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INTRODUCCION
El Plan de PrevenciOn y Reducci6n del Riesgo de Desastres del distrito de Punta Hermosa 2019 - 2022, es un
plan especifico que se enmarca en la Politica Nacional de Gesti6n de Riesgo de Desastres y el Plan Nacional de
Gest& de Riesgo de Desastres (PLANAGERD 2014 - 2021); y se sustenta en un enfoque territorial, transversal,
dinamico, participativo, descentralizado y vinculante con los demas planes a nivel distrital.
La Municipalidad del Distrito de Punta Hermosa, en cumplimiento a las funciones sobre Gest& del Riesgo de
Desastres que le confiere la Ley N° 29664 y el D.S. N° 048-2011-PCM "Ley y Reglamento del Sistema Nacional de
Gest& del Riesgo de Desastres- SINAGERD", ha contratado el servicio para la elaboracion del "Plan de
Prevencion y Reduce& del Riesgo de Desastres para el distrito de Punta Hermosa".
El Decreto Supremo N° 048-2011-PCM que aprueba el Reglamento del SINAGERD en el numeral 39.1 del articulo
39° precisa que, en concordancia con el Plan Nacional de Gest& del Riesgo de Desastres, las Entidades PUblicas
en todos los niveles de Gobierno formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, el Plan de PrevenciOn y Reduccion
del Riesgo de Desastre para cada jurisdicci6n.
La preocupacion de la principal Autoridad Municipal y sus funcionarios de no contar con un instrumento de gestiOn
que sirva como herramienta de planificacion para lograr la reduce& de los riesgos existentes frente a peligros
potenciales que suelen presentarse en la jurisdiccion flujo de detritos, tsunami y sismos entre otros, generO
oportunamente la necesidad de contar con el Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastre en el
marco de la Ley N° 29664 Ley del Sistema Nacional de Gest& del Riesgo de Desastres y su Reglamento
aprobado con D. S. N° 048-2011-PCM.
EL Plan de Prevencion y Reduce& del Riesgo de Desastres es un plan especifico que la Municipalidad del distrito
ha elaborado con la asistencia tecnica de CENEPRED, con la finalidad de reducir las circunstancias de riesgo que
favorecen la produce& de posibles desastres en el ambito distrital. Es un Plan elaborado en ejercicio de las
funciones que tienen asignadas las municipalidades para promover el desarrollo y asegurar el bienestar de la
poblaci6n, en la Ley Organica de Municipalidades.
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
El Plan de Prevencion y Reduce& de Riesgo de Desastres del distrito de Punta Hermosa, es un plan especifico
que define los objetivos de la gest& del riesgo de desastres, asi como los proyectos y acciones para reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones, principalmente las que tienen que ver con la protecci6n de las familias, las
viviendas, el servicio de agua y saneamiento, las actividades productivas, los centros educativos y los sectores mas
vulnerables.
1.1 MARCO LEGAL
El marco legal que sustenta la elaboracion del Plan de PrevenciOn y Reduce& del Riesgo de Desastres (PPRRD)
hacia el 2022, es vinculante a la Ley N ° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), que establece la base para un nuevo enfoque, marco normativo y acciones para incorporar la gestiOn
del riesgo de desastres en las politicas de desarrollo sostenible. Siendo los trascendentales a nivel nacional e
internacional:
1.1.1 En el contexto Internacional
• Marco de Sendai para la reduce& del riesgo de desastres 2015 — 2030, documento contiene los principios
rectores, las prioridades de accion, la funcion de los actores pertinentes y de la cooperacion internacional,
donde los logros que se pretenden alcanzar al 2030 son: "Reduce& sustancial de riesgo de desastres y de
las perdidas ocasionadas por desastres: vidas, medios de vida, salud, bienes fisicos, culturales y
ambientales, de las personas, las empresas, las comunidades y pals".
1.1.2 En el contexto Nacional
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Politica de Estado N°32 del Acuerdo Nacional referida a la Gest& del Riesgo de Desastres.
Politica de Estado N°34 del Acuerdo Nacional referida al Ordenamiento y Gest& Territorial.
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades
Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gest& del Riesgo de Desastres — SINAGERD.
Ley N° 30779, Ley que dispone Medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional De Gesti6n Del
Riesgo De Desastres (SINAGERD).
Ley N° 30831, Ley que modifica la ley N° 29664, ley que crea el SINAGERD con la finalidad de incorporar
un plazo para la presentaci6n del Plan Nacional de Gesti6n de Riesgo de Desastres y los planes que lo
conforman.
Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.
Decreto Supremo N° 111 — 2012 — PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gest& del Riesgo de
Desastres
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestibn del Riesgo de
Desastres.
Decreto Supremo N° 034-2014—PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres
(PLANAGERD 2014-2021).
Decreto Supremo N°046-2012-PCM, que aprueba los "Lineamientos que definen el Marco de
Responsabilidades en Gesti6n del Riesgo de Desastre, de las entidades del Estado en los tres niveles de
gobierno".
Resolucion Ministerial N° 334-2012-PCM, que Aprueba los Lineamientos Tecnicos del Proceso de
Estimacion del Riesgo de Desastres.
Resolucion Ministerial N° 222-2013-PCM, que Aprueba los Lineamientos Tecnicos del Proceso de
Prevencion del Riesgo de Desastres.
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• Resolucion Ministerial N° 220-2013-PCM, Aprueba los Lineamientos Tecnicos para el Proceso de
Reduccion del Riesgo de Desastres.
• Resolucion Ministerial N° N°145-2018-PCM, Aprueban la Estrategia de Implementacion del Plan Nacional
de Gest& del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014 — 2021.
• Resolucion Jefatural N°082-2016-CENEPRED/J, que aprueba la Guia metodologica para elaborar el Plan
de Prevencion y Reduccion de Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno.
• Resolucion Jefatural N°112 — 2014 — CENEPRED/J aprueba el Manual de Evaluacion de Riesgos originado
por fenomenos naturales (2da version).
1.1.3 En el contexto Local

• Resolucion de Alcaldia N° 076-2019-MDPH, conformaciOn del Grupo de Trabajo de Gesti6n de Riesgo de
Desastres de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa.
• Resolucion de Alcaldia N°083-2019-MDP H-22, conformaciOn del Equipo Tecnico a cargo de la

elaboraciOn de instrumentos tecnicos erilos procesos de estimaciOn, prevenciOn, reducciOn y
reconstrucciOn de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa.
• Ordenanza N°242-2013-MDPH, Declarar zona de riesgo geologico la zona este del distrito de Punta
Hermosa partiendo de la Carretera Panamericana en la zona denominada "Quebrada Malanche" hasta el
limite con el distrito de Huarochiri.
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1.2 METODOLOGiA
La metodologia para la elaboracion del Plan de PrevenciOn y Reducci6n del Riesgo de Desastres del Distrito de
Punta Hermosa (PPRRD), va acorde a las fases establecidas en la Guia MetodolOgica elaborada por el Centro
Nacional de EstimaciOn, Prevencion y ReducciOn del Riesgo de Desastres (CENEPRED), aprobada mediante
Resolution Jefatural N° 082-2016-CENEPRED/J y en la Directiva N° 013-2016-CENEPRED/J.
Por tanto, el Equipo tecnico responsable de la elaboraciOn del plan adecua cada fase a las circunstancias locales,
recursos e involucramiento de las diferentes unidades organicas de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa,
contando con la participation eventual de los actores de las organizaciones de la poblacion y otras entidades
pUblicas locales,
Grafico N°1: Fases para la elaboracion del Plan de Prevencion y Reduccion de Riesgo de Desastres del distrito de Punta
Hermosa
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5 lmplementacion del Plan
6 Seguimiento y evaluation del Plan

Fuentes Guia metodologica para elaborar el Plan de Prevencion y ReducciOn del Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno,
CENEPRED

•

FASE DE PREPARACION

La Subgerencia de Defensa Civil y Gesti6n de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital de Punta
Hermosa, inicia las coordinaciones con el Centro Nacional de estimation y Prevencion y Reducci6n de Riesgo
de Desastres —CENEPRED, a fin de contar con la asistencia tecnica para la elaboracion del Plan de Prevencion
y Reduccion de Riesgo de Desastres de Punta Hermosa 2019 -2022. Esta etapa considera actividades de
gabinete tales como:
Identificacibn y conformaciOn del Equipo tecnico aprobado mediante resolution de alcaldia N° 0832019-MDPH-22 de febrero del 2019.
ElaboraciOn de cronograma de actividades para la elaboracion del plan.
Recopilacion de informaci6n de fuente primaria y secundaria referido al distrito de Punta Hermosa.
•

FASE DE DIAGNOSTICO

El desarrollo del diagnostic° implica la recopilacion y analisis de la informaci6n tecnica de las condiciones fisicas
y socioeconOmicas, estadistica e hist6rica correspondiente a los peligros y vulnerabilidades del distrito.
Asimismo, considera actividades de campo y sistematizaci6n en postcampo para la identification de zonas
criticas mediante fichas tOcnicas y generation tematica.
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Se parte de la identificaci6n y caracterizaci6n de los principales peligros que se detectan en el ambito territorial
del distrito. Luego se hace el analisis de las vulnerabilidades de la infraestructura y las condiciones de vida de la
poblacion, y a partir de ellos se determina los niveles de riesgo que existen en el distrito.

•

FASE DE FORMULACION

El Equipo tecnico de la Municipalidad distrital de Punta Hermosa define los objetivos alineados al PLANAGERD,
analisis de articulation del presente plan con las politicas vinculadas a la Gest& del Riesgo de Desastre y los
instrumentos de planificacion vigentes.
A partir del cual se genera una matriz de programaci6n de actividades, programas y proyectos en el cual se
detallan las estrategias, linea base, indicador, metas, financiamiento y responsables para el horizonte 2019 —
2022 correspondiente.
Es importante destacar que la elaboration del plan PPRRD de Punta Hermosa considera los siguientes lineamientos
generales de contenido:
El enfoque territorial, o trans-sectorial de la gest& de riesgos, el cual evalOa Ia interaction entre la
ocupacion poblacional y los territorios, y trata de integrar las visiones de los diferentes sectores,
considerando Ia manera en que las decisiones de inversion municipal van modificando los territorios.
El enfoque participativo, el cual estuvo presente tanto en los estudios de las entidades tecnicas cientificas
y el diagnostico de los informes de evaluation de riesgo (EVAR), asi como durante la formulae& de las
medidas incluidas en el PPRRD.
El enfoque de sostenibilidad, que significa que las medidas del PPRRD deben guardar conexi6n directa
con las medidas del Plan de Desarrollo Concertado, con el fin que las acciones de desarrollo social,
economic° y productivo, las obras de infraestructura y el cuidado del ambiente, vayan de la mano con la
reducci6n de los factores de riesgo, de manera que las inversiones no se pierdan a causa de los
desastres y el desarrollo sea verdaderamente sostenible.
•

FASE DE VALIDACION
La propuesta del Plan de Prevencion y Reducci6n del Riesgo de Desastres del distrito de Punta Hermosa
2019-2022, desarrollado con el acompanamiento de CENEPRED esta acorde a la Guia metodologica para
elaborar el Plan de Prevencion y Reduce& de Riesgo de Desastres en los tres niveles de gobierno.
Se realize la presentado al Grupo de Trabajo de Gesti6n de Riesgo de Desastres (GTGRD) posterior a la
socialization del Plan para recibir aportes y opiniones claves que enriquezcan el Plan en la implementation
y monitoreo del Plan.
En ese sentido, el Grupo de Trabajo de Gest& de Riesgo de Desastres (GTGRD) de la Municipalidad
Distrital de Punta Hermosa gestionara la aprobacion mediante resolution de alcaldia y difusion en la pagina
institucional y otros medios
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1.3 CARACTERISTICAS DEL AMBITO DE ESTUDIO

1.3.1 Ubicacion geografica
El Distrito de Punta Hermosa se ubica en el Departamento de Lima,
Provincia de Lima, al Sur Oeste de la ciudad de Lima Metropolitana, a
la altura de los kilometros 42 al 46 de la Antigua Panamericana Sur,
entre las siguientes coordenadas geograficas:
12°18'44" latitud S y 76°50'38" longitud 0
12°20'43" latitud S y 76°48'52" longitud 0
• Extension
Ocupa una superficie de 119,5 Km2, una parte de la cual pertenece a la Comunidad Campesina de Cucuya,
cuya sede institucional se ubica en el Distrito de Santo Domingo de los 011eros, en la Provincia de Huarochiri.
Punta Hermosa fue creada mediante Ley N°12095 el 07 de abril de 1,954 siendo Presidente de la Republica el
General EP Manuel A. Odria. La Ley N°13231 emitida el 18 de mayo de 1,959 le adjudica los terrenos que
marcan sus limites de creation, los que fueron modificados por la Ley N°24613 del 22 de diciembre de 1,986.
• Limites, Presenta las siguientes colindancias:
- POR EL NORTE: Con el Distrito de Lurin. Una linea prolonga sus limites desde el borde marino hacia el
Este, cruza la Panamericana Sur, sigue por la Pampa Mamay, Cerro Largo y Pampa LOcumo, hasta Ilegar
a los limites que separan la Provincia de Lima y Huarochiri.
POR EL SUR: Con el Distrito de Punta Negra. Una linea que, partiendo del mar en la Playa de
Pescadores, alcanza el Cerro Botija hacia el Este, continua por el eje de la Quebrada de Malanche, hasta
los limites que separan las provincias de Lima y Huarochiri.
POR EL OESTE: Con el Ocean° Pacifico.
POR EL ESTE: Con el Distrito de Santo Domingo de los 011eros, provincia de Huarochiri.
1.3.2 Vias de acceso
El acceso al distrito es a traves de la Carretera Panamericana Sur, saliendo hacia el Norte, o viceversa, accedes
a los distritos de San Juan de Miraflores, Villa Maria del Triunfo y Lurin. Hacia el Sur accedes a los distritos de
Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, etc. No existen vias alternas a la antigua Panamericana Sur para
articularse a los otros distritos, ni espacios para su implementation.
Rota
Lima — Punta Hermosa (Carretera Panamericana Sur)

Via
Terrestre

Kilometros
51.4

Tiempo estimado
1 hora

Se puede acceder por via aerea con Helicopteros, usandose el Estadio "Ramon Miflin" como helipuerto. Tambien
se puede acceder por el mar, desde y hacia Lima, o a cualquier Puerto del litoral peruano.
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1.3.3 Aspecto Social
a. Poblacion
En el Distrito de Punta Hermosa reside una poblacion estimada de 7,609 habitantes; sin embargo, gran parte de
las familias son residentes estacionales que Ilegan solo en el verano, estimandose que la poblacion residente en
esa epoca se eleva entre 18,000 a 20,000 personas, sin incluir los visitantes que Ilegan a diario o los fines de
semana para disfrutar del sol y las playas en dicha temporada.
Segun indica el censo del ano 2,007 realizado por el Institute Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), la
poblacion del Distrito de Punta Hermosa es de 5,762 habitantes con una poblaciOn urbana de 5,423 habitantes y
una poblacion rural de 339 hab. Siendo un total 2,998 hombres y 2,764 mujeres.
b. Centros Poblados
•
•
•
•
•

Las zonas consolidadas: Urbanizacion Miramar, UrbanizaciOn Santa Cruz, Urb. El Carmen,
Urbanizacion El Silencio, Urbanizacion Balneario Zonas Norte, Centro y Sur.
Las Agrupaciones de Familias: Agrupacion Fam. Santa Cruz, Agrup. Fam, Martir Olaya, Agrup. Fam. El
Carmen, y Agrup. Fam. La Planicie.
Los Asentamientos humanos: Nueva Generaci6n, y AA.HH. Martir Olaya (norte y sur).
La Asociaci6n: de Agricultores (en regularization) Santa Rosa.
Los Centros recreacionales: Club Nautico, Club Makaha, CAFAE.

c. Salud
En Punta Hermosa se identifico dos areas del sector salud, uno que se encuentra en el Balneario de la Zona
Central al costado de la municipalidad y el Hospital de la solidaridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima
ubicado frente al Asentamiento Familiar Nueva Generaci6n. El distrito contaba con un tercer puesto de salud en
la Urb. El Carmen, mucho mas amplio que la posta medica que se encuentra al costado de la municipalidad,
pero este fue donado por la municipalidad a la Parroquia Juan Pablo II como casa parroquial.
En cuanto al seguro de salud de la poblacion, segun el censo del ano 2007, de 5,762 personas encuestadas el
11% tiene Seguro Integral de Salud (SIS), el 18.3% tiene seguro ESSALUD, el 12.7% otro tipo de seguro de
salud y el 58% no tiene ningun tipo de seguro de salud (Grafico 4.4). En febrero de este ano los asegurados al
SIS son de 974 con el 30% de personas con edades entre 30 a 59 alms.
Cabe resaltar que, tanto la Posta de Salud de Punta Hermosa, como el Hospital Solidaridad, colapsarian con
solo tres personas heridas de gravedad. Siendo el Hospital de Emergencias mas cercano el Maria Auxiliadora de
Villa El Salvador.

d. Education
El distrito de Punta Hermosa cuenta con un solo colegio nacional, la Institution Educativa "Victor A. Belaunde
Diez Canseco" y dos centros de educaciOn inicial nacionales, la I.E.I. N°546 y la I.E.I. N°654 "Nuestra Senora del
Carmen"; adernas, de dos centros de educacion inicial particular. El 21% de la poblacion alcanzo un nivel de
educacion primaria, 41% secundaria y el 8% termino una carrera universitaria. Todas las instituciones educativas
pertenecen a la UGEL N°01.
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Segun el "Sistema de Information Estadistico de apoyo a la Prevention a los efectos del Fen6meno El Nino y
otros FenOmenos Naturales" del INEI 2015, senala que, en el distrito de Punta Hermosa de una poblacion de
4,349, el 55.8% cuenta con estudios de nivel secundario, el 13.0% cuenta con estudios de nivel primario, el 1.5%
no cuenta con estudios, el 16.1% cuenta con estudio superior no universitaria, el 13.2% cuenta con estudios
superior Universitaria.

CUADRO N°1- Poblacion segOn nivel educativo-Distrito de Punta Hermosa.
Nivel educativo

Poblacion

%

65

1.5

5

0.1

Sin education
Educacion Initial
Primaria

566

13

Secundaria

2426

55.8

Superior no Universitaria

701

16.1

Superior Universitaria

572

13.2

Posgrado o similar
Total, de poblacion

14

0.3

4,349

100

Fuentes INEI 2015

Grafico N°2- Polllad& segtin nivel educativo-Distrito de Punta Hermosa
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e.

Servicios Basicos
Se detalla la accesibilidad de servicios basicos tales como agua, energia electrica y alcantarillado en el
distrito de Punata Hermosa:

•

Tipo abastecimiento de agua
Segun el "Sistema de consulta de base de datos del Censo Nacional 2017: XII De Poblacion, VII Vivienda Y
III De Comunidades Indigenas" realizado por el INEI, senala que el distrito de Punta Hermosa de un total de
5,476 viviendas, solo el 20.01% (1,095 viviendas) tiene acceso a agua a partir de Red pUblica de agua
dentro de la vivienda, mientras que la mayor cantidad de poblacion que representa el 68.24% (3,735
viviendas) se abastece a traves de camino cisterna u otro similar.
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CUADRO N°2-Tipo de abastecimiento de agua Distrito de Punta Hermosa

Tipo de Abastecirniento de aqua

L

Red pOblica dentro de la vivienda

Cantidad

%

1 095

20 01%

Red pUblica fuera de la vivienda. pero dentro de la
ediacacion

188

3 44%

Piton o paeta de use pirblico

207

3 78%

3,735

6824%

Carmen - cistema u otro similar
Pozo (agua subterranea)
OM
Vecino
Total, de viviendas
=Jenie

241

4 40%

3

0 05%

4

0 07%

5.473

100

IND 2017

Grafico N°3-Tipo de abastecimiento de agua-Distrito de Punta Hermosa.
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•

Servicio de energia electrica
En el distrito de Punta Hermosa del total de 5,473 viviendas el 48.42% (2,650viviendas) disponen del
servicio de alumbrado electrico mientras que atin existe un 51.68% (2,823 viviendas) que no cuentan con
alumbrado public°.

CUADRO N° 3- Tipo de alumbrado Distrito de Punta Hermosa
Tipo do Alumbrado

Cantidad

Si tiene alumbrado electric°

2,650

48.42%

No tiene alumbrado electric°

2,823

51.58%

Total, de viviendas

5,473

100.00%

Fuente: INEI 2017
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Grafico N° 4- Tipo de alumbrado Distrito de Punta Hermosa
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•

Accesibilidad de servicios higienicos
Segim el "Sistema de consulta de base de datos del Censo Nacional 2017: XII De PoblaciOn, VII Vivienda y
III De Comunidades Indigenes" realizado por el INEI, senala que el distrito de Punta Hermosa de un total de
5,476 viviendas, solo el 29.40% (1,609 viviendas) tiene acceso a agua a partir de Red publica de desague
dentro de la vivienda, mientras que la mayor cantidad de poblacion que representa el 48.38% (2,648
viviendas) presenta pozo ciego o negro.
CUADRO N° 4- Viviendas con servicios higienicos del distrito de Punta Hermosa

Disponibilidad de servicios higl4nlcos
Red pOblica de desague dentro de la vivienda
Red pOblica de desague fuera de la vivienda, pero dentro de la
edificaciOn
Pozo septic°, tanque septic° o biodigestor
Letnna ( con tratamiento)

1,609

29 40%

390

113%

625

11 42%

108

1 97%

2.648

48 38%

13

0 24%

Campo abierto o al acre libre

16

029%

Otro

64

117%

Pozo ciego o negro
Rio, acequia, canal o similar

Total, de vlviendas
Fuente INEI 2017

5,473

I 100
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Plan de Prevencion
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1.3.4

Aspecto econ6mico

SegUn el "Sistema de Informacion Estadistico de apoyo a la Prevencion a los efectos del Fenomeno El Nino y
otros Fenomenos Naturales" del INEI 2015, en el distrito de Punta Hermosa de una poblacion de 2685 personas,
predomina como actividad principal la de Servicios, representada por el 49.90% (1340 personas) seguido por la
categoric otros con el 29.70% (797 personas).
CUADRO N° 5- Actividad econcimica de su centro de labor Distrito de Punta Hermosa
Activithei Economica en su Centro de Labor

PoblaciOn

Agt
fecuaria

/

00

62

2.3

Forestal
Pesquera
Menera

17

0.8

5

0.2

Artesanal

10

0.4

Comercial

348

12.9

1340

49_9

797

29.7

n1

3.4

Servicios
Otros
Estado (gobierno)
Total, de poblacion

2685

Fuente INEI 2015

Grafico N° 6- Actividad economica de su centro de labor Distrito de Punta Hermosa
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Aspecto Fisico

a. Geomorfologia
A nivel geomorfologico, la zona de estudio esta determinada por el conjunto de procesos endogenos y
exOgenos propios de las colinas altiplanicas y se encuentran constituida pro valles poco profundos que le dan
un relieve abrupto. Se puede apreciar dos grupos fundamentales de los tipos de relieve: El de planicie de
inundaci6n y montana estructural. Las unidades geomorfologicas identificadas en la zona de estudio son las
siguientes:
•

Campo de Dunas (C-d)
Conformada por la sucesion regular de dunas, donde aparecen alineadas y paralelas una cresta tras otra.
Estas avanzan en direction de los vientos dominantes. En su avance, pueden afectar a obras de
infraestructura.

