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PRESENTACIÓN

El 19 de febrero de 2011, mediante la aprobación de la Ley N° 
29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre – SINAGERD, como sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de 
identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar 
sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, 
preparación y atención ante situaciones de desastre mediante 
el establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo 
de Desastres.

El presente Manual de Gestión Reactiva del Riesgo, permite 
al lector conocer los principios de la Gestión del  Riesgo de 
Desastres, los Lineamientos de la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, las Funciones de los Grupos de Trabajo, 
los Niveles de Emergencia y Capacidad de Respuesta y el Marco 
de Responsabilidades en Gestión Reactiva del Riesgo de las 
entidades del Estado en sus tres niveles de gobierno.
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES
EN EL PERÚ

La Ley N° 29664 formula los principios que orientan la Gestión 
del Riesgo de Desastres, que a continuación se detallan:

Principio Protector
Se centra en la persona humana como fi n supremo de la Gestión 
del Riesgo de Desastres, debiendo protegerse su vida e integridad 
física, su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente 
frente a posibles desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir.

Este principio se enmarca en el Artículo N° 1 de la Constitución 
Política del Perú:
“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 
el fi n supremo de la sociedad y del Estado”.

Principio del Bien Común
Se considera el bien común como el hecho de poder vivir y 
convivir con las demás personas en un estado de total armonía. 
Lo que corresponde a todos, es velar por el bienestar en general 
tanto de las personas con las cuales tratamos directamente como 
con las relaciones que sostenemos con otros indirectamente. 
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Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente 
estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como 
meta prioritaria el bien común, en cuanto bien de todos los 
hombres y de todo el hombre. 

En el marco del bien común, las necesidades de la población 
afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses particulares 
y orientan el empleo selectivo de los medios disponibles. 

La seguridad y el interés general son requisitos para el 
mantenimiento del bien común.

Principio de Subsidiariedad
Principio que establece que una estructura social de orden superior 
no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden 
inferior, privándole de su autonomía y competencias, sino que 
más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a 
coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, 
con miras al bien común.

La aplicación de este principio busca que las decisiones se tomen 
lo más cerca posible de la ciudadanía. Estableciendo que el nivel 
nacional, salvo en sus ámbitos de competencia exclusiva, solo 
interviene cuando la atención de desastres supera las capacidades 
del nivel regional o local.

Principio de Equidad
La equidad se orienta a plantear objetivos orientados hacia una 
sociedad más justa. Una sociedad que aplique la igualdad de 
manera absoluta será una sociedad injusta, ya que no tiene en 
cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos. Y, al 
mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se reconocen 
como iguales, tampoco podrá ser justa. 

Hoy en día, el aumento de las desigualdades en nuestro planeta 
en el acceso de los países y las personas al uso y disfrute de 
los recursos, lleva a plantear los objetivos de equidad como 
sustanciales al desarrollo. 

Este principio garantiza  a todas las personas, sin discriminación 
alguna, la equidad en la generación de oportunidades y en el 
acceso a los servicios relacionados con la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

Principio de Eficiencia
La eficiencia consiste en la medición de los esfuerzos que se 

Principio de
Subsidiariedad

“La distribución 
de competencias 
entre los distintos 
poderes territoriales 
deberá velar por 
la atribución al 
poder más cercano 
de aquellas 
competencias que 
inciden en la vida 
cotidiana de los 
ciudadanos”.
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requieren para alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso 
adecuado de factores materiales y humanos, cumplir con la 
calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la eficiencia.

Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso 
adecuado de estos factores, en el momento oportuno, al menor 
costo posible y cumpliendo con las normas de calidad requeridas.

El Principio de Eficiencia, está orientado a que las políticas del 
gasto público vinculadas  a la Gestión del Riesgo de Desastres 
deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica 
financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
macrofiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión orientada a 
resultados con eficiencia, eficacia y calidad.

Principio de Acción Permanente
Los peligros naturales o los inducidos por el hombre exigen 
una respuesta constante y organizada que obliga a mantener 
un permanente estado de alerta, explotando los conocimientos 
científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres.

Principio Sistémico
El término sistemas implica una totalidad cuyas propiedades no 
son atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus 
pares o componentes. Se identifican los sistemas como conjuntos 
de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que 
mantienen al sistema directa o indirectamente unido de modo 
más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, 
normalmente, algún tipo de objetivo.

Un sistema es una entidad cuya existencia y funciones se mantiene 
como un todo por la interacción de sus partes.

El Principio Sistémico de la Gestión del Riesgo de Desastres se basa 
en una visión sistémica de carácter multisectorial e integrada, sobre 
la base del ámbito de competencias, responsabilidades y recursos de 
las entidades públicas, garantizando la transparencia, efectividad, 
cobertura, consistencia, coherencia y continuidad en sus actividades 
con relación a las demás instancias sectoriales y territoriales.

Principio de Auditoría de Resultados
El Principio de Auditoría de los Resultados persigue la eficiencia 
y eficacia en el logro de los objetivos y metas establecidas. 
La autoridad administrativa vela por el cumplimiento de los 
principios, lineamientos y normativas vinculadas a la Gestión 
del Riesgo de Desastres, establece un marco de responsabilidad 
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y corresponsabilidad en la generación de vulnerabilidades, al 
reducción del riesgo, la preparación, la atención ante situaciones 
de desastre, la rehabilitación y la respuesta.

Principio de Participación
Consecuencia característica de la subsidiariedad es la 
participación, que se expresa, esencialmente, en una serie de 
actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo 
o asociado a otros, directamente o por medio de los propios 
representantes, contribuye a la vida económica, política y social 
de la comunidad civil a la que pertenece.

En el desarrollo de las acciones de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, las entidades competentes velan y promueven los 
canales y procedimientos de participación del sector productivo 
privado y de la sociedad civil, intervención que se realiza de 
forma organizada y democrática.

Este principio se sustenta en la capacidad inmediata de concentrar 
recursos humanos y materiales que sean indispensables para 
resolver las demandas de una zona afectada.

Principio de Autoayuda
La autoayuda es el proceso mediante el cual las personas intentan 
reconocer sus potencialidades, a fin de usarlas para satisfacer 
sus necesidades y alcanzar una forma de vivir satisfactoria y 
significativa.

Este principio se sustenta en que la mejor ayuda, las más oportuna 
y adecuada es la que surge de la persona misma y la comunidad, 
especialmente en la prevención y en la adecuada  autopercepción 
de exposición al riesgo, preparándose para minimizar los efectos 
de un desastre.

Principio de Gradualidad
El Principio de Gradualidad se basa  en un proceso secuencial 
de tiempos y alcances de implementación eficaz y eficiente de los 
procesos que garanticen la Gestión del Riesgo de Desastres de 
acuerdo a las realidades políticas, económicas y socioeconómicas.
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POLÍTICA NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES
DS N°111-2012-PCM

PRESENTACIÓN

El análisis de la problemática actual y perspectiva de los riesgos 
en el Perú para un horizonte futuro, orienta la elaboración de la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la misma 
que se sustenta en las principales variables e indicadores sobre el 
origen del peligro, asociadas a la vulnerabilidad de la población 
y su patrimonio, a la infraestructura económica y social, así 
como al ambiente y su entorno, a partir de cuyo análisis se 
elaboran escenarios orientados a evitar la generación de nuevos 
riesgos y a reducir o mitigar los existentes y prepararse para una 
óptima respuesta, evitando así mayores impactos ante la posible 
ocurrencia de desastres y facilitando su recuperación, lo cual 
se enmarca y se visualiza dentro de la Política del Desarrollo 
Nacional Sostenible.

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  formulada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la base de los 
componentes de la Gestión Prospectiva, Gestión Correctiva,  y 
la Gestión Reactiva, en el marco de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y los Lineamientos establecidos en la Ley Nº  29664, ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 
SINAGERD, mediante un proceso participativo, que ha involucrado 
al Gobierno Nacional, entes técnicos: INDECI, CENEPRED, 
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instituciones técnicos científicas, gobiernos regionales, gobiernos 
locales, sociedad civil y cooperación Internacional.

El artículo 5º de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, define la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como “el conjunto 
de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de 
desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una 
adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción 
ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos 
adversos sobre la población, la economía y el ambiente.” y 
establece sus lineamientos. Asimismo en el artículo 6° se señalan 
sus  componentes y procesos correspondientes.

Por otro lado, el inciso b. del artículo 10° de la Ley 29664 establece 
que es atribución de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
proponer al Presidente de la República la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, para su aprobación mediante 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

La aprobación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, contiene principios, objetivos prioritarios, lineamientos 
estratégicos, que orientarán la actuación de todos los actores 
involucrados que interactúan de manera articulada y participativa 
en la Gestión del Riesgo de Desastres, con la finalidad de 
proteger la integridad de la vida de las personas, su patrimonio y 
propender hacia un desarrollo sostenible del país.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PERÚ

EI Perú está expuesto de manera permanente a fenómenos de 
origen natural que pueden desencadenar desastres, situación 
que añadido al proceso de crecimiento informal y desordenado 
de la población y la falta de planificación de la infraestructura 
urbana de parte de las autoridades, ponen en riesgo y afectan 
la seguridad y la vida de la población, la infraestructura del 
desarrollo, el patrimonio y el ambiente.

Este escenario se debe principalmente a la ubicación geográfica 
del país: en el borde sur oriental del Océano Pacifico -área 
de gran actividad sísmica y que forma parte del denominado 
Círculo de Fuego del Pacifico-, su proximidad a la región 
tropical de Sudamérica –área donde el fenómeno “El Niño” se 
presenta de manera recurrente- y la Cordillera de los Andes –
cadena montañosa que atraviesa longitudinalmente el territorio- 
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generan una gran variedad de microclimas, todos estos factores 
incrementan de manera considerable, la vulnerabilidad del 
territorio peruano. 

Estos factores se evidencian en los diversos fenómenos naturales 
recurrentes en el transcurso del año; por ejemplo, en los 
primeros meses del calendario, el país es afectado por lluvias 
intensas que desencadenan en desbordes de ríos, inundaciones, 
deslizamientos, huaycos, entre otros. Aproximándonos a la 
mitad del año, las bajas temperaturas afectan con heladas a las 
poblaciones alto andinas y friaje en las regiones de la selva. 

De igual forma, los oleajes anómalos se han convertido en una 
amenaza  para algunas regiones costeras en el transcurso de todo 
el año. Estos fenómenos de la naturaleza, ocupan un espacio casi 
determinado en el calendario fenomenológico del país. A ello, 
debemos sumarle, lo impredecible de los movimientos sísmicos.

Los registros estadísticos evidencian las grandes pérdidas de 
vidas humanas y materiales, en el periodo del año 2003 al 2011, 
el saldo consignado en el aplicativo web del INDECI denominado 
SINPAD monitoreado por el Centro de Operaciones de Emergencia 
del INDECI, indica las cifras de 1,794 personas fallecidas, 
6,975 heridas, 254 desaparecidas, 1.075.639 damnificadas y 
8,741,151 afectadas. En cuanto a viviendas, se refiere a 575,381 
afectadas y 180,925 destruidas; en tanto que, los daños en la 
agricultura se registran en 801,338 hectáreas de cultivo afectadas 
y 181,474 se declararon perdidas1. Asimismo, en los últimos 

1Compendio Estadístico INDECI/OET.
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años se han producido tragedias en el país, ocasionadas por la 
acción del ser humano, debido a su negligencia, temeridad e 
inobservancia de las normas de seguridad.

