Sanitaria

Órgano de línea

Gerencia de
Servicios a la
Ciudad y Gestión
Ambiental

Órgano de línea

Gerencia de
Desarrollo Urbano

Órgano de línea

Gerencia de
Fiscalización y
Control

Formular, implementar y supervisar estrategias en
materia de ciudadanía, educación e información
ambiental, en concordancia con los órganos
competentes.
Supervisar la aplicación de medidas de prevención,
control y mitigación de los impactos ambientales
negativos en coordinación con las autoridades
sectoriales y las Municipalidades Distritales, conforme a
la normatividad vigente.
Supervisar la aplicación de medidas de prevención,
control y mitigación de los impactos ambientales
negativos en coordinación con las autoridades
sectoriales y las Municipalidades Distritales, conforme a
la normatividad vigente.
Proponer, diseñar y promover el desarrollo de iniciativas
de mitigación y adaptación al cambio climático, como
parte de los instrumentos metropolitanos en materia de
cambio climático.
Proponer las políticas y estrategias para la organización
del espacio físico y uso del suelo en la provincia Lima.
Conducir y supervisar las actividades vinculadas con la
elaboración de planes urbanos específicos,
autorizaciones y certificaciones urbanas, adjudicación
de tierras, asentamientos humanos, renovación urbana,
saneamiento legal y físico de los predios tugurizados con
fines de renovación urbana.
Ejercer acción promotora en el desarrollo de la
infraestructura básica de apoyo y mantener la
infraestructura urbana y rural.
Órgano de línea responsable de cautelar el
cumplimiento de normas y de las disposiciones
municipales administrativas (excepto las disposiciones
sobre el transporte y tránsito), que contengan
obligaciones y prohibiciones que son de cumplimiento

Prospectivo y
Correctivo

Prospectivo y
Correctivo

Prospectivo y
Correctivo
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NIVEL
JERÁRQUICO

Órgano de línea

Órgano de línea

Órganos
Descentralizados
y Empresas
Municipales

Órganos
Descentralizados
y Empresas
Municipales
Órganos
Descentralizados
y Empresas
Municipales

Órganos
Desconcentrados

UNIDAD
ORGÁNICA

FUNCIONES

obligatorio por particulares, empresas e instituciones en
el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
Gerencia de
Coordinar con las demás Gerencias, cuando se requiera
Seguridad
de su participación en la realización de operativos que
Ciudadana
se programen de acuerdo con sus competencias.
Proponer las políticas, las estrategias y los reglamentos
Gerencia de
para promover y apoyar la participación vecinal en el
Participación
desarrollo local y de los jóvenes en la gestión y
Vecinal
desarrollo de acciones en beneficio de la comunidad.
Organiza, orienta, promueve, conduce y evalúa
Instituto
íntegramente la planificación del desarrollo de mediano
Metropolitano de
y largo plazo del Área Metropolitana y la Provincia de
Planificación (IMP) Lima, eje principal del Sistema Metropolitano de
Planificación.
Ejecutar operaciones catastrales de levantamiento,
conservación, mantenimiento y actualización del
Catastro Integral de la Región de Lima Metropolitana;
Instituto Catastral
proporciona información cartográfica y catastral
de Lima (ICL)
fidedigna, válida y confiable desde el punto de vista
económico y legal, permitiendo una visión completa del
territorio.
Tiene por objeto la construcción, remodelación,
conservación, explotación y administración de
Empresa Municipal autopistas, carreteras o vías de tránsito rápido, sean
Administradora de urbanas, sub-urbanas o interurbanas, incluyendo sus
Peaje de Lima S.A. vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de
(EMAPE)
servicios, zonas de recreación y ornato y áreas anexas,
asimismo realizar mantenimiento y explotación de otras
obras de infraestructura, especialmente vial.
Brindar servicios integrales de salud a la población, así
Sistema
como otros servicios y acciones que permitan mejorar la
Metropolitano de
calidad de vida de las personas y realizar
Solidaridad (SISOL) investigaciones y estudios necesarios para atender a
sus fines.
Administra los parques metropolitanos, zonales,
zoológicos y botánicos de la provincia de Lima, con fines
Servicio de Parques
recreacionales, culturales deportivos y de preservación
de Lima (SERPARdel medio ambiente. Así como de la regulación,
LIMA)
evaluación y control de las áreas verdes que impacten
sobre el medio ambiente metropolitano.
Elaborar estudios de pre-inversión de acuerdo con los
Programa de
lineamientos de Política Regional de la Municipalidad
Gobierno Regional
Metropolitana de Lima. Ejercer expedientes técnicos,
de Lima
ejecutar y evaluar ex post los proyectos de inversión
Metropolitana
regionales.

COMPONENTE

Reactivo
Prospectivo,
Correctivo y
Reactivo

Prospectivo

Prospectivo y
Correctivo

Prospectivo y
Correctivo

Prospectivo,
Correctivo y
Reactivo

Prospectivo,
Correctivo y
Reactivo

Prospectivo,
Correctivo y
Reactivo

Fuente: Extraído del Reglamento de Organización y Funciones27

27

Reglamento de Organización de Funciones vigente de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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Capacidad Operativa Institucional de la Gestión del Riesgo de Desastres
A.

Recursos Humanos

De los datos proporcionados por la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, sobre la existencia de
recursos humanos y capacidades con los que dispone la Municipalidad Metropolitana de Lima y/o unidades
vinculadas a la Gestión de Riesgo de Desastres; se procedió a elaborar el siguiente cuadro en donde se
detalla la cantidad de recursos humanos y capacidades para la GRD.
Cuadro 52: Recursos Humanos y capacidades para la Gestión del Riesgo de Desastres en La MML

ACTORES

INTERVIENEN

CANTIDAD DE
RECURSOS

Grupo de
Trabajo para
La GRD

11
Funcionarios

11

Equipo
Técnico MML

10
Funcionarios

20

Gerencia de
Gestión del
Riesgo de
Desastres
Programa
Municipal para
la
Recuperación
del Centro
Histórico de
Lima

FUNCIÓN
El Grupo de Trabajo para la GRD, es un
espacio interno de articulación para la
formulación de normas, planes, evaluación
y organización de los procesos de Gestión
del Riesgo de Desastres
Constituido para elaborar los instrumentos
técnicos en los procesos de estimación,
prevención, reducción y reconstrucción de
la GRD de la MML.

SUSTENTO
R. A. Nº 2402019

R. A. Nº 4932019

4
Funcionarios

110
Es el órgano de línea responsable de
(54 profesionales,
conducir y supervisar los procesos de la
41 administrativos
GRD en Lima Metropolitana.
y 15 técnicos)

1
Funcionario

Grupo
técnico
que
opera
en
41
apuntalamiento de inmuebles en alto riesgo
Ord. Nº 2195(11 profesionales en el Centro Histórico de Lima, como parte
2019-MML
y 30 operarios) del Programa de Apuntalamiento
Preventivo del Centro Histórico de Lima.

Centro de
Operaciones
de
Emergencia
Regional

1
Coordinador

Brigadistas de
MML (Cercado
de Lima)

1
Coordinadora

Total

28

Reglamento
de
Organización
de Funciones

Es una unidad funcional, que opera de
manera continua en el monitoreo y
seguimiento de peligros, emergencias y R. A. N.º 14822
desastres, así como en la administración e 2020 / D.A. Nº
intercambio de información, para la
19-2020
oportuna toma de decisiones de la máxima
autoridad de la MML.
Es un elemento de la población, que tiene
Resoluciones
200 (28
como mecanismo la gestión reactiva del
subgerenciales
Institucionales y riesgo de desastres, cuyas actividades
de Defensa
Voluntariado 172) están vinculadas a los procesos de
Civil
preparación, respuesta y rehabilitación.
404

Fuente: Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres.

B.

Recursos Logísticos y Operativos

A continuación, se establecerá mediante cuadros, los recursos logísticos y operativos que dispone la
Municipalidad Metropolitana de Lima, de manera integral y de manera específica la que está asignada a la
Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres en relación a las capacidades logísticas y operativas de la
entidad ante una situación de emergencia y/o desastre.
La información adecuada en el presente PPRRD, ha sido proporcionada por la Subgerencia de Defensa
Civil, y data de bienes patrimoniales y registros obtenidos del I Semestre 2019 al I Semestre 2020.
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Cuadro 53: Recursos operativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima

DESCRIPCIÓN
Automóviles
Ómnibus
Camionetas
Mini bus
Motocicletas
Volquetes
Camión cisterna
Cargador frontal
Excavadoras

CANTIDAD
27
1
43
1
17
8
2
1
1

DESCRIPCIÓN
Tractor agrícola
Camión
Montacargas
Grúas
Moto niveladora
Cuatrimoto
Ambulancia
Troncales
Otros (especificar)

CANTIDAD
1
4
1
1
-

Cuadro 54: Recursos asignados a la GGRD
RECURSOS
Vehículos

CANTIDAD
13

OPERATIVOS
12

OBSERVACIONES
01 en taller y 01 con unidad de Radio

Cuadro 55: Infraestructura e Instalaciones Municipales de Ayuda Social

DESCRIPCIÓN
Comedor popular
Vaso de leche
Club de madres
Almacén de Ayuda Humanitaria
Hogar Albergue
Otros (especificar)

CANTIDAD
43
858
9
1
8
8

Cuadro 56: Herramientas de la GGRD de la MML

DESCRIPCIÓN
Carretillas
Machetes
Barretas
Palas
Lampas
Comba

CANTIDAD
79
15
85
800
33
4

DESCRIPCIÓN
Picos
Máquina de soldar
Motosierras
Grupo electrógeno
Motobombas
Otros (especificar)

CANTIDAD
353
1
8
1
4
-

Cuadro 57: Equipos de Comunicaciones del COER-MML

DESCRIPCIÓN
Sistema de VHF
Equipos Portátiles VHF
Equipos Telefónico fijo Digital
Equipos Móvil con Transmisión de Datos

CANTIDAD
1
18
1
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CAPÍTULO 4: FORMULACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
OBJETIVOS
El presente plan plantea un Objetivo General y cinco (5) objetivos específicos, cuyas características están
asociados a los componentes y procesos de la gestión del riesgo de desastres desde una perspectiva local.

Objetivo General
Promover acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres de la población, medios de vida e
infraestructura, así como evitar la generación de nuevos riesgos, para el logro de un desarrollo urbano
sostenible en el ámbito del Cercado de Lima.

Objetivos Específicos
OE1

Fortalecer la gestión de la información del riesgo de desastres en el Cercado de Lima.

OE2

Evitar la generación de nuevas condiciones de riesgo en la población y sus medios de vida en el
contexto del desarrollo sostenible.

OE3

Reducir los riesgos existentes en el Cercado de Lima.

OE4

Mejorar las capacidades institucionales para intervención articulada con los actores del Sistema
Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.

OE5

Promover la participación de la población y sociedad organizada del Cercado de Lima, para el
desarrollo de una cultura de prevención.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
A continuación, se muestra las acciones estratégicas planteadas por cada objetivo específicos, los cuales
permitirán la viabilidad en la implementación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
del Cercado de Lima.
Cuadro 58: Acciones Estrategias por objetivo específicos

OBJETIVO ESPECIFICO
AE1.1
OE1

OE2

OE3

Fortalecer la gestión de la
información del riesgo de
desastres en el Cercado
de Lima.
Evitar la generación de
nuevas condiciones de
riesgo en la población y
sus medios de vida en el
contexto del desarrollo
sostenible.
Reducir los riesgos
existentes en el Cercado
de Lima.

