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PLAN DE CONTINGENCIA POR LLUVIAS
INTENSAS CON PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
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El presente plan se ha elaborado con la finalidad de contar con
un instrumento de Gestión Local que coadyuve a garantizar la
Seguridad de la Población y el Patrimonio Distrital, en el marco
de la Ley N°29664–“Ley del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres”, y su reglamento D.S. N° 048–2011–
PCM.
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CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Reglamento de la Ley N°29664 que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, aprobado por D.S N°048-2011-PCM;
establece que el Plan de Contingencia contiene procedimientos específicos
preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia
o inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios de definidos.
Se emiten a nivel nacional, regional y local; y constituye un instrumento técnico de
planeamiento especifico y gestión obligatoria, cuyo propósito es proteger la vida
humana y el patrimonio.

A continuación se presenta la estructura del presente Plan de Contingencia de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla ante lluvias intensas con probabilidad de
ocurrencia del Fenómeno El Niño, que consta del capítulo I: Información General,
capitulo II: Base Legal, Capitulo III: Objetivos, Capitulo IV Determinación de
Escenario de Riesgo, Capítulo V: Organización Frente a una Emergencia, Capítulo
VI: Procedimientos Específicos y Capitulo VII: Anexos, que contienen el sistema de
comunicaciones a ser utilizado por los usuarios en emergencia, directorio de
emergencia y mapas temáticos.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Ubicación geográfica.

La provincia Zarumilla, forma parte del departamento de Tumbes, junto con las
provincias de Contralmirante Villar y Tumbes, está ubicada en la Costa Norte
del Perú, en el extremo septentrional y en el extremo Nor-Occidental del Perú,
está conformada por cuatro distritos: Zarumilla, Papayal, Matapalo y Aguas
Verdes. Geográficamente, su territorio se encuentra enmarcado entre los
paralelos 3º28’40” y 3º40’51” de Latitud Sur y los 80º11’51” y 80º16’24” de
Longitud Oeste.

Su capital es la ciudad de Zarumilla, situado en la margen izquierda del río
Zarumilla (aguas abajo), se ubica a 11 metros sobre el nivel del mar, entre las
coordenadas geográficas 03º29’55” Latitud Sur y 80º16’24” Longitud Oeste y a
los 580678 E; 9613268 N en el sistema de coordenadas UTM.
Cuadro 1. Ubicación geográfica de la provincia de Zarumilla.
Sistema de Coordenadas
Geográficas
Geográficas

UTM

Coordenadas
03º29’55” S
80º16’24” W
9613268 N
580678 E

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.
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Mapa 1. Ubicación de la Provincia de Zarumilla.
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1.2.1. Superficie, división política, extensión, distancia y altitud.

La provincia de Zarumilla tiene una superficie territorial de 745.13 km 2
(733.89 km2 + 11.24 km2 de superficie insular). Frente al territorio de la
provincia Zarumilla, existe una zona insular constituida por las islas:
Correa (4.60 Km2), Matapalo (6.08 Km2) y Roncal (0.56 Km2), que en
total suman 11.24 Km2., de esta superficie, a ello se adiciona la
superficie territorial de 733.89 Km2, lo que hace una superficie total
provincial aproximada, de acuerdo al mapa censal INEI, de 745.13 Km2.
Se ubica a 11 metros sobre el nivel del mar. Políticamente, la provincia
de Zarumilla es parte de la Región Tumbes y es una de las tres
provincias que la constituyen, siendo su capital la ciudad de Zarumilla.
Está conformada por cuatro distritos, y ellos son los siguientes:
Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo.
Cuadro 2. Distritos de la provincia de Zarumilla
Capital

Capital

Altitud (m)

Coordenadas UTM
Este X
Norte Y

Zarumilla

Zarumilla

11

580584

9613071

Aguas Verdes
Matapalo
Papayal

Aguas Verdes
Matapalo
Papayal

7
60
54

583415
585226
589061

9615326
9605385
9593049

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

Cuadro 3. Distancia entre las principales localidades (km)
Principales localidades

Zarumilla

Aguas Verdes

Papayal

Zarumilla

-

Aguas Verdes

5

-

Papayal

9

14

-

Matapalo

20

24

10

Matapalo

-

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

1.2.2. Límites.

La provincia de Zarumilla presenta los siguientes límites:
• Por el Norte: con el Océano Pacífico
• Por el Este: con la República del Ecuador
• Por el Sur: con la República del Ecuador
• Por el Oeste: Con la Provincia de Tumbes, distritos de Tumbes, San
Juan de la Virgen y Pampas de Hospital.
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1.2.3. Accesibilidad.
Transporte Terrestre.

La provincia de Zarumilla cuenta con las siguientes rutas, tal como se
muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 4. Rutas de la provincia de Zarumilla
Ruta N°
TU-500
TU-501

Trayectoria
Emp. TU-103 - El Bendito - El Salto.
Emp. TU-100 - El Algarrobo.

TU-502

Emp. PE-1N O - Puerto 25.

TU-503

Emp. PE-1N O - Chacra Gonzales.

TU-504

Emp. PE-1N O (Aguas Verdes) - Emp. PE-1N (Pte. La Paz).

TU-505

Emp. PE-1N O - El Canario - Emp. PE-1N.

TU-506

Emp. PE-1N O - TU-101 (Zarumilla).

TU-507

Emp. TU-508 (Dv. Pocitos) - Emp. TU-510 (Dv. Pte. La Paz).

TU-508

Emp. TU-101 - Pocitos - Emp. TU-509 (Loma Saavedra).

TU-509

TU-511

Emp. TU-510 - Loma Saavedra - Emp. TU-510.
Emp. PE-1N (Pte. La Paz) - Dv. Uña de Gato – La Palma - Emp. TU-101 (Dv.
Papayal).
Emp. TU-101 (Nueva Esperanza) - Cuchareta Baja - Salitral.

TU-512

Emp. TU-101 - Cuchareta Alta.

TU-513

Emp. TU-101 (Uña de Gato) - Emp. TU-510.

TU-514

Emp. TU-101 (Uña De Gato) - Emp. TU-101 (Papayal).

TU-515

Emp. TU-102 (Papayal) - Emp. TU-516.

TU-516

Emp. PE-1N (Dv. Pte. Zarumilla) - Dv. Papayal - Emp. TU-524 (Dv. Tutumo).