En función a lo expuesto, se puede concluir que el Perú, si 
bien presenta alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales 
y aquellos que se originan debido a la actividad humana, es 
también importante reconocer que esta variedad en nuestra 
fenomenología, hacen del país un espacio privilegiado para el 
desarrollo de actividades sociales y económicas que permiten 
el desarrollo sostenido e inclusivo de las poblaciones, lo cual 
demanda un accionar permanente y planificado del Estado para 
garantizar el bienestar y crecimiento de la población.

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS DESASTRES Y RESPON-
SABILIDAD DEL ESTADO

El Estado peruano conforme a los preceptos constitucionales que 
establecen su razón de ser, tiene el deber de implementar medidas 
eficaces para salvaguardar aquellos derechos fundamentales 
que le encomienda la Carta Magna, como valores primigenios 
y superiores, en razón de la cual es imprescindible incorporar 
en todas las instancias de Gobierno y espacios de participación, 
donde convergen todas las fuerzas vivas del país; una política de 
carácter integral con un enfoque prospectivo, correctivo y reactivo 
en la Gestión del Riesgo de Desastres, para la protección de la 
vida e integridad de la población, el patrimonio de las personas y 
del Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Los desastres, como los producidos por el Fenómeno “El Niño” 
en las últimas décadas, suman en pérdidas económicas 6,500 
millones de dólares2. De igual forma, sismos ocurridos, como 
el de Pisco, el 15 de agosto del 2007, produjo daños que 
ascendieron a S/. 3,977´800,0003, en desmedro del erario y 
desarrollo nacional4. 

Adicionalmente, en un esquema proyectado para los próximos 
50 años a más, se estima que los desastres, en el nivel local y 

2CAF/CEPAL.
3Impacto socioeconómico y ambiental del Sismo del 15 de agosto 2007 – Cuaderno Técnico N°1 – 
Edición 2011.
4EI Banco Interamericano de Desarrollo - BID, presentó en agosto del 2009 dos estudios denominados 
“Evaluación de Riesgo específico de Bolivia, Guatemala, Jamaica y Perú”, así como “Indicadores de 
Riesgo de Desastre y de Gestión de Riesgos”.- Segundo Informe comparativo, que se anexa en la 
parte pertinente a nuestro país, en el capitulo denominado “Perfil de Riesgo Catástrofe - Perú”, de cuyo 
resultado, se aprecia con absoluta claridad, a través de los indicadores correspondientes, el índice 
déficit de desastres (IDD) en los niveles locales y nacionales, el índice de vulnerabilidad prevalente (IVP), 
así como el índice de gestión de riesgos (IGR).
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nacional, presentarán una pérdida y afectación patrimonial, de 
US$ 458 234 millones de dólares, como valores expuestos de la 
infraestructura pública.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD)

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social, cuyo fin 
último es la prevención, la reducción y el control permanente de 
los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la 
adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, 
considerando las políticas nacionales, con especial énfasis en 
aquellas relativas  a materia económica, ambiental, de seguridad, 
defensa nacional y territorial de manera sostenible.

En su enfoque prospectivo, correctivo y reactivo orientado a la 
reducción y minimización de riesgos constituye un componente 
indispensable en todo proceso de desarrollo sostenible, razón por 
la cual se considera que esta temática en mención no solo debe 
tener presencia en el Acuerdo Nacional, sino que debe tener 
identidad propia y ser definida como una Política Nacional, pues 
dada su connotación y el nivel de compromisos que demanda 
debe ser lograda y tratada de modo sistémico y programático.

Se basa en la investigación científica y en el registro de 
informaciones; y orienta las políticas, estrategias y acciones en 
todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de 
proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y 
del Estado, para contribuir al desarrollo sostenible del país.

Se ejecuta en base a los siguientes procesos:

• Estimación del Riesgo 
• Prevención 
• Reducción del Riesgo 
• Preparación 
• Respuesta
• Rehabilitación
• Reconstrucción

NATURALEZA DE LOS DESASTRES 

Los fenómenos que causan los desastres ocurren de modo 
recurrente, han existido antes, existen hoy y existirán, de allí la 
prioridad de implementar una política en Gestión del Riesgo 
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de Desastres, en los diferentes niveles de gobierno, siendo 
importante expresar que estos hechos generan afectaciones en 
todos los niveles socio-políticos y económicos de un país, en 
cuyo contexto la presencia de los desastres afecta de manera 
transversal todas las políticas de desarrollo, pudiendo en muchos 
casos frustrar y postergar cualquier avance logrado, por lo cual 
se considera muy importante la ponderación de esta propuesta 
en su real dimensión conceptual y política.

ÁMBITO INTERNACIONAL – MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO

En el contexto internacional, los países han reconocido la 
importancia de reducir los desastres por encontrarse íntimamente 
ligados a los procesos de desarrollo, de allí que se constituyan 
estamentos, como en Latinoamérica, en el marco de la Comunidad 
Andina de Naciones – CAN, se ha constituido el Comité Andino 
de Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE).

Es de obligatoria reflexión, seguir la corriente mundial para hacer 
frente a los eventos de la naturaleza, cada vez más frecuentes y 
devastadores, ha formulado políticas para todos los países del 
mundo, interesados en proteger los valores y economías del 
orbe, sobre todo las suyas propias, caso del Perú, como país 
emergente, ha tomado conciencia de esta problemática mundial 
y ha establecido un compromiso oficial para incorporar dentro 
de su política interna, la Gestión del Riesgo como un tema de 
Estado, ello en el Marco de Acción de Hyogo (2005 - 2015), que 
tiene como enfoque la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES

La legislación peruana actual concibe un Estado moderno, eficiente 
y desconcentrado a través de tres niveles de gobierno: nacional, 
regional y local, siendo que, a partir de la nueva concepción 
contemplada en la Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado y en la Ley Marco de la Gestión del Estado y 
en la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de Descentralización, mediante 
la Ley Nº 29664, se ha creado el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, norma que incluido su reglamento, 
otorga a las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local 
respectivamente, atribuciones y funciones que específicamente 
comprometen directamente el quehacer de los mismos en materia 
de Gestión del Riesgo de Desastres.
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DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el 
conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos 
de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una 
adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción, 
ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos 
adversos sobre la población, la economía y el ambiente.

Las entidades públicas incorporan en sus procesos de desarrollo 
la Gestión del Riesgo de Desastres, considerando lo establecido 
en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; su 
implementación se logra mediante el planeamiento, organización, 
dirección y control de actividades y acciones relacionadas con 
los procesos de estimación, prevención, preparación, respuesta y 
rehabilitación así como la reconstrucción. 

Objetivos prioritarios
La implementación y desarrollo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres requiere de cuatro objetivos prioritarios, que permitan 
la articulación e integración de sus componentes y procesos, en el 
marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
- SINAGERD: 

1.  Institucionalizar y desarrollar los procesos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres a través del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres.

2.  Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las instancias 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
para la toma de decisiones  en los tres niveles de gobierno.

3.  Incorporar e implementar la Gestión del Riesgo de Desastres 
a través de la planificación del desarrollo y la priorización de 
los recursos humanos, materiales y financieros.

4.  Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la 
resiliencia para el desarrollo sostenible.
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Lineamientos estratégicos
Se han definido lineamientos para cada objetivo prioritario:

OBJETIVO 1

INSTITUCIONALIZAR Y DESARROLLAR LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES A TRAVÉS DEL SINAGERD.

1.1  Promover la implementación de la Gestión del Riesgo 
de Desastres en los instrumentos  técnicos y de gestión 
administrativa del SINAGERD.

1.2  Fortalecer la organización y gestión de las instituciones 
públicas, privadas y de la población, promoviendo acciones 
concertadas y articuladas, para asegurar el desarrollo de 
los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres.

1.3 Fomentar la cooperación científica y tecnológica nacional e 
internacional, orientándola al fortalecimiento del SINAGERD.

1.4 Establecer mecanismos de control, de monitoreo y 
evaluación, de rendición de cuentas y auditoría ciudadana 
para asegurar el cumplimiento, la transparencia y ética en 
la gestión pública.

1.5 Desarrollar instrumentos técnicos y de gestión a las 
entidades públicas privadas y la sociedad civil, para 
mejorar su capacidad de gestión en los procesos de 
estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción.

OBJETIVO 2

FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN TODAS LAS 
INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES, PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS TRES 
NIVELES DE GOBIERNO

2.1 Fomentar la aprobación y la aplicación de los lineamientos 
de política para el desarrollo de capacidades en la 
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administración pública en lo que corresponde a los procesos 
de la Gestión del Riesgo de Desastres.

2.2 Fomentar el desarrollo e implementación del “Plan 
Nacional de Educación Comunitaria para el Desarrollo de 
Capacidades de la Gestión del Riesgo de Desastres”. 

2.3 Fortalecer la gestión del conocimiento en materia de Gestión 
del Riesgo de Desastres, con participación de las entidades 
académicas, colegios profesionales e instituciones técnico-
científicas, para contribuir a la toma de decisiones.

2.4 Fortalecer la capacidad de predicción y monitoreo de las 
entidades científicas relacionadas con la Gestión del Riesgo 
de Desastres.

2.5 Desarrollar e impulsar los instrumentos de Gestión del Riesgo 
de Desastres: metodologías mejoradas, planes estratégicos 
y operativos, reglamentos, directivas, lineamientos, guías, 
manuales y protocolos sobre la materia, para mejorar 
la capacidad de conducción técnica y  operativa de las 
entidades que integran el SINAGERD.

2.6 Promover la realización de actividades académicas para el 
desarrollo de capacidades y la asistencia técnica  en materia 
de Gestión del Riesgo de Desastres, a las autoridades, 
funcionarios y especialistas responsables de la gestión 
técnica y administrativa de las instituciones que conforman 
el SINAGERD.

2.7 Identificar, difundir y replicar las experiencias nacionales 
e internacionales en materia de Gestión del Riesgo de 
Desastres, respetando la diversidad cultural y multilingüe 
del país y la tradición histórica de las regiones.

2.8  Fomentar el desarrollo de capacidades humanas para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en las entidades públicas, 
sector privado y sociedad civil.
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OBJETIVO 3

INCORPORAR E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y LA 

PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

3.1 Promover la inclusión del enfoque de la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el ordenamiento territorial, en la planificación 
del desarrollo urbano-rural, la inversión pública y la gestión 
ambiental, en los tres niveles de gobiernos.

3.2 Priorizar la programación de recursos para el desarrollo de 
los procesos en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, a 
nivel  local, regional y nacional.

3.3  Promover y fortalecer la implementación y el uso del Sistema 
Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, que permita la adecuada toma de decisiones en 
la Gestión Prospectiva, Correctiva y Reactiva del riesgo de 
desastres, coadyuvando a los procesos de desarrollo; y en 
la formulación de estudios de pre inversión de proyectos de 
inversión.

3.4 Priorizar la aprobación de proyectos de inversión que 
incluyen el enfoque de la Gestión del Riesgo de Desastres 
en el marco de los instrumentos de planificación del 
desarrollo, tales como los planes de desarrollo concertado 
y los presupuestos participativos.