AE1.2
AE1.3
AE2.1
AE2.2
AE3.1
AE3.2

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Desarrollar estudios para establecer el nivel de riesgo de desastre a
nivel territorial ante el posible impacto de los principales peligros
recurrentes.
Impulsar la generación y difusión de información cartográfica en
gestión del riesgo de desastres.
Impulsar la suscripción de convenios con entidades técnico científicas
especializadas en gestión del riesgo de desastres.
Promover la incorporación del enfoque de la gestión del riesgo de
desastres en el proceso de gestión y planificación territorial.
Promover el ordenamiento en áreas de protección urbano ambiental,
para la reducción del riesgo de desastres.
Fortalecer el control urbano municipal para la reducción del riesgo de
desastres.
Promover la ejecución de acciones para el tratamiento de los riesgos
identificados.
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OBJETIVO ESPECIFICO
AE3.3

OE4

OE5

Mejorar las capacidades
institucionales
para
intervención
articulada
con los actores del
Sistema Nacional de la
Gestión del Riesgo de
Desastres.
Promover la participación
de la población y sociedad
organizada del Cercado
de Lima, para el desarrollo
de una cultura de
prevención.

AE4.1

AE4.2

AE5.1
AE5.2
AE5.3

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Promover la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública
para el tratamiento de los riesgos identificados.
Impulsar la suscripción de convenios con entidades especializadas en
GRD (nacionales e internacionales) orientadas a la sensibilización y
capacitación de autoridades, funcionarios y profesionales técnicos de
la Municipalidad.
Fortalecer las capacidades institucionales para la ejecución de los
procesos del SINAGERD.
Promover la implementación del Plan de Educación Comunitaria de
Lima Metropolitana para el Cercado de Lima, así como las promovidas
por las gerencias de la MML en el marco de programas y planes
relacionadas a la GRD.
Promover campañas de sensibilización con enfoque en la gestión
prospectiva y correctiva de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Fomentar buenas prácticas en la GRD en la población urbana y,
respetando la diversidad cultural e involucrando a los medios de
comunicación.

Roles y Responsabilidades Institucionales
Las estrategias definidas responden al desarrollo del enfoque prospectivo y correctivo lo cual implica la
interrelación técnica y eficiente de roles de las unidades orgánicas y órganos descentralizados de la
Municipalidad Metropolitana de Lima para el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres del Cercado de Lima y que se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 59: Roles y Responsabilidades Institucionales de la MML

OE/ AE

Descripción

Código
OE. 1

Unidad Orgánica Responsable

Gerencia de Gestión de Riesgo de
Fortalecer la gestión de la información del riesgo
Desastres-Subgerencia de Estimación,
de desastres del Cercado de Lima
Prevención, Reducción y Reconstrucción

Acciones Estratégicas del OE.1
AE1.1

Desarrollar estudios para establecer el nivel de Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres riesgo de desastre a nivel territorial ante el posible
Subgerencia de Estimación, Prevención,
impacto de los principales peligros recurrentes
Reducción y Reconstrucción

AE1.2

Impulsar la generación y difusión de información
cartográfica en gestión del riesgo de desastres.

Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
- Subgerencia de Estimación, Prevención,
Reducción y Reconstrucción -Instituto
Catastral de Lima

AE1.3

Impulsar la suscripción de convenios con entidades
técnico científicas especializadas en gestión del
riesgo de desastres.

Gerencia Gestión de Riesgo de Desastres Subgerencia de Estimación, Prevención,
Reducción y Reconstrucción

OE.2

Evitar la generación de nuevas condiciones de Gerencia de Gestión de Riesgo de
riesgo en la población y sus medios de vida en Desastres - Subgerencia de Estimación,
el contexto del desarrollo sostenible.
Prevención, Reducción y Reconstrucción.

Acciones Estratégicas del OE.2

AE2.1

Gerencia de Planificación-Subgerencia de
Promover la incorporación del enfoque de la gestión
Planeamiento Corporativo-Gerencia de
de riesgo de desastres en el proceso de gestión y Gestión de Riesgo de Desastres-Subgerencia
planificación territorial.
de Estimación, Prevención, Reducción y
Reconstrucción
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OE/ AE

Descripción

Código

Unidad Orgánica Responsable

AE2.2

Promover el ordenamiento en áreas de protección Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres urbano ambiental, para la reducción del riesgo de Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión
desastres.
Ambiental

OE.3

Gerencia de Gestión de Riesgo de
Reducir los riesgos existentes en el Cercado de
Desastres - Subgerencia de Estimación,
Lima
Prevención, Reducción y Reconstrucción.

Acciones Estratégicas del OE.3

AE3.1

Gerencia Gestión de Riesgo de Desastres Subgerencia de Inspecciones Técnicas de
Fortalecer el control urbano municipal como medida
Seguridad en Edificaciones -Gerencia de
correctiva para la reducción del riesgo de desastres.
Desarrollo Urbano - Gerencia de Fiscalización
y Control

AE3.2

Promover la ejecución de acciones para el
tratamiento de los riesgos identificados.

AE3.3

Promover la formulación y ejecución de proyectos de
Gerencia de Planificación- Gerencia de
inversión pública para el tratamiento de los riesgos Gestión de Riesgo de Desastres - Programa
identificados.
del Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

OE.4

Mejorar las capacidades institucionales para
Gerencia de Gestión de Riesgo de
intervención articulada con los actores del
Desastres-Subgerencia de Estimación,
Sistema Nacional de la gestión de riesgo de
Prevención, Reducción y Reconstrucción.
desastres.

Gerencia de Planificación- Gerencia de
Gestión de Riesgo de Desastres - Programa
del Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

Acciones Estratégicas del OE.4

AE4.1

Impulsar la suscripción de convenios con entidades
especializadas (nacionales e internacionales) en Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres GRD orientadas a la sensibilización y capacitación
Gerencia de Planificación-Programa del
de autoridades, funcionarios y profesionales
Gobierno Regional de Lima Metropolitana
técnicos de la Municipalidad.

AE4.2

Fortalecer las capacidades institucionales para la
Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
ejecución de los procesos del SINAGERD.

OE.5

Promover la participación de la población y Gerencia de Gestión de Riesgo de
sociedad organizada del Cercado de Lima, para Desastres-Subgerencia de Estimación,
el desarrollo de una cultura de prevención.
Prevención, Reducción y Reconstrucción.

Acciones Estratégicas del OE.5
Promover la implementación del Plan de Educación
Comunitaria de Lima Metropolitana para el Cercado
AE5.1
de Lima, así como las promovidas por las gerencias Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
de la MML en el marco de programas y planes
relacionadas a la GRD.
AE5.2

Promover campañas de sensibilización con enfoque
Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres en la gestión prospectiva y correctiva de la Gestión
Cooperantes Nacionales e Internacionales
del Riesgo de Desastres.

AE5.3

Fomentar buenas prácticas en la GRD en la
Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres población urbana y, respetando la diversidad cultural
Cooperantes Nacionales e Internacionales
e involucrando a los medios de comunicación.
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El presente plan contempla coordinar y gestionar, la programación, formulación y ejecución de proyectos
de inversión para una adecuada gestión del riesgo de desastres, considerando a las unidades ejecutoras
de la corporación Municipal Metropolitana de Lima, como el Programa del Gobierno Regional de Lima
Metropolitana, promoviendo así, acciones y actividades de carácter prospectivo y correctivo de la GRD.
Asimismo, se ha contemplado la intervención de orden no estructural en una incidencia interna institucional
y externa referida a la población a nivel del Cercado de Lima en estrecha alianza con los actores del
SINAGERD involucrados del sector público, privado y de cooperación internacional.

Implementación de la Medidas Estructurales
Son las que se derivan del OE3 referida a Reducir los riesgos existentes en el Cercado de Lima y la
problemática identificada durante el levantamiento de información de fichas técnicas de campo.
Producto del trabajo de gabinete y de campo realizado por el equipo técnico de la SEPRR y de las
coordinaciones con el equipo técnico y sus especialistas de la MML, se ha podido determinar entre otras
las siguientes actividades estructurales a implementarse:
Cuadro 60: Descripción General de Actividades Estructurales

OBJETIVO ESPECIFICO
Reducir los riesgos
OE.3 existentes en el
Cercado de Lima

ACTIVIDADES
1. Construcción de defensa ribereñas
2. Limpieza, rehabilitación y mantenimiento del cauce.
3. Limpieza integral de residuos sólidos y desmonte e implementación de medidas
para evitar la contaminación ambiental.
4. Reubicación y reasentamientos de viviendas asentadas sobre material de
relleno, priorizando las que se encuentran en el CHL.

Fuente: Programación de Actividades del PPRRDCL 2021-2023

Implementación de Medidas No Estructurales
Son las que se derivan de los objetivos estratégicos OE1. Fortalecer la gestión de la información del riesgo
en el Cercado de Lima, OE2. Evitar la generación de nuevas condiciones de riesgo en la población y sus
medios de vida en el contexto del desarrollo sostenible, OE.3 Reducir los riesgos existentes en el Cercado
de Lima, OE4. Mejorar las capacidades institucionales para intervención articulada con los actores del
Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres y el OE5. Promover la participación de la población
y sociedad organizada del Cercado de Lima, para el desarrollo de una cultura de prevención.
Producto del trabajo de gabinete y de campo realizado por el equipo técnico de la SEPRR y de las
coordinaciones con el equipo técnico y sus especialistas de la MML, se ha podido determinar entre otras
las siguientes actividades no estructurales a implementarse:
Cuadro 61: Estrategias por objetivo específicos

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDADES
1. Elaboración de escenarios de riesgo, EVAR o ADR con el fin de priorizar
intervención en áreas que presentan mayor susceptibilidad por cada sector del
distrito.
Fortalecer la gestión de la 2. Elaboración de Estudio por escenario de riesgo por Covid-19 a nivel cercado de
OE.1 información del riesgo en
Lima.
el Cercado de Lima
3. Diseño de una estrategia comunicacional del componente prospectivo y
correctivo de riesgo de desastres.
4. Capacitación a servidores públicos (profesionales y técnicos) vinculados a la
gestión de riesgo de desastres del Cercado de Lima.
1. Incorporación del enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres en la
Evitar la generación de
actualización del PEI, POI, ROF, CAP y PDCL de Lima Metropolitana.
nuevas condiciones de
OE.2
2. Monitoreo de puntos críticos del río Rímac.
riesgo en la población y
3. Promover que las empresas prestadoras de servicios básicos cuenten con sus
sus medios de vida en el
planes de prevención y reducción del riesgo de desastres a fin de garantizar el
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OBJETIVO ESPECIFICO
contexto del desarrollo
sostenible
4.
1.
2.
Reducir los riesgos
3.
OE.3 existentes en el Cercado
de Lima
4.

OE.4

Mejorar las capacidades
institucionales para
intervención articulada
con los actores del
Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastres

2.
3.
4.
1.

Promover la participación
de la población y
sociedad organizada del
OE.5
2.
Cercado de Lima, para el
desarrollo de una cultura
3.
de prevención.
4.