•

Llanura o Planicie Aluvial (Pl.al)
MorfolOgicamente, se distinguen como terrenos pianos, compuestos de materiales no consolidados y
removibles; se encuentran adyacentes a los fondos de valles principales y el mismo curso fluvial.

•

Unidad Geomorfologica Montana en roca intrusiva (RM-ri)
En este tipo de unidades se forman por enfriamiento bajo tierra del magma, donde en la profundidad de la
corteza, el magma se enfria lentamente. El enfriamiento lento le da la oportunidad de crecer a los
cristales. Las rocas intrusivas igneas tienen cristales semejantes grandes que son faciles de ver. Las rocas
igneas intrusivas tambien se Ilaman plutonicas.
Fotografia N° 1- Montaiias en rocas instrusivas ubicadas en la
margen izquierda de la Quebrada Malanche.

Fuente: Informe Tecnico N° A6905 — INGEMMET 2019

•

Montana en Roca Volcanica (RM-rv)
Constituido por cuerpos intrusivos (tonalita, granodiorita, diorita y granito) en zonas hOmedas, que estan
muy meteorizados y dan origen a suelos arenosos y arcillosos. Esta asociado a deslizamientos, flujos de
tierra, reptaciOn de suelos, procesos de intensa erosion de suelos en terrenos muy meteorizados; tambien
se presentan flujos de detritos.

All
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•

Colinas y Lomadas en Rocas volcanicas (RCL-rv)
LitolOgicamente, corresponde al Volcanic° La Bocana. Presenta formas irregulares, cimas agudas y laderas
con pendientes medias a altas.

•

Colinas y Lomadas en Rocas intrusivas (RCL-ri)
LitolOgicamente se encuentran rocas intrusivas (dioritas, granitos, monzogranitos, tonalitas y gabros). 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. Esta afectado principalmente por procesos de
erosion de ladera que pueden acarrear flujos de detritos.

•

Colinas y Lomadas en Rocas sedimentarias (RCL-rs)
Corresponde a rocas sedimentarias. Esta asociado a elevaciones alargadas, con laderas de baja a
moderada pendiente.
Fotografia N° 2- Colinas y lomadas en roca volcano-sedimentaria ubicadas en la margen
derecha de la quebrada Mlanche. Vista hacia suroeste.

Fuente: Informe Tecnico N°A6905 — INGEMMET 2019

•

Colinas y Lomadas en Rocas volcano-sedimentaria (RCL-rvs)
Los afloramientos pertenecen a rocas voloanico-sedimentarias del Cretacico (Volcanic° Lancones).
Conformado por crestas irregulares y pendientes medias. Se encuentran sectores afectados por reptaci6n
de suelos y erosion de laderas.

•

Terrazas Marinas (T-m)
Las terrazas marinas son superficies suavemente tendidas hacia el mar que en otras regiones del planeta
se han denominado rasas. Su origen tiene que ver con la elevacion de plataformas de abrasi6n,
anteriormente submarinas, causada por movimientos en la vertical durante el periodo Cuaternario (desde
hace —2 Ma).

•

Vertiente o Piedemonte Aluvio-torrencial (P-at)
Corresponde a una planicie inclinada, extendida al pie de estribaciones andinas o los sistemas
montanosos. Esta formado por la acumulacion de corrientes de aguas estacionales, asociada usualmente
al fenomeno de El Nino. Se presentan flujos de detritos excepcionales.
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Fotografia N° 3- Piedemonte aluvio-torrential formado por depositos
de flujos de detritos antiguos y recientes, diferenciados en el corte
generado por la quebrada.

Fuente: Informe Tecnico N°A6905 — INGEMMET 2019

Figura N° 1. Mapa Geomorfologico de la zona de estudio distrito de Punta Hermosa.
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b. Pendiente

La pendiente que presenta el area de estudio del proyecto corresponde, en mayor extension, a terrenos Ilanos
con pendientes suaves (menos de 5°). En la figura N° 2 podemos apreciar la distribuci6n de las pendientes
encontradas en la zona de estudio.
Figura N° 2.

Mapa de pendientes de la zona de estudio Distrito de Punta Hermosa
r
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Fuente: Evaluacion de Riesgo del distrito de Punta Hermosa 2019

Asimismo, se dispone de curva de nivel a detalle de los sectores Playa El Silencio (1), Sector Malanche (2) y Sector
Quebrada Seca (3) del distrito de Punta Hermosa; resultado de levantamiento mediante equipos RPAS del Centro
Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

Fuente: http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/6826
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c. Cobertura vegetal
Segun el mapa de cobertura vegetal y su memoria descriptiva elaborado por el Ministerio del Ambiente
(MINAM) el ano 2015, la zona de estudio posee tres tipos de cobertura vegetal a lo largo de su extension, las
cuales son las siguientes:
•

Desierto Costero

Se ubica en la mayor parte de la costa del Peru, desde Piura por el norte hasta Tacna y la frontera
con Chile por el sur. Es una eco regiOn de desierto costero de clima subtropical muy arido, alta humedad
atmosferica y muy escasa vegetacion. El litoral esta conformado por playas arenosas o por abruptos
acantilados, con predominio de formas rectilineas y pocas bahias, las mayores
son: Sechura, Paita, Chimbote, Callao y Paracas.
El desierto costero presente poca biomasa vegetal, presentandose su flora distribuida en
algunas comunidades vegetales muy especializadas tales como el aman cae, tabaco silvestre y valeriana son
hierbas que crecen junto a arboles como el mito, la tara y el guarango. En las orillas de los rios crecen
comunidades mas regulares conocidas como montes riberenos. Aqui crecen especies tales como el algarrobo
(Prosopis pallida), el palo verde, lagrama salada, el molle, el carrizo y la catia brava. En
los barrancos crecen helechos, culantrillo, berros y verdolaga y varias especies frutales cultivadas.
•

Loma (Lo)

Este tipo de cobertura se localiza en las estribaciones andinas cercanas al mar, en el gran desierto costero
desde Lima hasta Tacna. La Loma se forma por la baja temperatura de las aguas marinas continentales
(corriente peruana de Humboldt), que recorre paralelamente a la costa, produciendo capas densas de neblina
durante el invierno austral (junio-setiembre), que al ponerse en contacto con los primeros contrafuertes andinos
genera un tipo de especial de vegetacion que puede empezar casi a la orilla del mar hasta aproximadamente
los 1000 m de altitud. Entre las especies arb6reas mas comunes que tipifican a las lamas se mencionan a las
siguientes: Caesalpinea spinosa ("tara"), Carica candicans ("mito"), Capparis sp. ("palillo"), Myrcianthes sp. y
Maytenus octogona (familia Celastraceae).
•

Cardona! (Car)

Este tipo de cobertura vegetal se extiende en una larga y angosta franja que recorre la porcion inferior de la
vertiente occidental andina, desde La Libertad hasta Tacna, en el norte del Peru desde los 1800 hasta los 2700
m. s. n. m. y al sur del pais se encuentra desde 1500 hasta 2500 m. s. n. m., limitado en su distribucian en su
parte inferior con el desierto costero y en su parte superior con el matorral arbustivo. Esta unidad de cobertura
vegetal es influenciada por las condiciones de aridez, predominan comunidades de suculentas de la familia
Cactaceae, las cuales se distribuyen de manera dispersa sobre las laderas colinosas y montanosas. Las
especies que sobresalen por su porte columnar (hasta de 5 m) son: Neoraimondia arequipensis ("gigantan") y
Browningia candelaris ("candelabra"), siendo este ultimo notable en los departamentos de Tacna, Moquegua y
Arequipa.
En este cardonal es posible la presencia de pastoreo temporal y la recolecciOn de partes de la planta para fines
medicinales, artesanales y alimenticios, entre otros.
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Figura N° 3. Mapa de Cobertura Vegetal de la zona de estudio Distrito Punta Hermosa.
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d. Geologia
La zona de estudio se encuentra ubicada principalmente sobre dep6sitos aluviales del cuaternario (Qh-al),
especificamente conformados de: limo, arcilla y arena con particulas de grava, originados principalmente por el

7,
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y

paso del rio que pasa por el puente achaco y otros riachuelos en su ingreso a la micro cuenca de la quebrada
Malanche.
De acuerdo al boletin N'43 "Geologic de los Cuadrangulos de Lima, Lurin, Chancay y Chosica" elaborado por
el Institute Geologico, Minero y MetalOrgico (INGEMMET), La zona de estudio se encuentra ubicada
principalmente sobre depositos aluviales del cuaternario (Qh-al), especificamente conformados de: limo, arcilla
y arena con particulas de grava. Sin embargo, tambian se ve la presencia de dep6sitos eolicos (Q-eo) y
marinos (Q-ma).
Figura N° 4. Mapa Geologic° de la zona de estudio distrito de Punta Hermosa.
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e. Suelos
En el area de estudio se encuentran dos grupos de suelos, segun el Mapa de suelos del Peru, el Ministerio de
Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA (1 996) y el informe "Base Referencial Mundial
del Recurso Suelo" de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (Roma,
2008). De acuerdo a su ubicaciOn geografica, el suelo esta considerado dentro de la clase de leptosoles liticos
— afloramientos liticos y Arenosol Haplico-Solonchak — Haplico:
•

Grupo Leptosol - Leptosol Litico-Afloramiento Litico

Son suelos muy superficiales que se han desarrollado directamente a partir de la roca dura, coherente y
consolida. El material litologico que ha dado origen a estos suelos es variable, tales como cuarcitas, areniscas,
calizas, lutitas y rocas volcanicas. La distribucian estos suelos es bastante amplia desde las partes bajas hasta
las partes altas de la zona de la actividad.
Se presentan en una topografia muy accidentada en laderas y montanas, cuya pendiente muchas veces, sobre
pasa el 70%. Presenta un epiped6n 6crico como Onico horizonte de diagnostic°. La textura es generalmente
media, algunas veces puede ser gruesa; es frecuente la presencia de guijarros en el perfil.

•

Grupo Arenosol - Arenosol Haplico-Solonchak — Haplico

El arenosol es un suelo con una textura gruesa hasta una profundidad minima de un metro; posee unicamente
un horizonte A ocrico o un horizonte E albico con susceptibilidad a la erosion de moderada a alta.
El subtipo haplico posee Onicamente un horizonte A (Ocrico) de color claro con muy poco carbono organic°,
demasiado delgado y duro y macizo cuando se seca; en ningOn momento del alio se satura y carece de
material calcareo en una proporci6n significativa. Suelo con propiedades 57% salicas que tiene un horizonte
histico con una capa superficial de materia organica con alta proporcion de carbono organic° o escasa arcilla;
un horizonte B cambico, de alteracion, color claro, con muy bajo contenido de materia organica, textura fina,
estructura moderadamente desarrollada, significativo contenido de arcilla y evidencia de eliminaciOn de
carbonatos; un horizonte calcico, con acumulacion de carbonato calcico que puede decrecer con la
profundidad.
En las partes por debajo de los 4000 msnm, los suelos presentan erosiones en su estructura por el recorrido
del agua hacia los rios, con pendientes de moderadas a suaves. La composicion del suelo es de una
coloracion marron y amarillenta, con una textura arenisca y arcillosa, pero limitada por el use agricola intenso.
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Figura N° 5. Mapa de suelos de la zona de estudio Distrito Punta Hermosa.
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f. Clima
La temperature promedio anual es de 18,5 a 19 °C, con un maxim° de 29 °C. Los veranos son calurosos con
temperaturas que oscilan entre los 26 a 29 °C durante el dia y 21 a 22 °C en las noches. Tiene inviernos
templado, hOmedos, con ligeras lloviznas y temperaturas que oscilan entre los 19 y 12 °C.
La zona de estudio presenta un clima semicalido. La menor cantidad de Iluvia ocurre en marzo, donde el
promedio de este mes es 0mm y en julio, la precipitation alcanza su pico mas alto, con un promedio de 3mm.
La variacien en la precipitaci6n entre los meses mas secos y mas hOmedos es de 3mm. La varied& en la
temperatura anual esta alrededor de 7.7 °C (SENAMHI,2019).
g. Hidrografia
El distrito de Punta Hermosa se encuentra asentada en una parte de la intercuenca de los rios Lurin y Chilca que
tiene un area de 777 km2. En esta intercuenca se ubican dos quebradas de mayor importancia denominadas
Quebrada Cruz del Hueso (San Bartolo) y Quebrada Malanche o Rio Seco (Punta Hermosa).
Asimismo, esta cortado de Este a Oeste por dos quebradas de cauces secos, siendo la mas importante la
Quebrada Malanche o Rio seco que atraviesa el sector urbano del Balneario Zona Central, y la otra Quebrada
Seca divide a la Urb. La Planicie y la AsociaciOn Familiar Santa cruz.
SegOn la informaciOn de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la zona de estudio se encuentra entre las
cuencas Lurin y la Cuenca Chilca, y pertenece a la Intercuenca N° 1375533.
1.3.5 Aspectos Ambientales
Para determinar la problematica ambiental en el distrito, se tome como fuentes principales al riesgo de afectaci6n
al medio ambiente y/o componentes, a la salud o vida de las personas y por el ornato del distrito; asimismo, por
los administrados no fiscalizados en temas de cumplimiento de sus obligaciones ambientales, en base a estas
fuentes, se ha evidenciado la siguiente problematica ambiental:
•

Contamination sonora. - de acuerdo a la evaluaciOn realizada por el Organismo de EvaluaciOn y
FiscalizaciOn Ambiental (OEFA) en el ano 2015, se pudo constatar que los niveles de presi6n sonora en
el distrito de punta hermosa superan los Estandares de Calidad Ambiental para Ruido (ECA-RUIDO),
siendo esta zona comercial 72.9 y zona residencial 52.8., esto se debe a la presencia del transito de
vehiculos por las avenidas principales.

•

Contamination por residuos solidos. - pese a que la municipalidad brinda el servicio de limpieza y
recolecciOn de residuos sOlidos diariamente, hay vecinos que sacan sus residuos despues de que paso
el cam& recolector, generando con ello incomodidad a sus propios vecinos y perjudicando el ornato
del distrito.

Asimismo, los residuos provenientes de las actividades de la construction son un gran problema, ya que en el
distrito se cuenta con dos quebradas en los cuales los vecinos inescrupulosos depositan sus residuos de la
construction y demoliciOn,
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1.3.6 Conformation territorial
A continuation, se distinguen tres zonas principales: a) Zona de franja costera, a donde estan concentradas
las zonas de residencia y asentamientos mas antiguos del distrito; la zona turistica de playas, donde estam
Playa El Silencio, Playa Caballeros, Playa Senoritas, Playa Norte, Playa La Isla, Playa Central, Playa Kon Tiki y
Playa Blanca.
b) Zona desertica plana intermedia, donde se ubican sectores de asentamientos nuevos, habitados por
familias pobres, asi como principalmente granjas avicolas, c) Zona accidentada hacia las estribaciones de la
cordillera occidental, en la cual hay algunas granjas de animales, pero se encuentra deshabitada.
Los dos factores fisicos principales que atraviesan su territorio son la carretera Panamericana que constituye
su via exclusiva de acceso, y la zona de la Quebrada Seca que es la continuation de las quebradas de
Malanche y Santa Rosa, pasa por la zona de Pampapacta, el puente de Punta Hermosa y Ilega a la zona de
playa, a la altura de la playa Norte.

Figura N° 6: Identification referencial de ocupacion informal en la zona este del distrito de Punta
Hermosa

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa,2019

Es importante senalar que en la zona costera existen zonas residenciales consolidadas, zona malecOn y area
de turismo, con negocios y zona de paseo, a donde concurre gran cantidad de visitantes en el verano. Tambien
hay zonas comerciales, un muelle artesanal e importante comercio vecinal y zonal. -Lamb& hay servicios de
education basica, superior tecnologica y universitaria; puesto de salud, centro de salud y hospital general;
areas de recreation publicas como parques y playas.
Hacia la zona intermedia existe areas de proyecci6n para el crecimiento urbano y tratamiento paisajista, junto
con zonas de habilitation recreacional y zona agropecuaria. El Institute Metropolitano de Planificacion (IMP) de
Lima, ha establecido una zonificacion de usos del suelo en el distrito en la que se considera zonas
residenciales, zonas comerciales y zonas de equipamiento, las cuales se observan en el siguiente grafico:

Figura N° 7: Mapa de Reajuste integral de la zonificacion de usos de suelo de Lima Metropolitana
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CAPITULO 11
DIAGNOSTIC° DE ILA GESTION
DEL RIIESGO DE DESASTRE

•
•
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CAPITULO II: DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE
2.1 Analisis Institucional de Ia Gestion de Riesgo de Desastres
Se realiza un analisis de la gesti6n de riesgo de desastres por componentes siendo necesario los antecedentes
institucionales, roles y funciones e instrumentos de planificacion territorial desarrollados y ejecutados por la
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, relacionados a la incorporacion de la gest& de riesgo de desastres,
detallandose:
2.1.1

Situacion de Ia Gestion del Riesgo de Desastres, segun componentes

a. Gesti6n Prospectiva. - Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir
la conformaci6n del riesgo futuro que podria originarse con el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos
en el territorio. A la fecha la municipalidad distrital de Punta Hermosa ha desarrollado las siguientes
actividades:
Conformaci6n del Grupo de Trabajo de Gest& de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Punta,
reconocido mediante Resolucion de Alcaldia N° 076-2019-MDPH-15 de febrero del 2019.
Conformaci6n del Equipo Tecnico aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 083-2019-MDPH-22
de febrero del 2019, a cargo de la elaboracion de instrumentos tecnicos en el marco de la gestiOn
prospectiva y correctiva.
Levantamiento de informacion por parte INGEMMET, a la Quebrada Malanche, desde Pampa Pacta
hasta su desembocadura en Playa Norte, y toda la costa de Playas del distrito, obteniendose el
Informe Tecnico N°A6905.
Informe de evaluacion de Riesgo de Desastres por flujo de detritos de la Quebrada Malanche, 2019.
Levantamiento de zonas criticas mediante fichas tecnicas en el marco de elaboraciOn del presente
plan.
Charlas de sensibilizacion dirigido a la poblacion referents al impacto de los peligros de originado por
fenOmenos naturales tales como: sismo, tsunami y flujo de detritos, asi tambien aquellos inducidos por
la acci6n humana como contaminaci6n e incendios urbanos.
b. Gest& Correctiva. - Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o
mitigar el riesgo existents. En ese aspecto la municipalidad distrital de Punta Hermosa mediante sus
diferentes unidades organicas desarrolla proyectos y actividades para reducir los riesgos existentes, tales
como:
Limpieza en sectores del cauce natural del huaico (Desembocadura en Playa Norte, puente en
Antigua Panamericana Sur y parte del Complejo Deportivo).
Ensanchamiento en la zona del puente de la Antigua Panamericana Sur.
c. Gestion Reactiva. - Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres ya sea por
un peligro inminente o por la materializacion del riesgo.
Conformacion de la Plataforma de Defensa Civil del distrito de Punta Hermosa.
Conformacion del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital reconocido mediante Resolucion de
Alcaldia N° 089-2019-MDPH, 13 de marzo del 2019, implementado con un televisor y administrado
por la Gerencia de Desarrollo Urbano.
Conformaci6n del Comite Organizador de la Compania de Bomberos de Punta Hermosa, mediante
Resolucion de Alcaldia N° 086-2019-MDPH-06 de marzo del 2019.
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Recarga y mantenimiento de 48 extintores a las areas de Seguridad Ciudadana, Servicios Publicos,
Archivos, Desarrollo Humano.
Capacitaciones en primeros auxilios a institutos educativos del distrito tales como: Mundo Feliz, Nido
Punta Hermosa, San Andres, Santisima Cruz, Virgen del Carmen. Asimismo, capacitaciOn en el use
de extintores contra incendios a las areas de la entidad municipal (Serenazgo, transporte y areas
verdes).
Desarrollo de simulacros con la participaciOn de los vecinos Playa Central y Nueva Navarra.
Se dispone de 2000 sacos de arena, al respecto 1600 se ubican en el dep6sito y 400 en el campo.
Resultado de la recopilacian se evidencia la necesidad de dar prioridad al desarrollo de actividades y proyectos
enmarcadas en el componente correctivo del riesgo de desastres.
2.1.2

Roles y Funciones Institucionales

La Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, como Organ° del gobierno local, con personeria juridica de
derecho pUblico, con autonomic politica, econ6mica y administrative; y como integrante del SINAGERD tiene
responsabilidades en concordancia con el Art. 14° de la Ley N° 29664:
• Formulan, aprueban normal y planes, evalUan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los
procesos de Gest& del Riesgo de Desastres (GRD).
• Los alcaldes son las maximas autoridades responsables de los procesos de GRD.
• Los gobiernos locales son los principales ejecutores de las acciones de GRD.
• Constituyen Grupos de Trabajo para la GRD, integrados por funcionarios de los niveles directivos
superiores y presididos por la maxima autoridad ejecutiva de la entidad. Esta funci6n es indelegable.
• Aseguran la adecuada armonizaci6n de los procesos de ordenamiento del territorio y su articulaciOn con
la Politica Nacional de GRD y sus procesos.
• Son los responsables directos de incorporar los procesos de la GRD en la gesti6n del desarrollo, con el
apoyo de las demas entidades publicas y con participaci6n del sector privado.
Las funciones de los gobiernos locales, conforme al Art. 11° del reglamento de la Ley N°29664 y en adiciOn a
las establecidas en el Art. 14° de la Ley N°29664:
• Incorporar en sus procesos de planificaci6n, de ordenamiento territorial, de gest& ambiental y de
inversion publica, la gesti6n del riesgo de desastres; a fin de asegurar evitar crear vulnerabilidad a la
sociedad, la infraestructura o el entorno y establecer medidas para su prevenciOn, reduction y/ o
control.
• Capacidad de reducir vulnerabilidades existentes.
• Incorporan la existencia de amenazas y condiciones de vulnerabilidad, en los planes de desarrollo
urbano, planes de acondicionamiento territorial y zonificaciones (con lineamientos y apoyo tecnico del
CENEPRED e instituciones competentes)
• Identifican el nivel de riesgo existente y establecen un plan de gesti6n correctiva del riesgo, en el que
establecen medidas de caracter permanente en el contexto del desarrollo e inversion (apoyo tecnico del
CENEPRED e instituciones competentes)
• En los casos de peligro inminente, establecen los mecanismos necesarios de preparaciOn para la
atencian a la emergencia (apoyo del INDECI)
• Priorizan, dentro de su estrategia financiera para la GRD, los aspectos de peligro inminente, que
permitan proteger a la poblaciOn de los desastres con alta probabilidad de ocurrencia, proteger las
inversiones y evitar los gastos por impactos recurrentes previsibles.
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• Generan information sobre peligros, vulnerabilidades y riesgo, de acuerdo a lineamientos del
SINAGERD, que sera sistematizada e integrada para la gestion prospective y correctiva.
• Los arganos y unidades organicas deberan incorporar e implementer en su gesti6n los procesos de
GRD, transversalmente en el ambito de sus funciones.
En ese contexto, conforme al Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de Punta
Hermosa, documento tecnico-normativo de gesti6n administrative institucional que tiene como objeto establecer
la naturaleza, finalidad, ambito, estructura organica y funciones generales de los arganos que la conforman, en
concordancia con el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM y la Ley Organica de Municipalidades; establece a la
Subgerencia de Defensa Civil y Gestion de Riego de Desastres como 6rgano de apoyo de tercer nivel
responsable de proteger a la poblacion adoptando medidas que faciliten la preparaci6n, la respuesta y la
rehabilitation ante riesgo de desastres, el control permanente de los factores de riesgo en la poblacian del
distrito para una ayuda oportuna en casos de emergencia o desastres de todo indole. Depende funcional y
jerarquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Control Territorial.