TU-517

Emp. TU-101 - Los Limos.

TU-518

TU-520

Emp. TU-101 - Algarrobal.
Emp. TU-524 (Dv. Matapalo) - Pte. Hualapal 2 - Pte. Hualapal 1 - Nuevo
Progreso - Emp. TU- 524 (Tutumo).
Emp. TU-524 (La Totora) - Isla Noblecilla - Pta. Carretera.

TU-521

Emp. TU-524 - Pta. Carretera.

TU-522

Emp. PE-1N (Cruce Pizarro) - Cabeza de Toro - Emp. TU-104 (Dv. Tumbes).

TU-525

TU-527

Emp. TU-104 (Dv. Tacural) - Bellavista - Pta. Carretera.
Emp. TU-104 (Cerro Blanco) - Cafetería - Miraflores - Emp. TU-524 (Dv.
Tutumo).
Emp. TU-526 (Cafetería) - Bigotes - Emp. TU-528 (Peña Blanca).

TU-529

Emp. TU-106 - Emp. TU-524 (Tutumo).

TU-510

TU-519

TU-526

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.
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Cobertura de Telefonía Móvil.

De acuerdo a la información registrada por el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, al 15/04/2019, la
cobertura de telefonía móvil en la provincia de Zarumilla es la siguiente:

Cuadro 5. Cobertura de telefonía móvil en la provincia de
Zarumilla.
2.

Número de
localidades

Cobertura de telefonía móvil (%)
Claro Movistar Entel
Bitel

Aguas
Verdes

10

100.00% 100.00% 70.00% 100.00%

Matapalo

10

70.00%

20.00%

0.00%

Papayal

13

53.85%

0.00%

23.08% 100.00%

Zarumilla

3

66.67%

100.00% 66.67% 66.67%

Provincia Distrito

Zarumilla

90.00%

Fuente: OSIPTEL

1.2. Caracterización Social.
1.2.1. Población.

La provincia de Zarumilla, tiene una población total de 48844 habitantes,
que representa el 21.72% de la población total (224863 hab.) del
departamento de Tumbes.
Cuadro 6. Población total.
Provincia
Zarumilla
TOTAL

Población

%

48844

100

48844

100

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

En cuanto a la población según distrito, Zarumilla es el distrito con mayor
cantidad de población; con 21776 habitantes, que representa un 44.58%,
seguido de Aguas Verdes, con 17366 habitantes, que representa el
35.55%, y Papayal, con 6274 habitantes, que representa el 12.84%;
siendo Matapalo el que tiene menor población con un total de 3428
habitantes, que representa el 7.02%.
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Cuadro 7. Población total según distrito.
Distrito

Población

%

Aguas Verdes

17366

35.55%

Matapalo
Papayal
Zarumilla
TOTAL

3428
6274
21776
48844

7.02%
12.84%
44.58%
100.00%

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

La población según grupo de edad, el 54.93% de la población total
corresponde al grupo de 18-59 años, mientras que 37.39%, pertenece al
grupo de 0-17 años y el 7.68% pertenece al grupo de 60 a más.
Cuadro 8. Población según grupos de edad.
Distrito
Aguas Verdes
Matapalo
Papayal
Zarumilla
SUMA
%

0-17
6748
1417
2227
7873
18265
37.39%

18-59
9609
1800
3400
12020
26829
54.93%

60 a más
1009
211
647
1883
3750
7.68%

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

1.2.2. Viviendas.

El número de viviendas con personas presentes en la provincia de
Zarumilla es 13688. El mayor número de viviendas se encuentran en el
distrito de Zarumilla, que representa el 44.31% (6065) del total; y el distrito
con el menor número de viviendas es Matapalo, que representa el 6.61%
(905).

Cuadro 9. Viviendas particulares con personas presentes.
Distritos

Vivienda

%

Aguas Verdes
Matapalo

4947
905

36.14%
6.61%

Papayal

1771

12.94%

Zarumilla

6065

44.31%

13688

100.00%

TOTAL

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.
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El material predominante en las paredes exteriores de las viviendas,
corresponde a ladrillo seguido de quincha, adobe y madera. Y el material
predominante en el techo, corresponde a concreto armado y calamina.

Cuadro 10. Material predominante de paredes exteriores.
Aguas
Distrito
Matapalo Papayal Zarumilla
Verdes
Ladrillo o bloque de cemento
Adobe
Madera
Quincha
Otro material
TOTAL

2450
1104
203
1009
181
4947

152
472
13
239
29
905

1054
196
24
461
36
1771

3933
292
361
1293
186
6065

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

Cuadro 11. Material predominante de techo.
Distrito
Concreto armado
Tejas
Madera
Calamina
Caña
Otro material
TOTAL

Aguas
Verdes
589
10
14
4244
80
10
4947

Matapalo

Papayal

Zarumilla

17
1
10
876
1
0
905

70
25
1
1663
8
4
1771

1158
14
26
4737
116
14
6065

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

Cuadro 12. Material predominante de piso.
Distrito
Tierra
Cemento
Loseta
Madera
Otro material
TOTAL

Aguas
Verdes
2372
2148
382
24
21
4947

Matapalo

Papayal

Zarumilla

658
236
10
1
0
905

673
974
115
3
6
1771

1995
3270
751
24
25
6065

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

1.2.3. Instituciones Educativas.

El número de matrícula en el sistema educativo, correspondiente al año
2019 es de 17696, que según el tipo de gestión de mayor número le
pertenece al público, área urbana.
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Cuadro 13. Matrícula en el sistema educativo por tipo de gestión y área
geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo, en la
provincia Zarumilla-2019.
Etapa, modalidad y
nivel educativo

Gestión
Total

Área

Pública Privada Urbana

Sexo

Rural

M

F

Total

17696

15392

2304

16957

739

9151

8545

Básica Regular

15748
4176
7197
4375

13481
3812
6080
3589

2267
364
1117
786

15009
3851
835
4323

739
325
362
52

8081
2159
3639
2283

7667
2017
3558
2092

491

491

0

491

0

270

221

51

51

0

51

0

35

16

397

360

37

397

0

56

341

1009

1009

0

1009

0

709

300

0
1009
0

0
1009
0

0
0
0

0
1009
0

0
0
0

0
709
0

0
300
0

Inicial
Primaria
Secundaria
Básica Alternativa
Básica Especial
Técnico- Productiva
Superior No
Universitaria
Pedagógica
Tecnológica
Artística

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019.