ACTIVIDADES
buen funcionamiento, dotación y continuidad de los servicios en Lima
Metropolitana.
Recuperación de espacios públicos degradados por acumulación de residuos
sólidos con habilitación de áreas verdes y arbolado acorde al entorno del
lugar
Evaluación estructural de los puentes
Fiscalización del cumplimiento de normativa que prohíbe la ocupación de
zonas intangibles o declaradas con riesgo no mitigable
Adecuar normas y estandarizar procedimientos para el otorgamiento de
licencias de edificación y habilitación urbana con enfoque de GRD.
Fortalecer el cumplimiento de normas y estandarizar procedimientos para el
otorgamiento de licencias de funcionamiento e inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones (ITSE).
Capacitación sobre mecanismos de financiamiento para el SINAGERD
respecto a intervenciones de prevención y reducción de riesgos en el Cercado
de Lima.
Ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades en GRD en los
componentes prospectivo y correctivo.
Elaboración de instrumentos técnicos - legales para fortalecer el desarrollo de
las competencias como entidad del SINAGERD.
Ejecución de capacitaciones programadas en el Plan de Educación
Comunitaria para Cercado de Lima, así como las promovidas por las
gerencias de la MML en el marco de programas y planes relacionadas a la
GRD.
Difusión de educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de
residuos sólidos en el cauce del río Rímac.
Desarrollo de campañas comunicacionales en los componentes prospectivo y
correctivo del riesgo de desastres.
Mejorar el acceso de la población vulnerable a los servicios sociales.

Estas intervenciones en el campo No Estructural representan, en resumen, fomentar una cultura de
prevención y de capacidad de resiliencia en las entidades públicas, autoridades, funcionarios, servidores
públicos y población en general a nivel del Cercado de Lima.

ARTICULACIÓN DEL PPRRD DEL CERCADO DE LIMA CON OTROS INSTRUMENTOS
DE LA GRD
El presente plan se ha desarrollado en el marco de la Misión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres - SINAGERD, así como los objetivos de los diversos instrumentos de gestión en los que se
inscriben la GRD.
Cuadro 62: Matriz de Articulación del PPRRD con diversos Instrumentos de la GRD

POLÍTICA DE ESTADO – ACUERDO NACIONAL
Nº 32 Gestión
del Riesgo de
Desastres

Promover una política de GRD para proteger la visa, salud e integridad de las personas,
patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus
equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e
inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprende la estimación y reducción del riesgo, la
respuesta ante emergencia y desastres y la reconstrucción.

Nº 34
Ordenamiento
y Gestión
Territorial

Impulsar un proceso estratégico, integrado, eficaz y eficiente de ordenamiento y gestión territorial
que asegure el desarrollo humano en todo el territorio nacional, en un ambiente de paz. A fin que
el Estado reduzca la vulnerabilidad de la población a los de riesgos de desastres a través de la
identificación de zonas de riesgos urbanos y rurales, la fiscalización y ejecución de planes de
prevención.
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POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO AL 2021 (PGG)
Fortalecimiento Institucional para la Gobernabilidad
Eje

L 2.2

Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL (PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021)
Recursos Naturales y Ambiente
EJE Nº 6

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un
enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para
las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Misión

Prevenir, reducir y controlar los factores de riesgo de desastres, estando preparado para brindar
una respuesta efectiva y recuperación apropiada ante situaciones de emergencia y desastres,
protegiendo a la población y sus medios de vida.
POLITICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Institucionalizar y desarrollar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres a través del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Objetivos
Prioritarios

Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las instancias del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, para la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno.
Incorporar e implementar la Gestión del Riesgo de Desastres a través de la planificación del
desarrollo y la priorización de los recursos humanos, materiales y financieros
Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible.
PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2014-2021

Objetivo
Nacional

Reducir la vulnerabilidad de población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.

PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LIMA METROPOLITANA
Objetivo
General

Prevenir y reducir el nivel de riesgo y vulnerabilidad de la población, medios de vida e
infraestructura ante posibles escenarios de riesgos originados por fenómenos naturales e
inducidos por la acción humana, así como evitar la generación de nuevos riesgos, para el logro
de un desarrollo territorial ordenado, seguro y sostenible en el ámbito de Lima Metropolitana
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA METROPOLITANA 2016-2021

Objetivo
Estratégico

OE9

Reducir las condiciones de vulnerabilidad por riesgo de desastres

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA 2020-2023
Objetivo
Estratégico

OEI4

Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y
antrópicos en la provincia de Lima.

Fuente: Elaborado por equipo técnico de la SEPRR.
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PROGRAMACIÓN
Matriz de Indicadores y Logros Esperados
OE/ AE
Código

OE. 1

Descripción

Prioridad

Fortalecer la gestión de la información del
riesgo de desastres del Cercado de Lima

LOGROS ESPERADOS

Nombre del Indicador

Método de Cálculo

Unidad de
medida

2021

2022

2023

Unidad Orgánica
Responsable

Porcentaje de estudios de riesgo
difundidos en el registro de
información del Sistema Nacional de
Información para la Gestión del
Riesgo de Desastres (SIGRID)

(estudios difundidos / estudios
realizados)*100

Porcentaje

30%

60%

100%

GGRD-SEPRR

Estudio

7

7

6

SEPRR

Acciones Estratégicas del OE.1
AE1.1

Desarrollar estudios para establecer el nivel
de riesgo de desastre a nivel territorial ante el
posible impacto de los principales peligros
recurrentes

1

número de estudios para para
Número de estudios EVAR y ADR para
establecer el nivel de riesgo de
la identificación del riesgo en los
desastres a nivel del Cercado de
sectores críticos identificados.
Lima

AE1.2

Impulsar la generación, difusión y utilización
de información cartográfica en gestión del
riesgo de desastres.

2

Porcentaje de información geográfica (Información difundida /información
generada difundida y utilizada.
generada )*100

Porcentaje

30%

60%

100%

GGRD - SEPRRICL

AE1.3

Impulsar la suscripción de convenios con
entidades técnico científicas especializadas
en gestión del riesgo de desastres.

2

Número de convenios con
Número de Convenios con entidades
entidades técnicos científicas
técnico científicas especializadas en
especializadas en gestión del
gestión del riesgo de desastres.
riesgo de desastres

Convenio

1

1

1

GGRD-SEPRR

OE.2

Evitar la generación de nuevas
condiciones de riesgo en la población y
sus medios de vida en el contexto del
desarrollo sostenible.

Número de sectores que
Número
de
sectores
que
implementan
el
proceso
implementan el proceso prevención
prevención del riesgo de
del riesgo de desastres.
desastres.

Sector

2

2

2

GGRD-SEPRR

5

3

2

GP-SPC-GGRDSEPRR-GSCGA.

Acciones Estratégicas del OE.2
AE2.1

Promover la incorporación del enfoque de la
gestión de riesgo de desastres en el proceso
de gestión y planificación territorial.

2

Número de documentos técnicos con
enfoque de gestión del riesgo de
desastres en el proceso de gestión y
planificación territorial.

Número de documentos técnicos
en gestión de riesgo y desastre en
Documento
el proceso de gestión y
planificación territorial.
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OE/ AE
Código

AE2.2

OE.3

Descripción

Promover el ordenamiento en áreas de
protección urbano ambiental, para la
reducción del riesgo de desastres. (*)

Prioridad

Nombre del Indicador

2

Número de Empresas Prestadoras de
Servicios en Cercado de Lima, que
desarrollan condiciones de seguridad
y continuidad en la dotación de los
servicios.

Reducir los riesgos existentes en el
Cercado de Lima

Método de Cálculo

Unidad de
medida

Número de Prestadoras de
Servicios en Cercado de Lima, que
desarrollan
condiciones
de Documento
seguridad y continuidad en la
dotación de los servicios.

LOGROS ESPERADOS
2021

2022

2023

Unidad Orgánica
Responsable

1

1

1

GGRD-GSCGA

Número
de
acciones
Número de acciones y/o proyectos
monitoreadas y ejecutadas para
monitoreados y ejecutados para la
la reducción de riesgo de
reducción de riesgo de desastres
desastres

Acciones

6

5

4

GGRD-SEPRR

Porcentaje

30%

30%

30%

GDCGRD-SITSEGDU-GFC

Acciones Estratégicas del OE.3
AE3.1

Fortalecer el control urbano municipal como
medida correctiva para la reducción del
riesgo de desastres.

1

Porcentaje
de
sectores,
que
promueven el uso adecuado del
territorio
y
cumplimiento
del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

(Número de sectores que
promuevan el uso adecuado/ total
de sectores del Cercado de
Lima)*100

AE3.2

Promover la ejecución de acciones para el
tratamiento de los riesgos identificados.

1

Número de acciones para la reducción Monto destinado al tratamiento de Presupuest
de riesgo de desastres.
los riesgos identificados
o asignado

4

3

3

GGRD-PGRLM

AE3.3

Promover la formulación y ejecución de
proyectos de inversión pública para el
tratamiento de los riesgos identificados.

2

Número de proyectos formulados
Número de proyectos PIP para la para el tratamiento de los riesgos
prevención y reducción de riesgo de identificados/ Número de proyectos
desastres.
ejecutados para el tratamiento de
los riesgos identificados

proyectos

2

2

1

GGRD-PGRLM

OE.4

Mejorar las capacidades institucionales
para intervención articulada con los
actores del Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo de Desastres.

Número de funcionarios que han
Número
de
funcionarios
aplicado sus conocimientos en
capacitados en el Sistema Nacional
riesgos de desastres en sus
de Gestión de Riesgo de Desastres.
actividades laborales.

personas

4

4

4

GGRD-SEPRR

Acciones Estratégicas del OE.4
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OE/ AE
Código

AE4.1

AE4.2

OE.5

Descripción
Impulsar la suscripción de convenios con
entidades especializadas (nacionales e
internacionales) en GRD orientadas a la
sensibilización y capacitación de autoridades,
funcionarios y profesionales técnicos de la
Municipalidad.
Fortalecer las capacidades institucionales
para la ejecución de los procesos del
SINAGERD.

1

2

Promover la participación de la población
y sociedad organizada del Cercado de
Lima, para el desarrollo de una cultura de
prevención.

Acciones Estratégicas del OE.5
Promover la implementación del Plan de
Educación
Comunitaria
de
Lima
Metropolitana para el Cercado de Lima, así
AE5.1
como las promovidas por las gerencias de la
MML en el marco de programas y planes
relacionadas a la GRD.
AE5.2

Prioridad

Promover campañas de sensibilización con
enfoque en la gestión prospectiva y correctiva
de Gestión del Riesgo de Desastres.

Nombre del Indicador
Número de Convenios con entidades
especializadas en GRD orientadas a la
sensibilización y capacitación de
autoridades,
funcionarios
y
profesionales
técnicos
de
la
Municipalidad.
Número de capacitaciones y talleres
referente a los procesos del
SINAGERD

LOGROS ESPERADOS

Método de Cálculo

Unidad de
medida

2021

2022

2023

Unidad Orgánica
Responsable

Número de convenios con
entidades especializadas en GRD.

convenios

5

5

5

GGRD-PGRLM

personas

12

12

12

GGRD

30%

30%

30%

GGRD-SEPRR

6

6

6

GGRD

4

GGRDCooperantes
Nacionales e
Internacionales

Número
de
funcionarios
capacitados para la ejecución de
los procesos del SINAGERD
Número de población de
Porcentaje
de
población sectores sensibilizados en la
sensibilizada en la cultura de cultura de prevención /total de
prevención en los 6 sectores del población
de
sectores
Cercado de Lima
sensibilizados en la cultura de la
población

1

Desarrollo
de
capacitaciones
promovidas en el Plan de Educación
Comunitaria y gerencias de la MML.