Figura N° 8: Organigrama estructural de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa
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Fuentes Reglamento de OrganizaciOn y Funciones (ROF) un enfoque basado en la Gesti6n por Procesos segOn lo establecido en la Ley
Marco de Modernizaci6n de la Gest& del Estado, 2017

Asimismo, establece como organos consultivos de coordination:
•

Grupo de Trabajo de Gest& de Riesgo de Desastres (GTGRD) como espacio interno de articulation
de las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, el cual esta presidido por
Alcalde e integrado por los funcionarios de los niveles directivos superiores, la Secretaria Monica es
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asumida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, cuyas funciones se encuentran enmarcadas
en la Ley N° 29664, Decreto Supremo N° 048 — 2011 — PCM y Directiva N° 001 — 2012 —
PCM/SINAGERD aprobado por ResoluciOn Ministerial N° 275-2012-PCM.
•

La Plataforma de Defensa Civil Distrital (PDCD) como elemento de apoyo para la preparacion,
respuesta y rehabilitaciOn. El Alcalde preside la Plataforma de Defensa Civil y esta conformada por las
entidades privadas, organizaciones sociales y humanitarias, entidades publicas con representaciOn en
el Distrito; la Secretaria Monica de la PDCD sera asumida por el Sub Gerente de Defensa Civil y
Prevencion de Desastres.

•

El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) funciona de manera continua en el
monitoreo de peligros, emergencias y desastres; asi como en la administraci6n e intercambio de
informacion para la oportuna toma de decisiones de la autoridad municipal, en relaciOn de autoridad y
responsabilidad.

2.1.3

Instrumentos de gesti6n institucional y territorial

En cumplimiento de la ley N°29664 que aprueba el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres SINAGERD y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°048-2011-PCM, la Municipalidad de Punta Hermosa ha
incorporado y desarrollado el enfoque de Gesti6n de Riesgo de Desastres (GRD) a nivel institucional los
siguientes instrumentos y/o mecanismos:
•

•

•
•

Plan Estratagico Institucional 2018 — 2020, aprobado mediante ResoluciOn de Alcaldia N°180-2017MDPH de fecha 04 de diciembre 2017 que establece como Objetivo estrat6gico institucional N°7
"Contribuir a la gesti6n del riesgo de desastres del distrito".
Plan de Desarrollo Local Concertado 2017 al 2021 (PDLC), aprobado Acuerdo de Concejo N°0372017-MDPH de fecha 26 de abril de 2017 el cual prioriza la gestion de riesgo de desastres en el eje
estrategico V denominado "Recursos humanos y Ambiente".
Estructura Organica y Reglamento de Organizacion y Funciones con enfoque de Gesti6n de Procesos,
aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°037-2017-MDPH, de fecha 26 de abril del 2017.
Plan Operativo Institucional — P01 2019, aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N°109-2019MDPH, de fecha 20 de agosto del 2018.

Asimismo, se ha identificado la incorporaci6n del enfoque de Gesti6n de Riesgo de Desastres (GRD) en los
instrumentos de planificacion territorial vigentes, tales como:
•

Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Punta Hermosa, el cual no posee un eje de acciOn especifico
en gesti6n del riesgo de desastres, sin embargo, en el eje 5: Recursos Naturales y ambiente, en su objetivo
general 5.2 se considera establecer un sistema eficiente de prevencion de riesgos ante desastres, de forma
concertada, para disminuir sus efectos en la poblacion.

•

Plano de Reajuste de Zonificacion del distrito de Punta Hermosa, aprobado mediante la Ordenanza N°2147
de fecha 13 de diciembre del 2018.

2.1.4 Estrategias en Gestion de Riesgo de Desastres
La gesti6n institucional, se sustenta en los objetivos estrategicos institucionales (0E1) que son los propositos o
fines esenciales que se pretende alcanzar para lograr la misi6n que se ha propuesto en el marco de su

12
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estrategia descrita en el Plan Estrategico Institucional (PEI) 2018 — 2020 de la Municipalidad Distrital de Punta
Hermosa,
Cuadro N° 6: Estrategia institucional segiin el PEI 2018 - 2020
ESTRATEGIAS

0E1.07
Contribuir a
la gestion de
riesgo
de
desastres en
el distrito

ACCIONES
AE1.07.01 Mapas de las zonas vulnerables y de riesgo actualizadas en el distrito de
Punta hermosa.
AEI.07.02 Plan de Contingencia en gestion interna de riesgo de desastres
implementado en el distrito.
AEI.07.03 Sensibilizacion de la cultura de prevention de riesgo de desastres en la
poblacion del distrito.
AEI.03.04 Inspection en zonas de riesgo identificadas de manera focalizada en el
distrito.
AEI.03.05 Asistencia tecnica en respuesta inmediata ante Ia ocurrencia de un
desastre a manera integral a la poblacion del distrito.

Fuente: Plan Estrategico Institucional (PEI) 2018-2020 - Gerencia de Planeamiento y Presupuestos.

2.1.5

Capacidad operativa institucional de Ia Gestion de Riesgo de Desastres

La capacidad operative de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa depende de las atribuciones y
responsabilidades asignadas a los principales actores, es decir las decisiones priorizadas por el Grupo de
Trabajo de Gesti6n de Riesgo de Desastres y la coordination con la Plataforma de Defensa Civil, seguido por
los grupos operativos de la municipalidad que son Serenazgo, Transporte, Areas Publicas y la Brigade de
Operaciones de Emergencias.
a. Analisis de Recursos Humanos

A nivel institucional se identifica al personal de los diferentes 6rganos institucionales que estan vinculadas a la
gestiOn de riesgo desastres, precisandose:
Cuadro N° 7: Distribution de recursos humanos
DESCRIPCION
ACTORES

CANTIDAD

FORMACION ESPECIALIZACION

Grupo de Trabajo para la Gest& de
Riesgos de Desastres

11

Funcionarios
Profesional

Plataforma de Defensa Civil

20

Representantes

Centro de Operaciones de Emergencia
Distrital

1

Tecnicos

Subgerencia de Defensa Civil
Gest& de Riego de Desastres

y

Tecnicos (1)
Administrativo (3)

Brigadas de la Municipalidad
TOTAL
Fuente: Equipo tecnico PPRRD Punta Hermosa 2019

0

DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

-

Tecnicos y ad-ninistrativos
Servidores pUblicos de la
Municipalidad
36

Resolucion
de
Alcaldia N°076-2019MDPH
Resolucion de Alcaldia
N•074-2019-MDPH
Resolucion de Alcaldia
N•089-2019-MDPH
Reglamento
de
Organizacion y Funciones
(ROF)
0

Plan de Prevencion

y

tieduccion de Riesgo de Desastre del Distrito De Punta Hermosa 2019 -2022

b. Analisis de Recursos Logisticos
A partir del analisis de la existencia de los recursos logisticos y bienes con los que dispone la Municipalidad
Distrital de Punta Hermosa vinculadas a la Gestion de Riesgo de Desastres, a continuacion, se detalla segim la
unidad organica responsable:
Cuadro N° 8: Distribucion de recursos logisticos
RECURSOS

U.M

CANTIDAD

OPERATIVOS

NO
OPERATIVOS

DEFICIT

OSERVACIONES

Vehiculos
Camionetas Nissan Frontier

Unidad

3

3

0

0

Motocicletas Honda

Unidad

5

5

0

0

Motocicletas Valorex

Unidad

2

2

0

0

Motorizados

Unidad

2

2

0

0

Transporte

Camian cisterna

Unidad

1

1

0

Cam& baranda con capacidad
Unidad
de carga de 2 Tn

2

2

0

0
0

Limpieza Pablica y areas
verdes

Seguridad Ciudadana

Herramientas
Barretas

Unidad

9

9

9

0

Lampas

Unidad

12

12

12

0

Limpieza Publica y areas

Picos

Unidad

10

10

10

verdes

Trinches

Unidad

6

6

6

0
0

Subgerencia de Defensa
Civil y Gestion de Riego
de Desastres

Equipos
Radio tetra

unidad

1

1

0

0

Radio COE

unidad

1

1

0

0

54

54

54

0

TOTAL

Fuente: Subgerencia de Defensa Civi y Gest& de Riesgo de Desastres
c. Analisis de Recursos Financieros
A partir del analisis comparativo del Presupuesto para reducci6n de vulnerabilidad y atencion de emergencias
por Desastres —PPR 0068, el cual esta orientado a conseguir resultados vinculados a la reducci6n de la
vulnerabilidad de la poblacion y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales tales como:
sismo, flujo de detritos y/tsunami. Al respecto, se evidencia la falta de eficiencia de gasto de gasto en el periodo
2018 registrandose solo el 20.6% del monto total percibido. En el periodo 2017 al 2018 la calidad de gasto
referido a acciones orientadas a la prevenciOn y reduccion de riesgo de desastres es limitada.
Cuadro N° 9: Identificacion de los recursos financieros vinculados al PP 0068

ANO PIA

PIM

2019
2018
2017
2016

165,787
540,803
243,683
1,117,740

83,870
105,842
63,256
55,100

Ejecucion
Certification Compromiso Atencion de
Anual
Compromiso Devengado
Mensual
153,498
152,451
152,451
110,824
523,103
111,433
111,433
111,433
235,335
235,335
235,335
235,335
1,102,954
1,102,874
1,102,874
1,102,874

Girado

Avance
%

84,313
111,433
235,335
1,102,874

66.8
20.6
96.6
98.7

3F
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Fuente: Consulta Amigable — Ministerio de Economia y Finanzas. Revisado el 14.05.19

•
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2.2 Analisis de Riesgo de Desastres
2.2.1 Identificacion de peligros del ambito
Se desarrolla el analisis de los eventos registrados en el distrito de Punta Hermosa durante los Oltimos anos,
los mismos que han sido registrados en el Sistema de Informacion Nacional para la Respuesta y la
Rehabilitacion (SINPAD) del Institute de Defensa Civil (INDECI).
Cuadro N° 10. Datos Historicos de emergencias en el distrito de Punta Hermosa.
FECHA
15/08/2007
23/02/2017

EMERGENCIA
Sismo afecto 18 viviendas en sectores Martir Olaya y el Carmen
punta hermosa
Lluvias intensas en el distrito de Punta Hermosa

PELIGRO
SISMOS
PRECIPITACIONE
S - LLUVIA
HUAYCO
HUAYCO
HUAYCO

28/02/2017
Caida de flujo de lodo por la quebrada Malanche
15/03/2017
Huayco
02/03/2017
Activacion de la quebrada Malanche evento caida de flujo de lodo
Fuente: El Sistema Nacional de InformaciOn nary la PrevenriOn v AtenciOn rip Ilpsactrac _SINPAn_ Inata
Historica 2003-2018).
Grafico N°7: Perdidas ocasionadas por fenomenos naturales
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23/02/2017
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02/03/2017
ACTIVACION
DE LA
QUEBRADA
MALANCHE
EVENTO
CAIDA DE
FLUJO DE
LODO

Fuente: El Sistema Nacional de Informacion para la Prevencion y Atencion de Desastres SINPAD- (Data Historica 2003-2018).

Segun lo descrito en el Informe Tecnico N°A6905 de INGEMMET, la inusual ocurrencia del evento climatic°
denominado "Nino Costero" del 2017, el distrito de Punta Hermosa fue uno de los distritos afectados por los
peligros geologicos detonados por este evento, los mas destructivos fueron los flujos de detritos conocidos
como huaycos que arrasaron con todo desde la parte alta de la Quebrada Malanche hasta su desembocadura
(Quebrada Rio Seco) al Ocean° Pacifico.
Las precipitaciones pluviales excepcionales e intensas ocurridas durante los meses de febrero a marzo del
2017 en la parte alta de la microcuenca de la Quebrada Malanche, genet.° erosion y aporte de material suelto
(bloques, gravas, arenas y limos) al cauce de la quebrada. El material se canalize) por la quebrada y debido a la
pendiente del terreno fue transportado hacia la parte baja de la microcuenca.
El flujo de detritos Ilego hasta la parte baja de la quebrada (quebrada Rio Seco) y afecto la zona urbana de
Punta Hermosa, asi como la carretera Panamericana Sur. Se generaron perdidas materiales (areas de cultivo,
animales, etc) en los centros poblados de Cucuya, Pampa Pacta y Santa Rosa.
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Fotografia N°4- Datios por huayco en el Puente de Punta Hermosa

Fotografia N°5 Datios por huayco en la zona de Pampapacta

Respecto a los tsunamis historicos debido a su ubicacibn, el Peri] ha experimentado algunos de los mas
grandes tsunamis que han ocurrido en el mundo, de acuerdo con la base de tsunami tomada de la National
Geographic Data Center (NGDC) Tsunami Database, son 4 los grandes tsunamis que han afectado las cosas
peruanas y que han sido registrados tambien en otros paises.
Cuadro N° 11. Tsunami hist6rico que han afectado las costas del Per6 de acuerdo a NGDC Tsunami Dtabase
FECHA
Magnitud (MW) Area afectada
21/02/1996
7.5
Chimbote, Callao
12/11/1996
7.7
Chincha Alta, Arica, Nazca, Marcona
23/06/2001
8.4
Camana, Moquegua, Tacna
15/08/2007
8.0
Nazca, Pisco, Lima
26/5/2019
7.5
Loreto-Lagunas Alto Amazonas
Fuente: Informe de Analisis de riesao en zonas urbanas del distrito de nunta hermosa. CISMID 2016.

Figura N°9-Ubicacion de los terremotos, y las replicas, que produjeron los cuatro tsunamis
que afectaron al Peru y otros paises segUn NGDC Tsunami Data base.
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Fuente: Informe de Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de punta hermosa,
CISMID 2016.

Por otro lado, el Centro Peruano Japones de Investigaciones
Sismicas y Mitigacibn de Desastres (CISMID) senala que la
zona centro del Peru especialmente el area frente a Lima y
Callao, estaria experimentando el fen6meno Ilamado Silencio
Sismico, que es la falta de eventos sismicos de considerable
magnitud en una zona sismicamente activa, lo que significa
que la energia que se deberia estar liberando a traves de
eventos sismicos o terremotos se esta acumulando.
Entonces, de acuerdo a este concepto, la probabilidad de
que ocurra un sismo de gran magnitud frente a las costas de
Lima y Callao es muy alto.
En el grafico N°9 muestra los sismos hist6ricos alrededor del
Per6 con magnitudes mayores a 5, desde el ano 1973 al ano
2017 segun la base de datos de la United States Geological
Survey (USGS) esta figura muestra que la zona
sismicamente mas activa en el Peru es la que corresponde a
la zona sur entre Lima y Tacna, tambien se observa que una
gran cantidad de los sismos tienen una profundidad focal
menor a 50 km, de acuerdo a su profundidad estos sismos
estan definidos como sismos superficiales.
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Figura N°10 Sismos ocurridos en el Peru desde el
ano 1973 al ano 2017 con magnitudes mayores a 5,
base de datos (USGS).

2.2.2 Identification de zonas criticas
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Segim la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gest& del Riesgo de Desastres — SINAGERD y
su Reglamento, DS N° 048-2011-PCM, define al peligro "Es la probabilidad de que un fenOmeno,
potencialmente dein°, de origen natural o inducido por la accion humana, se presente en un lugar especifico,
con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos".
Al respecto, la Subgerencia de Defensa Civil y Gest& de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de
Punta Hermosa realize) la identificaci6n de zonas criticas segun el tipo de peligro de origen natural o inducido
por la action humana; siendo necesario coordinar, organizar y ejecutar el levantamiento de las fichas tecnicas
y delimitation en campo de las zonas criticas, identificandose:
a. Zonas criticas por peligros de origen natural
Flub() de detritos: Es un flujo muy rapido a extremadamente rapido de detritos saturados, no plasticos
8indice de plasticidad menor al 5%), que transcurre principalmente confinado a lo largo de un canal o
cauce con pendiente pronunciada. Los flujos de detritos pueden ser rapidos o lentos, saturados o secos y
originarse a partir de otros procesos, como deslizamiento o desprendimientos de rocas (Varner, 1978).
Se refieren a movimientos en masa que durante su desplazamiento se comportan como un fluido; pueden
ser lentos, saturados o secos, canalizados o no canalizados. (Ver figura N°12 Y 15)

Fh4os no canalizados

A partir de las actividades de campo del personal de la Subgerencia de Defensa Civil y Gesti6n de Riego
de Desastres de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, se han identificado las siguientes zonas
criticas:
CUADRO N°12- Zonas criticas por flujo de detritos
N° FICHA
001
002
011

DENOMINACION DE LA ZONA CRITICA
Parte baja de la Qda Malanche
Parte baja de la Qda Seca
Parte alta de Media de la Qda Malanche

Fuente: Subgerencia de Defensa Civil y Gesti6n de Riesgo de Desastres 2019
Arenamiento: En el litoral de Lima, la action marina (erosion) esta intimamente relacionada con la
produce& de arenas. Estas arenas son transportadas y depositadas por los vientos, en direcci6n hacia
la costa. La ausencia y/o escasa precipitaci6n es uno de los principales factores del avance de las
arenas, que favorece la migraci6n y acumulacion de arena en forma de mantos de arena, medanos o
dunas (Villacorta et al. 2008).
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La arena es transportada continuamente tierra adentro por los vientos predominantes alcanzando tierra
firme una penetraci6n de 13 Km. Las arenas eolicas se distribuyen en forma de mantos o cubiertas
delgadas, en forma de dunas longitudinales. Los mantos son los mas comunes en la zona de estudio, se
encuentran cubriendo geoformas como colinas y piedemontes aluvio-torrenciales. Estas arenas son de
tipo cuarzosas de grano medio a fino, bien seleccionadas.
Figura N°11- Arenamientos en el distrito de Punta Hermosa

DirecciOn del arenimiento

Fuente: Informe Tecnico N°A6905 — INGEMMET 2019

Deslizamiento de tierras: Es el movimiento de una porciOn de terreno de materiales inconsolidados de

roca y suelo de una ladera, a ft-ayes de una superficie de falla, con la preservaciOn general de la
estructura interna original donde se puede diferenciar dos tipos de deslizamientos rotacionales y
traslacionales en donde en la primera la superficie de falla es cOncava, a modo de cuchara, y la segunda
presenta una superficie de falla plana, Varnes (1978). Para el caso de Punta Hermosa, se identifica
aumento del peso del talud (pendiente).
CUADRO N°17-Zonas criticas por deslizamiento de tierra — Desestabilizacion de talud
N° FICHA
DENOMINACION DE LA ZONA CRITICA
012

EL CARMEN-PLAYA EL SILENCIO Y PARTE NORTE PLAYA SENORITAS

Fuente: Subgerencia de Defensa Civil y Gesti6n de Riesgo de Desastres 2019
Sismo: Son movimientos originados por la liberaciOn de energia que se inicia en un punto de ruptura en
el interior de la Tierra. Al originarse un sismo la energia sismica se libera en forma de ondas sismicas que
se propagan por el interior de la Tierra, estas viajan por diversas trayectorias hacia el interior de tierra
antes de Ilegar a superficie. (Ver figura N°11).

CUADRO N°13- zonas criticas por sismo
N° FICHA

DENOMINACION DE LA ZONA CRITICA
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EL CARMEN-PLAYA EL SILENCIO
EL SILENCIO / BALNEARIO CENTRAL/ LA PLANICIE
MIRAMAR Y PLAYA BLANCA

Fuente Subgerencia de Defensa Civil y Gesti6n de Riesgo de Desastres 2019

Tsunami: Un tsunami es generado por perturbaciones de un volumen de agua en el mar, asociadas en la
mayoria de los casos, con la ocurrencia de violentos sismos cuyos epicentros estan en el lecho del
oceano o cerca de 61. Son sismos tsunami genicos aquellos que tienen magnitudes mayores a 7, con
epicentro en el mar y profundidad superficial (menores a 60 kilometros). (Ver figura N°13)
CUADRO N°14- Zonas criticas por tsunami
N° FICHA
007

DENOMINACION DE LA ZONA CRITICA
Litoral costero de Punta Hermosa

Fuente: Carta de inundaciOn en caso de tsunami de Lima — Playa Punta Hermosa, DHN 2011

b. Sectores criticos por peligros inducidos por la action humana
Contamination por residuos solidos: La contaminaci6n es la introduction de sustancias u otros elementos
fisicos en un medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser
un ecosistema, un medio fisico o un ser vivo.
El contaminante puede ser una sustancia quimica, energia(como sonido, calor, luz o radiactividad). Es siempre
una alteraciOn negativa del estado natural del medio, y por lo general, se genera como consecuencia de la
actividad humana considerandose una forma de impacto ambiental. (Ver figura N°14)
CUADRO N°15- zonas criticas por contaminacion
N° FICHA
008

DENOMINACION DE LA ZONA CRITICA
SANTA CRUZ 1

Fuente: Subgerencia de Defensa Civil y Gest& de Riesgo de Desastres 2019

Incendios urbanos: Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrasar algo
que no esta destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y seres vivos. La exposition a un incendio
puede producir datios muy graves hasta la muerte, generalmente por inhalation de humo o por
desvanecimiento producido por la intoxication y posteriormente quemaduras graves.
Para que se inicie un fuego es necesario que se den conjuntamente tres componentes: combustible, oxigeno y
calor o energia de activation, lo que se llama triangulo del fuego. (Ver figura N°14)
CUADRO N°16- zonas criticas por incendio
N° FICHA
009
010

DENOMINACION DE LA ZONA CRITICA
SANTA CRUZ 2
MARTIR OLAYA

Fuente: Subgerencia de Defensa Civil y Gest& de Riesgo de Desastres 2019
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2.2.3 Mapa de zonas criticas

Figura N°12: Mapa de zonas criticas por sismo
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Fuente: SGDCGRD y GDUCT de la Municipalidad de Punta Hermosa 2019
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Mapa de zonas criticas por flujo de detritos.
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Figura N°14: Mapa de zonas criticas por Tsunami.

Fuente: SGDCGRD y GDUCT de la Municipalidad de Punta Hermosa 2019
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Figura N°15: Mapa de zonas criticas por Incendio urbano y contaminaci6n.