Cuadro 14. Número de docente por tipo de gestión y área geográfica, según
etapa, modalidad y nivel educativo, en la provincia Zarumilla2019.
Etapa, modalidad y
nivel educativo
Total
Básica Regular
Inicial1
Primaria
Secundaria
Básica Alternativa
Básica Especial
Técnico-Productiva
Superior No
Universitaria
Pedagógica
Tecnológica
Artística

Total
998
833
193
337
303
46
17
21

Gestión
Pública Privada
872
126
708
125
167
26
281
56
260
43
46
0
17
0
20
1

Área
Urb. Rural
942
56
777
56
174
19
310
27
293
10
46
0
17
0
21
0

Pública
Urb.
Rural
816
56
652
56
148
19
254
27
250
10
46
0
17
0
20
0

81

81

0

81

0

81

0

0
81
0

0
81
0

0
0
0

0
81
0

0
0
0

0
81
0

0
0
0

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019.
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula,
en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.

1

Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados
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Cuadro 15. Personal no docente en el sistema educativo por tipo de gestión
y área geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo, en
la provincia Zarumilla-2019.
Gestión
Área
Pública
Total Pública Privada Urb. Rural Urb. Rural

Etapa, modalidad y
niveleducativo
Total
Básica Regular
Inicial2
Primaria
Secundaria
Básica Alternativa
Básica Especial
Técnico-Productiva
Superior No Universitaria
Pedagógica
Tecnológica
Artística

228
189
87
29
73
1
5
7
26
0
26
0

206
169
80
24
65
1
5
5
26
0
26
0

22
20
7
5
8
0
0
2
0
0
0
0

212
173
76
28
69
1
5
7
26
0
26
0

16
16
11
1
4
0
0
0
0
0
0
0

190
153
69
23
61
1
5
5
26
0
26
0

16
16
11
1
4
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019.
Nota: Incluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados

Cuadro 16. Número de instituciones educativas y programas del sistema
educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa,
modalidad y nivel educativo, en la provincia Zarumilla-2019.
Etapa, modalidad y
Total
nivel educativo

Gestión

Área

Pública

Privada

167

148

19

131

36

Básica Regular

146

128

18

110

Inicial

96

90

6

73

Primaria

34

27

7

Secundaria

16

11

5

Básica Alternativa

9

9

Básica Especial

6

Técnico-Productiva

4

Superior No
Universitaria

Pública

Privada

Rural

Urb.

Rural

112

36

19

0

36

92

36

18

0

23

67

23

6

0

22

12

15

12

7

0

15

1

10

1

5

0

0

9

0

9

0

0

0

6

0

6

0

6

0

0

0

3

1

4

0

3

0

1

0

2

2

0

2

0

2

0

0

0

Pedagógica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tecnológica

2

2

0

2

0

2

0

0

0

Artística

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Urb. Rural Urb.

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019

2

Incluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados
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Cuadro 17. Número de locales escolares por tipo de gestión y área
geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo ofrecido,
en la provincia Zarumilla-2019.
Etapa, modalidad y nivel de
las IIEE que funcionan en el
local
Total
Básica Regular

3

Gestión
Total

Pública

Privada

Área
Urb.

Pública

Rural Urb.

Rural

84

75

9

61

23

52

23

75

67

8

52

23

44

23

Sólo Inicial

36

36

0

25

11

25

11

Sólo Primaria

18

17

1

9

9

8

9

Sólo Secundaria

5

4

1

5

0

4

0

Inicial y Primaria

5

3

2

3

2

1

2

Primaria y Secundaria

6

6

0

5

1

5

1

Inicial y Secundaria

0

0

0

0

0

0

0

Inicial, Primaria y Secundaria

5

1

4

5

0

1

0

Sólo Básica Alternativa

1

1

0

1

0

1

0

2

2

0

2

0

2

0

4

3

1

4

0

3

0

2

2

0

2

0

2

0

Pedagógica

0

0

0

0

0

0

0

Tecnológica

2

2

0

2

0

2

0

Artística

0

0

0

0

0

0

0

Sólo Básica Especial

4

Sólo Técnico-Productiva
Sólo Sup. No Universitaria

5

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019
Nota: Excluye locales en que funcionan programas no escolarizados de educación inicial. La categoría
gestión
pública comprende locales escolares en que funciona al menos una institución educativa pública.

1.2.4. Establecimientos de Salud.
Cuadro 18. Micro redes de salud Zarumilla.
Nombre del
establecimiento
Lechugal
CLAS Aguas Verdes
Cuchareta Baja
Pocitos
Loma Saavedra
C.S Matapalo
C.S. Papayal
El Porvenir.
C.S. Zarumilla
La Palma
Uña De Gato

Distrito
Papayal
Aguas verdes
Aguas verdes
Aguas verdes
Aguas verdes
Matapalo
Papayal
Papayal
Zarumilla
Papayal
Papayal

Micro red
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla

Categoría
I-1
I-3
I-2
I-1
I-1
I-3
I-3
I-1
I-4
I-2
I-2

Horario
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
24 horas
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00

Fuente: Registro Nacional de IPRESS – RENIPRESS. MINSA, 2019.

3
4
5

Incluye locales en los que se ofrece además otra modalidad de la educación básica o técnico-productiva.
Incluye locales en los que se ofrece además educación básica o técnico-productiva.
Incluye locales en los que se ofrece además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la educación superior.
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Cuadro 19. Establecimientos ESSALUD en la Provincia de Zarumilla.
Nombre del
establecimiento
Posta medica Zarumilla

Clasificación
Puestos de salud o
postas de salud

Distrito Categoría
Zarumilla

Horario

I-2

8:00-14:00

Fuente: Registro Nacional de IPRESS – RENIPRESS. MINSA, 2019.

Cuadro 20. Establecimientos de salud de las fuerzas armadas en la provincia de
Zarumilla
Nombre del
establecimiento

Clasificación

Distrito

Categoría

Horario

Sanidad del
Ejercito del Perú

Enfermería del
fuerte "Papayal"

Puestos de salud
o postas de salud

Papayal

I-1

8:00 -8:00

Sanidad del
Ejercito del Perú

Enfermería del
fuerte "Zarumilla"

Centros de salud
con camas de
internamiento

Zarumilla

I-1

8:00-18:00

Institución

Fuente: Registro Nacional de IPRESS – RENIPRESS. MINSA, 2019.