1

Número
de
campañas
de
sensibilización con enfoque en la Número de Informes de campañas
gestión prospectiva y correctiva de
realizadas
Gestión del Riesgo de Desastres.

Número de informes de
capacitación realizada

Informe

Informe

4

4
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Matriz de Acciones, Actividades y Responsables
META FISICA
OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATEGICA/ACTIVIDAD
OE.1

U. M.

2021

2022

2023

RESPONSABLE

Costo
Estimado
(En Soles)

2021
I

II

2022

2023

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Total

Fortalecer la gestión de la información del riesgo de desastres del Cercado de Lima

AE1.1 Desarrollar estudios para establecer el nivel de riesgo de desastre a nivel territorial ante el posible impacto de los principales peligros recurrentes
A1.1

Actividades de la Acción Estratégica AE1.1
A1.1.1

Elaboración de escenarios de riesgo a fin de
priorizar intervención en áreas que presentan mayor
susceptibilidad por cada sector del distrito.

Estudio

2

2

2

SEPRR

S/.
150,000.00

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

6

A1.1.2

Elaboración de evaluaciones de riesgo desastres
(EVAR) en aquellas áreas de mayor riesgo y
exposición del Cercado de Lima.

Informe

4

5

4

SEPRR

S/.
200,000.00

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

13

A1.1.3

Elaboración de estudio por escenario de riesgo por
Covid-19 a nivel del Cercado de Lima.

Estudio

1

0

0

SEPRR

S/.
9,500.00

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

AE1.2 Impulsar la generación, difusión y utilización de información cartográfica en gestión del riesgo de desastres.
A1.2

Actividades de la Acción Estratégica AE1.2
A1.2.1

Diseño de una estrategia comunicacional del
componente prospectivo y correctivo de riesgo de
desastres.

Documento

1

1

1

SEPRR - GC

S/.
12,000.00

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

A1.2.2

Capacitación a servidores públicos (profesionales y
técnicos) vinculados a la gestión del riesgo de
desastres del Cercado de Lima.

Evento

2

2

2

ICL - SEPRR

S/.
60,000.00

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

6

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

3

AE1.3 Impulsar la suscripción de convenios con entidades técnico científicas especializadas en gestión del riesgo de desastres.
A1.3

Actividades de la Acción Estratégica AE1.3
A1.3.1

Generar convenios institucionales para el desarrollo
de investigaciones o intervenciones concertadas
aplicada a la GRD

Convenios

1

1

1

GGRD - SEPRR

S/.
15,000.00
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META FISICA
OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATEGICA/ACTIVIDAD
OE.2

U. M.

2021

2022

2023

RESPONSABLE

Costo
Estimado
(En Soles)

2021

2022

2023

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Total

Evitar la generación de nuevas condiciones de riesgo en la población y sus medios de vida en el contexto del desarrollo sostenible.

AE2.1 Promover la incorporación del enfoque de la gestión de riesgo de desastres en el proceso de gestión y planificación territorial.
A2.1

Actividades de la Acción Estratégica AE2.1
Incorporación del enfoque de Gestión del Riesgo de
Desastres en la actualización del PEI, POI, ROF,
CAP y PDCL de Lima Metropolitana. (*)
Incluir el enfoque de gestión de riesgo de desastres
en los instrumentos de gestión ambiental (*)

Documento
Técnico

2

2

1

GP-SPC-GGRDSEPRR

S/.
50,000.00

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

5

Informe

1

1

1

GSCGA

S/.
30,000.00

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

3

A2.1.3

Elaboración del Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres enfocado al Patrimonio
Cultural en Zonas Monumentales de Cercado Lima.
(*)

PPRRD

1

0

0

GGRD-SEPRRPROLIMA

S/.
15,000.00

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

A2.1.4

Promover la monumentación de hitos en la faja
Marginal del río Rímac definida mediante RD N°0772020-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.

Informe

1

0

0

GSCGA

S/.
47,500.00

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

A2.1.1
A2.1.2

AE2.2 Promover el ordenamiento en áreas de protección urbano ambiental, para la reducción del riesgo de desastres. (*)
A2.2

Actividades de la Acción Estratégica AE2.2

A2.2.1

Promover que las empresas prestadoras de
servicios básicos cuenten con sus planes de
prevención y reducción de riesgo de desastres a fin
de garantizar el buen funcionamiento, dotación y
continuidad de los servicios en Cercado de Lima (*)

Acta de
acuerdos

1

1

1

GGRD-GSCGA

S/.
-

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

3

A2.2.2

Recuperación de espacios públicos degradados por
acumulación de residuos sólidos con habilitación de
áreas verdes y arbolado acorde al entorno del lugar.

Informe

2

2

2

GSCGA

S/.
-

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

6

OE. 3 Reducir los riesgos existentes en el Cercado de Lima
AE3.1 Fortalecer el control urbano municipal para la reducción del riesgo de desastres.
A3.1

Actividades de la Acción Estratégica AE3.1

Página | 102

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo del Desastre del Cercado de Lima 2021 – 2023
_____________________________________________________________________________________________
META FISICA
OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATEGICA/ACTIVIDAD

A3.1.1

A3.1.2

A3.1.3

A3.1.4

A3.1.5

U. M.

Monitoreo de la franja marginal y puntos críticos en
la cuenca del río Rímac, y desarrollo de operativos
Informe
que permitan identificar y sancionar a los infractores
que arrojen sus residuos en esta zona.
Fiscalizar el cumplimiento de normativa que prohíbe
la ocupación de zonas intangibles o declaradas con
Informe
riesgo no mitigable.
Adecuar normas y estandarizar procedimientos para
el otorgamiento de licencias de edificación y
Instrumento
habilitación urbana con enfoque de GRD y en el
aprobado
ámbito del Centro histórico incluir el enfoque de
Patrimonio Cultural.
Fortalecer el cumplimiento de normas y estandarizar
procedimientos para el otorgamiento de licencias de
Informe
funcionamiento e inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones (ITSE).
Adecuar normas y estandarizar procedimientos para
el control y fiscalización del uso adecuado del Instrumento
territorio de acuerdo a sus características, como el aprobado
caso especial del Centro Histórico de Lima.

RESPONSABLE

Costo
Estimado
(En Soles)

2021

2022

2023

5

5

5

GGRD-GSCGA

2

2

2

0

1

1

1

2021

2022

2023
Total

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

S/.
150,000.00

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

15

GGRD

S/.
-

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

6

1

GGRD

S/.
-

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

2

1

1

GDU-GGRD

S/.
-

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

3

1

1

GFC-GDUGGRD

S/.
-

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

3

AE3.2 Promover, monitorear la ejecución de acciones para el tratamiento de los riesgos identificados.
A3.2

Actividades de la Acción Estratégica AE3.2
A3.2.1

Descolmatación y limpieza de cauce del río Rímac ,
Puente Santa María, ,A.H 1ero de Mayo, sector 3,
zona 6 ,distrito del Cercado de Lima

Acción

1

0

1

PGRLM-SEPRR

S/.
43,360.00

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

A3.2.2

Descolmatación y limpieza cauce río Rímac, sector
Puente del Ejercito, barrio Monserrate, sector 4,
zona 1,distrito Cercado de Lima

Acción

1

0

1

PGRLM-SEPRR

S/.
959,470.08

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

A3.2.3

Descolmatación y limpieza de cauce del río Rímac ,
Puente Santa Rosa, Cercado sector 5, zona 1
,distrito del Cercado de Lima

Acción

1

0

1

PGRLM-SEPRR

S/.
197,627.94

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2
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META FISICA
OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATEGICA/ACTIVIDAD

A3.2.4

A3.2.5

A3.2.6
A3.2.7

Descolmatación y limpieza de cauce del río Rímac ,
Puente Rayito de Sol, Cercado sector 5, zona 1
,distrito del Cercado de Lima
Descolmatación y limpieza de cauce del río Rímac ,
Puente Trujillo, Cercado sector 5, zona 1 , distrito del
Cercado de Lima
Descolmatación y limpieza de cauce del río Rímac,
Parque la Muralla, Cercado, sector 5, zona 1 ,distrito
del Cercado de Lima
Descolmatación y limpieza de cauce del río Rímac ,
Puente Abancay, Cercado, sector 5, zona 1 ,distrito
del Cercado de Lima

U. M.

RESPONSABLE

Costo
Estimado
(En Soles)

2021

2022

2023

Acción

1

0

1

PGRLM-SEPRR

Acción

1

0

1

Acción

1

0

Acción

1

2021

2022

2023
Total

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

S/.
259,992.20

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

PGRLM-SEPRR

S/.
626,768.80

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

1

PGRLM-SEPRR

S/.
379,400.00

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

1

PGRLM-SEPRR

S/.
151,760.00

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

A3.2.8

Descolmatación y limpieza de cauce del río Rímac ,
Puente Balta, Cercado, sector 5, zona 1 ,distrito del
Cercado de Lima

Acción

1

0

1

PGRLM-SEPRR

S/.
512,948.80

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

A3.2.9

Descolmatación y limpieza de cauce del río Rímac ,
Puente Huánuco, Barrio Barrios Altos, sector 5, zona
1 ,distrito del Cercado de Lima

Acción

1

0

1

PGRLM-SEPRR

S/.
1,336,019.59

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

AE3.3

Promover la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública para el tratamiento de los riesgos identificados.

A3.3

Actividades de la Acción Estratégica AE3.3
A3.3.1

Evaluar la programación del tipo de intervención
conveniente a desarrollar con el objetivo de reducir
el nivel de riesgo en la Zonas Críticas identificadas.

A3.3.2

Defensa ribereña, puente Bella Unión (puente
Universitaria) Pueblo Joven Mirones Bajo e sector 1,
zona 6, distrito del Cercado de Lima

A3.3.3

Defensa ribereña, puente Dueñas, sector 2, zona 6,
distrito del Cercado de Lima

Informe

Proyecto
Proyecto

8

7

7

PGRLM-SEPRR

S/.
360,000.00

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

22

1

0

0

PGRLM-SEPRR

S/.
1,182,426.98

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

PGRLM-SEPRR

S/.
1,182,830.86

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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META FISICA
OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATEGICA/ACTIVIDAD

U. M.

2021

2022

2023

RESPONSABLE

Costo
Estimado
(En Soles)

2021

2022

2023

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Total

A3.3.4

Defensa ribereña, Agnoli sector 4,distrito Cercado
de Lima

Proyecto

1

0

0

PGRLM-SEPRR

S/.
468,920.00

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

A3.3.5

Defensa ribereña, A.H. Santa Rosa I y II Etapa,
zona 4, sector 7,distrito Cercado de Lima

Proyecto

1

0

0

PGRLM-SEPRR

S/.
417,338.80

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

A3.3.6

Defensa ribereña, A.H. Nueva Caja de agua. Etapa,
zona 4, sector 7,distrito Cercado de Lima

Proyecto

1

0

0

PGRLM-SEPRR

S/.
556,451.73

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

OE. 4 Mejorar las capacidades institucionales para intervención articulada con los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
AE4.1

Impulsar la suscripción de convenios con entidades especializadas (nacionales e internacionales) en GRD orientadas a la sensibilización y capacitación de autoridades, funcionarios y profesionales técnicos
de la Municipalidad.