3.5 Desarrollar la Estimación del Riesgo como punto de 
partida para la generación de escenarios de riesgo que se 
incorporen en la toma de decisiones para la planificación 
del desarrollo.

 
3.6 Priorizar los recursos para asegurar una adecuada 

capacidad financiera, que permita la ejecución de 
actividades y proyectos de inversión pública en los procesos 
de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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OBJETIVO 4

FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y EL AUMENTO DE LA 
RESILIENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

4.1 Promover la implantación de estrategias de comunicación, 
difusión y sensibilización a nivel nacional sobre los 
conocimientos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres.

4.2  Coordinar con el Ministerio de Educación, la Asamblea 
Nacional de Rectores y otras entidades, las estrategias 
orientadas a la cultura de prevención.

4.3 Establecer procedimientos para sensibilizar e interiorizar la 
Gestión del Riesgo de Desastres en las instituciones públicas 
y privadas y en la ciudadanía en general para generar la 
cultura de prevención del  riesgo de desastres.

4.4 Impulsar y apoyar la cultura de prevención de desastres, a 
partir de un Sistema Educativo Nacional cuyos mecanismos 
y procedimientos garanticen los procesos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

 
4.5 Promover la participación de los medios de comunicación 

en la cultura de prevención.

4.6 Incorporar la interculturalidad como parte de las estrategias 
del fortalecimiento de la cultura de prevención.

4.7 Fortalecer, fomentar y mejorar permanentemente el 
incremento de resiliencia y respuesta de las entidades 
públicas, privadas, comunidades y la sociedad civil.
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GRUPOS DE TRABAJO DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES
RM N°276-2012-PCM

Son espacios internos de articulación, de las unidades orgánicas 
competentes de cada entidad pública en los tres niveles de 
gobierno, para la formulación de normas y planes, evaluación y 
organización de los procesos de gestión del riesgo de desastres 
en el ámbito de su competencia y es la máxima autoridad de cada 
entidad pública de nivel Nacional, los Presidentes Regionales y 
los  Alcaldes quienes constituyen y presiden los grupos de trabajo 
de la Gestión del Riesgo de Desastres.

CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - GTGRD
 
Los titulares de las entidades públicas de nivel nacional, gobiernos 
regionales y gobiernos locales constituyen los GTGRD mediante 
la expedición de la Resolución o norma equivalente, según 
corresponda.

El GTGRD, es presidido por la máxima autoridad ejecutiva de la 
entidad, función indelegable y estará integrado por funcionarios 
de la Entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

A Nivel Nacional

Grupo de Trabajo de la GRD Ministerial: 
GTGRD - M

• Ministro, quien lo preside. 
• Vice Ministros.
• Secretario General.
• Directores Nacionales o Generales o sus equivalentes.
• Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.
• Jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional. 
• Jefe de la Oficina General de Administración.

Grupo de Trabajo de la GRD Entidad Pública: GTGRD-EP

• Titular de la entidad pública, quien la preside.
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• Secretario General.
• Responsables de los órganos de línea.
• Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
• Jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional.
• Jefe de la Oficina de Administración.

Nivel Regional

Grupo de Trabajo de la GRD Regional: 
GTGRD - GGRR

• Presidente del Gobierno Regional quien lo preside.
• Gerente General Regional.
• Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento  Territorial.
• Gerentes Regionales de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Infraestructura y 
Desarrollo Social. 

• Jefe de la Oficina de Defensa Civil  o quien haga sus veces.
• Jefe de la Oficina de Administración.

Nivel Local

Grupo de Trabajo de la GRD Gobierno Local: 
GTGRD - GGLL

• Alcalde, quien lo preside. 
• Gerente Municipal.
• Gerentes de: Desarrollo Urbano y Gestión Territorial; 

Desarrollo Económico o el que haga sus veces en 
Planificación y Presupuesto, Desarrollo Social,  Ambiente, 
Población y Salud, Servicios Públicos e Infraestructura.

• Jefe de la Oficina de Defensa Civil. 

En el caso de Municipalidades que tengan menos miembros 
directivos, la conformación del Grupo de Trabajo de la GRD, se 

adecuará a su capacidad organizativa.

FUNCIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA GRD

a) Elaborar un programa de actividades anual que orienten el 
funcionamiento del Grupo de Trabajo.
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b) Aprobar y difundir el reglamento de funcionamiento interno 
del Grupo de Trabajo.

c) Coordinar y articular los procesos de la GRD en el ámbito 
de su jurisdicción, con el asesoramiento y la asistencia 
técnica del CENEPRED en lo que corresponde a los 
procesos de Estimación, Prevención, Reducción del Riesgo 
y Reconstrucción, y el INDECI en lo que corresponde a 
los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación, 
cuando así lo requieran. 

d) Requerir a las unidades orgánicas responsables las 
propuestas de proyectos de normas y planes,  de acuerdo 
a sus competencias, los cuales deberán  ser programados 
y presupuestados por las respectivas unidades orgánicas; 
para lo cual podrán solicitar asesoramiento técnico en los 
procesos que le competen al CENEPRED y al INDECI.

e) Impulsar la incorporación de la Gestión del Riesgo de 
Desastres en sus procesos de planificación, de ordenamiento 
territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, 
sobre la base de la identificación de los peligros,  análisis de 
vulnerabilidad y la determinación de los niveles de riesgos 
que los proyectos pueden crear en el territorio y las medidas 
necesarias para su prevención, reducción y/o control; para 
lo cual requerirán el asesoramiento y la asistencia técnica 
del CENEPRED. 

f) Coadyuvar a la implementación y velar por el cumplimiento 
de lo establecido por los numerales 41.4 y 41.5 del 
Reglamento de la Ley del SINAGERD. 

g) Articular las actividades de las unidades orgánicas 
competentes para la implementación y cumplimiento de las 
funciones establecidas en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 
del SINAGERD y artículo 11 y 14 de su Reglamento, en las 
Entidades Públicas, los Gobiernos Regionales y Locales.

h) Promover la participación e integración de esfuerzos de las 
entidades públicas, el sector privado y la ciudadanía en 
general para la efectiva operatividad de los procesos del 
SINAGERD.

i) Coordinar la articulación del GTGRD con las instancias de 
participación para la planificación del desarrollo. 

j) Coordinar la articulación de sus decisiones en el marco de la 
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integración y armonización de la política nacional de gestión 
del riesgo de desastres, con las otras políticas de desarrollo 
Nacional, Regional y Local.

k) Coordinar los procesos de Preparación, Respuesta y 
Rehabilitación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres con el Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el INDECI.

l) Promover la modificación del ROF y otros instrumentos 
de gestión, en su nivel correspondiente, que incluya las 
funciones inherentes a la gestión del riesgo de desastres 
con el objeto de lograr su total cumplimiento por parte de 
las unidades orgánicas.

m) Articular los procesos de Preparación, Respuesta y 
Rehabilitación en el ámbito regional y local a través de: 

1. El Sistema Regional de Defensa Civil.
2. Los Centros de Operaciones de Emergencia Regional 

(COER) y los Centros de Operaciones de Emergencia 
Local (COEL).

3. Las Plataformas de Defensa Civil regionales y locales.

 Las entidades públicas articulan la Gestión reactiva con sus 
respectivos COE sectoriales.

n) Los GTGRD articularán con los espacios de coordinación 
que el CENEPRED establezca en los procesos de 
estimación, prevención y reducción del riesgo, así como de 
reconstrucción. 

o) Evaluar las acciones referidas a la gestión del riesgo 
de desastres priorizadas que han sido coordinadas, 
programadas y ejecutadas, reportadas por las unidades 
orgánicas, y establecen sinergias para superar las 
dificultades encontradas. Las Oficinas de Planeamiento 
y Presupuesto, o la que haga sus veces, alcanzarán 
información complementaria a los reportes recibidos. 

p) Articular esfuerzos para el registro en el Sistema Nacional 
de Información para la GRD, de la información histórica, 
técnica  y científica de peligros, vulnerabilidad, riesgos; 
información sobre escenarios de riesgo de desastres 
y evaluación de  daños, que se genere en su ámbito 
jurisdiccional.
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ARTICULACIÓN ENTRE GRUPOS DE TRABAJO DE LA GRD

Los GTGRD de las entidades públicas de acuerdo a sus 
competencias en los tres niveles de gobierno, promueven su 
articulación para la priorización, elaboración e implementación 
de acciones conjuntas, oportunas y coherentes en GRD; dando 
prioridad en las cuencas hidrográficas, por la existencia de 
un mismo peligro o peligro inminente, o la ocurrencia de 
emergencias y desastres. 

ARTICULACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO CON 
OTRAS INSTANCIAS

Los GTGRD establecerán los mecanismos necesarios que 
permitan la incorporación de GRD  en los Planes de Desarrollo 
Concertado y Presupuesto Participativo.

Los GTGRD establecerán los mecanismos para difundir  los 
beneficios  de la implementación de los componentes de la GRD y 
los resultados alcanzados en relación a ello, ante las instancias de 
participación de nivel regional y local.

• Articulación con otras instancias de participación 

Con la finalidad de socializar, apoyar e impulsar  las iniciativas 
concertadas en los GTGRD dirigidas a implementar la gestión 
del riesgo de desastres, éstos articularán la Gestión Prospectiva, 
Correctiva y Reactiva, con las siguientes instancias de participación: 

• Consejo de Coordinación Regional.
• Consejo Regional.
• Consejo de Coordinación Local.
• Consejo Municipal.
• Juntas Vecinales Comunales.
• Comités de Gestión.
• Mesas de concertación.
• Agentes participantes.
• Otras instancias de participación, involucradas en la 

planificación del desarrollo regional y local, y en la 
asignación de presupuesto.

• Articulan la Gestión Prospectiva y Gestión Correctiva 
a través de:

Los mecanismos de coordinación y participación que el CENEPRED 
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establezca en virtud del inciso “h” del artículo 12 de la Ley Nº 
29664, y el numeral 6.9 del D.S Nº 048-2011-PCM Reglamento 
de la Ley del SINAGERD.

• Articulan la Gestión Reactiva a través de:

a) Sistema Regional de Defensa Civil
Para facilitar las acciones de respuesta que demande la atención 
oportuna de la población en emergencias.

b) Centros de Operaciones de Emergencia Regional 
(COER) y Centros de Operaciones de Emergencia Local 
(COEL)
La información administrada por los COER o COEL, será 
proporcionada al GTGRD para la oportuna toma de decisiones 
de acuerdo a su requerimiento.

c) Plataforma de Defensa Civil Regionales y Locales
El funcionario o funcionarios que ejerzan la Secretaría y otros 
integrantes ad hoc que hayan sido designados por el pleno  
del GTGRD, participarán en las reuniones de la Plataforma de 
Defensa Civil, en apoyo al Presidente.

Las acciones aprobadas por el GTGRD relacionadas con la 
Gestión Reactiva, son puestas en conocimiento de la Plataforma 
de Defensa Civil, así como la información especializada 
proporcionada por el COER o COEL, lo que le permitirá que 
coadyuve a desarrollar la convergencia de esfuerzos e integración 
de propuestas.

Los acuerdos de la Plataforma de Defensa Civil, serán presentados 
al Gobierno Regional o Local y puestos a conocimiento del 
GTGRD correspondiente, para su trámite e implementación.

d) Coordina con el Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional.