Cuadro 21: Establecimientos de salud privados en la provincia de Zarumilla
Nombre del
establecimiento

Institución

Clasificación

Distrito

Categoría

Horario

Privado

Consultorios
Médicos y de
Laboratorio Clínico
otros
Victors
Profesionales de
la Salud

Zarumilla

Sin
Categoría

2:00-10:00

Privado

Consultorios
Médicos y de
otros
Profesionales de
la Salud

Zarumilla

Sin
Categoría

08:0016:00

Sanjinez

Fuente: Registro Nacional de IPRESS – RENIPRESS. MINSA, 2019.

1.2.5. Comisarías.
Cuadro 22. Ubicación de comisarías en la provincia de Zarumilla.

Zarumilla

Coordenadas UTM
Este X
Norte Y
580441.04
9612930.25

Aguas Verdes

583809.99

9615139.70

Matapalo

588857.32

9592956.94

Papayal

584947.03

9605183.69

Nombre de Comisaria

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.
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1.2.6. Servicios básicos.

Cuadro 23. Servicio de abastecimiento de agua potable en la
provincia de Zarumilla.
Distrito
Red Pública6
Red Pública7
Pilón o pileta
Cisterna
Pozo
Río o acequia
otro
vecino
TOTAL

Aguas
Verdes
2303
650
224
1599
374
29
39
68
5286

Matapalo

Papayal

Zarumilla

339
367
36
0
3443
60
6
54
4305

1115
373
13
83
933
17
15
90
2639

4186
922
319
226
4750
14
107
227
10751

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

Cuadro 24. Servicios higiénicos en la provincia de Zarumilla.
Aguas
Verdes

Matapalo

Papayal

Zarumilla

Red Pública8
Red Pública9

2860
411

35
5

539
133

3474
672

Pozo séptico
Letrina

126
176

41
250

99
405

181
167

Pozo ciego

858

436

363

933

Río o acequia
Campo abierto

15
360

0
134

23
152

12
390

Distrito

Otro
TOTAL

141

4

57

236

4947

905

1771

6065

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

Cuadro 25. Servicio de alumbrado eléctrico por red pública en
la provincia de Zarumilla.
Distrito

Aguas
Verdes

Matapalo

Papayal

Zarumilla

Si

4207

763

1548

5417

No

740

142

223

648

TOTAL

4947

905

1771

6065

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

6

Dentro de la vivienda

7

Fuera de la vivienda

8

Dentro de la vivienda

9

Fuera de la vivienda
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1.3. Caracterización Económica.
1.3.1. Situación de pobreza.

Cuadro 26. Situación de pobreza en la provincia de Zarumilla.

Nivel

Perú

Dpto.
Tumbes
Provincia
Zarumilla

Índice de
Desarrollo
Humano IDH (2019)

Índice de
Densidad
del
Estado IDE
(2017)

Pobreza
total:
Número de
habitantes
en situación
de pobreza
(2019/2018)

Porcentaje
de la
población
en pobreza
total
(2019/2018)

0.5858

0.759

6,932,473

20.2

Pobreza
extrema:
Número de
habitantes
en situación
de pobreza
extrema
(2019/2013)
995,256

0.5552

0.7426

32,954

13.3

1,239

0.5

0.5091

0.7008

5,057

9.5

133

0.2

Porcentaje
de la
población
en pobreza
extrema
(2019/2013)
2.9

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

1.3.2. PEA y devengado per cápita en soles.
Cuadro 27. PEA y devengado per cápita en soles en la provincia de Zarumilla.

Nivel

Población Población Mercados
Ocupada Ocupada de abastos
(2007)
(2017)
(2016)

Perú

10,251,272 13,149,569

Dpto.
Tumbes
provincia
Zarumilla

2,612

Devengado
per cápita
en soles
(2019) Actividad
4,125.60

Devengado
per cápita
en soles
(2019) Inversión
1,025.00

Devengado
per cápita
en soles
(2019) Total
5,151

73,443

95,073

10

3,535.20

1,315.90

4,851

15,599

20,294.50

2

1,330.90

926.6

2,258

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

1.3.3. Síntesis del diagnóstico socioeconómico de la provincia de Zarumilla.

- Cuenta con un índice de especialización centrado únicamente en la
actividad del comercio, especialmente del comercio al por menor.
- La relación ahorro-inversión es baja, debido a que los ahorros de los
agentes económicos locales no cubren la demanda de recursos para el
impulso sostenido de la actividad económica.
- Es una zona importadora neta de capitales, dado que un monto de
recursos equivalente a casi 2 veces los depósitos de ahorro de los
agentes económicos provienen de fuera la provincia.
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- El esfuerzo fiscal de los Gobiernos Locales es bajo, dado que solo el
6.1% de los ingresos municipales son ingresos propios.
- La dependencia fiscal financiera de los Gobiernos Locales es elevada,
pues en promedio, el 93.7% de los ingresos que forman parte del
presupuesto municipal son transferencias del Gobierno Nacional.
- El índice de ejecución de inversiones de los Gobiernos Locales del Eje
conurbado de la provincia es medio, dado que en promedio el 53.9%
del total de egresos municipales son gastos de capital.
- En términos de la eficiencia de la inversión, el índice es también medio;
ya que en promedio el 53.9% de los egresos municipales son gastos
de capital.
- El Índice de endeudamiento de los Gobiernos Locales es nulo, debido
a que no tienen capacidad de endeudamiento.
- Los corredores que comprometen el desarrollo de la provincia de
Zarumilla son los siguientes:
• Corredor Corrales: Zorritos - La Cruz – Corrales –Tumbes –
Zarumilla - Aguas Verdes (asfaltada).
• Corredor Papayal: Zarumilla – Papayal - Matapalo (asfaltada).
• Corredor Aguas Verdes: Tumbes-Zarumilla - Aguas Verdes
(asfaltada)
- Los dos primeros corredores cuentan con servicios de transporte de
carga y de pasajeros nacional e internacional; mientras que el corredor
Aguas Verdes cuenta con servicios de transporte de carga para el
banano orgánico. Asimismo, los tres cuentan con servicios de energía
y comunicaciones.
- El Eje de desarrollo Zarumilla-Aguas Verdes se encuentra centrado en
los siguientes ejes de desarrollo:
• Eje de Desarrollo Agrícola y agroindustrial,
• Eje de Desarrollo Pesquero,
• Eje de Desarrollo Turístico Ecológico,
• Eje de Desarrollo Manufacturero
• Eje de Desarrollo Comercial.