A4.1

Actividades de la Acción Estratégica AE4.1
A 4.1.1

Capacitación sobre mecanismos de financiamiento
para la temática prevención y reducción del riesgo Capacitación
en el Cercado de Lima.

1

1

E4.2

Fortalecer las capacidades institucionales para la ejecución de los procesos del SINAGERD.

A4.2

Actividades de la Acción Estratégica AE4.2
A 4.2.1

Ejecución de talleres de fortalecimiento de
capacidades en GRD en los componentes
prospectivo y correctivo.

A 4.2.2

Elaboración y actualización de los planes
Instrumento
específicos por proceso, señalados en el Artículo 39
aprobado
del Reglamento de la Ley del SINAGERD.

Taller

1

GGRD-SEPRRCooperación
Técnica MML

S/. 9,000.00

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

3

1

1

1

SEPRR

S/. 7,500.00

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

3

2

2

2

GGRD

S/. 180,000.00

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

6

OE. 5 Promover la participación de la población y sociedad organizada del Cercado de Lima, para el desarrollo de una cultura de prevención.
AE5.1
A5.1

Promover la implementación del Plan de Educación Comunitaria de Lima Metropolitana para el Cercado de Lima, así como las promovidas por las gerencias de la MML en el marco de programas y
planes relacionadas a la GRD.
Actividades de la Acción Estratégica AE5.1
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META FISICA
OBJETIVO/ACCIÓN ESTRATEGICA/ACTIVIDAD

A. 5.1.1

U. M.

Ejecución de capacitaciones programadas en el
Plan de Educación Comunitaria para Cercado de
Lima con énfasis en el Centro Histórico de Lima.

Evento

2021

2022

2023

6

6

6

RESPONSABLE

SEPRR

Costo
Estimado
(En Soles)

2021

2022

2023

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

S/. 60,000.00

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

18

Total

AE5.2 Promover campañas de sensibilización con enfoque en la gestión prospectiva y correctiva de la Gestión del Riesgo de Desastres.
A5.2

Actividades de la Acción Estratégica AE5.2
A5.2.1

Difusión de educación ambiental y participación
ciudadana en el manejo de residuos sólidos en el
cauce del río Rímac. (*)

Evento

1

1

1

GGRD-GSCGA

S/. 60,000.00

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

3

A5.1.2

Desarrollo de campañas comunicacionales en los
componentes prospectivo y correctivo del riesgo de
desastres. (*)

Campaña

1

1

1

SEPRR-PGRL

S/. 75,000.00

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

3

A5.1.3

Mejorar el acceso de la población vulnerable a los
servicios sociales (*)

Evento

1

1

1

GGRD-GDS

S/. 75,000.00

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

3

TOTAL GENERAL

S/.
9,840,815.79

164

(*) Actividades consideradas en el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de Lima Metropolitana 2019-2022. Se ha considerado un porcentaje en los costos estimados para Cercado
de Lima para el año 2021-2023
Las actividades A3.2.1 hasta el A3.2.9 y las actividades A3.3.2 y A3.3.3 el costo estimado se ha considerado en el Plan De Prevención y Reducción Del Riesgo de Desastres de Lima Metropolitana 20192022, planificado para el primer trimestre del año 2020. En el presente documento se ha considerado el costo para el año 2021 y el año 2023 las actividades A3.2.1 hasta el A3.2.9 y las actividades
A3.3.2 y A3.3.3 se está considerando para el año 2021.
GGRD: Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
SEPRR: Subgerencia de Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción.
GDS: Gerencia de Desarrollo Social
GSCGA: Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental
PGRL: Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
GDU: Gerencia de Desarrollo Urbano

GFC: Gerencia de Fiscalización y Control
GAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica
GP: Gerencia de Planificación
SPC: Subgerencia de Planeamiento Corporativo
PROLIMA: Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima
ICL: Instituto Catastral de Lima
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Resumen de metas físicas y costo estimado de las actividades del PPRRD del Cercado
de Lima 2021-2023
De acuerdo a la programación de actividades, para el año 2021 se tiene proyectado un presupuesto de S/
5,216,340.64 el cual representa el 53.01% del costo estimado total. Asimismo, en dicho costo están
incluidas las actividades consideradas en el “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de
Lima Metropolitana 2019-2022” con un monto S/. 4, 598,931.55 (el cual representa el 46.96% del costo
estimado total), para el año 2022 se tiene un costo estimado de S/. 1, 921,755.98 que representa el 19.62%
del porcentaje total y para el año 2023 se tiene un costo estimado de S/. 2, 702,719.16 que representa el
27.60 % del porcentaje total.
Cuadro 63: Resumen de metas físicas y costo estimado de las actividades del PPRRD

DESCRIPCIÓN

AÑO 2021

AÑO 2022

AÑO 2023

TOTAL

META FISICA

58

45

50

153

2,702,719.16

9,840,815.78

27.46%

100%

COSTO ESTIMADO (S/)
PORCENTAJE

5,216,340.64
53.01%

1,921,755.98
19.53%

De igual manera, mencionar que las actividades de la Acción Estratégica AE2.1 Promover la
incorporación del enfoque de la gestión de riesgo de desastres en el proceso de gestión y
planificación territorial, se encuentra incluidas dentro del Plan Operativo Institucional de la Subgerencia
de Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción para el año 2021 con las siguientes acciones:
Cuadro 64: Reporte de Plan Operativo Institucional (POI) de la SEPRR para el año 2021

CLASIFICADOR INSTITUCIONAL
Desarrollo de instrumentos estratégicos para la
gestión del riesgo de desastres

1255

A

1261

Desarrollo y actualización de instrumentos de
A planificación urbana, incorporando la gestión
del riesgo de desastres

EF

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL 2021

05.016.0035

Informe técnico

6.00

19.016.0035

Procedimiento

2.00
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CAPÍTULO 5: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
El Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del Cercado de Lima será incorporado en los
instrumentos de gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como en los de planificación
territorial.

FINANCIAMIENTO
La implementación de acciones, actividades y proyectos del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos
de Desastres del Cercado de Lima, se programarán y ejecutarán a través de las siguientes fuentes de
financiamiento:
A. Programa Presupuestal 068 (PP068): Reducción de vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres: Es el principal mecanismo de priorización de recursos financieros
vinculados a la ejecución de acciones del PLANAGERD, facilitando el alineamiento de las
intervenciones de las entidades públicas que conforman el SINAGERD.
Se puede utilizar el PP068 en acciones vinculadas a los procesos de Estimación, Prevención y
Reducción.
B. Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES): Fondo
destinado a financiar la ejecución de inversiones públicas y actividades para la mitigación
(orientadas a reducir el riesgo existente en un contexto de desarrollo sostenible), capacidad de
respuesta, rehabilitación y reconstrucción (realizadas para establecer condiciones de desarrollo
sostenible en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastres) ante la ocurrencia
de fenómenos naturales y antrópicos.
C. Recursos propios: Corresponde al presupuesto municipal respecto a los recursos provenientes
del FONCOMUN, Impuestos Municipales, Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal entre otros, así como la acción de promover propuestas de proyectos en
el Presupuesto Participativo.
Presupuesto Participativo de la MML 2018 al 2020
El Presupuesto Participativo permite a la MML y a sus autoridades, desarrollar en conjunto con las
organizaciones de la población debidamente representadas, como sociedad civil organizada y de
manera concertada, determinan priorizar la inversión de recursos públicos, materializados en
proyectos de inversión que la Municipalidad Metropolitana de Lima. Así en el horizonte indicado
se puede indicar lo siguiente:


Mediante el Presupuesto Participativo de la MML 2018 se tiene como propuestas aceptadas
solo aquellas vinculas al eje estratégico “Vulnerabilidad por Riesgos y Desastres”,
precisándose: Construcción de muros de contención y veredas en calle Melchor los
Talamantes en Cercado de Lima. (Acta de acuerdos y compromisos del proceso de
presupuesto participativo 2018, fecha 23 junio 2017)



Asimismo, mediante el Presupuesto Participativo de la MML 2019, y en la línea del Plan de
Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021, se estableció los objetivos
estratégicos para la priorización del presente proceso, entre los cuales se consideró
desarrollar una gestión integral del riesgo de desastre, donde se estableció entre diversos
criterios de priorización, la reducción del riesgo de desastres. En el acta se visualiza con
código de proyecto y en materia de GRD, 02 proyectos priorizados valorizados en promedio
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en 5 millones de soles y 07 Proyectos Alternativos (Viables / Formulación / Ideas) valorizados
en promedio en 25 millones de soles. (Acta de acuerdos y compromisos del proceso de
presupuesto participativo 2019 del 01 de junio del 2018).


Por ultimo mediante el Presupuesto Participativo de la MML 2020, a nivel Lima Cercado se
detalla la construcción de pistas y veredas en un promedio de 400 mil soles, Casa vecinal Nº
04 – Cercado.

D. Gestiones ante otras instancias nacionales e internacionales: La Municipalidad puede
gestionar el financiamiento de proyectos en base a convenios con otras instancias, como
Ministerios, Universidades, Organismos no Gubernamentales y el sector privado. Así como
concursar a financiamiento de entidades internacionales de cooperación, embajadas, etc.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La Municipalidad Metropolitana de Lima en coordinación con el Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, a través del Grupo de Trabajo para la Gestión del
Riesgo de Desastres – GTGRD y la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación – DIMSE,
respectivamente, realizarán el seguimiento del cumplimiento de las metas del Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres del Cercado de Lima, de acuerdo a los indicadores de la matriz de
proyectos de forma trimestral.
El presente Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD), será materia de evaluación
por parte de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima de
forma semestral a través de un informe.
La evaluación nos permitirá analizar los logros obtenidos en función de los objetivos propuestos en el
PPRRD, extraer experiencias y el impacto de las acciones implementadas, que nos permitirá retroalimentar
el Plan para su mejora continua.
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ANEXOS
Anexo N° 1: Conformación del GTGRD, Equipo Técnico y otros documentos.
Anexo N° 2: Fichas de Identificación de Sectores Críticos.
Anexo N° 3: Mapas Temáticos.
Anexo N° 4: Registro Fotográfico.
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Anexo N° 1: Conformación del GTGRD, Equipo Técnico y otros documentos.
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Anexo N° 2: Fichas de Identificación de Sectores Críticos.
PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

Provincia Distrito

Lima

Lima

Zona o Casa
vecinal

Sector

6

1

N° 01
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Pueblo
P.J. Mirones Bajo

Lima

Coordenadas (UTM)
Este: 273779.88

Norte: 8668676.96

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Puente Universitaria y viviendas del P.J. Mirones
Bajo

Referencia

Intersección de la Av. Vicente Morales Duarez con
la Av. Universitaria Sur

Clasificación de
Fenómeno
Peligro según
Natural
origen

X

Inducido
por
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Erosión fluvial y Sismo

Problemas
encontrados

1. Ausencia de defensa ribereña en ambas
márgenes del río Rímac.
2. Colmatación del cauce de río Rímac.
3. Acumulación de desmonte en la margen
izquierda del río Rimac.