Los GTGRD coordinan la Gestión Reactiva con el Sistema 
de Seguridad y Defensa Nacional a través del INDECI, en los 
aspectos que correspondan a sus respectivas competencias.

FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES DEL GTGRD 

a. Convocar y presidir las sesiones del Grupo de Trabajo para 
la GRD, esta función es indelegable.
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b. Cumplir y hacer cumplir las funciones establecidas para el 
Grupo de Trabajo.

c. Cumplir y hacer cumplir el reglamento de funcionamiento 
interno del Grupo de Trabajo.

d. Constituir e implementar la Secretaría Técnica.

e. Solicitar a los integrantes del Grupo de Trabajo los reportes 
de las actividades priorizadas, programadas y ejecutadas 
para la gestión del riesgo de desastres. 

f. Declarar en sesión permanente al GTGRD, en caso de 
emergencia o desastre.

g. Apoyar y promover acciones conjuntas con otras instancias 
de articulación y participación para la gestión del riesgo de 
desastres.

h. Convocar a los Directivos Superiores de otras unidades 
orgánicas y funcionarios de los tres niveles de gobierno, 
exclusivamente para consulta, cuando la necesidad lo 
requiera.

i. Designar un miembro del GTGRD del nivel directivo superior 
para que ejerza las funciones de la secretaría técnica. 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TECNICA

a. Organizar las reuniones del Grupo de Trabajo convocadas 
por el Presidente del Grupo de Trabajo.

b. Proponer al Presidente del GTGRD el proyecto de agenda 
de las sesiones y llevar el registro de actas.

c. Coordinar con los representantes de los órganos 
conformantes del Grupo de Trabajo para implementar y 
ejecutar los acuerdos tomados.

d. Proponer al presidente del GTGRD el programa anual  de 
actividades,  y realizar el seguimiento de su ejecución.

e. Integrar y consolidar las acciones en materia de GRD, que 
las unidades orgánicas integrantes del GTGRD en el marco 
de sus competencias, propongan y acuerden.

cartilla interiores PYG.indd   26 11/04/13   12:17



CARTILLA DE GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO | 27

f. Coordinar la elaboración de proyectos y normas para la 
GRD, a ser presentados por los integrantes del GTGRD, en 
el marco de sus competencias.

g. Proponer el Reglamento Interno de funcionamiento de los 
Grupos de Trabajo.

h. Mantener el acervo documentario debidamente ordenado y 
actualizado.

i. Otras que le asigne el Presidente del GTGRD.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

a. Participar, de acuerdo a sus competencias, en la formulación 
de normas y planes para los procesos de la GRD: Estimación 
del Riesgo, Prevención, Reducción del Riesgo, Preparación, 
Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción.

b. Participar de acuerdo a sus competencias en la planificación, 
implementación y ejecución de los procesos de la GRD de la 
entidad.

c. Informar sobre los avances de la implementación de los 
procesos de la GRD en el ámbito de sus competencias.

d. Coordinar en lo que corresponde a su competencia con 
los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil, para 
la ejecución de acciones de Preparación, Respuesta y 
Rehabilitación en caso de emergencia o desastre.

e. Participar en la sesiones de los GTGRD.

f. Otras que asigne el Presidente del Grupo de Trabajo de la 
GRD.
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MODELO DE RESOLUCIÓN DE 
CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES PARA 
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL DE XXXXXXXX

Resolución Ejecutiva Regional N° XXXXX - 2013/Gobierno 
Regional XXXXX

Ciudad de XXXX,XXX de XXXX del 2013

VISTOS:

El Informe N°XXX-2013/XXXXXX emitido por XXXXXX

CONSIDERANDO:

 Que, en la Ley N° 29664, que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, 
el mismo que establece que el CENEPRED así como el INDECI 
son organismos públicos ejecutores  adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, responsables de coordinar, facilitar 
y supervisar la formulación e implementación de la Política 
Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
siendo que la nueva legislación, busca articular a los diversos 
actores sectoriales, regionales y locales, políticas, instituciones 
públicas y privadas del país, teniendo para el caso de los niveles 
regionales y locales, el mandato de ejecutar los procesos de la 
Gestión de Riesgos de Desastres;
 
 Que, el documento en mención, señala que, corresponde 
al Gobierno Regional de XXXX, adoptar las decisiones de orden 
institucional relacionados con la constitución del Grupo de Trabajo 
integrado por funcionarios directivos superiores, y/o adecuar su 
estructura orgánica para desarrollar los procesos de la Gestión 
de Riesgo de Desastres, asegurando su incorporación transversal 
en la función de las unidades orgánicas del nivel de Gobierno;

 Que, conforme al artículo 61° de la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, entre las Funciones 
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que en materia de Defensa Civil tiene el Gobierno Regional de 
XXXX, se señala aprobar, ejecutar, dirigir, controlar el Sistema 
Regional de Defensa Civil, así como también la de organizar y 
ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda 
directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las 
poblaciones afectadas;

 Que, el artículo 5° de la Ley Nº 29664, establece los 
lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, señalando en el numeral 5.2 que las entidades 
públicas en todos los niveles de gobierno son responsables de 
implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento, 
asimismo establece nueve (09) lineamientos de Política, los cuales 
se encuentran orientados a impedir o reducir los riesgos existentes, 
evitar la generación de nuevos riesgos; realizar una adecuada 
atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de 
desastres, así como también el minimizar los efectos adversos 
sobre la población, la economía y el ambiente;

 Que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 8° de la Ley 
en mención, entre los objetivos del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, se encuentra la identificación de los 
peligros, el análisis de la vulnerabilidad, la atención oportuna de la 
población en emergencias, a través de procesos adecuados para 
la preparación, respuesta y rehabilitación; asimismo, el artículo 
9° determina la composición del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, comprendiendo en su composición a los 
Gobiernos Regionales, para luego establecerse en el artículo 14° 
que entre las facultades de los gobiernos regionales y locales se 
encuentra el de formular, aprobar, supervisar, dirigir y aprobar 
los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres, estableciendo 
que los Presidentes Regionales y Alcaldes, se constituyen en las 
máximas autoridades responsables de los Procesos de Gestión 
del Riesgo de Desastres, siendo los responsables directos de 
incorporar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en 
la gestión del desarrollo, en el ámbito de su competencia político 
administrativa;

 Que, el Artículo 9° de la Ley en mención, señala 
que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-
SINAGERD- está compuesto por la Presidencia del Consejo de 
Ministro, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(CONAGERD), el Centro Nacional de Estimación, Prevención 
y Reducción del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil, los Gobiernos Regionales y Locales, el Centro 
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Nacional de Planeamiento Estratégico, las Entidades Públicas, 
las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las Entidades 
Privadas y sociedad Civil;
 
 Que, el Artículo 12° de la Ley 29664 define al Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED), como organismo público ejecutor que 
entre otras funciones se encarga de promover que las entidades 
públicas desarrollen e implementen políticas, instrumentos 
y normativas relacionadas con los procesos de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres;
 
 Que, el Artículo 13° de la Ley 29664 define al Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), como organismo público 
ejecutor que entre otras funciones se encarga de promover que 
las instituciones públicas desarrollen e implementen políticas, 
instrumentos, normativas relacionadas con los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación;
 
 Que, el numeral 14.1 del Artículo 14° de la Ley 29664 
encarga a los Gobiernos Regionales como integrantes del 
SINAGERD desarrollar entre otras funciones la formulación, 
aprobación de normas y planes, así mismo evalúan, dirigen, 
organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de 
Gestión del riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia, 
en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y los lineamientos que emita el ente rector.
 
 Que, el numeral 14.2 del Artículo 14° de la Ley 29664 
indica que los Presidentes de los Gobiernos Regionales son la 
máxima autoridad, responsables de los procesos de la Gestión 
del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de su 
competencia, siendo los principales ejecutores de las acciones de 
Gestión del riesgo de Desastres por el Principio de Subsidiaridad 
indicado en la Ley del SINAGERD;
 
 Que, el numeral 14.3 del Artículo 14º de de la Ley Nº 
29664, establece que los Gobiernos Regionales deben constituir 
Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y 
presididos por la máxima autoridad ejecutiva, siendo esta función 
indelegable;
 
 Que, mediante el numeral 11.7 del Artículo 11º y el 
Artículo 17° del Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento 
de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
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del Riesgo de Desastres señala que los Presidentes Regionales 
constituyen y presiden los “Grupos de Trabajo” de la Gestión del 
Riesgo de Desastres, como espacios internos de articulación para 
la formulación de normas y planes, evaluación y organización de 
los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres. Estos Grupos 
coordinan y articulan la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en 
el marco del SINAGERD, los mismos que estarán integrados por los 
responsables de los órganos y unidades orgánicas competentes;
  
 Que, el Acuerdo Nacional, ha incorporado dentro 
del Cuarto Objetivo: Un Estado eficiente, transparente, 
descentralizado y de Gestión del Riesgo de Desastres incorporado 
en la 32 Política de Estado, con la finalidad de proteger la vida, 
la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio 
público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de 
la población y sus equipamientos en aquellas zonas de mayor 
seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e 
inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda: la 
estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias, 
desastres y la reconstrucción, determinándose también que, dicha 
Política será implementada por los organismos públicos de todos 
los niveles de gobierno con la participación activa de la sociedad 
civil;

 Que, mediante la Directiva Nº …… aprobado por 
Resolución Ministerial Nº  ….se han aprobado los “Lineamientos 
para la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de 
Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles 
de Gobierno”, lineamientos que son de aplicación para las 
Entidades Públicas del gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales;
 
 Que, en consecuencia, resulta necesario que en 
cumplimiento a las normas e informes antes indicados, se 
proceda a la conformación del Grupo de Trabajo para la Gestión 
del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del XXXX, para 
la formulación de normas y planes, evaluación, organización y 
supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de Gestión 
del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia, según 
lo prevé el numeral 17.1 del Reglamento, así como también, las 
funciones establecidas en el artículo 18° de la misma norma;

 Contando con las visaciones de XXXXXXX;

 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29664, el 
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM,  y en uso de sus facultades 
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conferidas por la Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONSTITUIR y CONFORMAR EL GRUPO 
DE TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL XXXX, como espacio 
interno de articulación para el cumplimiento de las funciones de 
la gestión del riesgo de desastres en su jurisdicción, el mismo que 
conforme a la Ley N° 29664 y su Reglamento, estará conformado 
por los siguientes funcionarios:

- El Presidente del Gobierno Regional XXXX, quien lo presidirá,
- El Gerente General Regional del Gobierno Regional,
- El Gerente 
- XXX.
- XXX
- XXX.
- XXX

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Grupo de trabajo constituido en 
el artículo 1º de la presente Resolución, asumirá las funciones 
establecidas en la Ley Nº 29664, Ley de creación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y la Directiva 
Nº……  “Lineamientos para la Constitución y funcionamiento de 
los Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
los tres niveles de Gobierno” aprobado por Resolución Ministerial 
Nº…:

ARTÍCULO TERCERO.- La Gerencia General Regional 
establecerá los mecanismos necesarios para la instalación, 
implementación y puesta en funcionamiento del Grupo de 
Trabajo del Gobierno Regional XXXX.