20

- En la actualidad, el eje que se viene desarrollando con mayor fuerza es
el eje comercial.
1.3.4. Principales actividades económicas.

Las actividades económicas que se desarrollan en la provincia de
Zarumilla son mayoritariamente Terciarias, seguido de las actividades
Primarias y Secundarias, en cuyas actividades se encuentra distribuida la
participación de la Población Económicamente Activa (PEA).
• Sector agropecuario.

Cuadro 28. Productores agropecuarios, por condición
jurídica, según tamaño de las unidades
agropecuarias.

Tamaño De Las Unidades
Agropecuarias

Total
Unidades
Agropecuarias

Condición Jurídica
Del Productor
Persona
Natural

Otra

2247

2246

1

7687.72

7587.72

100

9

9

2238

2237

1

7687.72

7587.72

100

162

162

48.05

48.05

327

327

205.76

205.76

574

574

716.3

716.3

303

303

673.11

673.11

172

172

Provincia Zarumilla
Productores
Superficie
Unidades agropecuarias sin tierras
*
Productores
Unidades agropecuarias con
tierras
Productores
Superficie
Menores de 0.5 has
Productores
Superficie
De 0.5 a 0.9 has
Productores
Superficie
De 1.0 a 1.9 has
Productores
Superficie
De 2.0 a 2.9 has
Productores
Superficie
De 3.0 a 3.9 has
Productores
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Superficie

556.04

556.04

122

122

518.02

518.02

222
1131.72

222
1131.72

236
1754.55

236
1754.55

74
825.17

74
825.17

20
324

20
324

12
250.95

12
250.95

4
104.1

4
104.1

3
90

3
90

1
35

1
35

2
83.7

2
83.7

2
106.25

2
106.25

2
265

1
165

De 4.0 a 4.9 has
Productores
Superficie
De 5.0 a 5.9 has
Productores
Superficie
De 6.0 a 9.9 has
Productores
Superficie
De 10.0 a 14.9 has
Productores
Superficie
De 15.0 a 19.9 has
Productores
Superficie
De 20.0 a 24.9 has
Productores
Superficie
De 25.0 a 29.9 has
Productores
Superficie
De 30.0 a 34.9 has
Productores
Superficie
De 35.0 a 39.9 has
Productores
Superficie
De 40.0 a 49.9 has
Productores
Superficie
De 50.0 a 99.9 has
Productores
Superficie
De 100.0 a 199.9 has
Productores
Superficie

1
100

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.
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Cuadro 29. Población de ganado vacuno, porcino, ovino,
caprino, según tamaño de las unidades.
Total
Unidades
Agropecuarias
2247

Vacunos

Porcinos

Caprinos

Ovinos

11

85

11

80

202

436

9

3

1

2238

199

435

162

6

27

327

18

46

1

6

574

44

124

2

18

303

35

59

3

172

21

46

122

17

29

222

19

50

236

30

37

11

74

8

14

5

20

1

5
4

8
13
5

4

8

2

12

1

4

2

3
1
2
2
2
1
Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

Cuadro 30. Población de aves, conejos y cuyes, según tamaño de las unidades agropecuarias.
Aves De Crianza
En Granjas

Total
Unidades
Agropecuarias N° DE

N° DE
UNIDADES
AVES
AGROPEC.

2247

1

307

9
2238

1

307

Aves De Crianza
Familiar
N° DE
UNIDADES
AGROPEC.

N° DE
AVES

849

19712

6

134

Conejos

Cuyes

N° DE
N° DE
N° DE
UNIDADES
UNIDADES
CONEJOS
AGROPEC.
AGROPEC.

N° DE
CUYES

12

89

21

320

21

320

843

19578

12

89

162

40

571

1

28

327

116

2299

2

14

3

58

574

217

4656

1

2

5

83

303

120

2631

2

22

6

38

172

76

2224

3

9

1

70

122

50

1375

2

9

222

94

2619

2

7

236

90

1953

1

4

1

50

74

29

684

1

2

1

5

20

6

138

1

8

12

2

130

4

2

158

1

140

3
1
2
2

2
1
307
Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.
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• Sector Comercio.
El segundo sector más importante en la región es el comercio, con
una participación de 18,8%. Esto debido a la ubicación estratégica
que tiene la región, la cual, permite recibir a turistas ecuatorianos
que demandan bienes y servicios.

Durante el periodo 2008-2017, dicho sector ha crecido a una tasa
promedio anual de 6,3%, superior a la tasa promedio nacional (5,2
por ciento). Por su ubicación geográfica, el comercio en Tumbes
viene siendo impulsado por el intercambio comercial en la zona
fronteriza con Ecuador, lo que a su vez la convierte en la puerta de
entrada de los productos provenientes de dicho país. Es por ello, que
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha
determinado que 1 de los 20 corredores logísticos detectados a nivel
nacional pase por Tumbes: Piura–Tumbes–Puente Internacional.
• Sector producción.
Manufactura.
De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT) y al Ministerio de la Producción
(PRODUCE), en la provincia de Zarumilla existen 70 empresas
formales de las cuales 69 son microempresas y solo 1 pequeña
empresa.
Cuadro 31. Empresas manufactureras según tamaño y por
provincia, 2016
Pequeña
Provincia Microempresa
empresa
Dpto.
Tumbes
Zarumilla

Mediana
Total
y gran
Número Participación
empresa

408

9

3

420

100

69

1

0

70

17

Fuente: SUNAT-PRODUCE
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Acuicultura.
Actualmente la actividad acuícola, se desarrolla en la provincia de
Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla en un área de 7 229,83
Ha, de las cuales 944,52 Ha, corresponden a la acuicultura de micro
y pequeña empresa (AMYPE), y 6,285.31 Has, son de acuicultura
de mediana y gran empresa (AMYGE)10, respectivamente.
• Sector turismo.
A nivel turístico la provincia de Zarumilla cuenta con interesantes
atractivos turísticos predominantemente ecológicos, entre los que
podemos destacar:
- Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes (SNLMT)11:
En la actualidad la actividad turística en el Área Natural Protegida
y su Zona de amortiguamiento se desarrolla con tres operadores
turísticos

tumbesinos

en

alianza

con

igual

número

de

organizaciones de extractores de recursos de tres comunidades:
Asociación de Extractores de Productos Hidrobiológicos San Pedro
(ASEPROHI - San Pedro), Asociación Centro Poblado El Bendito
y, en menor escala, la Asociación de Extractores de Recursos
Hidrobiológicos Nueva Esperanza (ASEXTRHI).