Elementos
Expuestos

Población: Población y vehículos que transita
diariamente sobre el puente.
Infraestructura vial: Puente Universitaria, vías de
acceso.
Muy Alto

Alto
X

Muy Alto

Alto
X

Muy Alto

Alto
X

Muy Alto

Alto

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Nivel de Riesgo

Por erosión
Medio

Bajo

Por sismo
Medio

Bajo

Por erosión
Medio

Bajo

Por sismo
Medio

Bajo

X
1. Evaluación estructural del Puente Universitaria
y EVAR del P.J. Mirones Bajo.
2. Construcción de defensa ribereña.
Recomendación 3. Limpieza, rehabilitación y mantenimiento del
cauce.
del Tipo de
4. Limpieza integral de desmonte e
Intervención
implementación de medidas desde la Gerencia
de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental,
para evitar la contaminación ambiental.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito
Lima

Lima

Lima

Zona o Casa
vecinal

Sector

6

2

N° 02

Pueblo
AH 9 de Octubre - 2da
Etapa

Coordenadas (UTM)
Este: 275125.57

Norte: 8668730

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Puente Dueñas

Referencia

Intersección de la Av. Vicente Morales Duarez
con la Av. Nicolás Dueñas

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Erosión fluvial y Sismo

X

Inducido
por
Acción
Humana

1. Esta área el río presenta taludes con alturas
aproximadas de más de hasta 8 metros de
profundidad, teniendo poca resistencia a la
erosión fluvial.
Problemas
2. Ausencia de defensa ribereña en ambas
encontrados
márgenes del río Rímac.
3. Colmatación del cauce de río Rímac.
4. Acumulación de basura en la margen
izquierda del río Rimac.
Población: Población y vehículos que transita
diariamente sobre el puente y por la línea
Elementos
amarilla.
Expuestos
Infraestructura: Puente Dueñas, vías de acceso,
Línea amarilla, Poste de alumbrado público.
Por erosión
Medio
Muy Alto
Alto
Bajo
Nivel de Peligro
X
(Cualitativo)
Por sismo
Medio
Muy Alto
Alto
Bajo
X
Por erosión
Medio
Muy Alto
Alto
Bajo
X
Nivel de Riesgo
Por sismo
Medio
Muy Alto
Alto
Bajo
X
1. Evaluación estructural del Puente Dueñas
2. Construcción de defensa ribereña.
3. Limpieza, rehabilitación y mantenimiento del
Recomendación
cauce.
del Tipo de
4. Limpieza integral de la basura e
Intervención
implementación de medidas desde la Gerencia
de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental,
para evitar la contaminación ambiental.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Provincia Distrito

Lima

Lima

Zona o Casa
vecinal

Sector

6

3

N° 03

Pueblo
A.H. 1ero de Mayo

Lima

Coordenadas (UTM)
Este: 276921.66

Norte: 8668651.55

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Puente Santa María y viviendas del A.H. 1ero de
Mayo

Referencia

Intersección de la Av. Del Trabajo con Jr. Coronel
Mariano de la Flor

Clasificación de
Fenómeno
Peligro según
Natural
origen
Peligro
Identificado

X

Inducido
por
Acción
Humana

Erosión fluvial y Sismo

1. Esta área el río presenta taludes con alturas
aproximadas de hasta 10 metros de profundidad,
teniendo poca resistencia a la erosión fluvial.
Problemas
2. Viviendas del A.H. 1ero de Mayo ubicadas sobre
encontrados
material de relleno y en la margen izquierda del río
Rímac.
3. Acumulación de basura y desmonte en la
margen izquierda del río Rimac.
Población: 759 personas aproximdamente
Elementos
Viviendas: 10 manzanas (159 lotes)
Expuestos
Infraestructura vial: Puente Santa María, puente
peatonal, línea amarilla, vías de acceso.
Por erosión
Medio
Muy Alto
Alto
Bajo
Nivel de Peligro
X
(Cualitativo)
Por sismo
Medio
Muy Alto
Alto
Bajo
X
Por erosión
Medio
Muy Alto
Alto
Bajo
X
Nivel de Riesgo
Por sismo
Medio
Muy Alto
Alto
Bajo
X
1. Evaluación estructural del Puente Santa María.
2. Reubicación de viviendas ubicadas sobre
material de relleno del A.H. Primero de Mayo del
Cercado de Lima, en la margen izquierda del río
Recomendación
Rímac; según EVAR realizado en dicho A.H. en el
del Tipo de
año 2019.
Intervención
3. Limpieza integral de basura y desmonte e
implementación de medidas desde la Gerencia
de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, para
evitar la contaminación ambiental.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Provincia Distrito

Lima

Lima

Zona o Casa
vecinal

Sector

1

4

N° 04

Pueblo
Barrio Monserrate

Lima

Coordenadas (UTM)
Este: 277547

Norte: 8668307

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico
Referencia

Puente del Ejército y viviendas del Barrio
Monserrate
Intersección de la Av. Vicente Morales Duarez
con Av. Alfonso Ugarte

Clasificación de
Fenómeno
Peligro según
Natural
origen

X

Inducido
por
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Erosión fluvial y Sismo

Problemas
encontrados

1. Esta área el río presenta taludes con alturas
aproximadas de hasta 10 metros de
profundidad, teniendo poca resistencia a la
erosión fluvial.
2. Colmatación del cauce de río Rímac.
3. Rejilla dañada de la línea amarilla.
4. Viviendas con una antiguedad mayor a los 40
años, en mal estado de conservacíon.

Elementos
Expuestos

Población: Población y vehículos que transita
diariamente sobre y debajo del puente.
Infraestructura: Puente del Ejército, vías de
acceso, rejilla de la vía de la línea amarilla, losa
deportiva, viviendas.
Por erosión
Medio

Bajo

Por sismo
Medio

Bajo

Alto

Por erosión
Medio

Bajo

Alto

Por sismo
Medio

Bajo

Muy Alto

Alto
X

Muy Alto

Alto
X

Muy Alto

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

X

Nivel de Riesgo
Muy Alto

X
1. Evaluación estructural del Puente del Ejército.
2. Limpieza y descolmatación del cauce.
3. Reparación y/o mantenimiento de rejilla de la
Recomendación vía de la línea amarilla.
del Tipo de
4. EVAR del Barrio Monserrate.
Intervención
5. Tratamiento del borde del río según los
lineamientos establecidos en el proyecto
especial del río Rímac en el Plan Maestro del
Centro histórico de Lima, Ordenanza 2194.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO

N° 05

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

Provincia

Lima

Lima

Zona o Casa
vecinal

Sector

1

4

III. REPORTE FOTOGRÁFICO
Distrito

Pueblo

Lima

Daniel Alcides Carrión y
AGNOLI
Coordenadas (UTM)

Este: 278142.18

Norte: 8668194.63

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Daniel Alcides Carrión y AGNOLI

Referencia

Altura del Jr. Juan Bautista Agnoli. A una cuadra aprox.
de la Av. Tacna.

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Inundación fluvial y Sismo

Problemas
encontrados

1. Viviendas ubicadas en la margen izquierda del río
Rímac, observando que en ésta área el río se
encuentra casi al mismo nivel de las viviendas.
2. Daños en dichas viviendas por erosión en las
márgenes del río Rímac y posible inundación.
3. Ausencia de defensa ribereña en la margen
izquierda del río Rímac.
4. Colmatación parcial del cauce del río Rímac.

Elementos
Expuestos

Población: 215 personas aproximdamente
Viviendas: 2 Manzanas (43 lotes)

Inducido
por
Acción
Humana

X

Por Inundacion
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Por Sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
Por Inundación
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X

Nivel de Riesgo

Por Sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
1. Elaboración de un EVAR del área poblacional
Daniel Alcides Carrión y AGNOLI.
2. Construcción de defensa ribereña en la margen
Recomendación izquierda del río Rímac.
del Tipo de
3. Limpieza y descolmatación del cauce.
Intervención
4. Tratamiento del borde del río según los
lineamientos establecidos en el proyecto especial del
río Rímac en el Plan Maestro del Centro histórico de
Lima, Ordenanza Nº 2194.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO

N° 06

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

Barrios Altos

Zona o Casa
vecinal

Sector

1 y4

5 al 6

Coordenadas (UTM)
Este: 279768.07

Norte: 8667613.89

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Cercado

Referencia

Altura del Puente Abancay

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Sismo e Incendio

Problemas
encontrados

Elementos
Expuestos

X

Inducido
por
Acción
Humana

X

1. Casa de adobe y quincha con gran deterioro y
habitada por inquilinos precarios.
2. Zonas de gran densidad poblacional como quintas
entre otros.
3. Instalaciones electricas en mal estado o sin
matenimiento.
Población: 1850 personas aproximdamente
Viviendas: 370 lotes
Muy Alto

Nivel de Peligro
(Cualitativo)
Muy Alto

Muy Alto
Nivel de Riesgo
Muy Alto
X

Por Sismo
Medio
X
Por Incendio
Medio
Alto
X
Por Sismo
Medio
Alto
X
Por Incendio
Medio
Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

1. Elaboración de un EVAR del Cercado como unidad
poblacional.
2. Campañas de sensibilizacion para la población.
3. Fiscalizaciòn y control de la construcción de nuevas
Recomendación
edificaciones, por la cantida de numero de pisos que
del Tipo de
presentan.
Intervención
4. Tratamiento del borde del río según los
lineamientos establecidos en el proyecto especial del
río Rímac en el Plan Maestro del Centro histórico de
Lima, ordenanza 2194.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

N° 07
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

Cercado

Zona o Casa
vecinal

Sector

1

5

Coordenadas (UTM)
Este: 278559

Norte: 8668047

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Puente Santa Rosa

Referencia

Altura de la Intersección de la Av. Tacna con el Jr.
Bautista Agnoli

Clasificación de
Fenómeno
Peligro según
Natural
origen

X

Inducido
por
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Erosión e Inundación fluvial

Problemas
encontrados

1. Mal estado del pilar del puente Santa Rosa por
erosión de las aguas del río Rímac.
2. Colmatación del cauce del río Rímac.
3. Vertimiento de aguas residuales.
3. Acumulación de basura y desmonte en la
margen izquierda del río Rimac.

Elementos
Expuestos

Infraestructura: Puente Santa Rosa, vías de
acceso.

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Muy Alto

Alto
X

Medio

Bajo

1. Evaluación estructural del Puente Santa Rosa.
2.Limpieza y descolmatación del cauce.
3. Tratamiento de las aguas residuales vertidas
en el río Rímac.
4. Limpieza integral de basura y desmonte e
Recomendación
implementación de medidas desde la Gerencia
del Tipo de
de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental,
Intervención
para evitar la contaminación ambiental.
5. Tratamiento del borde del río según los
lineamientos establecidos en el proyecto
especial del río Rímac en el Plan Maestro del
Centro histórico de Lima, Ordenanza 2194.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

N° 08
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

Cercado

Zona o Casa
vecinal

Sector

1

5

Coordenadas (UTM)
Este: 278657

Norte: 8667999

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Referencia

Puente Rayito del Sol

Vía Evitamiento (Altura de la Calle Camaroneros)

Clasificación de
Fenómeno
Peligro según
Natural
origen

X

Inducido
por
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Erosión e Inundación fluvial

Problemas
encontrados

1. Colmatación del cauce del río Rímac.
2. Vertimiento de aguas residuales.

Elementos
Expuestos
Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Infraestructura: Puente Rayito del Sol, vías de
acceso.
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X

1. Evaluación estructural del Puente Rayito del
Sol.
2. Limpieza y descolmatación del cauce.
Recomendación 3. Tratamiento de las aguas residuales vertidas
del Tipo de
en el río Rímac.
Intervención
4. Tratamiento del borde del río según los
lineamientos establecidos en el proyecto especial
del río Rímac en el Plan Maestro del Centro
histórico de Lima, Ordenanza 2194.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

N° 09
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

Cercado

Zona o Casa
vecinal

Sector

1

5

Coordenadas (UTM)
Este: 279038

Norte: 8667834

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico
Referencia

Puente Trujillo
Altura de la Intersección de la vía Evitamiento con
Jr Unión.