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer se remita copia de la presente 
Resolución a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, 
al Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres – CENEPRED y al Instituto Nacional de Defensa Civil – 
INDECI, para las acciones de coordinación como integrantes del 
SINAGERD.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUECE Y ARCHÍVESE.
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MODELO DE RESOLUCIÓN 
DE ALCALDÍA PARA LA 
CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES PARA 
MUNICIPALIDADES

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº      -2013
….,.. DE…..DE 2013

VISTO: El Informe N° XXX-2013/XXXXXX emitido por 
XXXXXX……….., y

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado 
por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, establece que las 
Municipalidades son órganos de Gobierno Local con Autonomía 
Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

Que mediante Ley Nº 29664, se creó el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, como sistema 
interinstitucional, sinérgico, descentralizado y participativo, 
con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a 
peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación 
de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de 
desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos 
de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión 
del Riesgo de Desastres;

Que, por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, se aprobó el 
Reglamento de la Ley Nº 29664, estableciendo en su artículo 11º 
las funciones que cumplen los Gobiernos Regionales y Locales 
en concordancia con lo establecido en la Ley Nº 29664 y las 
Leyes Orgánicas respectivas, que: “Los Presidentes Regionales 
y los Alcaldes, constituyen y presiden los Grupos de Trabajo 
en Gestión de Riesgo de Desastres, como espacios internos de 
articulación para la formulación de normas y planes, evaluación 
y organización de los procesos de Gestión de Riesgo de Desastres 
en el ámbito de su competencia. Estos Grupos coordinarán 
y articularán la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el 
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marco del SINAGERD. Los Grupos de Trabajo estarán integrados 
por los responsables de los órganos y unidades orgánicas 
competentes de sus respectivos gobiernos (…) Los órganos 
y unidades orgánicas de los Gobiernos Regionales y Locales 
deberán incorporar e implementar en su gestión, los procesos 
de: estimación, prevención, reducción del riesgo, reconstrucción, 
preparación, respuesta y rehabilitación (…)”;

Que, mediante la Directiva Nº …… aprobado por Resolución 
Ministerial Nº  ….se han aprobado los “Lineamientos para la 
Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la 
Gestión del Riesgo de Desastres en los tres niveles de Gobierno”, 
lineamientos que son de aplicación para las Entidades Públicas del 
gobierno Nacionla, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29664, el Decreto 
Supremo N° 048-2011-PCM,  y en uso de sus facultades 
conferidas por la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 
y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR Y CONSTITUIR EL 
Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad  XXXXX de XXXXXXX, en cumplimiento de la Ley 
Nº29664 – Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, su Reglamento y la Directiva Nº …., integrado de la 
siguiente manera:

El Alcalde de la Municipalidad XXXXX, quien lo preside
El Gerente Municipal
El Gerente ….
El Gerente….
(…)

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El Grupo de Trabajo constituido en 
el artículo 1º de la presente Resolución, asumirá las funciones 
establecidas en la Ley Nº 29664, Ley de creación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y la Directiva 
NºXXX  “Lineamientos para la Constitución y funcionamiento de 
los Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
los tres niveles de Gobierno” aprobado por Resolución Ministerial 
Nº XXX:
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ARTÍCULO TERCERO.- Encargar el cumplimiento de la presente 
Resolución a los integrantes del Grupo de Trabajo de la Gestión 
del Riesgo de Desastres, designado en el artículo Primero, 
conforme a ley.

ARTÍCULO CUARTO.- La Resolución Municipal o norma 
equivalente, así como el acta de instalación será publicada en su 
portal institucional y/o en el Diario Oficial El Peruano. 

 REGÍSTRASES, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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NIVELES DE EMERGENCIA Y 
CAPACIDAD DE RESPUESTA

La atención de las emergencias se tipifica por medio de niveles, 
permitiendo identificar la capacidad de respuesta para atender 
las emergencias y desastres. La atención de emergencias y daños 
por desastres se clasifican en 05 niveles:

• Alcance Local y Regional: Niveles 1- 2  y 3
Comprende aquellas situaciones que son atendidas directamente 
por los Gobiernos Locales o el Gobierno Regional con sus propios 
recursos disponibles.

• Intervención del Gobierno Nacional: Nivel 4
Comprende aquellos niveles de impacto de desastres, que superan 
la capacidad de respuesta regional y sustentan la Declaratoria 
de Estado de Emergencia. En estos casos interviene el Gobierno 
Nacional con los recursos disponibles y la coordinación del 
INDECI.

• De Gran Magnitud: Nivel 5
Comprende aquellos niveles de impacto de desastres, cuya 
magnitud o circunstancias afecten la vida de la Nación y supere o 
pueda superar la capacidad de respuesta del país y sustentan la 
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.
Interviene el Gobierno Nacional con los recursos nacionales 
disponibles y de ser necesario con el apoyo de la ayuda internacional.
En este caso, el INDECI coordina y conduce las operaciones de 
Respuesta y Rehabilitación.
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MARCO DE 
RESPONSABILIDADES EN 
GESTIÓN REACTIVA DEL 
RIESGO DE LAS ENTIDADES DEL 
ESTADO EN SUS TRES NIVELES 
DE GOBIERNO
RM N°046-2013-PCM

cartilla interiores PYG.indd   37 11/04/13   12:17



38 | CARTILLA DE GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO

Proceso /
Responsabilidad

Ente Rector CONAGERD

Niveles de de Gobierno

Nacional

Organismo Técnico Entidades Públicas Regional Local

Subprocesos:
Información sobre

escenarios de riesgo
de desastres,
Planeamiento,
Desarrollo de

capacidades para la
respuesta, Gestión de

recursos para la
respuesta, Monitoreo
y alerta temprana, e

Información pública y
sensibilización.

Propone la Politica Nacional 
y el Plan Nacional de GRD, 
y normativas, lineamientos e 

instrumentos complementarios; 
velando por su cumplimiento y 

aplicación.

Seguimiento de la 
implementación 

de la Política 
Nacional de la 

GRD, adoptando 
medidas necesarias 
para su adecuado
funcionamiento.

INDECI asesora y propone al Ente Rector los
contenidos de la Politica Nacional y el Plan

Nacional de GRD; y coordina, facilita y
supervisa su implementación y ejecución, en

lo referente a preparación, respuesta y
rehabilitación.

Incorporan e implementan los procesos 
de la GRD transversalmente dentro de sus 

respectivos ambitos de competencia; e 
incorporan en sus procesos de desarrollo 
la GRD, constituyendo Grupos de Trabajo 

de GRD.

Formulan, aprueban normas y planes, 
evalúan, dirigen, organizan, supervisan, 
fiscalizan, implementan y ejecutan los 
procesos de la GRD en el marco de la 
Política y el Plan Nacional de GRD y los 
lineamientos del Ente Rector, a través 
del Grupo de Trabajo para la GRD; 
constituyéndose en los principales

ejecutores de las acciones de la GRD.

Formulan, aprueban normas y planes,
evalúan, dirigen, organizan, supervisan,
fiscalizan, implementan y ejecutan los 
procesos de la GRD en el marco de 
la Política y el Plan Nacional de GRD 
y los lineamientos del Ente Rector, a 
través del Grupo de Trabajo para la 

GRD; constituyéndose en los principales 
ejecutores de las acciones de la GRD.

Art. 10. Literal b, c, e, g, h (Ley).
Art. 13. Literal a, b, h (Ley) y Art. 8 Literal 8.1 

(Reglamento).

Art. 16 Numeral 16.1, 16.2 y 16.3 (Ley) y
Art. 13 Numeral 13.3 y 13.4 

(Reglamento).
Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley). Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley).

Conduce, supervisa y fiscaliza el
adecuado funcionamiento del

SINAGERD, estableciendo
mecanismos específicos y

permanentes de coordinación y
articulación; integrando 

esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios; y, velando por la 
efectiva operatividad de todos 

los procesos de la GRD.

INDECI asesora, desarrolla y propone 
normativas, políticas, lineamientos, 

instrumentos, mecanismos y protocolos para 
la preparación, respuesta y rehabilitación, 

promoviendo su desarrollo e implementación; 
emitiendo opinión técnica en cuanto 

corresponda y desarrollando estrategias de 
comunicación, difusión, sensibilización y 

desarrollo de capacidades. 

Generan normas, instrumentos y 
mecanismos específicos necesarios para 

apoyar la incorporación de la GRD en los 
procesos institucionales de los gobiernos 

regionales y locales.

Responsables directos de incorporar e
implementar los procesos de la GRD en la

gestión del desarrollo y en su propia 
gestión, transversalmente en el ámbito de 

sus funciones.

Responsables directos de incorporar e
implementar los procesos de la GRD en 
la gestión del desarrollo y en su propia 
gestión, transversalmente en el ámbito 

de sus funciones.

Art. 10. Literal d, k (Ley) y Art. 4
Numeral 4.1 (Reglamento).

Arts. 13. Literal e, i (Ley) y Arts. 8.2; 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5, 9.9, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15,9.18; 19, 

20, 40.5, 44.1, 45.2,47.5,47.8, 50.2, 51.1, 
51.2, 55.1,56, 59.2, 61.3, 61.4, 65.1, 68.2, 

68.4, 68.5, 68.6 y 69 (Reglamento).

Art. 16 Numeral 16.5 (Ley).
Art. 11 Numeral 11.8 (Ley) y Art. 14 

Numeral 14.5 (Reglamento).
Art. 11 Numeral 11.8 (Ley) y Art. 14 

Numeral 14.5 (Reglamento).

Convoca e informa al 
CONAGERD sobre la 

implementación de la Política 
Nacional de GRD.

INDECI realiza la supervisión, seguimiento y
evaluación de la implementación del proceso 

de Preparación en los tres niveles de gobierno.

Participan en la preparación las FFAA y la 
PNP, de acuerdo a sus competencias y en 
coordinación y apoyo a las autoridades 

del nivel nacional, regional y local.

Constituyen e implementan Sistemas 
de Alerta Temprana, Sistema de Alerta 

Permanente y demás mecanismos e 
instrumentos de coordinación, decisión, 

comunicación y gestión de la información, 
de acuerdo a los lineamientos del Ente 

Rector para la ejecución de las actividades 
y subprocesos de la preparación.

Constituyen e implementan Sistemas de
Alerta Temprana, Sistema de Alerta
Permanente y demás mecanismos e

instrumentos de coordinación, decisión,
comunicación y gestión de la 
información, de acuerdo a los 

lineamientos del Ente Rector para 
la ejecución de las actividades y 
subprocesos de la preparación.

Art. 10. Literal a, l (Ley). Art. 9 Numeral 9.3 (Reglamento). Art. 17 Numeral 17.1 (Ley).
Art. 19 Literal c (Ley) y Arts. 30, 43, 
44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56 y 57 

(Reglamento).

Art. 19 Literal c (Ley) y Arts. 30, 43, 
44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56 y 57 

(Reglamento).

Organiza, administra y 
mantiene actualizado el Sistema 

Nacional de Información en 
GRD.

INDECI administra el COEN, SINPAD y
desarrolla contenidos de la Radio Nacional de 
Defensa Civil y Medio Ambiente, como parte 

de los instrumentos del SINAGERD.

Constituyen y dirigen el funcionamiento 
del Sistema Regional de Defensa Civil - 

SIREDECI, de acuerdo a los lineamientos 
del Ente R ector.

Los Alcaldes instituyen, implementan y
mantienen en funcionamiento los 

COEL y se articulan con el SINPAD, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos.

Art. 10 Literal i (Ley) y Art. 65
(Reglamento).