La actividad turística en el Santuario Nacional Los Manglares de
Tumbes (SNLMT), actualmente está en función de recorridos en
bote hacia el área natural protegida, para apreciar demostraciones
de extracción de cangrejos y conchas negras realizada por
miembros de las asociaciones de extractores, así como un
recorrido por un sendero elevado sobre el bosque de manglar, en
el sector “El Oscuro” adyacente al SNLMT. Sin embargo, los
actores involucrados solo se centran en brindar el servicio turístico,
sin preocuparse sobre factores que vienen perjudicando el

10

Dirección Regional de la Producción Tumbes - DIREPRO, 2019.

11

Sostenibilidad turística del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes Puerto 25, Provincia de Zarumilla, Tumbes – Perú, 2012. Armina
Morán B., Luis Bermejo R.
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desarrollo de las actividades: a) seguridad y bienestar del turista,
b) instrumentos de planificación del turismo, c) normas legales de
promoción y protección turística, d) procesos ecológicos en el
ecosistema manglar, e) procedencia de los pobladores que brindan
servicios turísticos, f) aporte a reducción de la pobreza, g) el turismo
como actividad complementaria; situación que viene afectando la
calidad del servicio turístico ofertada.

En la actualidad hay Comités de Transporte Acuático para Uso
Turístico del SNLMT y Zonas Aledañas (“Comité de Canoeros”),
integrado por 22 extractores; al que se integraron mujeres (esposas
e hijas) que actúan como apoyo a las actividades de turismo,
brindando servicio de alimentación y venta de artesanías; sin
embargo y a consecuencia de contar con pocos turistas en la zona,
infraestructura en condiciones deficientes, embarcadero con una
pequeña glorieta, así como un pequeño muelle para botes en el
canal artificial Paracas, la población mantiene como principal fuente
de trabajo la extracción de conchas negras, cangrejos y la pesca.

En este contexto, los autores del precitado estudio concluye entre
otros aspectos que la actividad más frecuente realizada en el
SNLMT son paseo en bote, en tanto que las fortalezas y debilidades
del SNLMT, indican que mantiene aún una gran integridad como
ecosistema; La actividad turística del Santuario Nacional Los
Manglares de Tumbes Puerto 25, se ubica en cuarto nivel de
sostenibilidad; siendo los criterios más limitantes: seguridad y
bienestar del turista, las normas y organización, y el aporte a la
reducción de la pobreza.

- Reserva Nacional de Tumbes (Zarumilla):
La Reserva Nacional de Tumbes tiene una extensión de 75.102 ha
y es hábitat de especies características de la selva amazónica, la
sierra y la costa, tales como el otorongo, el cóndor andino y el zorro
costeño. También es un importante refugio de especies endémicas
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de aves, animales y plantas en peligro de extinción como el
cocodrilo de Tumbes y la nutria del noroeste; el mono coto de
Tumbes y el machín blanco, los dos únicos primates presentes en
la costa peruana; y el árbol del caucho.

Entre otras especies de fauna figuran el perico pachaloro, el perico
macareño, el oso hormiguero, el gavilán norteño, la urraca y el
hornero y entre la flora destacan el ceibo, el algarrobo, el angolo,
el pretino, el palo santo y el guayacán. El lugar es una muestra
representativa del ecosistema del bosque tropical del Pacífico,
único en el Perú, y ha sido incluido dentro de la Reserva de Biosfera
del Noroeste Peruano debido a su importancia. Se trata de un frágil
ecosistema que conserva áreas con escasa intervención humana.

La zona puede ser visitada durante todo el año, pero su acceso se
hace difícil en la época de lluvias (enero a marzo) y cuando se
presenta el fenómeno de El Niño.

1.4. Caracterización Física.
2.3.1. Climatología.

Clima: según la clasificación climática realizada por el SENAMHI (2011)
mediante el método de Thornthwaite, la provincia de Zarumilla se ubica
dentro de la zona climática E (d) A’H3, de acuerdo al siguiente detalle:
- E (d) A’H3: Zona de clima desértico, cálido, con deficiencia de lluvia en
todas las estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo.
Corresponden este tipo de clima a los siguientes distritos de la región
Tumbes: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Tumbes, Matapalo, San
Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, San Jacinto, Corrales, La Cruz,
noreste de Zorritos y parte este de Casitas.
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Mapa 2. Clasificación climática de la provincia de Zarumilla.
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• Temperatura.
Cuadro 32. Temperatura media en las unidades hidrográficas de la provincia de
Zarumilla, periodo (1964 - 2011).
Cuenca
Zarumilla

Temperatura media (°C)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
26.7 26.7 27
26 26.4 25 24.1 23.7 23.1 23.4 24.6 25.9
25.2

Tumbes

26.4

27 27.1 26.9 26.1 24.8 23.7 23.2 23.4 23.8 24.4 25.4

25.2

Interc.13951 26.1 26.7 26.7 26.6 25.9 24.6 24.1 22.8 22.9 23.3 23.9 25.1

24.8

Fuente: IGP,2015.

Cuadro 33. Temperatura mínima en las unidades hidrográficas de la provincia de
Zarumilla, periodo (1964 - 2011).
Cuenca
Zarumilla

Temperatura mínima (°C)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
21.2 21.4 21.4 21.3 20.3 19.2 17.9 17.9 18.8 19.1 19.1 20.2
19.8

Tumbes

21.3 21.6 21.8 21.6 20.7 19.6 18.6 18.3 18.9 19.2 19.2 20.2

20.1

Interc.13951

20.8 21.3 21.1 21.2 20.4 19.2 18.3 18.1 18.5 18.6 18.9 19.6

19.7

Fuente: IGP,2015.