Fuente: SGDCGRD y GDUCT de la Municipalidad de Punta Hermosa 2019
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Figura N°16: Mapa de zonas criticas por flujo de detritos.
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2.2.4 Escenario de riesgo por flujo de detritos
De acuerdo a la informaci6n hist6rica e impacto de eventos similares se desarrollar la caracterizacion
del peligro de flujo de detritos y el analisis de vulnerabilidad a fin de determinar los niveles de riesgo del
ambito de estudio.
a. CaracterizaciOn del peligro
Para identificar y caracterizar el peligro de flujo de detritos se ha considerado la susceptibilidad del
territorio y los parametros de evaluaciOn.
Cuadro N°18: Caracterizacion del peligro
Factor Desencadenante
Precipitacion

Factores Condicionantes
Pendiente
Unidad geologica
Unidad geomorfologica

Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

Se realizo la ponderaci6n de los factores condicionantes y desencadenantes empleando el proceso de
calculo de los pesos ponderados de los descriptores (Saaty) para indicar la importancia relativa de cada
comparaci6n de descriptores.
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Cuadro N°19-Ponderacion de factores condicionantes
PARAMETROS

DESCRIPTORES
PONDERACION
Depositos aluviales
0.468
Depositos eolicos
0.288
Depositos merinos
0.138
Unidades geologicas
Formacion Quilmana, Formacion Chilca, Formacion Atocongo
0.070
(0.164)
Super Unidad Patab, Super Unidad Santa Rosa, Super Unidad
0.037
Tiabaya, Super Unidad Jecuan
Vertiente o Piedemonte Aluvio-torrencial (P-at)
0.411
Unidades
Campo de dunas, Llanura o Planicie Aluvial (PI-al)
0.311
geomorfologicas
Terrazas Marinas (T-m)
0.161
(0.297)
Colinas y lomadas
0.078
Montana en Roca sedimentaria, Montana en Roca Intrusive
0.040
Menor a 5°
0.444
Pendiente
Entre 5° a 15°
0.262
(0.539)
Entre 15° a 25°
0.153
Entre 25° a 45°
0.089
Mayor a 45°
0.053
Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

Cuadro N°20: Ponderacion de factores desencadenantes
DESCRIPTORES
PONDERACION
Mayor a 20 mm
20-15mm
0.260
Precipitacion
15-10mm
0.134
(1.00)
10-5mm
0.068
menor a 5mm
0.035
Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019
PARAMETROS

Se ha considerado como parametro de evaluacian a "Frecuencia de ocurrencia". Para la obtenci6n de
los pesos ponderados de este parametro de evaluaciOn, se utiliz6 el proceso de analisis jerarguico. Los
resultados obtenidos son los siguientes:
Cuadro N°21: Ponderacion de parametro de evaluacion
Por lo menos 4 eventos al ano
Por lo menos 3 eventos al ano
rencia
Por lo menos 2 eventos al ano
00)
Por lo menos 1 eventos al ano
Ningun evento ocurrido
Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

0.506
0.263
0.136
0.052
0.043

Considerando el escenario mas alto: Ocurrencia de precipitacion maxima en 24 horas mayor a 20 mm
para un tiempo de retorno de 100 anos en zonal de pendiente menores a 5° ubicadas en formaciones
geomorfologicas correspondientes a Vertiente o Piedemonte Aluvio-torrencial y unidades geologicas
correspondientes a dep6sitos aluviales. Obteniendose los siguientes niveles de peligro y rangos
resultado del Proceso de analisis jerarguico.
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Cuadro N°22: Estratificacion de niveles de peligro y rangos

I

Nivel de Pawn

Pebilro
Alto

Peltgro
Medic

Pelogro
Bap

Descrincion

Precipitacian maxima en 4 horas menor a 1 y mayor a 1 mm, oon
zonas de pendente entre 5' a 15*, preserga formaciones
geonoriologicas oortoodw come campo de ckanas. Uanura o
Ptanicie Aluvial, unidad geclOgca corresponchente a depOsitos
eakcos y ocurencia de 3 evemos al alio de precipitacknes intansas.
Precptacton maxima en 24 horas menor a 15 y mayor a 10 mrn con
zone; de penthente entre 15° a 25*, preseria formaciones
georrorfoiogicas de to razes marinas, unidal geolocica
correspondien:e a depCotos marmos y ooarenaa de 2 mentos ai
a;io de prec:prtaciortes .n:en;as
Precipitacian maxima en 24 horas menor a 10 mrrt, con zonas de
pervientie mayores a 25* presenta formaciones georncrfolo4cas de
corms o iomadas o mon:alia en roca sedniernana o roca irtruswa,
idad geokigka correspondeme a la Formation Quilmana,
:ormaoon Chilca, Fomtacdn Atocongo o Super Unidad Path.
Super Llndad Santa Rosa, Super Unclad Tiabaya, Super Unidad
Jecuan y ocurrencia de al menos 1 evento al ario de preciptacones
rtensas.

Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

•

Rango

0.140 P<O267

0.064.5. P < 0.140

0.042 P < 0.064
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Figura N° 17. Mapa de peligro por flujo de detritos del Distrito Punta Hermosa.
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Puente: Informe de EVAR por fluo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

b. Identification de elementos expuesto
Corresponde a los elementos expuestos susceptibles (Poblacion, viviendas, institution educativa, vias,
servicios publicos basicos, entre otros) que se encuentren en la zona potencial del impacto al peligro
por flujo de detritos, y que podrian sufrir los efectos ante la ocurrencia o manifestation del peligro
analizado. De acuerdo al informe de EVAR por flujo de detritos del ambito de estudio, identifica.
• Poblacion: La poblaciOn expuesta dentro del casco urbano y que se encuentra expuesta al huaico
es de 350 personas aproximadamente que corresponde a aquellas que viven de manera temporal
(epoca de verano) y de manera permanente en el distrito de Punta hermosa. Por otra parte, esta la
poblaciOn del lado Este del distrito fuera del casco urbano, que la poblacion que se encuentra
expuesta al huaico es de aproximadamente 800 personas.
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• Vivienda: El area de estudio cuenta con aproximadamente 18008 viviendas agrupadas en dos
sectores claramente definidos; el primero sector corresponde al area comprendida entre el litoral o
linea de costa del distrito de Punta Hermosa y la via panamericana sur que cuenta de manera
predominante con viviendas de material noble que cuentan con todos los servicios basicos
respectivos y que son habitadas principalmente en Apoca de verano; el segundo sector de
viviendas en condition informal ubicadas en el area entre la via panamericana sur y el limite del
distrito de Punta Hermosa con el distrito de Santo Domingo de los 011eros aguas arriba de la
quebrada Malanche que cuenta con viviendas de material precario y sin servicios basicos como
red de agua o desague o similares.
• EducaciOn: El area de estudio cuenta con 18 instituciones educativa ubicadas en el distrito de
Punta Hermosa.
• Salud: En el area de estudio se cuenta con un centro de salud con servicios basicos
correspondientes a un t6pico.
• Vias de transporte: En la zona de estudio se tiene la via asfaltada de la panamericana Sur y la
antigua carretera panamericana Sur, los tramos de las vias expuestas son aproximadamente 2000
m., ademas se cuenta con una via afirmada que parte de la via panamericana sur hacia el centro
poblado de Santo Domingo de los 011eros el centro poblado de 011eros expuesto en unos 9000 m.
aproximadamente.
c.

Analisis de vulnerabilidad

Los niveles de vulnerabilidad han silo determinados a partir del analisis de los factores de la dimensi6n
social y econ6mica, utilizando information disponible para los parametros definidos para ambos casos,
segun detalla a continuation:
• Analisis de la dimensiOn fisica
Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension fisica, se evaluaron los siguientes parametros:
Cuadro N°23: Ponderacion de parametros de la dimension fisica — Fragilidad fisica

PARAMETROS

Material de paredes

Material predominante
de techos

Configuration de
elevation

FRAGILIDAD FISICA
DESCRIPTORES
Adobe o tapia y/o
Piedra con Barro
Estera y/u Otro material
Quincha (calla con barro)
Madera, Ladrillo o bloque de cemento
Paja, hoja de palmera y similares
Triplay / estera / carrizo, Cana o estera con torta de barro o
cemento
Tejas, Madera
Planchas de calamina, fibra de cemento o similares
Concreto armado
1 piso
2 pisos
3 pisos
4 pisos

PONDERACION
0.458
0.230
0.180
0.088
0.043
0.446
0.266
0.170
0.078
0.040
0.488
0.264
0.137
0.069

5';
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FRAGILIDAD FISICA
DESCRIPTORES

PARAMETROS

Mayor a 4 pisos
No tjene
Rio, acequia, manantial o similar
Viviendas con acceso
Cami6n, cistema o similar
de agua potable
Piton de use publico
Red Publica
No tiene
Acequia o canal
Viviendas con
Pozo ciego/negro
saneamiento basic°
Unidad basica de saneamiento
Red pUblica de desague
No tiene
Viviendas con energia Lampara (petroleo, gas), vela
electrica
Red POblica
Panel solar
Generador
Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

PONDERACION

0.041
0.473
0.265
0.160
0.068
0.034
0.491
0.263
0.140
0.076
0.029
0.533
0.234
0.132
0.067
0.034

Cuadro N°24: Ponderacion de parametros de la dimension fisica — Resiliencia Fisica
RESILIENCIA FISICA
DESCRIPTORES

PARAMETROS

Muy mala
Estado de conservation Mala
Regular
Buena
Muy buena
Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

PONDERACION

0.439
0.286
0.162
0.084
0.029

• Analisis de la dimension social
Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimensi6n social, se evaluaron los siguientes parametros:
Cuadro N°25: Ponderacion de parametros de la dimension social— Fragilidad social

PARAMETROS

FRAGILIDAD SOCIAL
DESCRIPTORES

menos de 6 ano y mas de 65 anos
Grupo Etereo
6 a 14 anos
45 a 64 anos
15 a 29 arms
30 a 44 anos
Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

PONDERACION

0.488
0.255
0.142
0.077
0.038

Cuadro N°26: Ponderacion de parametros de la dimension social— Resiliencia social

PARAMETROS

Conocimiento del riesgo

FRAGILIDAD SOCIAL
DESCRIPTORES

Siempre ocurre (Todos los anos)
Continuamente (De 1 a 3 anos)
Regularmente ocurre (De 4 a 9 anos)

PONDERACION

0.442
0.297
0.144
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Paso alguna vez (Mayor a 10 alios)
Nunca ha pasado
No recibe capacitaciones
Escasa
Capacitation en GRD
Regular
Continua
Activa
Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

0.077
0.039
0.488
0.255
0.142
0.077
0.038

• Analisis de Ia dimension economica
Para el analisis de la vulnerabilidad en su dimension economica, se evaluaron los siguientes
parametros:
Cuadro N°27: Ponderacion de parametros de la dimension economica— Fragilidad
economica
FRAGILIDAD ECONOMICA
PARAMETROS
DESCRIPTORES
PONDERACION
Trabajador familiar no remunerado
0.483
Obrero
0.236
Ocupacion principal
Trabajador Independiente
0.152
Empleado
0.087
Empleador
0.043
Agricultura, pecuaria, forestal
0.483
Pesquera
0.236
Rama de actividad
Minera
0.152
Artesanal, comercial
0.087
Servicios, otros
0.043
Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019
Cuadro N°28: Ponderacion de parametros de Ia dimension economica— Resiliencia
economica
FRAGILIDAD ECONOMICA
PARAMETROS
DESCRIPTORES
PONDERACION
No cuenta con acceso a servicios de comunicacion
0.503
Cuenta con teldono fijo
0.260
Cuenta con telefono fijo y cobertura de celular
0.134
Acceso a servicios de
Cuenta con telefono fijo, cobertura de celular y servicio de intemet
comunicacion
0.068

Equipamiento
Defensa Civil

Cuenta con teldono fijo, cobertura de celular, servicio de intemet
y equipos de radio
No cuenta provisiones ni carpas ni herramientas
Cuenta con alimentos y agua.
de Cuenta con alimentos, agua y frazadas
Cuenta con alimentos, agua, carpas, medicinas y frazadas
Cuenta con local comunal con alimentos, agua, carpas,
herramientas y otros

0.035
0.503
0.260
0.134
0.068
0.035

En el siguiente cuadro, se muestran los niveles de vulnerabilidad y sus respectivos rangos obtenidos a
traves de utilizar el Proceso de Analisis Jerarguico.
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Cuadro N°29: Estratificacion de niveles de vulnerabilidad y rangos
Nivel de
Vultlerabilidad

...a

Descn. ion
Matera redc—inante ce %a; Parede; * adc
—atera p•edcmtnente ce os techos de pal&
oz,nfig,.:•acOn de CevaoiCn oe 1 ps•c : n servicic oe age a K.:able s n SerV•cc
de *snipe sr ser: tic oe ene4a eec... :a, cr.ado de conservac;On de la
-vwlencia muy maa. Grape etano de 0 a 5 a=cs y !r:ayc TS de 65 arcs. minca
ha recibdc,, capacia:Co en GRD. y nay conocimervo, de eventos f!eci.ntes
en la zona C ;efe *familla tiene comc ocupaci6n rinclpal vabaiador famelar
no remuneradc y perteriece al rubro de agrcJItJra. garade.a c resca. Nc
a.c.rra cor access. a servims de comunicacion ba;:ca y ro cuenta cot

Rango

:_ „_
4 , ,''

------ •

Aka

Meda

Ba,a

Material predorrinatde de las paredes de es$era o material similar, material
predominante de los techos de tip*, estera o carrizo, configuracion de
elevackri de 2 pros, servicio de ague de rio o acequia, servicio de desagtie
hacia no o aceguia, use de l&npara o vela Para alumbrado, estado de
conservation de la riienda mala. Grupo etario de 6 a 14 aim. ha reobido
akjuna capacitation en GRD, y tiene cctiocirriento de ocuirencia de eventos
en los ultrnos tres Mos. El jefe de familia tiene como ocupacian principal
obrero y pertenece al rubro de cornercio Cuenta con acceso a coonunicacion
a travel de telefono fijo y prorvones de alimentos y aqua en caso de
emergencias.
Material predominante de las paredes de quIncha (cah con barro), materal
predominance de kos :echos de caria o estera con torta de barro 6 planchw de
calamina 6 fbra de cemento c slmilares, configuration de elevation de 3 piscs.
servicio de aqua de camicn a s*terna senrcio de desague con pozo
ciegoinegro, servicx) de alumbradao con panel solar, estadc de corservacion
de la vivienda regular. Grupo etano de 41 a 64 arias, ha recibiclo capacitation
en GRD de manera regular, y tiene conocimiento de ocurrenca de evertos en
los ultmos reeve elcs. El jefe de farnika gene ccmo ccupacion principl
trabatador independente y pertenece al rubro de hospecia)e restaurant o
gismo. Cuenca ccr accesc a servloos de telefonia fija y coter.ura* telefcno
ceular, adernk cuerita con pronsicres de a -- entos agua y frazadas en C240
de emergencas.
Material predominante de las paredes de madera o lad* o bloque de
cemento, material predominante de los :echos de tejas 6 madera 6 concreto
armado, configurackin de elevacion de 4 o 5 pisos. con servico de aqua
potable, con servicio de desagtie. con servicio de energia elect'ita pUbbco.
estado de consentacien de la vivienda buena. Grupo etario de 15 a 40 &los
ha recibido capacraoan en GRD de manera penodra, y no t ene conoomiento
cie la ccurreroca de eventos en la zona. El jefe de famtia tiene corn ccupacian
prncipal empleado y pertenece al rubro de servicios y otros. Cuenta con
acceso a serv',cgos de telefcnia fa cobertura oe celuiar senicio de intenet y
equ:pos de radio. Adernk cuenta local comuna con allmentos agua, carok
1-errarr entas y ctros en taco de ernergenoas.

Fuente: Informe de EVAR poi flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019

0.157 5 V<0.264

0'080 :;V<0.157

0 036 5.V <0.080
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Figura N° 18. Mapa de vulnerabilidad por flujo de detritos del Distrito Punta Hermosa.
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d. Determination de niveles de riesgo

A continuation, se detalla los niveles de riesgo de desastre por flujo de detrito definidos para la zona de
estudio en el distrito de Punta Hermosa:
Cuadro N°30: Estratificacion de niveles de riesgo y rangos
Wel de
Ringo

esgc
try Akc

Description

Ramos

ccr formacones gecrrotfoagicas de teer:lente c
e..r.tC.-:0-er
tinicard wad.? C.-3 ca,Tespona-erte a depisros a ay ,ees y
a ce 4 eye
a air, ce pre: otaciaries inters as.
:'arena predc- narte de as pa-eves de 3dr,De o tap a y:o pedra :on barr-: -at
redomirarre de io :eck's de Paa nc,a tie parse-a a s milares canfigteacion
eeyacion de 1 vso sir sericsa de agta pc:able sin seri.:o de desagte sir
senvoc de energia eiectrca estado de conservac&-, oe is yrrienda rat:y maa.
Grupo etanc de 0 a 5 airs y n-aycrers de 65 a;cs ni.mca ha reci0i.00 capactac
en GIRD y hay conccimtento de eventos ire; ernes en a zone. e; lee de fa- lia
tiene coma coupaciCr prirc_pa traba:acticir familia. no -erminetedc y pertene:e
rtsbro de agricutva garaciela c pesca. Nc cuenta ccr acceso a 3er.:icics de
bearc,a y no ctienta can prcvx.:orles n catgaa n, flerre!--..er.:az de

PrecipttaciOn maxima en 24 horas menor a 20 y mayor a i5 mm, con zonal de
piendien* entre 5' a 15*, presersa formaoones geornorislogicas conocidas camp
cam* de duns. Uanura c Planscie Aluvial, unclad 9eolotjca corresponchente a
depossos eolioos y ocurrencia de 3 eventos al a& de !neck:kat:ones intensas.
Material predommante de las paredes de estera o material ssnilar. material
preclominante de los techos de tripaty, estera o carrizo, corifiguracion de elevation
Resgo Alto de 2 pisos, servicio de agave de rio o acequia, senior° de desague hacia no o
acequa, use de larripara o vela para atumbrado, estado dt conservation de la
vivienda rriala. Grupo etario de 6 a 14 arios, ha reobido alguna capacitaci!in en GRD.
y Irene conocimiento de ocurrencia de eventos en los Amos tres tiros. El jefe de
tiene como ocupacian principal obrero y pertenece al rubro de commie
Cuenta con acceso a comunicacion a tray& de telefcrio fir, y provssiones de
ahmentos y agua en caso de emergencias
Frecip.tacron maxima en 24 horn; menor a 15 y mayor a 10 mm con zcrias de
Rte-.,go
pendiente entre 15' a 25*. presenta formaciones geornorfologicas de terrazas
marinas, unclad geologica correspond iente a depOssos marincs y ocurreri a de 2
Meek
eventos al alio de precipitaoones intensas
Material predominante de as paredes de cpAncha icana con barro , 'ratenat
predorninante de los techos de caiia o estera can torta de barro o ptanchas de
caiamina 6 fbra de cement° o similares, configuration de elevaciOn de 3 pisos
seri/16o de aqua de camon o sistema, servicio de clesagtie con pozo cieg&negrc.
servitio de alurnbradao con panel solar, estado de conservation de la vivienda
regular. Grupo etario de 41 a 64 arios, ha recibido capackacien en CRC de mane ra
regular, y time conocirnierto de ocurrencia de eventos en los Amos nueve arios.
El jefe de famla tiene comp ocupaciOn principal trabaador independiente y
pertenece al rubrc de hospeda,e restaurant o trisrno. Cuenta con acceso a servicios
de telefonia fa y ccbertura de telecno celular. ackirn,k alma con provisions de
imprtf rt: arEIA v 1,A7aclac en trio de e-terdencas
Precipitacitin maxima en 24 hotas menor a 10 mom, con zones de persbente mayores
a 25*, presenta fonnaciones geornorfc4ogicas de cobras o lomadas o mentaria en
rota sedimentana o rota indusrva. unklad geologica correspondiente a is For noon
Formation Atcaxicyo o Super Undad Patab, Super
Ouimana. Formacieo
Unidad Santa Rosa Super Unclad Tiabaya, Super Unclad Jecuan y ccurrenw de
al mews 1 evento al ano de precipitations intensas.
Material predomnante de las paredes de rnadera c ladnllo o bloque de cc-nerve,
material predornirante de los techos de tejas 6 madera o concrete &made,
Riesgc Bait)
cenfiguracion de elevation de 4 o 5 mos, ten sew* de agua potable con servicic
de desague ten servicic de energia e4ctrica piiblico. estado de conservaoCo de la
vivientla buena. Grupo eta ale de 15a40 Mos, ha reobido capacezioan en GRD de
mantra perOdica, y no *ne conoomiento de la ocurreno-a de eventos en la zona
El iefe de famitia tiene como ocupaoan principal empleado y pertenece al rubro de
servioos y otros. Cuenta con acceso a setvicios de telefcnia fija, ccbertura de
celular. sera= de Internet y equipos * radio. Adernas cuenta local comurial con
al enemas, aqua. carpas. herrarnientas y arc's en caso de emergencias.