Art. 9.19, 53.3 y 66 (Reglamento).
Art. 11 Numeral 11.10 Literal b 

(Reglamento).
Art. 51 Numeral 51.1 y 51.4 

(Reglamento).

INDECI coordina con el Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional en representación del 

SINAGERD. Copreside la RHN que contribuye 
en la preparación y respuesta.

Los Presidentes Regionales instituyen,
implementan y mantienen en 

funcionamiento los COER y se articulan 
con el SINPAD, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos.

Art. 30 (Reglamento)
Art. 11 Numeral 

11.1.a (Ley).
Cuarta Disp. Comp. Final (Ley); Art. 9.20 y 63 

(Reglamento).
Art. 51 Numeral 51.1 y 51.4 

(Reglamento).
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Proceso /
Responsabilidad

Ente Rector CONAGERD

Niveles de de Gobierno

Nacional

Organismo Técnico Entidades Públicas Regional Local

Subprocesos:
Información sobre

escenarios de riesgo
de desastres,
Planeamiento,
Desarrollo de

capacidades para la
respuesta, Gestión de

recursos para la
respuesta, Monitoreo
y alerta temprana, e

Información pública y
sensibilización.

Propone la Politica Nacional 
y el Plan Nacional de GRD, 
y normativas, lineamientos e 

instrumentos complementarios; 
velando por su cumplimiento y 

aplicación.

Seguimiento de la 
implementación 

de la Política 
Nacional de la 

GRD, adoptando 
medidas necesarias 
para su adecuado
funcionamiento.

INDECI asesora y propone al Ente Rector los
contenidos de la Politica Nacional y el Plan

Nacional de GRD; y coordina, facilita y
supervisa su implementación y ejecución, en

lo referente a preparación, respuesta y
rehabilitación.

Incorporan e implementan los procesos 
de la GRD transversalmente dentro de sus 

respectivos ambitos de competencia; e 
incorporan en sus procesos de desarrollo 
la GRD, constituyendo Grupos de Trabajo 

de GRD.

Formulan, aprueban normas y planes, 
evalúan, dirigen, organizan, supervisan, 
fiscalizan, implementan y ejecutan los 
procesos de la GRD en el marco de la 
Política y el Plan Nacional de GRD y los 
lineamientos del Ente Rector, a través 
del Grupo de Trabajo para la GRD; 
constituyéndose en los principales

ejecutores de las acciones de la GRD.

Formulan, aprueban normas y planes,
evalúan, dirigen, organizan, supervisan,
fiscalizan, implementan y ejecutan los 
procesos de la GRD en el marco de 
la Política y el Plan Nacional de GRD 
y los lineamientos del Ente Rector, a 
través del Grupo de Trabajo para la 

GRD; constituyéndose en los principales 
ejecutores de las acciones de la GRD.

Art. 10. Literal b, c, e, g, h (Ley).
Art. 13. Literal a, b, h (Ley) y Art. 8 Literal 8.1 

(Reglamento).

Art. 16 Numeral 16.1, 16.2 y 16.3 (Ley) y
Art. 13 Numeral 13.3 y 13.4 

(Reglamento).
Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley). Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley).

Conduce, supervisa y fiscaliza el
adecuado funcionamiento del

SINAGERD, estableciendo
mecanismos específicos y

permanentes de coordinación y
articulación; integrando 

esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios; y, velando por la 
efectiva operatividad de todos 

los procesos de la GRD.

INDECI asesora, desarrolla y propone 
normativas, políticas, lineamientos, 

instrumentos, mecanismos y protocolos para 
la preparación, respuesta y rehabilitación, 

promoviendo su desarrollo e implementación; 
emitiendo opinión técnica en cuanto 

corresponda y desarrollando estrategias de 
comunicación, difusión, sensibilización y 

desarrollo de capacidades. 

Generan normas, instrumentos y 
mecanismos específicos necesarios para 

apoyar la incorporación de la GRD en los 
procesos institucionales de los gobiernos 

regionales y locales.

Responsables directos de incorporar e
implementar los procesos de la GRD en la

gestión del desarrollo y en su propia 
gestión, transversalmente en el ámbito de 

sus funciones.

Responsables directos de incorporar e
implementar los procesos de la GRD en 
la gestión del desarrollo y en su propia 
gestión, transversalmente en el ámbito 

de sus funciones.

Art. 10. Literal d, k (Ley) y Art. 4
Numeral 4.1 (Reglamento).

Arts. 13. Literal e, i (Ley) y Arts. 8.2; 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5, 9.9, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15,9.18; 19, 

20, 40.5, 44.1, 45.2,47.5,47.8, 50.2, 51.1, 
51.2, 55.1,56, 59.2, 61.3, 61.4, 65.1, 68.2, 

68.4, 68.5, 68.6 y 69 (Reglamento).

Art. 16 Numeral 16.5 (Ley).
Art. 11 Numeral 11.8 (Ley) y Art. 14 

Numeral 14.5 (Reglamento).
Art. 11 Numeral 11.8 (Ley) y Art. 14 

Numeral 14.5 (Reglamento).

Convoca e informa al 
CONAGERD sobre la 

implementación de la Política 
Nacional de GRD.

INDECI realiza la supervisión, seguimiento y
evaluación de la implementación del proceso 

de Preparación en los tres niveles de gobierno.

Participan en la preparación las FFAA y la 
PNP, de acuerdo a sus competencias y en 
coordinación y apoyo a las autoridades 

del nivel nacional, regional y local.

Constituyen e implementan Sistemas 
de Alerta Temprana, Sistema de Alerta 

Permanente y demás mecanismos e 
instrumentos de coordinación, decisión, 

comunicación y gestión de la información, 
de acuerdo a los lineamientos del Ente 

Rector para la ejecución de las actividades 
y subprocesos de la preparación.

Constituyen e implementan Sistemas de
Alerta Temprana, Sistema de Alerta
Permanente y demás mecanismos e

instrumentos de coordinación, decisión,
comunicación y gestión de la 
información, de acuerdo a los 

lineamientos del Ente Rector para 
la ejecución de las actividades y 
subprocesos de la preparación.

Art. 10. Literal a, l (Ley). Art. 9 Numeral 9.3 (Reglamento). Art. 17 Numeral 17.1 (Ley).
Art. 19 Literal c (Ley) y Arts. 30, 43, 
44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56 y 57 

(Reglamento).

Art. 19 Literal c (Ley) y Arts. 30, 43, 
44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56 y 57 

(Reglamento).

Organiza, administra y 
mantiene actualizado el Sistema 

Nacional de Información en 
GRD.

INDECI administra el COEN, SINPAD y
desarrolla contenidos de la Radio Nacional de 
Defensa Civil y Medio Ambiente, como parte 

de los instrumentos del SINAGERD.

Constituyen y dirigen el funcionamiento 
del Sistema Regional de Defensa Civil - 

SIREDECI, de acuerdo a los lineamientos 
del Ente R ector.

Los Alcaldes instituyen, implementan y
mantienen en funcionamiento los 

COEL y se articulan con el SINPAD, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos.

Art. 10 Literal i (Ley) y Art. 65
(Reglamento).

Art. 9.19, 53.3 y 66 (Reglamento).
Art. 11 Numeral 11.10 Literal b 

(Reglamento).
Art. 51 Numeral 51.1 y 51.4 

(Reglamento).

INDECI coordina con el Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional en representación del 

SINAGERD. Copreside la RHN que contribuye 
en la preparación y respuesta.

Los Presidentes Regionales instituyen,
implementan y mantienen en 

funcionamiento los COER y se articulan 
con el SINPAD, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos.

Art. 30 (Reglamento)
Art. 11 Numeral 

11.1.a (Ley).
Cuarta Disp. Comp. Final (Ley); Art. 9.20 y 63 

(Reglamento).
Art. 51 Numeral 51.1 y 51.4 

(Reglamento).
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Proceso /
Responsabilidad

Ente Rector CONAGERD

Niveles de de Gobierno

Nacional

Organismo Técnico Entidades Públicas Regional Local

Subprocesos:
Conducción y

coordinación de 
la atención de 

la emergencia o 
desastre; Análisis

operacional; 
Busqueda y 

salvamento; Salud;
Comunicaciones;

Logística en la
respuesta; Asistencia

humanitaria y
Movilización.

Propone la Politica Nacional 
y el Plan Nacional de GRD, 
y normativa, lineamientos e 

instrumentos complementarios; 
velando por su cumplimiento y 

adecuada aplicación.
Seguimiento de la
implementación 

de la Política 
Nacional de la 

GRD, adoptando 
medidas necesarias 
para su adecuado
funcionamiento. 

INDECI asesora y propone al Ente Rector los 
contenidos de la Politica Nacionaly el Plan 

Nacional de GRD; y coordina, facilita y
supervisa su implementación y ejecución, 
en lo referente a preparación, respuesta y 

rehabilitación.

Incorporan e implementan en su gestión 
el proceso de Respuesta transversalmente 

en el ámbito de sus funciones.

Formulan, aprueban normas, planes y
protocolos, evalúan, dirigen, organizan,

supervisan, fiscalizan, implementan y 
ejecutan las actividades de los Subprocesos 

del proceso de Rehabilitación, a través 
del Grupo de Trabajo para la GRD, en 

el marco de la Politica y el Plan Nacional 
de GRD, y normas y lineamientos 
complementarios establecidos.

Formulan, aprueban normas, planes y
protocolos, evalúan, dirigen, organizan,

supervisan, fiscalizan, implementan y
ejecutan las actividades de los 

Subprocesos del proceso de Respuesta, 
a través del Grupo de Trabajo para 

la GRD.

Art. 10. Literal b, c, e, g, h (Ley).
Art. 13. Literal a, b, h (Ley) y Art. 8 Literal 8.1 

(Reglamento).
Art. 13 Numeral 13.3 (Reglamento).

Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley) y Art. 
11 Numeral 11.10 a (Reglamento).

Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley).

Conduce, supervisa y fiscaliza el
adecuado funcionamiento del

SINAGERD estableciendo 
mecanismos específicos y 

permanentes de coordinación 
y articulación; integrando 

esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios, y velando por

la efectiva operatividad de todos 
los procesos de la GRD.

INDECI realiza la supervisión, seguimiento y
evaluación de la implementación del proceso 
de Respuesta en los tres niveles de gobierno,
considerando los lineamientos y normativas

complementarias, y los niveles de emergencia; 
y brinda apoyo técnico y estratégico a los 

COER y COEL.

En situaciones de desastres, participan en 
los procesos del EDAN, y elaboración de 
Informes de Estimación del Riesgo, según 

sus competencias.
En desastres de gran magnitud, evalúan 

su respectiva capacidad financiera para la 
atención del desastre.

Incorporan e implementan en su gestión 
las actividades de los Subprocesos del 

proceso de Respuesta, transversalmente 
en el ámbito de sus funciones.

Incorporan e implementan en su gestión 
las actividades de los Subprocesos del 

proceso de Respuesta, transversalmente 
en el ambito de sus funciones.

Art. 10. Literal d, k (Ley) y Art. 4
Numeral 4.1 (Reglamento).

Art. 11 Numeral 
11.1 a (Ley).

Arts. 13. Literal f (Ley), Art. 9.3 y 43.2 
(Reglamento).