Clasificación de
Fenómeno
Peligro según
Natural
origen

X

Inducido
por Acción
Humana

Peligro
Identificado

Erosión fluvial

Problemas
encontrados

1. Mal estado del pilar del puente Trujillo por
erosión de las aguas del río Rímac.
2. Colmatación del cauce del río Rímac.

Elementos
Expuestos

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Población: Población que transita diariamente
sobre el puente.
Infraestructura: Puente Trujilo, vías de acceso.
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X

1. Evaluación estructural del Puente Trujillo.
2. Limpieza y descolmatación del cauce.
3. - Tratamiento del borde del río según los
Recomendación
lineamientos establecidos en el proyecto especial
del Tipo de
del río Rímac en el Plan Maestro del Centro
Intervención
histórico de Lima, ordenanza 2194.
4. Evaluación estructural con especialidad en
construcciones patrimoniales.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

N° 10
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

Cercado

Zona o Casa
vecinal

Sector

1

5

Coordenadas (UTM)
Este: 279363.07

Norte: 8667780.19

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Parque La Muralla

Referencia

Altura de la Intersección de la Av. Abancay con la
vía Evitamiento.

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Erosión fluvial e Inundación fluvial.

Problemas
encontrados

1. Colmatación del cauce del río Rímac.
2. Vertimiento de aguas residuales.

Elementos
Expuestos

Población: Población que transita sobre el parque
La Muralla.
Infraestructura y/o vial: Parque La Muralla, vías de
accesos que colinda con el río Rímac.
Muy Alto

Nivel de Peligro
(Cualitativo)
Muy Alto

Muy Alto
Nivel de Riesgo
Muy Alto

X

Inducido
por
Acción
Humana

Por erosión
Medio
X
Por inundación
Medio
Alto
X
Por erosión
Medio
Alto
X
Por inundación
Medio
Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

X
1. Limpieza y descolmatación del cauce.
2. Tratamiento de las aguas residuales vertidas
Recomendación en el río Rímac.
del Tipo de
3. Tratamiento del borde del río según los
Intervención
lineamientos establecidos en el proyecto especial
del río Rímac en el Plan Maestro del Centro
histórico de Lima, ordenanza 2194.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

N° 11
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

Cercado

Zona o Casa
vecinal

Sector

1

5

Coordenadas (UTM)
Este: 279603

Norte: 8667804

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Referencia

Puente Abancay
Intersección de la Av. Abancay con la vía
Evitamiento.

Clasificación de
Fenómeno
Peligro según
Natural
origen

X

Inducido
por
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Erosión fluvial

Problemas
encontrados

1. Colmatación del cauce del río Rímac.

Elementos
Expuestos

Población: Población y vehículos que transita
diariamente sobre el puente.
Infraestructura: Puente Abancay, vías de acceso.

Muy Alto
Nivel de Peligro
(Cualitativo)
Muy Alto

Muy Alto
Nivel de Riesgo
Muy Alto

Por Erosión
Medio
X
Por Inundación
Medio
Alto
X
Por Erosión
Medio
Alto
X
Por Inundación
Medio
Alto
X

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

1. Evaluación estructural del Puente Abancay.
2. Limpieza y descolmatación del cauce.
Recomendación 3. - Tratamiento del borde del río según los
del Tipo de
lineamientos establecidos en el proyecto
Intervención
especial del río Rímac en el Plan Maestro del
Centro histórico de Lima, ordenanza 2194.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

Provincia Distrito

Lima

Lima

Zona o Casa
vecinal

Sector

4

6

N° 12
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Pueblo
Cercado

Lima

Coordenadas (UTM)
Este: 279760

Norte: 8667708

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Puente Balta

Referencia

Intersección de la vía Evitamiento con Jr.
Amazonas.

Clasificación de
Fenómeno
Peligro según
Natural
origen

X

Inducido
por
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Erosión e Inundación fluvial

Problemas
encontrados

1. Mal estado de la estructura del puente Balta.
2. Colmatación del cauce del río Rímac.
3. Vía de circulación (Pista y vereda) del Puente
Balta con rajadura.
4. Vertimiento de aguas residuales.
5. Acumulación de basura y desmonte en la
margen izquierda del río Rimac.

Elementos
Expuestos

Población: Población y vehículos que transita
diariamente sobre el puente.
Infraestructura: Puente Balta, vías de acceso.

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Muy Alto

Alto
X

Nivel de Riesgo

Muy Alto

Alto
X

Por erosión
Medio

Bajo

Por erosión
Medio

Bajo

1. Evaluación estructural del Puente Balta.
2. Limpieza y descolmatación del cauce.
3. Mantenimiento de la vía de circulación del
Puente Balta.
4. Tratamiento de las aguas residuales vertidas
en el río Rímac.
5. Limpieza integral de basura y desmonte e
Recomendación
implementación de medidas desde la Gerencia
del Tipo de
de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental,
Intervención
para evitar la contaminación ambiental.
6. Tratamiento del borde del río según los
lineamientos establecidos en el proyecto
especial del río Rímac en el Plan Maestro del
Centro histórico de Lima, ordenanza 2194.
7. Evaluación estructural con especialidad en
construcciones patrimoniales.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

N° 13
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

Barrio Barrios Altos

Zona o Casa
vecinal

Sector

4

6

Coordenadas (UTM)
Este: 280167

Norte: 8667697

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Puente Huánuco y viviendas

Referencia

Intersección de la vía Evitamiento con Jr.
Huánuco.

Clasificación de
Fenómeno
Peligro según
Natural
origen

X

Inducido
por
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Inundación fluvial y Sismo

Problemas
encontrados

1. Colmatación del cauce del río Rímac.
2. Rajadura en base de poste de alumbrado
público, ubicado sobre puente Huánuco.
3. Acumulación de basura y desmonte en la
margen izquierda del río Rimac.

Elementos
Expuestos

Población: Población y vehículos que transita
diariamente sobre el puente.
Infraestructura: Puente Huánuco, vías de acceso.

Muy Alto
Nivel de Peligro
(Cualitativo)
Muy Alto

Nivel de Riesgo

Muy Alto
X
Muy Alto

Por inundación
Medio

Alto
X

Por sismo
Medio
Alto
X
Por inundación
Medio
Alto

Alto
X

Por sismo
Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

1. Limpieza y descolmatación del cauce.
2. Mantenimiento de la base de poste de
alumbrado público.
3. Limpieza integral de basura y desmonte e
implementación de medidas desde la Gerencia
Recomendación de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental,
del Tipo de
para evitar la contaminación ambiental.
Intervención 4. Delimitación del Franja Marginal del rio Rimac.
5. EVAR de Barrios Altos.
6. Tratamiento del borde del río según los
lineamientos establecidos en el proyecto
especial del río Rímac en el Plan Maestro del
Centro histórico de Lima, ordenanza 2194.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO

N° 14

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

A.H. Prolongación Amazonas

Zona o Casa
vecinal

Sector

4

7

Coordenadas (UTM)
Este: 280712.69

Norte: 8667839.74

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

A.H. Prolongación Amazonas

Referencia

Jiron Amazonas Cdra 10

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Sismo e Incendio

Problemas
encontrados

Elementos
Expuestos

Inducido
por
Acción
Humana

X

1. Viviendas de ladrillo que son construidas
mediante la modalidad de autoconstrucción, la
misma que se caracteriza por carecer de asistencia
técnica, permisos y supervisiones, de planos, de
estudios de suelo, de mano de obra calificada.
2. Postes con exceso de cableado electrico, muy
cerca de las casas.
3. Ocupacion indebida de las veredas y áreas de
retiro. (En algunos casos los postes se encuentran
dentro del cerco de la vivienda)
4. Solo cuenta con una via de acceso en caso de
emergencia.
Población: 130 personas aproximdamente
Viviendas: 1 Manzana (26 lotes)
Por Sismo
Muy Alto

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

X

Alto

Medio

Bajo

X
Por incendio
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
Por Sismo
Muy Alto
Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo

X
Por incendio
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
1. Elaboración de un EVAR del A.H. Prolongación
Amazonas.
2. Fiscalización y control del uso de las vias
publicas
Recomendación
3. Capacitacion a la poblacion en materia de
del Tipo de
Gestion del Riesgo de Desastres.
Intervención
4. - Tratamiento del borde del río según los
lineamientos establecidos en el proyecto especial
del río Rímac en el Plan Maestro del Centro
histórico de Lima, ordenanza 2194.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO

N° 15

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

A.H. Nueva Caja de agua

Zona o Casa
vecinal

Sector

4

7

Coordenadas (UTM)
Este: 281056.57

Norte: 8669021.12

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

A.H. Nueva Caja de agua

Referencia

Altura de la intersección de Av. 9 de Octubre con Av.
Evitamiento.

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Inundación fluvial y sismo

Problemas
encontrados

1. Viviendas ubicadas en la margen izquierda del río
Rímac, observando que en ésta área el río se
encuentra casi al mismo nivel de las viviendas.
2. Ausencia de defensa ribereña en la margen
izquierda del río Rímac.
3. Colmatación del cauce del río Rímac.
4. Acumulación de basura y desmonte en la margen
izquierda del río Rímac.

Elementos
Expuestos

Población: 110 personas aproximdamente
Viviendas: 1 Manzana (22 lotes)

X

Muy Alto

Alto
X

Muy Alto
X

Alto

Muy Alto

Alto

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Nivel de Riesgo
Muy Alto
X

Inducido
por Acción
Humana

Por inundación
Medio

Bajo

Por sismo
Medio

Bajo

Por inundación
Medio
X
Por sismo
Medio
Alto

Bajo

Bajo

1. Elaboración de un EVAR del A.H. Nueva Caja de
agua.
2. Construcción de defensa ribereña en la margen
Recomendación izquierda del río Rímac.
3. Limpieza y descolmatación del cauce.
del Tipo de
4. Limpieza integral de basura y desmonte e
Intervención
implementación de medidas desde la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, para evitar
la contaminación ambiental.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO

N° 16

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

A.H. Santa Rosa I Etapa

Zona o Casa
vecinal

Sector

4

7

Coordenadas (UTM)
Este: 280914.149

Norte: 8668038.09

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

A.H. Santa Rosa I Etapa

Referencia

Altura de la Intersección de la Av. Ferrocarril con Jr.
Jose de Rivera y Davalos.

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

X

Inducido
por
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Inundación fluvial y Sismo

Problemas
encontrados

1. Viviendas ubicadas en la margen izquierda del río
Rímac, observando que en ésta área el río se
encuentra casi al mismo nivel de las viviendas.
2. Ausencia de defensa ribereña en la margen
izquierda del río Rímac.
3. Colmatación del cauce del río Rímac.
4. Acumulación de desmonte en la margen izquierda
del río Rimac.
5. Viviendas sin estructuras (columnas y vigas) y
construcciones inestables que infringen el RNE.