Cuadro 34. Temperatura máxima en las unidades hidrográficas de la provincia de
Zarumilla, periodo (1964 - 2011).
Cuenca

Temperatura máxima (°C)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Oct

Nov Dic

Anual

Zarumilla

33.5 33.2 33.6 33.9 33.5 32.3 31.3 30.8 30.8 31.3 31.9 32.9

32.4

Tumbes

32.4 32.9 32.9 32.6 31.9 30.5 29.3 28.9

30.9

Interc.13951

31.7 32.3 32.1

32

31.3

30

29

29.4 30.1 31.5

28.7 28.1 27.8 28.3

29 30.7

30.2

Fuente: IGP,2015.

• Viento.

En la provincia de Zarumilla la velocidad el viento se describe a través
de sus respectivas unidades hidrográficas.
Cuadro 35. Velocidad de viento en las unidades hidrográficas de la provincia de
Zarumilla, periodo (1964 - 2011).
Viento (m/s)
Cuenca

Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct

Nov

Dic Anual

Zarumilla

3.5

3.1

3.1

3.1

3

3

3.2

3.5

3.4

3.5

3.6

3.6

3.3

Tumbes

5

4.8

4.7

5

4.8

4.7

4.6

4.6

4.7

4.8

4.7

4.8

4.8

5.1

4.7

5.2

4.9

4.7

4.6

4.6

4.9

5

5

5.2

5.1

4.9

Interc.13951
Fuente: IGP, 2015.
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2.3.2. Geomorfología.

Unidades geomorfológicas identificadas en la provincia de
Zarumilla.
• Barra de arena (Ba): Una barra es una acumulación de arena, que
tiende a ser larga y lineal, formada paralelamente a la costa; se
desarrolla en zonas donde se deposita grava o arena en aguas poco
profundas. Un ejemplo de este tipo de geoforma se tiene en la
desembocadura del río Tumbes y en Puerto Pizarro.
• Abanicos de piedemonte (Ab): Depósitos en forma de abanico, de
baja pendiente, dirigida hacia el valle (2°-15°), formados por
acumulaciones de material, acarreados por cursos de agua, en la
desembocadura de quebrada y ríos tributarios. Muchos de estos
depósitos están asociados a cursos individuales de quebradas secas;
estas se activan excepcionalmente con la presencia del Fenómeno de
El Niño, que es cuando acarrean y depositan material.
• Delta (D): Geoforma de terreno plana e inundable que presenta una
forma triangular, formada en la desembocadura del río Tumbes,
mediante sedimentos que se depositan a medida que la corriente del
río va perdiendo fuerza. Está compuesto por brazo o “caños” fluviales
que separan a las islas, así como también presenta varios cursos
abandonados.
• Faja litoral (Fl): Se denomina faja litoral a una delgada franja menor a
200 m de ancho que aparece en algunos sectores de la costa en la
región Tumbes; allí se desarrollan playas de arena, dunas y acantilados
costeros. Por ejemplo, se extienden entre el poblado de Cancas y la
quebrada Bocapán; y entre el poblado de Caleta Cruz y el delta del río
Tumbes se observan delgadas franjas de playa, de arena de suave
pendiente.
La zona carece de vegetación y está dominada por procesos de
arenamiento provocados por el transporte de arena eólica, cuando la
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dirección es del océano al continente. También se encuentra expuesta
al socavamiento por erosión de olas y tsunamis.
•

Llanura o planicie costera (Ll): Geoforma que se extiende desde el
borde litoral hasta los sistemas de colinas, entre los pobladores de
Caleta Cruz y Zarumilla. Posee un relieve plano-ondulado, cuya
pendiente es menor a 5°. Está constituida por acumulaciones de grava,
arena y limo inconsolidados a semiconslidados, son muy susceptibles
a la erosión pluvial; la planicie posee una vegetación de tipo bosque
seco con áreas denudas.
Los cauces secos que se observan en este relieve han sido labrados
por la acción pluvial en cada evento de El Niño. Existen también zonas
depresionadas donde se forman anegamientos. En eventos tipo El
Niño, las torrenteras secas que cortan esta unidad se activan y por ella
discurren flujos de lodo y gravilla.

• Llanura aluvial o cauce inundable (Lli): Son superficies bajas,
adyacente a los fondos de valles principales y al mismo curso fluvial,
sujeta a inundaciones recurrentes, ya sean al mismo curso fluvial,
sujeta

a

inundaciones

recurrentes,

ya

sean

estacionales

o

excepcionales. Morfológicamente, se distingue como terreno plano,
compuesto de material no consolidado y removible.
En la región Tumbes sus mejores exposiciones se encuentran en las
márgenes de los ríos Zarumilla y Tumbes. Estas sujetas a inundaciones
fluviales periódicas y erosión fluvial en sus márgenes o terrazas bajas.
• Relieve de colinas y lomadas en rocas intrusivas (RCL-ri):
Corresponde a afloramientos de rocas intrusivas de granito; se dispone
como stocks y batolitos, de formas irregulares y alargadas, con cimas
algo redondeadas en algunos casos y laderas de pendientes bajas a
medias.
Se presenta en los alrededores de la quebrada La Angostura y
comprende ambas márgenes del río Tumbes, aguas arriba del sector
el Higuerón.
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•

Relieve de colinas y lomadas en rocas metamórficas (RCL-rm):
Corresponde a relictos de cadenas montañosas antiguas expuestas en
el lado norte de la región Tumbes, específicamente entre los
pobladores de Quebrada Seca, Matapalos e Isla Noblecilla.
Litológicamente, corresponde al Complejo Metamórfico (gneis).
Presenta laderas con pendiente moderadas a suaves y cimas
alargadas.

•

Relieve de colinas y lomadas en rocas sedimentarias (RCL-rs):
Corresponde a afloramientos de roca sedimentaria, reducidos por
procesos denudativos. Lo conforman elevaciones alargadas, con
laderas de baja a moderada pendiente.
Se localiza en la región Tumbes, en el lado sureste; forma parte de los
cerros de Amotape y gran parte del sector oeste de la región.

•

Relieve montañoso en rocas metamórficas (RM-rm): Corresponde
a cadenas montañosas antiguas expuestas en el lado oriental de la
región Tumbes. Litológicamente, comprende al Complejo Olmos,
Complejo Marañón, Complejo Basal de la Costa y la Formación Cerro
Negro. Presenta laderas con pendientes moderadas a abruptas, de
cumbres irregulares y alargadas. Relieve muy erosionado, asociado a
procesos de erosión en cárcavas y flujos de detritos (huaicos). Sus
elevaciones alcanzan los 1400 msnm. En el sector sureste de Tumbes
forman parte los cerros de Amotape y la Cordillera de Cochas.