Fuente: Informe de EVAR por flujo de detritos en el distrito Punta Hermosa, 2019
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Figura N° 19. Mapa de riesgo por flujo de detritos del Distrito Punta Hermosa.
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2.2.5 Escenario de riesgo sismico
Segun el Institute Geofisico del Peru (IGP) hay una gran probabilidad de que ocurra un terremoto de una
magnitud aproximada de grado 8 o mayor, similar o mas intenso al que azot6 la ciudad de Pisco en 2007. El
impacto de un sismo de esta magnitud puede ser mas severo en Punta Hermosa debido a la geomorfologia del
area, cuya mayor parte esta formado por suelos aluviales depositados en pendientes moderadas a fuertes. La
inestabilidad del suelo es por ello grande y sobre todo los asentamientos nuevos se han levantado sobre ellos.
a. Caracterizacion del peligro: En el ano 2005, la Asociacian Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)
y el Centro de Investigaciones Sismicas y Mitigacion de Desastres (CISMID) realizaron un importante aporte
para la mejora en la Gesti6n de Riesgos de Lima Metropolitana. De manera complementaria, el Institute
Geofisico del Perb (IGP), realiza los mismos estudios en los distritos de Pucusana, Santa Maria, San Bartolo,
Punta Negra, Punta Hermosa, Santa Rosa y El Agustino, permitiendo completar la informacion para el total de
los distritos que conforman el area de la ciudad de Lima Metropolitana.
Figura N° 20: Mapa de zonificacion sismico-geotecnica de Lima
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dentro del proyecto PNUD (2010).
De acuerdo a este estudio y segun las caracteristicas mecanicas y dinamicas de los suelos que conforman el
terreno de cimentaci6n en el area de estudio, asi como las consideraciones dadas en el C6digo de Diseno
Sismorresistente del Reglamento Nacional de Construcciones (Norma E.030, 2003), se ha definido cuatro zonas
sismicas geotecnicas susceptibles a movimientos sismicos, donde puede verse que Punta Hermosa se ubica en
una zona donde el impacto puede ser mayor en la zona IV:
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La Zona I (color verde), conformada por
estratos de depositos aluviales y coluviales
cubiertos por un estrato de material fino de
poco espesor y arena gruesa con ligero
contenido de limo y arcilla. Este suelo tiene un
comportamiento rigido con periodos de
vibracion natural determinados por las
mediciones de vibraciOn ambiental que varian
entre 0.1 y 0.3 s, lo que la hace resistente a
movimientos de ruptura (corte y falla), pero en
cambio reproducen la vibracion.
• La Zona II (color amarillo), en la que
confluyen las areas de depositos aluvialmarino cuyas potencias varian entre 3.0 y
10.0 m. Los periodos predominantes del
terreno determinados por las mediciones de
vibracion ambiental varian entre 0.3 y 0.5 s.
La resistencia al corte y falla de esta zona
es considerada regular.
• La Zona Ill (color ambar), conformada, en
su mayor parte, por depositos de suelos
marino-aluvial, ademas de la presencia de
arena con moderada a baja compactaci6n.
Los periodos predominantes encontrados en
estos suelos varian entre 0.5 y 0.6 s. Esta
zona abarca el 40% del Distrito con el
predominio de periodos de 0.6 s (extremo
Norte-Oeste), considerada, desde el punto
de vista de los resultados de geotecnica,
como de regular a baja resistencia al corte y
falla y por lo tanto propensa a producir
danos.
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Figura N° 21: Mapa de Microzonificacion
sismica - Geotecnica
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• La Zona IV (color rojo), la cual abarca un area pequena ubicada en el extremo norte del Distrito. Concentra
periodos de 0.7s con amplificaciones maximas relativas de hasta 8 veces, asociados a la dinamica local del
suelo. Potencialmente en esta zona se pueden producir ondas de movimientos encontrados que tienen gran
probabilidad de producir los mayores danos.

b. IdentificaciOn de elementos expuesto
Para la evaluation de las edificaciones esenciales se consider-6 la edificacion tipica que formaba parte del
complejo sea Colegio, Hospital, posta medica, comisaria, etc., los que podrian ser utilizados como refugio
temporal de las personas damnificadas si la autoridad lo cree conveniente, de manera que fue tratada como una
edificacion expuesta que se desea conocer aproximadamente su respuesta sismica.
Las edificaciones de vivienda representan la mayor parte del distrito de Punta Hermosa. Existen edificaciones de
varios materiales, combinaciones de material, entre otros. De acuerdo a la sectorizacion de la Figura N°22, se
describe los elementos expuesto representativos de cada sector:
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Figura N°22. Sectores de evaluation del distrito de Punta Hermosa
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Fuente: Estudio de Microzonificacion Sismica - geotecnica del Centro de Investigaciones Sismicas y
Mitigation de Desastres — CISMID
Sector 01: Se encuentra ubicado al norte con el distrito de Lurin, al Sur con el Centro Recreacional CAFAE, al
este con la Panamericana Sur y al Oeste parte de las playas Los Pulpos, El Silencio y Senoritas. Este sector es
basicamente residencial con algunas viviendas-comercio y comercios orientados al servicio turistico y de
hospedaje. El Club recreacional CAFAE es el centro recreacional mas importante del Sector 01. En este sector la
tipologia predominante son viviendas unifamiliares de dos pisos, con un sistema estructural de albanileria
confinada y losa aligerada. Algunos restaurantes y viviendas unifamiliares cuentan con cobertura ligera en los
ultimos niveles. En general varias viviendas presentan problemas de humedad en los muros y se encuentra en
regular estado de conservation.
Entre los principales elementos expuestos considerados esenciales: Parroquia Catalica Romana Juan Pablo II,
Comisaria de Punta Hermosa, I.E. Inicial Virgen del Carmen, I.E. Initial N° 654 Nuestra Senora del Carmen y el
grifo PECSA.
Sector 02: Se encuentra ubicado y delimitado con el sector 01 y el ocean° pacifico por el Norte, por el Sur con la
avenida Gaston Garcia Rada, por el Este con el sector 01 y la calle Alfonso Ugarte y por el Oeste con el ocean°
pacifico. En su mayoria las viviendas son de uno y dos pisos con sistema estructural de albanileria confinada,
con presencia de humedad en la base de los muros.
Entre los principales elementos expuestos considerados esenciales: I.E. Victor A. Belaunde Diez Canseco
N°3060, I.E.I. N°546, el Municipio de Punta Hermosa tambien donde existe un centro cultural y biblioteca
municipal.
Sector 03: Se encuentra ubicado en la zona sur del distrito, este sector se encuentra delimitado principalmente
por el Este con la Antigua Carretera Panamericana Sur y hacia el Oeste por el Ocean° Pacifico. presencia de
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edificios multifamiliares relativamente nuevos, de concreto armado con placas que poseen cuatro niveles en
promedio, encontrandose con un buen estado de conservation, la tipologia predominante es de vivienda de
albanileria confinada de dos y tres niveles con losa aligerada y con un estado de conservation bueno en su
mayoria. Entre los principales elementos expuestos considerados esenciales: Parroquia Nuestra Senora de
Lourdes, la sede de la Antigua Municipalidad de Punta Hermosa y el Centro de Salud, Club Nautico.
Figura N° 23: Mapa de Elementos
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Analisis de vulnerabilidad

A partir del Estudio de Microzonificacion Sismica - geotecnica del Centro de lnvestigaciones Sismicas y Mitigaci6n
de Desastres — CISMID. La sistematizacion de los datos levantados en campo del "Analisis de riesgo en zonas
urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016", ha permitido obtener los siguientes resultados:
•

Uso del suelo
Se presenta las manzanas evaluadas y clasificadas de acuerdo al uso del suelo de las edificaciones.
Siendo predominante el uso en viviendas que ocupan un 77,8% de la muestra, seguido de los edificios de
comercio que representan el 8.3% de la muestra, los edificios multifamiliares un 7.4%, los edificios
dedicados a educaci6n y edificios dedicados a la vivienda-comercio con un 0.9% y un 2.8% las
edificaciones de salud en el area estudiada.
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Figura N°24-Mapa E- 05 DistribuciOn del use del suelo de la muestra del distrito de Punta Hermosa
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Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016

•

Material predominante en la edificaciOn
Material predominante es la mamposteria de ladrillo que representa el 86% de la muestra, seguido de las
edificaciones de concreto con un 12%. Asimismo, existen edificaciones de madera que representan un 1%
de la muestra.

•

Figura N°25-Mapa E- 04 Mapa de Distribucion de los materiales de construccion predominate del
distrito de Punta Hermosa
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Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016

•

NOmero de pisos
Predominan las edificaciones de dos pisos que corresponde al 39.8% del total de las edificaciones
evaluadas y es la tendencia general en el distrito. En segundo lugar, de niveles de altura son las
edificaciones de un piso y que corresponde al 37.0% del total de las edificaciones evaluadas. Este distrito
tambien cuenta con edificaciones de tres pisos, pero en un porcentaje menor, equivalente al 13.9% del total
de las edificaciones evaluadas. Tambien existen edificios de 4 pisos (4.6%), 5 pisos (2.8%), y seis pisos
(1.9%) en la muestra evaluada.
Figura N°26-Mapa E- 03 Mapa de Distribuci6n del numero de pisos de las edificaciones del distrito
de Punta Hermosa

AL

Plan de PrevenciOn y Reduccion de Riesgo de Desastre del Distrito De runta Hermosa 2019 -2022

30.01,

11

...
• LURIA
•

•

—

,
Iry/7

,._._-:

. .4

e

• '..
itlik. 4P *
),N, ,,,,%
,.%
-% •..."

....
m,

—

VW,.
...A.
''

\
\

,

I

S

ki. ,

07

PUNTA

'
t -(
:

1

--/

...

.1 g

IMPA DII

.

/

Numero do Pisos

., ...--I

--iz--

0

f-

I

13

I

••• ;>-----,—. : _
''• -.''':11.7', - ...,.-y,

Is0

I

.

L.
Of

5

a

a
[

.

I

No evaluada

..,
INNI
I
..k.

woo

was

-----......
_
_____ __..
_::-....- - - .• - - . :• _..

Imo

._

'

1111111:=Er:1111.M.
EIMMM. NAM. miiinliMEN

............".........
.
.
We

.a....

... •17r. riTr.
''.

A

mom mutioimaumE f I

Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del disirito de Punta Hermosa CISMID 2016

•

Tipologia estructural
El sistema estructural mss utilizado es la mamposteria de ladrillos de arcilla con diafragmas o techos

rigidos que ocupa el 75% de la muestra. Le siguen las estructuras porticos con placas que representa un
10.2%. Tambien se usan mamposteria de albanileria con diafragma flexible representa el 8.3%. Las
estructuras celulares de concreto representan un 2.8%. Por otro lado, las edificaciones de madera
representan un 1.9%, mientras que las edificaciones de p6rticos de concreto representan el 10.2% y vanos
rigidizados representan un 0.9%.

Figura N°27-Mapa E- 06 Mapa de Distribuci6n del use del sistema estructural del distrito de Punta
Hermosa
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Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016
•

Estado de Conservacion
El 49.1% de las edificaciones se encuentra en buen estado de conservacion, mientras que el 46.3% de la
muestra presenta un regular estado de conservacion. Finalmente se encuentran en mal estado de
conservacion el 4.6% de la muestra.
Figura N°28-Mapa E- 07 Mapa de Distribucion del estado de conservacion de las edificaciones del
distrito de Punta Hermosa
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De acuerdo a los resultados del estudio "Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID
2016", la determinaci6n de la vulnerabilidad sismica de una edificacion es el grado susceptibilidad de dafio ante la
ocurrencia de un terremoto. Conociendo este grado, que generalmente es expresado como edificaciOn en buen

Rf
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estado, edificaciOn regular, edificacion en mal estado y edificaciOn colapsada, es cuantificar el dano. A continuation,
se presenta un resumen de los resultados, dando un enfasis en la zona con mayor vulnerabilidad,
Cuadro N°31: Nivel de vulnerabilidad de las edificaciones del &tilt° de Punta Hermosa
NIVEL DE
VULNERABILIDAD

DESCRIPCION

Son edificaciones con gran probabilidad de falla total o de danos muy graves que hagan dificil su
reparaciOn (con un dano severo probable donde su costo de reparacion sea superior o igual 85%
de su valor), ademas de implicar peligro de muerte o heridos graves para sus ocupantes. Por
ejemplo:

ALTO

- Edificaciones de adobe antiguas debilitadas por la humedad, erosion, o sismos anteriores; y
ubicados sobre suelos flexibles.
- Edificaciones de ladrillo sin refuerzo ni confinamiento, con poca densidad de muros; ubicados
sobre suelos blandos.
- Muros altos de ladrillo o adobe, de poco espesor y sin ningiin arriostre.
- Edificaciones construidas con materiales inestables y provisionales, sin ningun tipo de
adiestramiento o refuerzo vertical u horizontal.
- Edificaciones con configuraciOn en planta irregular.
- Techos o coberturas en mal estado de conservation.
- Edificaciones en laderas de los cerros, donde su cimentaci6n generalmente se apoya en muros
de contention de piedra (pircas secas) no recomendables para tomar las fuerzas producidas por
el sismo.
Son edificaciones donde se pueden producir danos importantes, que, aunque no colapsen las
estructuras, es dificil su utilization sin ser reparadas, estimandose su costo de reparaciOn entre el
30 y 60% de su valor. Pueden producirse accidentes por caidas de bloques de albanileria o
concreto, rotura, etc. Por ejemplo:

MEDIO

- Edificaciones de ladrillo con defector de estructuracion, que provoque concentration de
esfuerzos en algunos puntos,
- Construcciones de adobe bien estructurado, de un solo piso y construido en terreno flexible.
- Construcciones con muros de ladrillo bien estructurado, pero con coberturas en mal estado, que
signifique algim riesgo.
- Construcciones con ladrillo tubular y confinamientos.
Son edificaciones donde se estiman se produciran danos menores o !eves. El sistema estructural
conserva sin mayor peligro, gran parte de su resistencia y puede atim seguir siendo utilizado. Por
ejemplo:

BAJO

- Edificaciones de ladrillo con columnas de concreto armado, o acero, disenadas de acuerdo a
normas de diseno sismico, con materiales de buena calidad, buena mano de obra, e inspection
rigurosa.
- Edificaciones regulares de concreto con muros de corte o edificaciones regulares con pOrticos
de concreto con cajas de escalera.

Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016

Figura N°29-Mapa E- 07 Mapa de vulnerabilidad del distrito de Punta Hermosa
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Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016

d. Determination de niveles de riesgo
Para la determinaciOn del riesgo sismico del distrito de Punta Hermosa, se ha utilizado el metodo de aproximacion al
valor de reparacion de una vivienda, expresado comp porcentaje del costo de la edification.

Figura N°30-Mapa E- 09 Mapa de riesgo (costo de reparacion interpolado distrito de Punta Hermosa
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En el mapa se puede apreciar que los sectores en verde tendrian un costo de reparaci6n entre 0-15%.
Aquellos sectores en verde agua poseen un costo de reparaci6n entre 15-30% del valor de la
edificaci6n, agrupando ambos verdes se obtiene que en este grupo de daft leve se encuentra el 58.9%
de las manzanas evaluadas. Los sectores en amarillo tendrian un porcentaje de reparaci6n para sus
viviendas entre 30-60%, en donde se encontr6 que el 37.4% de la muestra tendrian dano moderado.
Las zonas en color naranja, tendrian porcentaje de costo de reparacion entre 60-85%, mientras que las
zonas en rojo tendrian edificaciones con costos de reparacion entre 85% a mas. Estos dos Ultimos
grupos son diagnosticados como los grupos con indicadores de edificaciones en riesgo de clan° severo
y colapso que corresponden al 2.8% y 0.9%, respectivamente, de las edificaciones evaluadas para el
escenario sismico propuesto. A continuaci6n, se presenta los resultados de la simulacion de riesgo
sismico para las viviendas del distrito de Punta Hermosa:
Cuadro N°32: Dario en el distrito de Punta Hermosa para un escenario de sismo severo
Color

Rango

Nivel Dario Numero de Mzas

%

%

Nivel de Dario

Verde

< 15%

Nivel I

46

43,0%

Verde agua

15% - 30%

Nivel II

17

15,9%

58,9%

Dario Leve o sin dem

Amarillo

30% - 60%

Nivel III

40

37,4%

37,4%

Dario Moderado

Naranja

60% - 85%

Nivel IV

3

2,8%

2,8%

Dario Severo

Rojo

85%-100%

Nivel V

1

0,9%

0,9%

Colapso

Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016
Para el caso de las edificaciones esenciales que en caso de un evento sismico severo deben de seguir
funcionando luego del evento.
Cuadro N°33: Dario esperado en ecificaciones esenciales
Color

Rango

Nivel Dario Numero de Mzas

%

%

Nivel de Dario

Verde

< 15''o

Nivel I

0

I)

Verde agua

15% - 30°o

Nivel II

0

0 000

0°o

Dario Leve o sin dew

Amarillo

30°o - 60%

Nivel III

1

100.0°0

100°0

Naranja

60% - 85%

Nivel IV

0.0%

0°o

Dario Severo

Rojo

85%-100°0

Nivel V

0
1

Dario hloderado

0.0°o

0°o

Colapso

Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016
2.2.6 Escenario de riesgo por tsunami
El ambito de analisis de este estudio cubre al distrito de Punta Hermosa, exclusivamente en lo que
corresponde alas areas que se determinen como zonas inundables.
a. Caracterizaci6n del peligro
Para la evaluacian de la amenaza frente a tsunami en la costa del distrito de Punta Hermosa se Ileva a cabo el
analisis de amenaza estimando la profundidad de inundacion maxima, la altura de inundaciOn y el tiempo de
Ilegada de la primera ola desde el epicentro hasta la costa a partir de dos escenarios sismicos y finalmente se
determinaron las zonas susceptibles a sufrir inundaci6n debido al tsunami.
El estudio "Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016" precisa el
resultado del analisis de la batimetria obtenida por la DHN (Direcci6n de Hidrografia y Navegacion) mediante
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los Portulanos y cartas de Recalada, interpolados hasta 15 metros. A partir de las alturas de inundaci6n para el
area de estudio, los resultados para los eventos de magnitudes 8.8 Mw y 8.9 Mw son.
Figura N°31-Mapa E- 01 Profundidades de inundaciOn para Punta Hermosa con el escenario sismico de
magnitud 8.8 MW.
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Figura N°32-Mapa E- 01 Profundidades de inundacion para Punta Hermosa con el escenario sismico de
magnitud 8.9 MW.
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Identificacion de elementos expuesto

Respecto al evento sismico de magnitud 8.8 Mw los valores de inundacion maximos alcanzan los 2.7 metros
de altura y el tsunami inunda hasta 60 metros tierra adentro. Para el evento mas critico de 8.9 Mw. los niveles
de inundacion son mucho mayores alcanzando alturas de hasta 18.9 metros y Ilegando a inundar cerca de 400
m tierra adentro, esto debido a la topografia inclinada y la existencia de un acantilado que se tiene en el
distrito.
Cuadro N°34: Manzanas afectadas en el cistrito de Punata hermosa, segOn el escenario sismico

N°
1

Cantidad de Manzanas
Afectadas

Distrito
Punta Hermosa

Porcentaje de
Afectacion

Mw 8.8

Mw 8.9

Mw 8.8

Mw 8.9

7

97

2.88 %

39.92 %

Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016

•

Las posibles manzanas afectadas para ambos escenarios:
Figura N°33-Mapa E- 12 Manzanas afectadas por la inundacion para el escenario sismico de magnitud 8.8 MW.

P.M

POWIA NrRMOSA
MAPA

DC 1.181CACION

Manzanas Afectadas
por Tsunami
1111NO
El SI
Area Ao InunclaciArt 9 8 Mw

P VIGRA

ow

wY4r

.eiss
our,. xalLaselso•

10•16.011.1.••••••••••••LIMA OM. • RN

•

4•20.1.

was....rdr

2••• ••••

••••••

e

ere.

•••• • .•

• ••••••••••

•••••••••••••
e, 111.••

•

•

•

A
E-01

Fuente: Analisis de riesgo en zonas urbanas del distrito de Punta Hermosa, CISMID 2016

71

Plan de Prevencioir y Reduction de Riesgo de Desastre del Distrito De Punta Hermosa 2019 -2022

Figura N°32-Mapa E- 01 Profundidades de inundation para Punta Hermosa con el escenario sismico de magnitud
8.9 MW.
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CAPITULO III: FORMULACION DEL PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE
DESASTRES
3.1 Vision del Plan
La vision del Plan de Desarrollo Concertado presenta a Punta Hermosa como un "distrito lider en turismo en el cono
sur, con apuestas para inversiones turisticas e integrado al circuito internacional del deporte competitivo del surfing,
con capacidad de alojamiento y atencion turistica de alta calidad. Empezamos a organizar, ordenar y dar seguridad
a nuestros vecinos al igual que la organizaci6n del comercio ambulatorio y la formalization de la micro y pequena
empresa". En vinculaciOn con ello se propone una vision para el Plan de PrevenciOn y Reducci6n de Riesgo de
Desastres del Distrito, resumida de la manera siguiente:
"Punta Hermosa, pluricultural, inclusiva, mancomunada, empoderada, resiliente, segura, previene y reduce los
riesgos de desastres que afectan a las poblaciones, contribuyendo a su desarrollo sostenible, capital humano
altamente calificados y fortalecida en valores, con calidad de vida."
3.2 Articulation del plan
El Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres del Distrito de Punta Hermosa, considera la
correspondencia de roles y objetivos con las politicas nacionales y articulation con los instrumentos de planificaciOn
a fin de asegurar el cumplimiento del contexto tecnico normativo donde se disena y desarrolla el Plan de PrevenciOn
y Reduccion del Riesgo de Desastres (PPRRD).
Cuadro N°35: Articulation del Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres de Punta Hermosa 2019 2022.

Articulation del Plan de Prevencion y Reducci6n del Riesgo de Desastres de Punta Hermosa 2019-2022
con Politicas y Planes

N°32 GestiOn del
Riesgo de Desastres
Politica
Estado
Acuerdo
Nacional

de

N°34 Ordenamiento
y GestiOn Territorial

Politica Nacional
de GestiOn del Finalidad
Riesgo
de
Desastres
Objetivos

Promover una politica de gesti6n del riesgo de desastres, con la
finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las
personas; asi como el patrimonio publico y privado, promoviendo y
velando por la ubicacion de la poblacion y sus equipamientos en
las zonas de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades
con equidad e inclusion, bajo un enfoque de procesos que
comprenda: La estimation y reducci6n del riesgo, la respuesta
ante emergencias y desastres y la reconstruction.
Impulsar el proceso estrategico, integrado, eficaz y eficiente de
ordenamiento y gesti6n territorial que asegure el desarrollo
humano en todo el territorio nacional, en un ambiente de paz. Con
este objetivo el Estado: (...)
g) Reducira la vulnerabilidad de la poblaciOn, los riesgos de
desastres, a traves de la identification de zonas de riesgo urbana
y rural, la fiscalizaciOn y ejecuci6n de planes de prevenci6n.

ProtecciOn de la vida de la poblacion y el patrimonio de las
personas y del Estado, propender hacia un desarrollo sostenible
del pais.
Instituci

Fortalecer el Incorporar la Fortalecer la cultura
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Articulacion del Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres de Punta Hermosa 2019-2022
con Politicas y Planes
onalizar desarrollo de GRD a traves de la prevencion y
y
capacidades
de
la el aumento de la
desarrol
Planificacion.
resiliencia.
lar los
proceso
s
de
GRD
Eje
2:
Politica General Fortalecimiento
de Gobierno al institucional para la
2021
gobernabilidad.
Objetivo Nacional
Procesos
Plan Nacional de Estrategicos
Gest&
de
Riesgo
de
Desastres
PLANAGERD
Objetivos
2014 - 2021
estrategicos

Plan de Desarrollo
Local Concertado de
Lima Metropolitana
2016-2021
Plan de Prevencion
Municipalidad
y Reducci6n del
Metropolitana de
Riesgo de Desastres
Lima
2019 -2022

Lineamiento 2.2: Fortalecer las capacidades del Estado para para
atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando
sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.
Reducir la vulnerabilidad de la poblacion y sus medios de vida ar to el riesgo
desastres.
Estimac
ion
1.
Desarroll
ar
el
conocimi
ento de
riesgo

PrevenciOn y
Reducci6n
2. Evitar y
Reducir
las
condiciones de
riesgo de los
medios de vida
de la poblacion

Institucionalidad
Prevencion
5. Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
el
desarrollo de
la GRD

y

Cultura

de

6. Fortalecer la
participaci6n de la
poblacion y la
sociedad
organizada para el
desarrollo de una
cultura
de
prevencion

Objetivo Estrategico
N° 9: Reducir las condiciones de
vulnerabilidad por riesgos de desastres.

Objetivo General: Prevenir y reducir el nivel de riesgo y
vulnerabilidad de las personas y sus medios de vida ante posibles
escenarios de riesgos originados por fenomenos naturales y
antropicos, asi como evitar la generaci6n de nuevos riesgos, para
el logro de un desarrollo territorial, ordenado, seguro y sostenible
en el ambito de Lima Metropolitana.

Plan
Estratagico
Institucional (PEI) 0E17: Contribuir a la gest& de riesgo de desastres en el distrito.
2018 -2020
Municipalidad
Plan de Prevencion
Distrital de Punta y Reduccion del Prevenir y reducir las condiciones de riesgo de desastres de la
Hermosa
Riesgo de Desastres poblacion, viviendas y medios de vida ante el riesgo de desastres
de Punta Hermosa del distrito de Punta Hermosa a partir de la ejecuci6n estrategica y
2019 -2022
planificada de los procesos de la gest& de riesgo de desastres.
Fuente: Equipo Tecnico del PPRRD 2019
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3.3 Objetivos
Los Objetivos del Plan de Prevencian y Reducci6n de Riesgo de Desastres del distrito de Punta Hermosa 2019 2022 guardan concordancia con los objetivos estrategicos institucionales de la Municipalidad, en particular con el
Objetivo Estrategico Institucional 7 que se refiere a contribuir a la gest& de riesgos de desastres en el distrito.
3.3.1 Objetivo General
Prevenir y reducir las condiciones de riesgo de desastres de la poblaci6n, viviendas y medios de vida ante el
riesgo de desastres del distrito de Punta Hermosa a partir de la ejecuci6n estrategica y planificada de los
procesos de la gesti6n de riesgo de desastres.
3.3.2 Objetivos Especificos

•

Los objetivos especificos planteados permiten definir los resultados para lograr la vision y objetivo general del
presente Plan de PrevenciOn y Reduccian de Riesgo de Desastres de Punta Hermosa 2019 -2022.
•

Objetivo Especifico 1

Desarrollar el conocimiento del riesgo en el distrito de Punta Hermosa
•

Objetivo Especifico 2

Prevenir la generacian de nuevas condiciones de riesgo en los procesos de desarrollo distrital.