Art. 13.5 y 49 (Reglamento). Art. 11.8 (Reglamento). Art. 11.8 (Reglamento).

Convoca al CONAGERD, por 
encargo del Presidente de la 

República.

En situación 
de impacto o 

peligro inminente 
de desastre de 
gran magnitud, 
establece una 
plataforma de 
coordinación y 

decisión política, 
en coordinación 

con el COEN 
(Art. 11.1 b de 

la Ley).

INDECI coordina y/o conduce las acciones y
actividades de todos los Subprocesos del 
proceso de Respuesta en los niveles 4 y 5 
de emergencia aplicando la normativa, 

lineamientos y demás instrumentos 
complementarios.

Activan su COE Sectorial en concordancia 
con sus competencias y los lineamientos 

del Ente Rector, y designan a sus 
representantes para su participación en el 

COEN, cuando corresponda.

En el nivel de emergencia 3, atiende
directamente la emergencia con sus 

propios recursos disponibles, aplicando 
los lineamientos y mecanismos 
complementarios establecidos e 

implementados para la Respuesta 
(Almacenes Regionales de bienes 
de ayuda humanitaria, COER en 

coordinación con el SINPAD; EDAN, entre 
otros.

En el nivel de emergencia 1,2 (GGLL 
distrital y provincial) atiende directamente 
la emergencia con sus propios recursos 
disponibles, aplicando los lineamientos 

y mecanismos complementarios 
establecidos e implementados para la 
Respuesta (Almacenes Regionales de 
bienes de ayuda humanitaria, COER 

en coordinación con el SINPAD; EDAN, 
entre otros).

Art. 10.a y 11.1 (Ley).
Art. 13.c, d, g (Ley) y Art. 31, 43.2 b y c, y 49

(Reglamento).
Art. 52 numeral 52.1, 52.2

(Reglamento).

Art. 19 Literal c (Ley) y Art. 11.9, 30, 
43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56 y 57 

(Reglamento).

Art. 19 Literal c (Ley) y Art. 11.9, 30, 
43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56 y 57 

(Reglamento).

Organizar, administrar y 
mantener actualizado el Sistema 

Nacional de Información en 
GRD.

INDECI emite opinión técnica sobre la
procedencia del pedido de Declaratorias de

Estado de Emergencia y su prórroga, para su
presentación a la PCM, considerando el 

EDAN o el informe de Estimación del Riesgo 
correspondiente.

Las FFAA y la PNP, de acuerdo a sus 
competencias y en coordinación y apoyo 

a las autoridades del nivel nacional, 
regional y local, participan en la 

respuesta, ante situaciones de Desastre; 
y participan de oficio en la atención de 

situaciones de emergencia que requieran 
acciones inmediatas de Respuesta.

Presenta solicitud Declaratoria Estado
Emergencia ó Prórroga, a INDECI 
sustentado con EDAN o Informe de 

Estimación de Riesgo.

El monitoreo de peligros y emergencias, 
y administración de la información de 
los centros poblados y comunidades, 
mientras no cuenten con los recursos 

necesarios, será ejecutado por los 
COEL, con la participación de las 

autoridades respectivas.

Art. 10 Literal i (Ley) y Art. 65
(Reglamento).

Art. 13 Literal g (Ley) y Art. 9.9, 67, 68 y 69
(Reglamento).

Art. 17 Numeral 17.1, 17.2 (Ley) y Art. 15
Numeral 15.2 y 15.3 (Reglamento).

Art. 68 Numeral 68.1 Reglamento. Art. 53 Numeral 53.4 (Reglamento).

INDECI coordina con el Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional en representación 

del SINAGERD, mediante los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación.

Constituyen y dirigen el Sistema Regional 
de Defensa Civil - SIREDECI, de acuerdo 

a los lineamientos del Ente Rector.

Art. 32 (Reglamento)
Art. 11 Numeral 

11.1 b (Ley).
Cuarta Disp. Comp. Final (Ley) y Art. 9.20 y 63

(Reglamento).
Art. 11 Numeral 11.10.b (Reglamento).
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Proceso /
Responsabilidad

Ente Rector CONAGERD

Niveles de de Gobierno

Nacional

Organismo Técnico Entidades Públicas Regional Local

Subprocesos:
Conducción y

coordinación de 
la atención de 

la emergencia o 
desastre; Análisis

operacional; 
Busqueda y 

salvamento; Salud;
Comunicaciones;

Logística en la
respuesta; Asistencia

humanitaria y
Movilización.

Propone la Politica Nacional 
y el Plan Nacional de GRD, 
y normativa, lineamientos e 

instrumentos complementarios; 
velando por su cumplimiento y 

adecuada aplicación.
Seguimiento de la
implementación 

de la Política 
Nacional de la 

GRD, adoptando 
medidas necesarias 
para su adecuado
funcionamiento. 

INDECI asesora y propone al Ente Rector los 
contenidos de la Politica Nacionaly el Plan 

Nacional de GRD; y coordina, facilita y
supervisa su implementación y ejecución, 
en lo referente a preparación, respuesta y 

rehabilitación.

Incorporan e implementan en su gestión 
el proceso de Respuesta transversalmente 

en el ámbito de sus funciones.

Formulan, aprueban normas, planes y
protocolos, evalúan, dirigen, organizan,

supervisan, fiscalizan, implementan y 
ejecutan las actividades de los Subprocesos 

del proceso de Rehabilitación, a través 
del Grupo de Trabajo para la GRD, en 

el marco de la Politica y el Plan Nacional 
de GRD, y normas y lineamientos 
complementarios establecidos.

Formulan, aprueban normas, planes y
protocolos, evalúan, dirigen, organizan,

supervisan, fiscalizan, implementan y
ejecutan las actividades de los 

Subprocesos del proceso de Respuesta, 
a través del Grupo de Trabajo para 

la GRD.

Art. 10. Literal b, c, e, g, h (Ley).
Art. 13. Literal a, b, h (Ley) y Art. 8 Literal 8.1 

(Reglamento).
Art. 13 Numeral 13.3 (Reglamento).

Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley) y Art. 
11 Numeral 11.10 a (Reglamento).

Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley).

Conduce, supervisa y fiscaliza el
adecuado funcionamiento del

SINAGERD estableciendo 
mecanismos específicos y 

permanentes de coordinación 
y articulación; integrando 

esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios, y velando por

la efectiva operatividad de todos 
los procesos de la GRD.

INDECI realiza la supervisión, seguimiento y
evaluación de la implementación del proceso 
de Respuesta en los tres niveles de gobierno,
considerando los lineamientos y normativas

complementarias, y los niveles de emergencia; 
y brinda apoyo técnico y estratégico a los 

COER y COEL.

En situaciones de desastres, participan en 
los procesos del EDAN, y elaboración de 
Informes de Estimación del Riesgo, según 

sus competencias.
En desastres de gran magnitud, evalúan 

su respectiva capacidad financiera para la 
atención del desastre.

Incorporan e implementan en su gestión 
las actividades de los Subprocesos del 

proceso de Respuesta, transversalmente 
en el ámbito de sus funciones.

Incorporan e implementan en su gestión 
las actividades de los Subprocesos del 

proceso de Respuesta, transversalmente 
en el ambito de sus funciones.

Art. 10. Literal d, k (Ley) y Art. 4
Numeral 4.1 (Reglamento).

Art. 11 Numeral 
11.1 a (Ley).

Arts. 13. Literal f (Ley), Art. 9.3 y 43.2 
(Reglamento).

Art. 13.5 y 49 (Reglamento). Art. 11.8 (Reglamento). Art. 11.8 (Reglamento).

Convoca al CONAGERD, por 
encargo del Presidente de la 

República.

En situación 
de impacto o 

peligro inminente 
de desastre de 
gran magnitud, 
establece una 
plataforma de 
coordinación y 

decisión política, 
en coordinación 

con el COEN 
(Art. 11.1 b de 

la Ley).

INDECI coordina y/o conduce las acciones y
actividades de todos los Subprocesos del 
proceso de Respuesta en los niveles 4 y 5 
de emergencia aplicando la normativa, 

lineamientos y demás instrumentos 
complementarios.

Activan su COE Sectorial en concordancia 
con sus competencias y los lineamientos 

del Ente Rector, y designan a sus 
representantes para su participación en el 

COEN, cuando corresponda.

En el nivel de emergencia 3, atiende
directamente la emergencia con sus 

propios recursos disponibles, aplicando 
los lineamientos y mecanismos 
complementarios establecidos e 

implementados para la Respuesta 
(Almacenes Regionales de bienes 
de ayuda humanitaria, COER en 

coordinación con el SINPAD; EDAN, entre 
otros.

En el nivel de emergencia 1,2 (GGLL 
distrital y provincial) atiende directamente 
la emergencia con sus propios recursos 
disponibles, aplicando los lineamientos 

y mecanismos complementarios 
establecidos e implementados para la 
Respuesta (Almacenes Regionales de 
bienes de ayuda humanitaria, COER 

en coordinación con el SINPAD; EDAN, 
entre otros).

Art. 10.a y 11.1 (Ley).
Art. 13.c, d, g (Ley) y Art. 31, 43.2 b y c, y 49

(Reglamento).
Art. 52 numeral 52.1, 52.2

(Reglamento).

Art. 19 Literal c (Ley) y Art. 11.9, 30, 
43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56 y 57 

(Reglamento).

Art. 19 Literal c (Ley) y Art. 11.9, 30, 
43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 56 y 57 

(Reglamento).

Organizar, administrar y 
mantener actualizado el Sistema 

Nacional de Información en 
GRD.

INDECI emite opinión técnica sobre la
procedencia del pedido de Declaratorias de

Estado de Emergencia y su prórroga, para su
presentación a la PCM, considerando el 

EDAN o el informe de Estimación del Riesgo 
correspondiente.

Las FFAA y la PNP, de acuerdo a sus 
competencias y en coordinación y apoyo 

a las autoridades del nivel nacional, 
regional y local, participan en la 

respuesta, ante situaciones de Desastre; 
y participan de oficio en la atención de 

situaciones de emergencia que requieran 
acciones inmediatas de Respuesta.

Presenta solicitud Declaratoria Estado
Emergencia ó Prórroga, a INDECI 
sustentado con EDAN o Informe de 

Estimación de Riesgo.

El monitoreo de peligros y emergencias, 
y administración de la información de 
los centros poblados y comunidades, 
mientras no cuenten con los recursos 

necesarios, será ejecutado por los 
COEL, con la participación de las 

autoridades respectivas.

Art. 10 Literal i (Ley) y Art. 65
(Reglamento).

Art. 13 Literal g (Ley) y Art. 9.9, 67, 68 y 69
(Reglamento).

Art. 17 Numeral 17.1, 17.2 (Ley) y Art. 15
Numeral 15.2 y 15.3 (Reglamento).

Art. 68 Numeral 68.1 Reglamento. Art. 53 Numeral 53.4 (Reglamento).

INDECI coordina con el Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional en representación 

del SINAGERD, mediante los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación.

Constituyen y dirigen el Sistema Regional 
de Defensa Civil - SIREDECI, de acuerdo 

a los lineamientos del Ente Rector.

Art. 32 (Reglamento)
Art. 11 Numeral 

11.1 b (Ley).
Cuarta Disp. Comp. Final (Ley) y Art. 9.20 y 63

(Reglamento).
Art. 11 Numeral 11.10.b (Reglamento).