Elementos
Expuestos

Población: 90 personas aproximdamente
Viviendas: 2 Manzanas (18 lotes)
Muy Alto

Nivel de Peligro
(Cualitativo)
Muy Alto

Muy Alto
Nivel de Riesgo
Muy Alto

Recomendación
del Tipo de
Intervención

Por inundación
Medio
Alto
X
Por sismo
Medio
Alto
X
Por inundación
Medio
Alto
X
Por sismo
Medio
Alto
X

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

1. Elaboración de un EVAR del A.H. Santa Rosa I
Etapa.
2. Construcción de defensa ribereña en la margen
izquierda del río Rímac.
3. Limpieza y descolmatación del cauce.
4. Limpieza integral del desmonte e implementación
de medidas desde la Gerencia de Servicios a la
Ciudad y Gestión Ambiental, para evitar la
contaminación ambiental.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima
Zona o Casa
vecinal

Lima

Lima

A.H. 2 de Mayo

6

N° 17
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Sector

Coordenadas (UTM)

3

Norte: 8668552.69 Este: 276690.306

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

A.H. 2 de Mayo

Referencia

Altura de la intersección de Av. Morales Duarez con
Puente Santa Maria

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Erosión y Sismo

Problemas
encontrados

Elementos
Expuestos

X

Inducido
por
Acción
Humana

1. Viviendas de ladrillo que son construidas
mediante la modalidad de autoconstrucción, la
misma que se caracteriza por carecer de
asistencia técnica, permisos y supervisiones, de
planos, de estudios de suelo, de mano de obra
calificada.
2. Postes con exceso de cableado electrico, muy
cerca de las casas.
Población: 675 personas aproximdamente
Viviendas: 12 Manzana (135 lotes)
Por erosión
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

x

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
Por erosión
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X

Nivel de Riesgo

Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
Recomendación 1. Elaboración de un EVAR del A.H. 2 de Mayo
del Tipo de
2. Programa de Reforzamiento de viviendas
Intervención
3. Limpieza y descolmatación del cauce.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

Provincia

Lima

Lima

Zona o Casa
vecinal

Sector

6

3

N° 18
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Distrito

Pueblo

Lima

Pueblo Joven Conde de la
Vega Bajo
Coordenadas (UTM)

Norte: 8668295.77 Este: 276718.35

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico
Referencia
Clasificación de
Peligro según
origen

Pueblo Joven Conde de la Vega Bajo
Altura de la intersección de Av. Ramón Carcamo
con Jr. Conde la Vega
Inducido
Fenómeno
por
X
X
Natural
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Sismo e Incendio

Problemas
encontrados

1. Viviendas de ladrillo que son construidas
mediante la modalidad de autoconstrucción, la
misma que se caracteriza por carecer de
asistencia técnica, permisos y supervisiones, de
planos, de estudios de suelo, de mano de obra
calificada.
2. Postes inclinados por la sobrecarga de
cableado, y ubicados muy proximos a las
viviendas.
3. Vias o pasajes angostos con presencia de
edificaciones de mas de 4 niveles.

Elementos
Expuestos

Población: 4980 personas aproximdamente
Viviendas: 53 Manzana (996 lotes)
Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Por incendio
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X

Nivel de Riesgo

Por incendio
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
1. Elaboración de un EVAR del Pueblo Joven
Conde de la Vega Bajo.
2. Limpieza integral de basura y desmonte e
Recomendación implementación de medidas desde la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, para
del Tipo de
evitar la contaminación ambiental.
Intervención
3. Campañas de Sensibilización sobre medidas
de prevencion y reduccion de los riesgos
e¡identificados.

Página | 150

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo del Desastre del Cercado de Lima 2021 – 2023
_____________________________________________________________________________________________
Mapa de Ubicación del Sector Crítico N° 18

Página | 151

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo del Desastre del Cercado de Lima 2021 – 2023
_____________________________________________________________________________________________

PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO

N° 19

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento

Provincia

III. REPORTE FOTOGRÁFICO
Distrito

Pueblo

Lima

Pueblo Joven Villa María del
Perpetuo Socorro

Lima

Lima

Zona o Casa
vecinal

Sector

Coordenadas (UTM)

6

3

Norte: 8668448.22 Este: 276133.278

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Pueblo Joven Villa María del Perpetuo Socorro

Referencia

Altura de la Cdra. 7 de la Av. Morales Duarez

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Sismo

Problemas
encontrados

1. Viviendas de ladrillo que son construidas
mediante la modalidad de autoconstrucción, la
misma que se caracteriza por carecer de
asistencia técnica, permisos y supervisiones, de
planos, de estudios de suelo, de mano de obra
calificada.
2. Viviendas ubicada a desnivel sobre un suelo de
origen antropogenico.
3. Vias o pasajes angostos con presencia de
edificaciones de mas de 4 niveles.

Elementos
Expuestos

X

Inducido
por
Acción
Humana

X

Población: 5700 personas aproximdamente
Viviendas: 43 Manzana (1157 lotes)
Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
1. Elaboración de un EVAR del Pueblo Joven Villa
María del Perpetuo Socorro.
2. Limpieza integral de basura y desmonte e
Recomendación implementación de medidas desde la Gerencia de
del Tipo de
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, para
Intervención
evitar la contaminación ambiental.
3. Campañas de Sensibilización sobre medidas
de prevencion y reducción de los riesgos
identificados en la localidad.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento
Lima
Zona o Casa
vecinal
4

Provincia
Lima

Distrito

Pueblo

Lima

C. R. Conjunto Residencial
Martinete
Coordenadas (UTM)

Sector
7

N° 20
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Norte: 8667924.68 Este: 280859.85

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

C. R. Conjunto Residencial Martinete

Referencia

Altura de la intersección de Av. Sebastian Lorente
con Jr. Amazonas

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Sismo

Problemas
encontrados

1. Viviendas de ladrillo que son construidas
mediante la modalidad de autoconstrucción, la
misma que se caracteriza por carecer de
asistencia técnica, permisos y supervisiones, de
planos, de estudios de suelo, de mano de obra
calificada.
2. Uso y ocupacion indebida de espacio público
(escaleras externas de acceso a la viviendas)
3. Vias o pasajes angostos con presencia de
edificaciones de mas de 4 niveles.

Elementos
Expuestos

X

Inducido
por
Acción
Humana

Población: 1650 personas aproximdamente
Viviendas: 13 Manzanas
Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
1. Elaboración de un EVAR del Pueblo Joven Villa
Recomendación María del Perpetuo Socorro.
2. Campañas de Sensibilización sobre medidas
del Tipo de
de prevencion y reducción de los riesgos
Intervención
identificados en la localidad.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO

N° 21

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

Lima

Lima

P.J. Mirones Alto

Zona o Casa
vecinal

Sector

Coordenadas (UTM)

6

2

Norte: 8668558.23 Este: 275377.002

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico

Pueblo Joven Mirones Alto

Referencia

Altura de las cuadras 14,15 y 16 de la Av. Morales
Duarez

Clasificación de
Peligro según
origen

Fenómeno
Natural

Peligro
Identificado

Sismo e Incendio

Problemas
encontrados

1. Viviendas de ladrillo que son construidas
mediante la modalidad de autoconstrucción, la
misma que se caracteriza por carecer de
asistencia técnica, permisos y supervisiones, de
planos, de estudios de suelo, de mano de obra
calificada.
2. Vias o pasajes angostos con presencia de
edificaciones de mas de 4 niveles.
3. Acumulacion de material inflamable en los
techos.
4. Mal uso de los espacios publicos.

Elementos
Expuestos

X

Inducido
por
Acción
Humana

X

Población: 2890 personas aproximdamente
Viviendas: 29 Manzana (579 lotes)
Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Por incendio
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
Por sismo
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X

Nivel de Riesgo

Por incendio
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
1. Elaboración de un EVAR del Pueblo Joven
Mirones Alto
2. Limpieza integral de basura y desmonte e
Recomendación implementación de medidas desde la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, para
del Tipo de
evitar la contaminación ambiental.
Intervención
3. Campañas de Sensibilización sobre medidas
de prevencion y reducciòn de los riesgos
identificados.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR CRÍTICO
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

N° 22
III. REPORTE FOTOGRÁFICO

Departamento

Provincia

Distrito

Pueblo

Lima

P.J. Planeta

Lima

Lima

Zona o Casa
vecinal

Sector

Coordenadas (UTM)

6

3

Norte: 8668368.14 Este: 275693.603

II. DESCRIPCIÓN SITUACIONAL
Sector crítico
Referencia
Clasificación de
Peligro según
origen

Pueblo Joven El Planeta
Altura de la intersección de Av. Morales Duarez con
Av. Santa Rosa.
Inducido
Fenómeno
por
X
X
Natural
Acción
Humana

Peligro
Identificado

Sismo e Incendio

Problemas
encontrados

1. Viviendas de ladrillo que son construidas
mediante la modalidad de autoconstrucción, la
misma que se caracteriza por carecer de
asistencia técnica, permisos y supervisiones, de
planos, de estudios de suelo, de mano de obra
calificada.
2. Postes con sobrecarga de cableado, y ubicados
muy proximos a las viviendas.
3. Vias o pasajes angostos con presencia de
edificaciones de mas de 4 niveles.

Elementos
Expuestos

Población: 5000 personas aproximdamente
Viviendas: 53 Manzana (1024 lotes)
Por sismo
Muy Alto

Nivel de Peligro
(Cualitativo)

Alto

Medio

Bajo

X
Por incendio
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
Por sismo
Muy Alto
Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo

X
Por incendio
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

X
1. Elaboración de un EVAR del Pueblo Joven El
Planeta
2. Limpieza integral de basura y desmonte e
Recomendación implementación de medidas desde la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, para
del Tipo de
evitar la contaminación ambiental.
Intervención
3. Campañas de Sensibilización sobre medidas
de prevencion y reduccion de los riesgos
identificados.
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Mapa de Ubicación del Sector Crítico N° 22
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Anexo N° 3: Mapas Temáticos.
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Anexo N° 4: Registro Fotográfico.
Panel fotográfico del Equipo Técnico

Reunión con el equipo técnico encargado de la
elaboración de instrumentos técnicos en los procesos
de estimación, prevención, reducción y reconstrucción
de la MML.

Reunión con el Asesor técnico del Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres - CENEPRED

Reunión con funcionarios de la Gerencia de
Participación Vecinal y promotores de las 6 Casas
Vecinales del Cercado de Lima.

Reunión con funcionarios de la Gerencia de
Participación Vecinal y promotores de las 6 Casas
Vecinales del Cercado de Lima.

Reunión con el equipo base de la Subgerencia de
Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción
de la MML.
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Panel fotográfico del Trabajo de Campo

Visita de Campo al Sector 8 de la Zona 6 (Asociación
Palermo)

Visita de campo al Sector 16 de la Zona 4 (Complejo
Habitacional Manzanilla)

Visita de Campo del Sector 20 de la Zona 2 (Av.
República de Chile)

Visita de Campo del Sector 7 de la Zona 4 (Barrios
Altos)

Visita de Campo del Sector de la Zona 1 (Agnoli – Río
Rímac)

Visita de Campo del Sector de la Zona 3 (Av.
Venezuela)

Socialización de PPRRD del Cercado de Lima con
dirigentes de Sector 19 de la Zona 5.

Socialización de PPRRD del Cercado de Lima con
dirigentes de Sector 19 de la Zona 5.
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