•

•

Objetivo Especifico 3
Reducir las condiciones de riesgo existente en el distrito de Punta Hermosa

•

Objetivo Especifico 4
Promover la institucionalizacion de la gesti6n de riesgo de desastres en la Municipalidad Distrital de Punta
Hermosa

•

Objetivo Especifico 5

Fortalecer la cultura de prevenciOn en la poblacion del distrito de Punta Hermosa
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3.4 Estrategias

Para el logro de los objetivos especificos se definieron estrategias acordes al componente prospectivo y correctivo
de riesgo de desastres:

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTRATEGIA

0E.1
Desarrollar
riesgo en
Hermosa

E.1.1 Las convenios interinstitucionales con entidades tecnicas
el
el

conocimiento del
distrito de Punta

especializadas permitird disponer de informacion para la
elaboracion de las evaluaciones de riesgo en las zonas criticas
identificadas.
E 2.1. incorporaciOn del enfoque de gestiOn de riesgo de

desastres en los instrumentos
planificaciOn territorial.

0E.2
Prevenir Ia generaciOn de nuevas
condiciones de riesgo en los
procesos de desarrollo distrital.

de

institucionales

y

de

E 2.2. Identificar y generar normativa que evite la ocupaciOn de
zonas de riesgo no mitigable a fin de salvaguardar la integridad
de la poblaciOn.

E 2.3. Incluir las zonas de riesgos en los instrumentos de

planificaciOn territorial , demarcar y custodiar las areas
identificadas como nivel de riesgo muy alto o no mitigable,
hacer de conocimiento a la poblacion.

0E.3
Reducir las condiciones de riesgo
existente en el distrito de Punta
Hermosa

E 3.1 Priorizar y programar la ejecucion de proyectos para
reducir riesgos en las zonas criticas identificadas por flujo de
detritos.

E 4.1 Las sesiones del Grupo de Trabajo de Gestion de Riesgo de

Desastres de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa
permitira abordar Ia problematicas y dar seguimiento al
cumplimiento de las actividades contempladas en el PPRRD.

OE.4
Promover Ia institucionalizaciOn de Ia
gestion de riesgo de desastres en la
Municipalidad Distrital de Punta
Hermosa

E 4.2 Fortalecimiento de los funcionarios, profesionales y

0E.5
Fortalecer Ia cultura de prevencion
en la poblaciOn de Punta Hermosa

E.5.1 A partir de la implementacion del Plan de EducaciOn
Comunitaria de Gestion de Riesgo de Desastres y actividades
permitan fortalecer las capacidades de la poblacion.

tecnicos de las unidades organicas involucradas a fin de
desarrollar de manera eficiente el componente prospectivo y
correctivo de riesgo de desastres.

Fuente: Equipo Tecnico del PPRRD 2019
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3.4.1 Roles institucionales
La identificaciOn de planes, programas y proyectos de desarrollo con enfoque prospectivo y correctivo implica el
compromiso, cumplimiento eficiente y articulado de las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de Punta
Hermosa. Se evidencia la interrelacion tecnica de roles para el logro de los objetivos establecidos en el Plan de
Prevencion y Reduccion de Riesgo de Desastres del distrito de Punta Hermosa.
Por tanto, teniendo en consideracion el rol ejecutor que posee la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa respecto
a la Gesti6n de Riesgo de Desastres en general con la aprobaci6n e implementaciOn de su Plan de Prevencion y
Reducci6n del Riesgo de Desastres (PPRRD) articulado al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC); permitira la
implementacion planificada de las actividades, programas y proyectos identificados.

OE

0E.1
Desarrollar
el
conocimiento del
riesgo en el distrito
de Punta Hermosa

ESTRATEGIA

E.1.1

E 2.1.

ACCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

1.1.1

Ejecutar estudios de Evaluacion de Riesgo de
Desastres (EVAR) .

1.1.2

Disponer de evaluadores de riesgo acreditados.

1.1.3

IdentificaciOn de zonas criticas

1.1.4

Suscribir convenios interinstitucionales
especializadas
entidades
tecnicas
Organismos Gubernamentales.

2.1.1

Incluir el enfoque de riesgo de desastres en el
Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y
Plan Estrategico Institucional (PEI).

2.1.2

Incluir el enfoque de riesgo de desastres en el
los instrumentos de planificacion territorial (PDU).

2.1.3
0E.2
Prevenir
la
generacion
de
nuevas
condiciones
de
riesgo
en
los
procesos
de
desarrollo distrital.

RESPONSABLE

2.2.1

2.2.2
E 2.2.

con
y/o

Incluir el enfoque de gestion de riesgo de
desastres
en los instrumentos de gestion
institucional.
Gestionar la Declaracion de Intangibilidad de la
Zona de Riesgo No Mitigable para Fines de
Vivienda, en el marco del Articulo 49° de la Ley
N° 30680 y su Reglamento.
Generar normativa que evite la ocupacion
poblacional de las zonas declaradas en riesgo
no mitigable.
Realizar el control urbano en
declaradas en riesgo no mitigable.

2.2.4

Identificar e incorporar las zonas de riesgo en
los pianos de usos de suelo del distrito de Punta
Hermosa.

2.3.1

Actualizar y mantener el catastro urbano

2.3.2

Monumentacion de hitos de fajas marginales de
la Quebrada Malanche

E 2.3.

las

zonas

2.2.3

SUB
GERENCIA
DE
DEFENSA
CIVIL
Y
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
SUB
GERENCIA
DE
C IRVIIELsGo DYE
DGEEFsETIN0SNA
DEL
DESASTRE
SUB
GERENCIA
DE
DEFENSA
CIVIL
Y
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
GERENCIA
DE
DESARROLLO URBANO Y
CONTROL
TERRITORIAL,
SUB
GERENCIA
DE
CIVIL
Y
DEFENSA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
DE
GERENCIA
PLANEAMIENTO
Y
PRESUPUESTO
DE
GERENCIA
DESARROLLO URBANO Y
CONTROL TERRITORIAL
DE
GERENCIA
PLANEAMIENTO
Y
PRESUPUESTO
GERENCIA
DE
SUB
Y
DEFENSA
CIVIL
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
DE
GERENCIA
DESARROLLO URBANO Y
CONTROL TERRITORIAL
DE
SUBGERENCIA
FISCALIZACION
ADMINISTRATIVA
TERRITORIAL
DE
GERENCIA
DESARROLLO URBANO Y
CONTROL TERRITORIAL
DE
SUB
GERENCIA
CATASTRO
SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS Y PROYECTOS

"If
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OE

ESTRATEGIA

ACCIONES, PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS

RESPONSABLE

2.3.3

Ejecutar Inspecciones Tecnica de Seguridad en
Edificaciones - ITSE

2.3 . 4

Ejecutar las Visitas de Inspection de Seguridad
en Edificaciones - VISE
Desarrollar de charlas informativas referida de

2.3.5

normativa

3.1.1

construction, licencia de edification.
Incorporation de proyectos de reduction de
riesgo en la Programaci6n Multianual
de
Inversiones - PMI
FormulaciOn de estudio de pre -inversion del

3.1.2

Proyecto

para

de

la

ocupaciOn

Inversion

para

el

segura

y

tratamiento

integral de las zonas criticas identificadas.
3.1.3
0E.3
Reducir
las
condiciones
de
riesgo existence en
el distrito de Punta
Hermosa

3.1.4
E 3.1

3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

4.1.1
0E.4
Promover
Ia
institucionalizaciOn
de la gestion de
riesgo
de
desastres en Ia
Municipalidad
Distrital de Punta
Hermosa

0E.5
Fortalecer
cultura
prevenciOn en
poblacion
Punta Hermosa

la
de
la
de

Des colmatacion y encauzamiento de la
Quebrada Malanche en las zonas criticas
identificadas
ConstrucciOn de obras de proteccion en las
zonas criticas por flujo de detritos.
Mantenimiento de los componentes del puente
y obras de protecciOn.
Mantenimiento de Limpieza, recojo de RR.SS. En
la zona baja quebrada Malanche
Ejecucion de proyectos de inversion para
reducir los riesgos en zonas criticas por flujo de
detritos segun ficha tecnica N° 001-002-011
HabilitaciOn de Vias de Evacuation ( Parque
Espichan- Bajada 28 de Julio)
Realizar el des quinchado y cubierta de los
taludes en las zonas criticas de Playa El Silencio
y Senoritas segUn Ficha Tecnica 012.
Desarrollar las reuniones del Grupo de Trabajo

de GestiOn de Riesgo de Desastres (GTGRD)

E 4.1
4.1.2

Elaboration del Plan Anual de Actividades

4.2.1

Desarrollar capacitaciones a los funcionarios,
profesionales y tecnicos vinculados a la GRD de
la Municipalidad.

4.2.2

Elaborar el Plan de EducaciOn Comunitaria en
Gestion de Riesgo de Desastres

5.1.1

Ejecutar
charlas
conocimiento de
poblacion

5.1.2

sensibilizaciOn
en
charlas
de
Realizar
concientizaciOn ambiental para el adecuado
manejo de los residuos sOlidos u otros afines

5.1.3

Generar senalizacion en GRD para cada sector
del distrito de Punta Hermosa.

E 4.2

E.5.1

sensibilizaciOn
en
se
peligros dirigido a la

SUB
GERENCIA
DE
CIVIL
Y
DEFENSA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
SUB
GERENCIA
DE
DEFENSA
CIVIL
Y
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
GERENCIA
DE
DESARROLLO URBANO Y
CONTROL TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS Y PROYECTOS
GERENCIA
DE
DESARROLLO URBANO Y
CONTROL TERRITORIAL
GERENCIA
DE
DEFENSA
SUB
E RCIVIL
ENCIA
Y
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS Y PROYECTOS

SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS Y PROYECTOS
GERENCIA DE SERVICIOS
PS
UBLICO
Y GESTION
AMBIENT AL
SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS Y PROYECTOS
SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS Y PROYECTOS
SUB
GERENCIA
DE
DEFENSA CIVIL Y GDUCT
DE
SUB
GERENCIA
DEFENSA
CIVIL
Y
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
SUB
GERENCIA
DE
CIVIL
Y
DEFENSA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
DE
SUB
GERENCIA
DEFENSA
CIVIL
Y
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
DE
SUB
GERENCIA
CIVIL
Y
DEFENSA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
DE
IA
SUB
CIVIL
Y
DEFENSAGERENC
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
GERENCIA DE SERVICIOS
GESTION
PUBLICOS
Y
SUB
AMBIENTAL
y
GERENC DEF. CIVIL
GERENCIA
DE
SUB
CIVIL
Y
DEFENSA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE
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OE

ESTRATEGIA

ACCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

RESPONSABLE

5.1.4

SUB
GERENCIA
DE
DEFENSA
CIVIL
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRE

Implementor un Sistema de Alerta Temprana*

Fuente: Equipo Tecnico del PPRRD 2019

3.4.2 Implementacion de medidas estructurales
Estan contempladas en el objetivo especifico 3" Reducir las condiciones de riesgo existente en el distrito de Punta
Hermosa"
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Incorporacion de proyectos de reducci6n de riesgo en la Programaci6n Multianual de Inversiones - PMI
FormulaciOn de estudio de pre -inversion del Proyecto de InversiOn para el tratamiento integral de las
zonas criticas identificadas.
Des colmatacion y encauzamiento de la Quebrada Malanche en las zonas criticas identificadas
Construccion de obras de protecci6n en las zonas criticas por flujo de detritos.
Mantenimiento de los componentes de los puentes y obras de protecciOn.
ElaboraciOn del expediente tecnico para la ejecuci6n del proyecto de inversion
Ejecucion de proyectos de inversion para reducir los riesgos en zonas criticas por flujo de detritos
segUn ficha tecnica N° 001-002-011
Monumentaci6n de hitos de fajas marginales de la Quebrada Malanche

3.4.3 Implementacion de medidas no estructurales
Es necesario el desarrollo de medidas de caracter no estructural tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutar estudios de Evaluacion de Riesgo de Desastres (EVAR) .
Disponer de evaluadores de riesgo acreditados.
Identificacion de zonas criticas
Suscribir convenios interinstitucionales con entidades t6cnicas especializadas.
Incluir el enfoque de riesgo de desastres en el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y Plan
Estrategico Institucional (PEI).
Incluir el enfoque de riesgo de desastres en el los instrumentos de planificacion territorial (PDU).
Incluir el enfoque de gestion de riesgo de desastres en los instrumentos de gest& institucional.
Gestionar la Declaracion de Intangibilidad de la Zona de Riesgo No Mitigable para Fines de Vivienda,
en el marco del Articulo 49° de la Ley N° 30680 y su Reglamento.
Generar normativa que evite la ocupaci6n poblacional de las zonas declaradas en riesgo no mitigable.
Identificar e incorporar las zonas de riesgo en los pianos de usos de suelo del distrito de Punta
Hermosa.
Actualizar y mantener el catastro urbano
Realizar el control urbano en las zonas declaradas en riesgo no mitigable.
Ejecutar Inspecciones Tecnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE

Rf
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•

Ejecutar las Visitas de Inspeccian de Seguridad en Edificaciones - VISE

•

Desarrollar de charlas informativas referida de normativa para la ocupaci6n segura y construcci6n,
licencia de edificacion.

•

Desarrollar las reuniones del Grupo de Trabajo de Gest& de Riesgo de Desastres (GTGRD)

•

•

Elaboracion del Plan Anual de Actividades
Desarrollar capacitaciones a los funcionarios, profesionales y tecnicos vinculados a la GRD de la
Municipalidad.
Elaborar el Plan de Educaci6n Comunitaria en Gesti6n de Riesgo de Desastres

•

Ejecutar charlas se sensibilizacion en conocimiento de peligros dirigido a la poblaciOn

•

Desarrollar capacitaciones a las instituciones educativas de la jurisdiccion distrital.

•
•

Realizar charlas de sensibilizacian en concientizaci6n ambiental para el adecuado manejo de los
residuos solidos u otros afines
Generar carteles informativos en GRD para cada sector del distrito de Punta Hermosa.

•

Implemental- un Sistema de Alerta Temprana*

•

•

•
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uesastre

3.5 Programaci6n

3.5.1 Matriz de acciones, metas, indicadores, responsables

OE

ESTRATEGIA

Acciones programas y, o proyectos

DESCRIPCION

Los informes de evaluation de riesgo se realardn teniendo como priroidad
Quebrada Seca . Asimimo pot peligro sismico actualizado (IGP) e inundacior
Quebrada Seca, sismo e inundaciOn por tsunami. tsunami a fin de indenificcr los niveles de riesgo y evaluar las medidas a ado'
Ejecutar estudios de Evalua clan de Riesgo de

1.1.1 Desastres (EVAR) por flujo de detritos de la

1.1.2 Disponer de evaluadores de nesgo acreditados.
OE.1
Desarrollar el
conocimiento del
nesgo en el distrito de
Punta Hermosa

E.1.1

1.1.3 IdentificaciOn de zonas criticas

La disponibilidad de profesionales con este perfil permitiran la elaboration c
evaluaciones de riesgo asi comp las actividades de inspecciones tecnicas .;
necesario las coadinaciones entre la Gerencia de Desarollo titan° y Contr
Territorial (GDUYCT), Subgerencia de Recursos Humanos (SGRH) y Subgerenci.
Logistica y Control Patrimonial (SGLYCP).
Se continuos con Ia identification de zonas criticas mediante fichas tecnia
al informe de verification en campo a fin de evaluar las medidas adoptar p
de la Gerencia de Desarollo Urban° y Control Territorial (GDUYCT) y Gerenci
Planeamiento y Presupuesto (GPP)

Los convenios interinstitucionales con entidades tecnicas cientificas permitik
de estudios especificos del distrito que serviran de insumo para las evaluacic
Susaibir convenios interinstitucionales con
1.1.4 entidades tecnicas especializadas y/o Organismos riesgo de desastres. Los convenios con organismos no gubemamentales que
Gu berna mentales.
implementar acciones vinculadas a la gestion del riesgo de desastres. Se ca
con Gerencia Municipal y Gerencia de Asesoria Juridica (GAJ).
Fuente: Equipo Tecnico del PPRRD 2019

•
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OE

ESTRATEGIA

Acciones, programas yio proyectos

DESCRIPCION

Se debera actualizar el PDLC a fin de asegurar se incapore el objetivo estratec
Incluir el enfoque de riesgo de desastres en el Plan referido a la gestion del riesgo de desastresy act ualizar el Plan Estrategico Instil
asegurando el enfoque de riesgo de desastres por procesos. Coordinara con la
2.1.1 de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y Plan
Estrategico Institutional (PEI).
Subgerencia de Defensa Civil y Gestion de Riesgo de Desastres. Confame a lo
lineamientos de CEPLAN.
E2.1.

0E.2
Prevenir la generation
de nuevas
condiciones de riesgo
en los procesos de
desarrollo distrital.

E 2.2.

2.1.2

Incluir el enfoque de riesgo de desastres en los
instrumentos de planificaciOn territorial (PDU).

Elabaar el Plan de Desarrolb Urban° (PDU) e incorporar el enfoque de gesti6n
riesgo de desastres.

nduir el enfoque de gestion de riesgo de desastres en el Reglamento de
Incluir el enfoque de gestion de riesgo de desastres Organization y Funciones (ROF), Manual de Organization y Funciones (MOF), PI
2.1.3
Operativo Institutional (P01) y Texto Unico de Procedimeinto Ad ministrativos
en los instrumentos de gestiOn institu clonal.
Siendo necesario las coordinations con las unidades aganicas.
Gestionar la Declaratoria de Intangibilidad de la Gestionar de acuerdo a bsesludios de sustento tecnico la dedaratoria de
intangibilidad en aquellaszonas consideradas de riesgo no mitigable pare fine!
Zona de Riesgo No Mitigable para Fines de
2.2.1
Vivienda, en el marco del Articulo 49' de la Ley N° vivienda a fin de evitar su ocupadOn con fines de vivienda.Coadina con GDL
30680 y su Reglamento.
Asesoria Juridica
Esta referido a la generadon de normativa (Acuerdo de Consejo, Resolution d
alcaldia u ordenanza municipal) que evite la ocupacian de las zonas de riesgc
Generar normativa que evite la ocupacion
2.2.2 poblacional de las zonas declaradas en riesgo no mitigable apartir del sustento tecnico (Autoridad Nacional del Agua) de las en
mitigable.
tecnicas centificas. Se coordinara con la Gerenda de Desarrollo Urbanoy Ger,
de Asesorio Juridic° (GAJ).
Realizar inspections periodicas a fin de fiscalizar como parte del control urbar
Realtcar el control urbano en las zonas declaradas caso sea necesario se coordinara con la Superintendenda de Bienes Estatales
2.2.3.
en riesgo no mitigable.
para el proceso de desalojo de las invasiones. Se coordinard con Gerencia de
Desarrollo Urban° y Control Territorial (SGDUYCT) y Seguridad Ciudadana.
Identificar e incorporar las zonas de riesgo en los
Reatar la inscorporacion de las zonas de riesgo en los pia nos de use de suelo c
2.2.4 pianos de usos de suelo del disirrto de Punta
oriente el proceso de ocupadon del territaio y usos con canfider preventivo.
Hermosa.

Fuente: Equipo Tecnico del PPRRD 2019
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ESTRATEGIA

Acciones, programas y o proyectos

2.3.1 Actualizar y mantener el catastro urban°

0E.2
Prevenir la generacion
de nuevas
condiciones de riesgo
en los procesos de
desarrollo distrital.

0E.3
Reducir las
condiciones de riesgo
existente en el distil*
de Punta Hermosa

DESCRIPCION

Se del:era mantener act ualizada el catastro del distrito de Punta Hemiosa que
permita monitorear la gestion territorial y b dinomica en GRD. Se realizaran
coordinations con Colopri

A parti de la delimitation de las fajas marginales generada por la Autoridad Na
2.3.2 MonumentaciOn de hitos en fajas marginales de la del Agua (ANA) se realizara la monumentacion de hitos para sensibilizar a la pob
Quebrada Malanche
y prevent riesgos futuros ante algOn evento inesperado. Se coordinara con Gen
de Desarrollo Urbana y Control Territorial (SGDUYCT) .

E2.3

E 3.1

Emitir Certificados de Inspection Tecnica de Seguridad en Edificacionesy
Resolution de otorgamiento correspondiente.

2.3.3

Ejecutar Inspecciones Tecnica de Seguridad en
Edificaciones - ITSE

2.3.4

Ejecutar las Visitas de Inspection de Seguridad en Realm inspecciones inopinadas para verificar si atin cumplen con las normal de
Edificaciones - VISE
seguridad.

Desarrollar charlas informativas referida a
2.3.5 normotiva para la ocupacion segura y
construction, licencia de edification.

El desarrollo de las charlas estan orientodas a womover la ocupacion en Zonas
seguras de acuerdo a bs tramites administrativos existenteS en la Municipalidad

Incorporation de proyectos de reducci6n de
3.1.1 riesgo en la ProgramaciOn Multianual de
Inversions

Conisiderando las zonas criticas identiicadas se realizara a modification de b P1
fin de incorporar los proyectos de inversion para ki reduction de riesgo por flujos
detritos u desIkamiento. Siendo necesario coordinar con la Unidad Qecutora y
Farrnuladora (OPMI)

Formulation de estudios de pre -inversion y
expedientes del Proyecto de Inversion para el
3.1.2
fratamiento integral de las zonas criticas
identificadas.

La unidad formuladora realizara la formulation de los estudios de pre inversion p
bs proyectos de inversion pare la reducci6n de riesgo por flujos de detritos u oft(
coordination con Sub Gerencia de Defensa Civil y GDUCT

Realizar la descolmatacion en bs zonas crticas conforme a las fichas tecnicas
identificadas: 001,002,011 y 008. Esta actividad consiste en limpiar y descolmatar
Descolmatacion y encauzamiento de la Quebrada
area identificada como critica mediante el use de maquinaria adecuadaSe
9.1.3
Malanche en las zonas criticas identificadas
gestionara con el Programa del Gobierno Regional de Lima (PGRL) para las
intervenciones.

Fuente: Equipo Tecnico del PPRRD 2019
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OE

ESTRATEGIA

Ac clones, programas y;o proyectos

3.1.4

0E.3
Reducir las
condiciones de riesgo
existente en el di Tito
de Punta Hermo 10

DESCRIPCION

Referida a la construction de mums de contention en las zones criticas por flulo de
Construction de obras de protection en las zonas detnitos desde el puente en la antigua panamericana haste la desembocadura en
criticas por flujo de detritos.
Playa Norte. Siendo necesario las coordinations con la Gerencia de Desarrollo
Urban y Control Territorial (SGDUYCT) . Se viabilizani mediante FONDES.