Respuesta

cartilla interiores PYG.indd   41 11/04/13   12:17



42 | CARTILLA DE GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO

Proceso /
Responsabilidad

Ente Rector CONAGERD

Niveles de de Gobierno

Nacional

Organismo Técnico Entidades Públicas Regional Local

Subprocesos:
Restablecimiento de
servicios públicos 

básicos e 
infraestructura,
Normalización 

progresiva de los 
medios de vida, 
Continuidad de 

servicios, Participación 
del sector privado.

Propone la Politica Nacional y el
Plan Nacional de GRD, y
normativa, lineamientos e

instrumentos complementarios;
velando por su cumplimiento y

adecuada aplicación.
Seguimiento de la
implementación 

de la Política 
Nacional de la 

GRD, adoptando 
medidas necesarias 
para su adecuado
funcionamiento. 

INDECI asesora y propone al Ente Rector 
los contenidos de la Politica Nacional; y 

desarrolla, coordina, facilita y
supervisa su implementación y ejecución, 
en lo referente a preparación, respuesta y 

rehabilitación.

Incorporan e implementan en su 
gestión el proceso de Rehabilitación 
transversalmente en el ámbito de sus 

funciones.

Formulan, aprueban normas, planes y
protocolos, evalúan, dirigen, organizan,

supervisan, fiscalizan, implementan y 
ejecutan las actividades de los Subprocesos 

del proceso de Rehabilitación, a través 
del Grupo de Trabajo para la GRD, en 

el marco de la Política y el Plan Nacional 
de GRD, y normas y lineamientos 
complementarios establecidos.

Formulan, aprueban normas, planes y
protocolos, evalúan, dirigen, organizan,

supervisan, fiscalizan, implementan y
ejecutan las actividades de los 
Subprocesos del proceso de 

Rehabilitación, a través del Grupo de 
Trabajo para la GRD, en el marco de 

la Politica y el Plan Nacional de GRD, y 
normas y lineamientos complementarios 

establecidos.

Art. 10. Literal b, c, e, g, h (Ley).
Art. 13. Literal a, b, h (Ley) y Art. 8 Literal 8.1 

(Reglamento).
Art. 13 Numeral 13.3 (Reglamento).

Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley) y 
Art. 11.10 a (Reglamento).

Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley) y Art. 
11 Numeral 11.10 a (Reglamento).

Conduce, supervisa y fiscaliza el
adecuado funcionamiento del

SINAGERD estableciendo 
mecanismos específicos y 

permanentes de coordinación 
y articulación; integrando 

esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios, y velando por

la efectiva operatividad de todos 
los procesos de la GRD.

INDECI realiza la supervisión, seguimiento y
evaluación de la implementación del proceso 
de Respuesta en los tres niveles de gobierno,
de acuerdo a las normativas y lineamientos

complementarios, considerando los niveles de 
emergencia.

Bajo la coordinación de su COE,
establecen los mecanismos necesarios

para una rehabilitación rápida,
eficiente y articulada.

Constituyen y dirigen el Sistema Regional 
de Defensa Civil - SIREDECI, de acuerdo 

a los lineamientos del Ente Rector.

Incorporan e implementan en su gestión 
las actividades de los Subprocesos 

del proceso de Rehabilitación, 
transversalmente en el ámbito de sus 

funciones.

Art. 10. Literal d, k (Ley) y Art. 4
Numeral 4.1 (Reglamento).

Art. 11 Numeral 
11.1 a (Ley).

Art. 13. Literal h (Ley) y Art. 9.3 y 43.2 
(Reglamento).

Art. 13.5 (Reglamento). Art. 11 Numeral 11.10.b (Reglamento). Art. 11 Numeral 11.8 (Reglamento).

Convoca al CONAGERD, por 
encargo del Presidente de la 

República. En situación 
de impacto o 

peligro inminente, 
establece una 
plataforma de 
coordinación y 

decisión política, 
en coordinación 
con el COEN.

INDECI coordina y/o conduce las acciones y
actividades de todos los Subprocesos del 
proceso de Respuesta en los niveles 4 y 5 
de emergencia, aplicando la normativa, 

lineamientos y demás instrumentos 
complementarios, incluido los procedimientos 
para el uso de la Reserva de Contingencia.

Incorporan e implementan en su gestión 
las actividades de los Subprocesos 

del proceso de Rehabiltación 
transversalmente en el ámbito de sus 

funciones.

En el nivel de emergencia 1, 2 (GGLL 
distrital y provincial) atiende directamente 

las operaciones de rehabilitación, 
aplicando los lineamientos y mecanismos

complementarios establecidos e
implementados para la rehabilitación.

Art. 10 Literal a, I (Ley).
Art. 13 Literal c, d, g (Ley) y Art. 31, 43.2 b y c, 

y 49 Reglamento).
Art. 11 Numeral 11.8 (Reglamento).

Art. 33, 43.2a, 45, 51, 53, 54 y 56
(Reglamento).

Organizar, administrar y 
mantener actualizado el Sistema 

Nacional de Información en 
GRD.

INDECI coordina con el Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional en representación del

SINAGERD, mediante los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación.

En el nivel de emergencia 3, atiende
directamente las operaciones de

rehabilitación, aplicando los lineamientos 
y mecanismos complementarios 

establecidos e implementados para la 
rehabilitación.

Art. 34 (Reglamento)
Art. 10 Literal i (Ley) y Art. 65

(Reglamento).
Art. 11 Numeral 

11.1 b (Ley).
Cuarta Disp. Comp. Final (Ley) y Art. 9.20 y 63

(Reglamento).
Art. 33, 43.2a, 45, 51, 53, 54 y 56 

(Reglamento).

Marco de Responsabilidades en GRD
de las entidades del Estado en sus tres niveles de Gobiernos
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Proceso /
Responsabilidad

Ente Rector CONAGERD

Niveles de de Gobierno

Nacional

Organismo Técnico Entidades Públicas Regional Local

Subprocesos:
Restablecimiento de
servicios públicos 

básicos e 
infraestructura,
Normalización 

progresiva de los 
medios de vida, 
Continuidad de 

servicios, Participación 
del sector privado.

Propone la Politica Nacional y el
Plan Nacional de GRD, y
normativa, lineamientos e

instrumentos complementarios;
velando por su cumplimiento y

adecuada aplicación.
Seguimiento de la
implementación 

de la Política 
Nacional de la 

GRD, adoptando 
medidas necesarias 
para su adecuado
funcionamiento. 

INDECI asesora y propone al Ente Rector 
los contenidos de la Politica Nacional; y 

desarrolla, coordina, facilita y
supervisa su implementación y ejecución, 
en lo referente a preparación, respuesta y 

rehabilitación.

Incorporan e implementan en su 
gestión el proceso de Rehabilitación 
transversalmente en el ámbito de sus 

funciones.

Formulan, aprueban normas, planes y
protocolos, evalúan, dirigen, organizan,

supervisan, fiscalizan, implementan y 
ejecutan las actividades de los Subprocesos 

del proceso de Rehabilitación, a través 
del Grupo de Trabajo para la GRD, en 

el marco de la Política y el Plan Nacional 
de GRD, y normas y lineamientos 
complementarios establecidos.

Formulan, aprueban normas, planes y
protocolos, evalúan, dirigen, organizan,

supervisan, fiscalizan, implementan y
ejecutan las actividades de los 
Subprocesos del proceso de 

Rehabilitación, a través del Grupo de 
Trabajo para la GRD, en el marco de 

la Politica y el Plan Nacional de GRD, y 
normas y lineamientos complementarios 

establecidos.

Art. 10. Literal b, c, e, g, h (Ley).
Art. 13. Literal a, b, h (Ley) y Art. 8 Literal 8.1 

(Reglamento).
Art. 13 Numeral 13.3 (Reglamento).

Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley) y 
Art. 11.10 a (Reglamento).

Art. 14 Numeral 14.1 y 14.3 (Ley) y Art. 
11 Numeral 11.10 a (Reglamento).

Conduce, supervisa y fiscaliza el
adecuado funcionamiento del

SINAGERD estableciendo 
mecanismos específicos y 

permanentes de coordinación 
y articulación; integrando 

esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios, y velando por

la efectiva operatividad de todos 
los procesos de la GRD.

INDECI realiza la supervisión, seguimiento y
evaluación de la implementación del proceso 
de Respuesta en los tres niveles de gobierno,
de acuerdo a las normativas y lineamientos

complementarios, considerando los niveles de 
emergencia.

Bajo la coordinación de su COE,
establecen los mecanismos necesarios

para una rehabilitación rápida,
eficiente y articulada.

Constituyen y dirigen el Sistema Regional 
de Defensa Civil - SIREDECI, de acuerdo 

a los lineamientos del Ente Rector.

Incorporan e implementan en su gestión 
las actividades de los Subprocesos 

del proceso de Rehabilitación, 
transversalmente en el ámbito de sus 

funciones.

Art. 10. Literal d, k (Ley) y Art. 4
Numeral 4.1 (Reglamento).

Art. 11 Numeral 
11.1 a (Ley).

Art. 13. Literal h (Ley) y Art. 9.3 y 43.2 
(Reglamento).

Art. 13.5 (Reglamento). Art. 11 Numeral 11.10.b (Reglamento). Art. 11 Numeral 11.8 (Reglamento).

Convoca al CONAGERD, por 
encargo del Presidente de la 

República. En situación 
de impacto o 

peligro inminente, 
establece una 
plataforma de 
coordinación y 

decisión política, 
en coordinación 
con el COEN.

INDECI coordina y/o conduce las acciones y
actividades de todos los Subprocesos del 
proceso de Respuesta en los niveles 4 y 5 
de emergencia, aplicando la normativa, 

lineamientos y demás instrumentos 
complementarios, incluido los procedimientos 
para el uso de la Reserva de Contingencia.

Incorporan e implementan en su gestión 
las actividades de los Subprocesos 

del proceso de Rehabiltación 
transversalmente en el ámbito de sus 

funciones.

En el nivel de emergencia 1, 2 (GGLL 
distrital y provincial) atiende directamente 

las operaciones de rehabilitación, 
aplicando los lineamientos y mecanismos

complementarios establecidos e
implementados para la rehabilitación.

Art. 10 Literal a, I (Ley).
Art. 13 Literal c, d, g (Ley) y Art. 31, 43.2 b y c, 

y 49 Reglamento).
Art. 11 Numeral 11.8 (Reglamento).

Art. 33, 43.2a, 45, 51, 53, 54 y 56
(Reglamento).

Organizar, administrar y 
mantener actualizado el Sistema 

Nacional de Información en 
GRD.

INDECI coordina con el Sistema de Seguridad 
y Defensa Nacional en representación del

SINAGERD, mediante los procesos de 
preparación, respuesta y rehabilitación.

En el nivel de emergencia 3, atiende
directamente las operaciones de

rehabilitación, aplicando los lineamientos 
y mecanismos complementarios 

establecidos e implementados para la 
rehabilitación.

Art. 34 (Reglamento)
Art. 10 Literal i (Ley) y Art. 65

(Reglamento).
Art. 11 Numeral 

11.1 b (Ley).
Cuarta Disp. Comp. Final (Ley) y Art. 9.20 y 63

(Reglamento).
Art. 33, 43.2a, 45, 51, 53, 54 y 56 

(Reglamento).

Rehabilitación
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