INDICADOR

META ESTIMADA

1

N° obras de
protection

4

SUB GEREN CIA DE OBRAS
PUBUCAS Y PROYECTOS

1

N° de informes de
puentes
intervenidos

3

SUB GER EN CIA DE OBRAS
PUBLICAS Y PROYECTOS

RESPONSABLE

3.1.5

Mantenimiento de los componentes del puente y
obras de protecciOn.

A tin de minimizer los Impactos por el aumento de caudal se debera realizar el
mantenimiento y/o refoaamiento de los pilares o estribos, asi como sus
cimentaciones. Asimismo asegurar el adecuado espacio bajo el puente para permitir
el peso de flujo siendo necesario evitar depositos de arena, grave y/o residuos solidos
que pueden red ucir este espacio. Segtin fiche tecnica N° 001- referencia las fotos 1.21.4-1.6. Se gestionara intervenciones con la Autoridad para la Reconstruction con
Cambios (ARC C)

3.1.6.

Mantenlmleto de Umpleza ,reco)o de RR.SS. En la
zone baja quebrada Malanche

Con la flnalidad de eviatr la cumulation de residuos en la zona de desembocadura
de la Quebrada Ma lanctie y Quebrada Seca.

1

N° de zonascrfticas

3.1.7

Ejecudon de proyeetos de Inversion pare redudr
los riesgos en zonas crilicas por flujo de detritos
Se gestionara con la Secretarla Tecnica de Fondes el financiamiento para elecucion
segiin ficha tecnlca N° 001 -002 -011 -2 ona media de de obras de protection en coordination con la Sub Gerencia de Defense Civil
la Quebrada Seca y Malanche

1

N° proyectos de
inversion
programados

2

SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS Y PROYECTOS

3.1.8

Habilitation de Vies de Evacuacion ( Parque
Espichan- Bajada 28 de Julio)

1

It' proyectos de
inversion
programados

2

SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS Y PROYECTOS

1

N° zonas crfticas
intervenidos

2

SUB GERENCIA DE DEFENSA
CIVILY GDUCT

1

N° deactas

16 reun iones de
GTGRD

SUB GEREN CIA DE DEFENSA
CIVIL Y GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRE

1

N° Plan Anual de
Actividades

3

SUB GERENCIA DE DEFENSA
CIVIL Y GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRE

2

N° informer

13 Charles

SUB GERENCIA SE DEFENSA
CIVIL Y GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRE

2

Resolution que
aprueba

I Plan aprobado

SUB GEREN CIA DE DEFENSA
CIVIL Y GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRE

E 3.1

HabMtar Transit° peotonal y seriaRzacion en oaordinacion con Sub Gerencia de
Defensa Civil y GDUCT

Realize r el desquinchado y cubierta de los taludes Se gestionaM con la Municipalidad de Lima Metropolitana pare la intervention en el
3.1.9 en las zonas criticas de Playa El Silencio y
apoyo de maquinarias (EMAPE) pare el desquinchado. Coordination de GDUCT y
Senoritas.
SubGerencia de Defense Civil

4.1.1
E 4.1

Desarrollar las reuniones del Gru p o de Trabaj o de
Gesrion de Riesgo de Desastres (GTGRD)

4.1.2 Elaboration del Plan Anual de Actividades
0E.4
Promover la
insfitu cionaliza c le 1 de
a gestion de riesg D de
desasires en I 1
Mu nicipaldiod DI Into!
de Punta Hermo SO

PRIORIDAD

Las reuniones del GTGRD son doves para tratar la problematica referida ala gestion
de riesgo de desastresasi comp la implementaciOn de las actions. Esias se
desarrollaran trirnestralmente
Se deber6 programer las actividades vinculados a los componentes de la GRD de
manera anual segun la prioridad del GTGRD.

Se desarrollara charlas de la gestion prospective y corrective de GRD dirigida a bs
Desarrollar ca pa cita clones a los funcionarios,
4.2.1 profeslonales y tecnicos vinculados a la GRD de la funcionarios, profesionales y tecnicos de la Municipalidad Dish-lid de Punta Hermosa
vinuclados a la GRD (Gerencias de Obras PUblicas, Gerncia de Desarrollo
MunIcIpalldad.
Urbano,Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Subgerecnia de GRD.

GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y GESTION
AMBIENTAL

E4.2

4.2.2

Elaborar el Plan de Education Comunitaria en
GeSfion de Riesgo de Desastres

Fuente: Equipo Tecnico del PPRRD 2019

Fortalecer las capacidades tecnicas, institucionales y organizativas pan] la
gestion de riesgos, ad como una articulacion local y distrital; a troves de la
formation de recursos humans pare la consolidacion del Sistema
Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres en Punta Hermosa.

•

•
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CE

E STRATEGIA

A cciones programas y o proyectos

DESCRIPCION

PRIORIDAD

INDICADOR

2

N° informes

2

N° intones

40 charlas

GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLCC6 Y GESTION
AMBIENTAL y SUB GERENC DEF.
CML

2

N° informes

18

GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICG6 Y GESTION
AMBIENTAL y SUB GERENC DEF.
CML

3enerar material informativos estaran referido alas medidas de prevencion ante la
)osible ocurrencia de . Se distribuiran 4 carteles por sector

1

N° de carteles

36

SUB GERENCIA DE DEPENSA
:ML Y GESIION DEL RIESGO
DE DESASTRE

Implementor camaras de video vigilancia con sienas para el monitoreo de las playas
del distrito ante la posible ocurrencia de tsunami , en coordinacion con Gerencia de
Seguridad Ciudadana.

1

N° de camaras y
sirenas

6

SUB GERENCIA DE DEFENSA
CIVIL Y GERENaA DE
SEGURIDAD CIUDADANA

El desarrollo de las charlas de sensibilizacion permifira dar conocer a la poblacion los

5.1.1

5.1.2
0E.5
Fortalecer la cuttura
de preyencion en la
pobla clan de Punta
Hermosa

L5.1

Ejecufar charlas de sensibiliza clan en conociniento
niveles de riesgo por sismo y flujo de detritos, asi comp la gestion de riesgo de
le peigros dirigido a la poblacion
desastres.
Desarrollar ca pa citaciones a las instituciones
educativas de la jursidicciOn disfrrtal.

Realizor chadas de sensibilizaciOn en
5.1.3 condentizacion ambiental para el adecuado
manejo de los residuos solid os u otros alines

5.1.4

Generar sefializacion en GPO para coda sector
del distrito de Punta Hermosa.

5.1.5 Implementor un &sterna de Alerta Tempra nu*

Las capacitaciones estan dirigidas a la poblocion estudiantil y personal administrativo
de las instituciones educativas a fin de dar alcances en tematicas de la Gestion de
Riesgo de Desastresy Preservocidn del Medio Ambiente.

META ESTIMADA

SUB GERENCIA DE DEFENSA
18 capacilaciones CML Y GEsnoN DEL RIESGO
DE DESASTRE

ie realizaran capacitaciones de sensilizacion ala poblacion respecto al adecuado

nanejo de residuos solidos y accioens que eviten la contaminacion ambiental del
listrito de Punat Hermosa.

RESPONSABLE

Fuente: Equipo Tecnico del PPRRD 2019
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3.5.2 Programaci6n de inversiones.

OE

FINANCIAMIENTO
COSTO
ACCIONES, PROGRAMAS Y
REFERENCI
EPROGRAMAPRESUPUESTAL 068
PROYECTOS
AL (anual)
(S/')

1.1.1

0E1
Desarrollar el
conocimiento del
riesgo en el
distrito de Punta
Hermosa

Ejecutar estudios de
Evaluation de Riesgo de
Desastres (EVAR) por
flujo de detritos de la
Quebrada Seca, sismo e
inundation por tsunami.

36000.00
,

1.1.2

Disponer de evaluadores
de riesgo acreditados.

30000

1.1.3

Identification de zonas
entices.

0

1.1.4

Suscribir convenios
interinstitucionales con
entidades tecnicas
especializadas y/o
Organismos
Gubemamentales.

E.1.1

0

PRODUCTO
3000737
ESTUDIOS PARA
LA ESTIMACION
DEL RIESGO DE
DESASTRES

ACTIVIDAD
5005571
DESARROLLO DE
ESTUDIOS PARA
ESTABLECER EL
RIESGO A NIVEL
TERRITORIAL

OTROS

01
29
TRI
M
IV

2020

2021

2022

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE

I

I
I

II
I

I
V

I

I
I

II
I

I
V

I

I
I

II
I

I
V

4

3000734
5005612
CAPACIDAD
DESARROLLO DE
INSTALADA PARA
LOS CENTROS Y
LA PREPARACION
ESPACIOS DE
Y RESPUESTA
MONITOREO DE
FRENTE A
EMERGENCIAS Y
EMERGENCIAS YDESASTRES
DESASTRES
3000734
5005612
CAPACIDAD
DESARROLLO DE
INSTALADA PARA
LOS CENTROS Y
LA PREPARACION
ESPACIOS DE
Y RESPUESTA
MONITOREO DE
FRENTE A
EMERGENCIAS Y
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
DESASTRES

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

4
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OE

E

ACCIONES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

2.1.1

0E.2
Prevenir la
generation de
nuevas
condiciones de
riesgo en los
procesos de
desarrollo
distrital.

E 2.1.

E 2.2.

Incluir el enfoque de
riesgo de desastres en el
Plan de Desarrollo Local
Concertado (PDLC) y
Plan Estrategico
Institucional (PEI).

COSTO
REFERENCI
AL (anual)
(S/. )

0

FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL 068
OTROS
PRODUCTO

ACTIVIDAD

3999999 SIN
PRODUCTO

5000003
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
5005567.
DESARROLLO Y
ACTUALIZACION DE
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION
URBANA
INCORPORANDO LA
GESTION DEL
RIESGO DE
DESASTRES.

2.1.2

Incluir el enfoque de
riesgo de desastres en
los instrumentos de
planificacion territorial
(PDU).

0

3000736.
EDIFICACIONES
SEGURAS ANTE
EL RIESGO DE
DESASTRES

2.1.3

Incluir el enfoque de
gest& de riesgo de
desastres en los
instrumentos de gest&
institucional.

0

3999999 SIN
PRODUCTO

5000003
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

2.2.1

Gestionar la Declaratoria
de Intangibilidad de la
Zona de Riesgo No
Mitigable para Fines de
Vivienda, en el marco del
Articulo 49° de la Ley N°
30680 y su Reglamento.

0

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO
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OE

FINANCIAMIENTO
COSTO
ACCIONES, PROGRAMAS Y
REFERENCI
EPROGRAMAPRESUPUESTAL 068
PROYECTOS
AL (anual)
(S/. )
ACTIVIDAD
PRODUCTO
Generar normativa que
evite la ocupacion
2.2.2

2.2.3
.

2.2.4

2.3.1

0E.2
Prevenir la
generaci6n de
nuevas
condiciones de
riesgo en los
procesos de
desarrollo
distrital.

2.3.2

E 2.3

poblacional de las zonas
declaradas en riesgo no

mitigable.
Realizar el control
urbano en las zonas
declaradas en riesgo no
mifigable.
Identificar e incorporar
las zonas de riesgo en
los pianos de usos de
suelo del distrito de
Punta Hermosa.

Actualizar y mantener el
catastro urbano

Monumentacion de hitos
en fajas marginales de la
Quebrada Malanche

0

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

0

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

0

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

0

Tecnica de Seguridad en
Edificaciones - ITSE

3999999 SIN
PRODUCTO

0

3000736EDIFICACI
ONES SEGURAS
ANTE EL RIESGO
DE DESASTRES

0

3000736
EDIFICACIONES
SEGURAS ANTE
EL RIESGO DE
DESASTRES

Ejecutar las Visitas de

2.3.4

Inspection de Seguridad
en Edificaciones - VISE

PRODUCTO

0

Ejecutar Inspecciones
2.3.3

3999999 SIN

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

OTROS

IV

CONVE

NIO
COFOP
RI

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO
5005568.
INSPECCION DE
EDIFICACIONES
PARA LA
SEGURIDAD Y EL
CONTROL URBANO.
5005568.
INSPECCION DE
EDIFICACIONES
PARALA
SEGURIDAD Y EL
CONTROL URBANO.

01
29
TRI
M

PAGO
RECAU
DADO

PAGO
RECAU
DADO

2020

2021

2022

TRIMESTRE

TRIMESTRE

TRIMESTRE
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I
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II
I

I
V
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OE

FINANCIAMIENTO
COSTO
ACCIONES, PROGRAMAS Y
REFERENCI
EPROGRAMAPRESUPUESTAL 068
PROYECTOS
AL (anual)
(SI. )
PRODUCTO
ACTIVIDAD

2.3.5

3.1.1

3.1.2

0E.3
Reducir las
condiciones de
riesgo existente
en el distrito de
Punta Hermosa

Desarrollar
charlas
informativas referida a
normativa
para
la
ocupacion segura y
construction, licencia de
edification.
Incorporation
de
proyectos de reducci6n
de
riesgo
en
la
Programaci6n Multianual
de Inversiones - PMI
Formulation de estudios
de pre -inversion y
expedientes del Proyecto
de Inversion para el
tratamiento integral de
las
zonas
criticas
identificadas.

E 31
.

3.1.3

Des colmatacion y
encauzamiento de la
Quebrada Malanche en
las zonas criticas
identificadas

3.1.4

Construction de obras
de protection en las
zonas criticas por flujo

OTROS

IV

0

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

0

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

20,000.00

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

3000736
EDIFICACIONES
SEGURAS ANTE
EL RIESGO DE
DESASTRES

5005568.
INSPECCION DE
EDIFICACIONES
PARA LA
SEGURIDAD Y EL
CONTROL URBANO.

PGRL MML

3000735.
DESARROLLO DE
MEDIDAS DE

5005564.
MANTENIMIENTO DE
CAUCES, DRENAJES

FONDS
S

569.200 X M2
(de acuerdo a
valores
unitarios
oficiales de
edificaciones
para las
localidades de
lima
metropolitana,
vigentes para
el ejercicio del
2019
1.000.000
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OE

ACCIONES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

COSTO
REFERENCI
AL (anual)
(S/. )

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

Mantenimiento de los
componentes del puente
y obras de protection.
Mantenimiento de
Limpieza, recojo de
RR.SS. En la zona baja
quebrada Malanche
Ejecucion de proyectos
de inversion pars reducir
los riesgos en zonas
criticas por flujo de
detritos segbn ficha
tecnica N° 001-002-011Zona media de la
Quebrada Seca y
Malanche
Habilitation de Vias de
Evacuation ( Parque
Espichan- Bajada 28 de
Julio )
Desquinchado y cubierta
de los taludes en las
zonas criticas de Playa
El Silencio y Senoritas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068
OTROS
PRODUCTO
INTERVENCIIN
PARA LA
PROTECCION
FISICA FRENTE A
PELIGROS

de detritos.

3.1.5

FINANCIAMIENTO

ACTIVIDAD

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

3000848
RESIDUOS
SOLIDOS DEL
AMBITO
MUNICIPAL
DISPUESTOS
ADECUADAMENTE

5006159
RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

80.000

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

100.000

3999999 SIN
PRODUCTO

5001022
PLANEAMIENTO
URBANO

0.00

IV

2020

2021

2022

TRIIVESTRE

TRINESTRE

TRIMESTRE

I

I
I

II
I

I
V

I

I
I

II
I

I
V

I

I
I

II
I

I
V

Y ESTRUCTURAS
DE SEGURIDAD
FISICA FRENTE A
PELIGROS

3999999 SIN
PRODUCTO

40.000
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29
TRI
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OE

E

ACCIONES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS

4.1.1

Desarrollar las reuniones
del Grupo de Trabajo de
Gest& de Riesgo de
Desastres (GTGRD)

4.1.2

Elaboration del Plan
Anual de Actividades

E 4.1

COSTO
REFERENCI
AL (anual)
(S/. )

4.2.1

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068
OTROS
PRODUCTO

IV

I

2021

2022

TRINESTRE

TRINESTRE

TRIIVESTRE

I
I

II
I

I
V

I

I
I

II
I

I
V

I

I
I

II
I

I
V

•

3000734
CAPACIDAD
INSTALADA PARR
LA PREPARACION
Y RESPUESTA
FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

profesionales y tecnicos
vinculados a la GRD de
la Municipalidad.

E 4.2

3000734

4.2.2

TRI
M

2020

0

funcionarios,

Elaborar el Plan de
Education Comunitana
en Gest& de Riesgo de
Desastres

ACTIVIDAD

0

Desarrollar
capacitaciones a los

0E.4
Promover la
institucionalizaci
on de la gesti6n
de riesgo de
desastres en la
Municipalidad
Distrital de Punta
Hermosa

2091

FINANCIAMIENTO

0

CAPACIDAD
INSTALADA PARA
LA PREPARACION
Y RESPUESTA
FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

5005612
DESARROLLO DE
LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE
MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

5005612
DESARROLLO DE
LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE
MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

•
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OE

E

ACCIONES. PROGRAMAS Y
PROYECTOS

5.1.1

0E.5
Fortalecer Ia
cultura de
prevencion en Ia
poblacion de
Punta Hermosa

Ejecutar charlas de
sensibilizacion en
conocimiento de peligros
dirigido a la poblation

5.1.2

Desarrollar
capacitaciones a las
instituciones educativas
de la jursidiccion distrital.

5.1.3

Realizar charts de
sensibilizacion en
concientizacion
ambiental para el
adecuado manejo de los
residuos solidos u otros
afines

COSTO
REFERENCI
AL (anual)
(S/. )

5.1.4

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068
OTROS
PRODUCTO

ACTIVIDAD

0

3000734
CAPACIDAD
INSTALADA PARA
LA PREPARACION
Y RESPUESTA
FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

5005612
DESARROLLO DE
LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE
MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

0

3000848
RESIDUOS
SOLIDOS DEL
AMBITO
MUNICIPAL
DISPUESTOS
ADECUADAMENTE

5006159
RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES

0

3000848
RESIDUOS
SOLIDOS DEL
AMBITO
MUNICIPAL
DISPUESTOS
ADECUADAMENTE

5006159
RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES

4000 por ano

3000734
CAPACIDAD
INSTALADA PARA
LA PREPARACION
Y RESPUESTA
FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

5005612
DESARROLLO DE
LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE
MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

E.5.1

Generar sefializacion en
GRD para cada sector
del distrito de Punta
Hermosa.

FINANCIAMIENTO
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OE

E

ACCIONES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS

5.1.5

Implemental- un Sistema
de Alerta Temprana*

Fuente: Equipo Tecnico del PPRRD 2019

COSTO
REFERENCI
AL (anual)
(S/. )

100000

201
9
TRI
M

FINANCIAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL 068
OTROS
PRODUCTO

3000734
CAPACIDAD
INSTALADA PARA
LA PREPARACION
Y RESPUESTA
FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

ACTIVIDAD

5005612
DESARROLLO DE
LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE
MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

2020
TRIMESTRE

2021

2022

TRIMESTRE TRIMESTRE
I
I

II
I

I
V

I

I
I

II
I

I
V
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CAPITULO IV: IMPLEMENTACION DEL PLAN

El Plan de Prevencion y Reduccion de Riesgo de Desastres 2019 -2022 del distrito de Punta Hermosa articulara con
los instrumentos de gest& institucional, asi como en los de planificacion territorial.
4.1 Financiamiento
Los recursos financieros para la implementation del Plan de Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres del
Distrito de Punta Hermosa se preven hacer use de las siguientes fuentes:
El presupuesto de inversion de la Municipalidad cuyo fondo de contingencia y de inversion en prevenciOn y
reduction frente a desastres se espera incrementar en alrededor de 15%.
Priorizacion de proyectos de reduction del riesgo a incluirse en el Programa Presupuestal Estrategico 068
sobre Reducci6n de Vulnerabilidad.
Buscar apoyo de la cooperaci6n internacional
Fondo de intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales — FONDES
Lograr acuerdos de prevencion de riesgos con industriales y empresarios del distrito.
4.2 Seguimiento y Monitoreo
El seguimiento es la funcion continua mediante el cual se utilizara la recoleccian y el analisis sistematico de datos
sobre los indicadores especificos de los programas, proyectos y actividades del Plan de Prevencion y Reducci6n de
Riesgos de Desastres (PPRRD), para controlar el cumplimiento de la ejecuci6n correcta del Plan para proporcionar
information sobre el avance y el logro de las metas en relacian con lo planificado.
El monitoreo nos permitira determinar el nivel de cumplimiento del objetivo del Plan de Prevencion y Reduccion de
Riesgos de Desastres (PPRRD) a traves de los objetivos especificos planteados, este ultimo mediante las
estrategias propuestas en relacion con sus programas proyectos y/o actividades respectivas.
Por la naturaleza del Plan, se registrars informaci6n para el seguimiento del Plan de Prevencion y Reducci6n de
Riesgos de Desastres (PPRRD) de manera trimestral y estara a cargo del Grupo de Trabajo de Gest& de Riesgo
de Desastres (GTGRD).
Respaldado en informes tecnicos de las acciones realizadas por las areas responsables de acciones prioritarias
correspondientes, incluyendo todos los registros y medios de verification establecidos y en las medidas correctivas
aplicadas en caso de ser necesarias.
4.3 Evaluation
El presente Plan de Prevencion y Reduccion de Riesgo de Desastres (PPRRD), sera materia de evaluacian por
parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Control Territorial y la Subgerencia de Defensa Civil y Gest& de Riego
de Desastres de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa. La evaluacion nos permitira analizar los logros
obtenidos en funcian de los objetivos propuestos en el PPRRD, extraer experiencias y lecciones importantes, que
nos permitira retroalimentar el Plan para su mejora continua.
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ANEXOS
Anexos N° 1: Resolucion

de conformaci6n de equipo tecnico
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e Punta Hermosa
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Que. mediante Resolution de Alcaldia N° 160-2017-N1DPH de fecha 1 ide octubtx de 2017.
se conform' el equip° Wenico encargado de Ia cLaboracion de instrumentos tienicos en los
procestss tie estintaciOn, prcsenciOn. reducciOn) rectinstruccion de la Municipalidad Distrital
de Punta Hermosa. el mismo que segUn Infome N' 01 I .2019•MDPH-tiln •CPSGIXIiRD
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este sentido. es no:curia la reconformacion del Equipo recnico encargado de la claboraciOn
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Anexos N° 2: Fichas de identification de zonas criticas
FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRITICAS POR FLUJO DE DETRITOS

001

Codigo
I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamento
Provincia
Lima

SectoriZona
Ckia. Mnlanche

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO
Distrito

Sector/Zona/Urn

Lima

Punta Hermosa

Altitud (msnm)

Datum

(*se 53 ft a 94 I I

Parte baja de la Qda

Mahe
lanc

Zona

166584

.

,,

...

.

•

Coordenadas (UTM)
Norte.863555/

18 L

1V'

1.1

I..-

Este :301535

..

II.DATOS GENE RALES

Accesibilidad (Tempo.
Ma asf al kids,: Av. Jose. Aberlardo Quinonez,
distancia y medic de
1-leransa.
trans ode
Clasificacion de Peligro
Fenomeno Natural
segOn ongen

X

As, Garda Radii y Av. Punta

,

,
-—
13

Inducidos

...

'.i. •

01.

i.

.

14,
_,..- -,-,

*4.sea

.

,

Flujo de detritus (Huayca)
i. 11

Descnpcion

r

1.1: Norte de la fluent Ponameri ca
-Se regastr6 desbarde del hunito hada la Nueva Y AntPartSur.

IFT1.6

Paco profundidad y ancho del came natural del huoico.
-Coate nahral obstruida per comma peatonal a una puertn de alguna ernpresa

1..5

prnada. y urn antigun pis k.
1.2: Puente de la antique Ponape:rice

)

-Se regisini desborde del huaico harm la AntPanSair.
An

cie.
.,

,,i.

del puede reduado, no soporinna bcanhdad de millennia/ solidas que

arrastrana el hunk° hosts ask: panto.
- Requiere la construed& de un puente rime

.

,
de mayor alumni:1n de desfogue.

,

1.3: Urb. Sauna Cruz

.

sr

.,

Slill

i'

Presenta material sreito que podrta deirrororarse a causa de la fuerza con la

... ,.

iiia

zr

que viene el Immo arrastrando materealer "Ado!, pudiendo generar el
rsioncennento o topado del sauce , ocacionando desbordes.

Tipo de Peligro

NMI

- -

Es necesano realizar el ensancharniento de tramo del cause, de_scalmatacion y

a

construed& de intros de prated:a&

.4411,11'''-

1.4: Puente del Camplejo Deportivo

.6

- Tama& del puerile reducido y en mai estado el cml no soportaria la fuerat con

*

la gue vendria el huayco trayendo consigo diferentes noteriales d ela pane

V.,

-1;r.,

•
..e...

media y alio de la Qda Melanie

1
.7, 5

- Es necesario la descalmatacion y mros de protection

_,.

1.5: Bolnetrio Playa Norte

.
-

..

7.

2,a

- Vinendas utucadas sabre el sauce natural del humco.
- Es nece_sarto la construed& de moos dr. protection a errata& en la basne
para evrtar el desprendamento de las vine/Ails.
16: Puente la Fragita
TOITO50

del puente Fragata reducido, poca profundidad y en =I est:Ida , no

soporlarks lo fuerza con la pie vendna el huoyco trayendo consigo diferenlea

1.7: Desembocadura de Playa Norte

rintereales de la pale audio y alto de la Qda Malanehe.

- Vivienda ubicada al borde de sauce natural del huaico

- Es neaesano la construed& de macs de protecci& y retort:drum& del

- Se requiere rruro de protectiOn o intervencian af in.

pence
Pablacifau 367 aproxamada

Elementos Expuestos

Viviendas: 176 aprcucimada
Eguipannentos: Complela beporliva, Iglesm, Pasta Medico.
Chas: Puentes (Nueva Panamericana, Antigua know/scorn, Puente inagata.

Fecha

Fuente

Description del Event)

1

. .....
_

6

:Paso d Huayco per punkt hernusa con urn preson ow fuerte llegando al puerile con

Registre los Ultmos
uric° (5) eventos

pan cantidad de flu

1./03/2017

jet debido a la porn angostura y (alto de descobmtacion del
---,--

Icaute haste Ilegar a ese rats= Nettie el coal Sc desbordo , Ilegando afeckir a las

.4.,
."...14...,.,

instatuciones nontaradas en esto fiche.

Nivel de Riesgo
(cualitativo)

MUY ALTO

ALTO
X

BAJO

MEDIO
I
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FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRITICAS POR FLUJO DE DETRITOS
r
Cod igo

I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Provincia
Lima

Sector/Zona

Distrito

Lima
Altitud

(msnm)

Quebrada

desde 102

Seca

ft a 143 ft

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO
Centro Poblado

Punta Hermosa

Datum

Zona

W6584

18 L

Coordenadas (UTM)
NOI1E:8638037
Este :300596

a

ILDATOS GENERALES

Accesibilidad
Clasitcacion
de Peligro
segun ongen

L1

Urb.La Planicie

a

vVia asfolinda, Averuda Sunset

'3

Fenomeno

X

Natural

,.

; —

t2

FLUJO DE DETRITOS

---11
4#nfit.

Description
-itt

.

•

1.1:Quebrcda Seca.
-Folic de descolmaincion y limpieza
-Cauce natural obstruido por canine preload y vehicular
1.2: Tranquera de esnrada y salida a Ia (kb. La Rankle
- Cauce natural obsiruido to-Inkiest* per canine pentane' y

Tipo de

Peligro

vehicular y inethine por coma de personas que tAven sabre el rnisrno
cause.

---

1.3

- Se lien que construir un puente pore perniiir el libre flujo del
huaico.
-1.3 Estacionarniento sabre d cause natural de la parte ba:vs_
de Ia Quebrada Seca.
- El cause se encuenirn ininline.nte obstruido per un esincionarriento
vehicular.

::!:-":-, • .

Poblacion:600

Elementos

Viviencias: 250

Expuestos

Fecha

Description del Evento

FuentB

I

Registre los
Oltimos cinco
(5) eventos
Nivel de

MUY ALTO

ALTO

Peligro
(cualitativo)

x

.'

'•i,-

Inducidos

MEDIO

BAJO

.

Plan de Prevenc.

Reduction de Riesgo de Desastre del Distrito De Punta rmosa 2019 -2022

FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRITICAS POR SISMO
004

Codigo
I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Provincia

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO
Distrito

Centro Poblado

Punta Hermosa
Sector/Zona

Altitud
(msnm)

Datum

Zona

Playa El
W6S84

18 L

Silencio

Ll

Urb. El Carmen
Coordenadas (UTM)
Norte:8638037
Este :300427

II.DATOS GENERALES
Accesibilidad

to:600.0„•

Antigua Panamericana Sur, Ian 43, entrada par restaurant Sarita 2

Clasificacion de

Fenomeno
Peligro segun
Natural
origen

X

lnducidos

515M0
Description

1.1: Molecon El Silencio.
-Zona de MUY ALTO riesgo en caso de un sismo de 8.5-9 grados.
- Esta zone esta compuest de rellenos de senor espesor, por

lipo de Peligro

demon-les de arenas gruesas con fragmentos de roca angulosa y/o
otros, con gran probabilidad de sufrir los =yams darts.
1.2:Nalecon El Silencio.
-Zona de MUY ALTO riesgo en caso de un sismo de 8.5-9 grades.
-Zona conf armada per deposits amino-aluvial, edemas la presencia
de arena con moderada a baja corrpactacion.

Poblac ion:550

Elementos

Viviendas: 275

Expuestos
Fuente

Description del Evento

Fecha
Kegistre los
ultimos cinco
ouontnc
Nivel de
Peligro
(cualitativo)

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

Plan de Prevenci:
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Punta Hermosa 2019 -2022

FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRITICAS POR SISMO
005

Codigo
I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamento

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO

Provincia

Distrito

ryl

Centro Poblado
Urb. El CarTnen,Urb. La

Vora

Punta Hermosa

Planicie, Urb. Santa

-5

Cruz, Urb. Balneario

00_
:OP** si Ali...
4:
11.ig:---.

Zona Centro,
SectorlZona

Altitud

(msnm)

Datum

Zona

•

_

\\ .

Coordenadas (UTM)

1

_

v

.....

• -

,.•

-

Norir.:8638037
Playa El Silencio, Playa

1N6584

Sabo
' rilos, Zona Norte,

18 L

r-

Este :300427

ILDATOS GE NERALE S

Accesibilidad (Tempo.
distancia y medic de

Antigua Panamericana Sur enirada par club CAFAE-SE, Av sunset,

Clasihcacion de Peligro Fenomeno
segun origen

—7---Nitiir 3

Vi
Via asfaliada calk Pirnerdel, Av Jorge Martin &Hesse,

transporte)

X

Natural

Inducidos

SISMO

Description

1.1: Urb.8 &lova.

.

—

-Zona de PAUY ALTO riesgo en trio de un SIS1110 de 8.5-9 grades.
-Zona conformada por deposiios irarino-aluviat adorns Ia presencia
de arena can ncidensda a baja compactocion_

_

1.2:Urb. Santa Cam.
-Zona de MUY ALTO riesgo em caso de un sign, de 9 grados.

Tipo de Peligro

-Zona conformada par deposiios moino-aluvial, adencis la presencia
de arena con maderada a baja compaciacion.

-

1.3:Urb. Babioario Central.
- Zona de HUY ALTO riesgo en case de un siaro de 8.5-9 grados.
-Zona conformada por deposiios nnrino-oluvial, adorns Ia presencia
de area con rroderada a baja compociacion.

-1.4:
ii

Ueb. La Planicia.

.-,

ii

- Zona de NW ALTO riesgo en caw de un SISIKI de 8.5-9 grados.

i
It

-Zona conformada por deposiios rn:uino-aluyial, °deans Ia presencia
de arena con moderada a baja compaciacion.

Poblacion:2600

Elementos Expuestos

Vrviendas-. 1080

Fuente

Description del Evento

Fecha
Registre los iiltimos cinco
(5) eventos )
Nivel de Peligro
(cualitativo)

MUY ALTO

ALTO
x

MEDIO

BAJO
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FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRiTICAS POR SISMO
006

Codigo

I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Provincia

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO
Distrito

Centro Poblado
.

Lima

Lima

Punta Hermosa

Urb.Miramarb y
balneario Punto

s'
i.
Li
• iurt 4
•
i

Hermosa.
Sector/Zona

Altitud
(msnm)

Datum

Zona Sur y

Zona

W&584

Miramar

18 L

Coordenadas (UTM)
*He:8635398

-

. ,f,
,,,..,—...........-

•

_

— - .. •

,
.

.7P

...
•

Avenida Punt Hermosa, enirada Mar Caribe.

Accesibilidad

-.

r-17, ,

I

Este :302054

ILDATOS GENERALES

.

•.

, ....,

i•

Clasificacion de
Fenomeno
Peligro segiin
Natural
origen

X

i

Inducidos

..

-..

-....

SISMO
Descripcion
1.1-AURA/MR Y KONTIICI.
Tipo de Peligro -Zane de riesp MEDIO en case de un SiS1113 de 8.5 - 9
grades.
-Zona conform& por deposits de slides merino-aluvial,
adenns de la presencia de arena con trader:Ida a baja
coripacincion.
PoblaciOn:500

Elementos

Viviendas: 280

Expuestos

Instituciones: CLUB NAUTICO
Otros:

Fecha

I

Fuente

Descripcion del Evento

Registre los
(Amos cinco (5)
eventos
Nivel de Peligro

MUY ALTO

(cualitativo)

X

ALTO

MEDIO

BAJO
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FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRITICAS POR TSUNAMI
007

Codigo
I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Provincia

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO

Distrito

Centro Poblado

Punta Hermosa

Sector/Zona

Altitud
(msnm)

Datum

Playa

W6584

5n-writes

Zona
18 L

Urb.EI Stlenc
Urb. Balneario
Central, Playa
Blanca. Urb. Et
Carmen,
Coordenadas (UTM)
Norte:8636863
Este :300427

II.DATOS GENERALES

Accesibilidad
(Tempo,
distancia y
medic, de
transporte)

AntPan.Sur, Km 43, enirada par Club cAFAE-SE,

Avenida

Sunset Calle Bolognessi, Calle La Preget',

Clasificacion
Fenomeno
de Peligro
Natural
segUn ongen

X

Inducidos

TSUNAMI
Descripcion

1 1: Playa B Silencia.
Zona de miry alto riesgo de inundacion en caso

de un 'tsunami

de 9 grados.
1 .2:Ptaya Senoritas.
-Zona de rnuy alio riesgo de inundacion en caso de un tsunami
de 9 grados
I.3.:Playa Caballeros.
-Zona de nuy alio riesgo de inundacion en case de un tsunami

Tipo de
Peligro

de 9 grades.
1.4: Play Blanca.
- Zona de nuy alio riesgo de inundacion en caso de un
tsunami de 9 grodos.
- 1.5: Play Norte.
Zona de nuy alto riesgo de inundacion en caso de un
tsunami de 9 grados
- 1.6: Play La Isla.
- Zona de rnuy olio riesgo de inundacion en case de un
-tsunami

de 9 grodos

-1.7: Zona Norte_
- Zona de miry olio riesgo de inundocion en case de un
tsunami de 9 grodos .

PoblociOn:1800

Elementos
Expuestos

Viviendas 1150
Insiriuciones: club nautco, club konirki, municipalided de punts hermosa, iglesia, post" media".
Giros: puenles

Descripcion del Evento

Fecha
Registre los
Ultmos cinco
(5) eventos
Nivel de
Peligro
(cualitativo)

MUY ALTO
X

ALTO

Fuente

MEDIO

BAJO

Reduccion de Ries o de. Desastre del Distri

Plan de Prevenc:'

.Punta,Herrnosa 2019 -2022

FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRiTICAS POR CONTAMINACION
nog

Cocligor
I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamen
to
Lima

Provincia

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO

Distrito

Centro Pobi ado

4

,

-

so
..

li—
Lima

Punta Hermosa

5

Urb. Zona Norte,

1

..

.

,

•
Sector/Zona Aititud
(msnm)
zone central

Datum

entre 44ft y
94 ft

Zona

W&584

18 L

r.

Urb. Santa Cruz,
,

Coordenadas (UTM)
Norie:8635516
Este :301307

ILDATOS GENERALES
Accesibilida
d(Tempo,
distancia y

Via asfaliada, Calle La Fnogaia, Av. Garcia Rode por complejo

pr--

1 medio de

-

• transport)

•

....
.. •

4

.,.4„

'Clasificacion

.j.fir.i, t,

""

.

v

4,

de Peligro Fenomeno
segim

-'

L2

deportivo, AntPan.Sur Km 44.5.

Inducidos

Natural

x

•

ongen

—
•
-...s.4 ,_
,

ContaminaciOn.

.....

.

....41

/

,

..,,,

.4...,

,,,

*-

•

•

-

;‘1,1,-;„;... -;,"-4*--7'.=,,.•!: {-•

Descripcion

r
...:.,.

.r -- - '
.,
,
•aj,

1 “
-'4:4Z"-k-j--- ':-.' -

-----

i.I -Deserbocachra de Is Quebrada Malanche en Playa Norte.

,,,

L3

-La quebrada es la zones en donde la genie tiro , destinnie ,

..

Peligro

.., . ,'
-14,,...
„.
, ..

"'''
- •

'

cause natural del huaico.

.

,

...-','

•Me

basura, etc, lo cm/ genera contaminacion y tarrbien obstruye el
Tipo de

4-

..,- ..:6,4,

....-- .
. '

1.2-Zona deiras dd complejo departina.
4„ quebmck, es 1, zones en donde 1, geme tiro , &gnome ,
,

basura, etc, lo cud genera contaninacion y tonizien obstruye el

.....

e4z

'-•

-

,"
— ogo., •'
"1110N4 4041144t•

cause natural del huaico.

I.3-Zona delras del complejo deportivo.
-La quebrada es la zones en donde la genie tire , degronie ,

lir

.

basura, etc, lo cud genera coninninacion y torbien obstruye el

1

v_

Poblacion:
Elementes Vinendas:
Expuestos Instiuctones:
Giros-.
Fuente

Descripcion del Evento

Fecha
Registre los
611imos
cinco (5)
eventos
Nivel de

MUY ALTO

MEDIO

ALTO

Peligro
(cualitativo)

x

BAJO

.

.
1
'1

.

4. ' ,
1. .... , .. i .. ' •''‘.

cause natural
tural del huaico.

'_....04'
• - ,`

/
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FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRITICAS POR INCENDIO
009

Codigo

I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamen
Provincia Distrito
to
Lima
Lima
Punta Hermosa
Sector/Zona
Por to
avenida
garcia rada

Altitud

Datum

(msnm)

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO
Centro Poblado
Urb. Santa Cruz,

Zona

Coordenadas (UTM)
Norte:8635898

entre

y

W&584

y*
94 ft

18 L

1---LI

Este :301778

ill.

II.DATOS GE NERALES
Accesibilida
d (Tiempo,
VIA A5F ALTA , AVENIDA &ARCIA RADA
distancia y
medic, de
transporte)
Clasificacion
de Peligro Fenomeno
Natural
segiin
ongen

Inducidos

x

ACILg
11 r

NIP'
,,

IlibilZ-;,6.."''"

I
\

Peligro

ALP*

1-1-Avraida Gorda Rada.
-La avenida garcia rada

una zona de rie-ago cn la que puede

ocumr un incendio por la gran cantidad de negocios
cornerciales que hay a lo largo de coda la avenida y sus
alredeclores, como en la colic Islas balleski y cabo blanco

Poblacion:200

Elementos viviendas: 200
Expuestos Insiituccones:
Otras:

Fecha
Registre los
uthmos
cinco (5)
eventos
Nivel de
Peligro
(cualitativo)

I

MUY ALTO
a

Fuente

Description del Evento

ALTO

MEDIC

t,

.-.V.

INCENDIO
Description

fipo de

`1/4

BAJO

Plan de Prevention y Reduction de Riesgo de Desastre del Distrit
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FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRiTICAS POR INCENDIO
010

Codigo
I. UBICACION GEOGRAFICA
1Departamen
Provincia Distrito
to
Linn

Luna
Altitud
SectodZona
(msnm)

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO
Centro Poblado
Li

Punta Hermosa

.....-----..

Urb. Mar-tir Olaya
...-----

Datum

Zona

Coordenadas (UTM)

-:,:_•

•

---,e

14:w-1e:8637561
eL 43

W6.584

18 L

Este :300885

ILDATOS GENERALES
Accesibilida
d (Tiempo,
KM 43 DE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUP
distancia y
medio de
transporte)
Clasificacion
de Peligro FenOmeno
segun
Natur
Nature
ongen

Inducidos

•

.

•

l •
.

1

.1

,

8e.
—

—.

is

1

x, •
_

-

--

_..

.;' .

:-7177-- '"'---1-

_. ..,,

x

INCENDIO
Description

Tipo de
Peligro

1.1-KM 43 DE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR.
-Zona de muy alb riesgo en la que puede ocurrir un incendio y
ofecie a nucha poblacion por ser una zone con gran caniidad de
locales comerciales y mmbien un grifo.

Poblacien:200

Elementos
Expuestos

Viviendas:

zoo

Institutions:
Ohms:

Registre los
Oltimos
cinco (5)
eventos
Nivel de
Peligro
(cualitativo)

Fuente

Description del Evento

Fecha

MUY ALTO

x

ALTO

MEDIO

BAJO

;.;%tx0 ,

EL 4
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FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRITICAS POR FLUJO DE DETRITOS
011

codigo
I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Provincia

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO
Distrito

Centro Poblado
PAMPAPACTA, NUEVA

Lima

Lima

Punta Hermosa

SectorlZonaAltitud
(msnm)

Datum

Quebrada

Zona

‘4,6584

nolo nche

NAVARRA, NUEVA
PUNTA I-182MOSA
Coordenadas (UTM)

18 L
''

ILDATOS GENERALES
Accesibilidad

cAMIND DE TIERRA, AVENIDA PAMPAPACTA
1
1
1

ClasitcaciOn de
Fenomeno
Peligro seg5n
Natural
ongen

x

Inducidos

FLUJO DE DETRITOS
Desciipcion

t

lip° de Peligro

Vias de acceso que obshwen el cauce natural de k quebrada, el
cud ocasionarian quese generere d desborde a cause del huayco.
Se identified poblacion ubicada prOximos al sauce natural

Elementos
Expuestos

PoblaciOn:600
Viyiendas: 250

Fuente

Descripci6n del Event

Fecha
Reg is se los
Ultmos cinco
(5) eventos
Nivel de
Peligro
(cualitativo)

MUY ALTO

X

ALTO

MEDIC

BAJO
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FICHA DE IDENTIFICACION DE ZONAS CRITICAS POR PELIGRO DE DESLIZAMIENTO
codigo
I. UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Provincia
Distrito

012

IV. REGISTRO FOTOGRAFICO

Centro

Poblado

el carmen-playa el
1 111,1

Punta Hermosa

silencio, parte norl-e
de playa senoritas

Sector/Zona
(Aldo. Malanche

Altitud

Datum

(msnm)

TI II

W6584

Zona
18

Coordenadas
L

(UTM)

Norte:8635529

Era. :301334

II.DATOS GENERALES

Accesibilidad
(Tie m po .
Vi. asfaliada, Avenida Sunset, antigun panammicana sur
distancia y
medio de
Clasificacion de
Fenomeno
Peligro segiin
X
Inducidos
Natural
origen

--..

....

deslizomiento

-.a..-

Descripcion

Tipo de Peligro
- y podria caerse en
• TahAdes tienen rocas de gran imr.no
cuolguier momenta y generar un peligro para los personas.
- Pe'Agra laienie porn trans.-Antes

Pot,laci6n:150
Viviendns: 30
Insiituciones:
Otros:

Elementos
Expuestos

Fecha

22/07/2019 i

Registre los
ollimos cinco (5)
eventos
(Empiece desde
el mas reciente)

.---

Nivel de Riesgo MUY ALTO
x
(cualitativo)

Fuente

Description del Evento

I

se cayeron rooms pm- la parte del sdencio y setioritas

...._.....

...............................

ALTO

MEDIC

_...

BAJO
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Anexos N° 3: Registro fotografico.

EQUIPO TECNICO - PPRRD 2019

ASISTENCIA TECNICA PPRRD 2019

CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO DE LA DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN EL PROCEDIMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA
METODOLOGICO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE
PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGO DEL DISTRITO DE
PUNTA HERMOSA

ASISTENCIA TECNICA PPRRD 2019
PAUTAS PARA LA IDENTIFICACION DE
ZONAS CRITICAS MEDIANTE FICHAS Y
MAPEO PARA LA PRIORIZACION DE
INTERVENCIONES.

VALIDACION DEL PPRRD 2019
SOCIALIZACION DEL PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION
DE RIESGO DE DESASTRES AL GTGRD PARA REVISION Y
APROBACION MEDIANTE DISPOSITIVO LEGAL.
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Anexos N°4: Fuentes de informacion

•

Centro Nacional de Estimaci6n, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2014.
Manual para la evaluacion de riesgos originados por fen6menos naturales. 2da version.

•

Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccion del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2014.
Guia Metodologica para elaborar el Plan de PrevenciOn y Reducci6n de Riesgo de Desastres en los tres
niveles de gobierno.

•

Centro Nacional de Estimaci6n, Prevencion y ReducciOn del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2017.
Manual para la evaluacion del riesgo por sismos. Lima.

•

Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y ReducciOn del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 2018.
Sistema de Informacian para la Gest& del Riesgo de Desastre.

•

Centro Peruano Japones de Investigaciones Sismicas y Mitigaci6n de Desastres, 2016. Analisis de riesgo
en zonas urbanas del distrito de punta hermosa.

•

Municipalidad Metropolitana de Lima,2019. Informe tecnico N° 0125 —2019— MML— GDCGRD — SPRR.

•

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 2018. Sistema Nacional de Informacion para la Prevencion y
Atencion de Desastres (SINPAD).

•

Instituto Geologic° Minero y Metalurgico (INGEMMET), 2019. Informe Tecnico N° A6905 EvaluaciOn de
peligros geolOgicos en el distrito de Punta Hermosa, provincia Lima — Lima.