• Relieve montañoso en rocas sedimentarias (RM-rs): Corresponde a
afloramientos de roca sedimentaria, afectados por procesos tectónicos
y erosivos, conformados por rocas de tipo conglomerado, arenisca,
lutita, limolita, lodolita, caliza y cuarcita, del periodo cretáceo y terciario.
Presenta laderas con pendientes medias. Se localiza en el sector
sureste de la región Tumbes que conforma los Cerros de Amotape.
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Mapa 3. Geomorfología de la provincia de Zarumilla.
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2.3.3. Geología.

Geología - Unidades geológicas identificadas en la provincia de
Zarumilla12:
•

Formación Encuentros: Esta tiene mayor contenido de lutitas, con
intercalaciones

de

areniscas,

seguido

de

areniscas

y

conglomerados. Presente sedimentos clásticos con intercalación
de arenisca arcósica, areniscas de grano medio con estructuras
nodulares intercaladas con delgados niveles de limo arcillitas.
•

Formación Tablones:

Constituida por una

secuencia de

conglomerados y areniscas en niveles delgados (10-20 cm). Aflora
en el cerro Huasimal y se prolonga hasta territorio ecuatoriano por
el hito Cuervera y la quebrada Chorrillos.
•

Formación Cardalitos: Conformada por limo arcillitas y areniscas.

•

Formación

Tumbes:

Constituida

por

areniscas,

lutitas

y

conglomerados. Forma bancos compactos de 1m de grosor, sobre
los que se encuentran lutitas abigarradas con niveles delgados de
arenisca, seguidas de un banco de arenisca dura. También se
presentan niveles de conglomerados, con fragmento bien
redondeados de 5 a 12 cm de diámetro; se intercalan lutitas grises
claras con tintes amarillentos, así como areniscas tobáceas grises
y areniscas de grano muy fino, compactas, formando capas
medianas.
•

Formación Zorritos: En la base presenta lutitas marrones,
meteorizadas a coloraciones ocres debido a la oxidación. También
contiene yeso. Hacia arriba se tiene areniscas terrosas poco
consolidadas, lutitas tobáceas que meteorizaban a ocre con
algunos niveles de arenisca, tiene nódulos de chert y niveles
conglomerádicos, presencia de vetillas rellenas con yeso y nódulos

12

Boletín N° 51 Serie C – INGEMMET. Riesgo Geológico en la Región Tumbes – Geodinámica e Ingeniería Geológica. Manuel Vílchez,
Griselda Luque y Malena Rosado, 2013.
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silíceos de hasta 30 cm de diámetro. Aflora en la quebrada
Bocapán y se prolonga hasta frontera con el Ecuador en dirección
noreste. Esta subunidad se encuentra afectada principalmente por
flujos de detritos y lodo y por algunos derrumbes a lo largo de la
carretera.

•

Granitos: Estas rocas se encuentran conformados batolitos.
Sobresale en esta subunidad el granito Higuerón, que aflora en la
zona de La Angostura, (conformando un cañón) y entre los sectores
de Higuerón y La Horqueta. Este intrusito se manifiesta estable,
pudiéndose presentar peligros geológicos a lo largo de taludes de
cortes de carretera.

•

Depósitos marinos: Constituidos por acumulación de canto, arena
y limo del borde litoral, así como la franja playera inundable que
conforman lagunas salinas. Se ubican desde la localidad de
Máncora y se extiende con anchos variables hasta la zona de los
Manglares. Destacaron los cordones litorales (Hueso de Ballena) e
islas (Isla de los Pájaros e Isla del Amor, etc.).

•

Depósitos aluviales recientes: Los depósitos mejor desarrollados
se encuentran en los flancos de los grandes cursos fluviales, entre
ellos el río Tumbes; están constituidos por arena, limo, arcilla y
gravas. La zona circulante al cauce del río Tumbes se caracteriza
por tener hasta 2km de ancho y 20km de largo, desde la localiza de
Higuerón hasta su desembocadura en el océano Pacífico.

•

Depósitos aluviales pleistocénicos: Conformados por grava,
arena y arcilla. Se observa algunos lentes de arcilla que pueden
alcanzar los 10m de grosor. Están ubicados al norte de la ciudad
de Tumbes, en dirección al aeropuerto hasta la zona de manglares.
Tiene una longitud de 22km y de 21km de ancho. Estos depósitos
se encuentran cortados por quebradas secas que se activan
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excepcionalmente, y sobre ellas se desarrolla la expansión urbana
y rural de Tumbes. Esta subunidad puede ser afectada
principalmente por flujos de detritos y lodo. Se presentan escasos
desplazamientos y derrumbes en los bordes de los ríos y
quebradas. También se dan procesos de erosión de laderas.

Mapa 4. Geología de la provincia de Zarumilla.

36

2.3.4. Suelos.
Cuadro 36. Tipos de suelos en la provincia de Zarumilla.
Asociación de
suelos
Cambisol
éutrico Vertisol éutrico

Simbología
CMe - VRe

Descripción
Se caracterizan por una textura muy variada
ya que pueden ser, dependiendo de los
horizontes, arcillo-limosa, franco-arcillosa,
franco- limosa, franco-arcillo-limosa y franca.
Son suelos con alto contenido en arcillas
(>30%) y el complejo de cambio sigue
dominado por el calcio y la tasa de saturación
en bases es normalmente del 100%.

Fuente: Primer Informe del Estudio de Vulnerabilidad Presente y Futura ante el Cambio Climático en la Región Tumbes. IGP,
2015.

Mapa 5. Suelos de la provincia de Zarumilla.
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2.3.5. Hidrografía.

Ríos y quebradas
• Río Zarumilla:
El río Zarumilla de 70 km de longitud es el más septentrional de los ríos
peruanos de la costa. Nace en la Quebrada de Tinajas en los
contrafuertes de las Cordilleras Largas y Tahuin, en el Ecuador.

Su cuenca es de 749 km2 y en la mayor parte de su recorrido sirve de
límite con Ecuador. Varía notablemente el caudal de sus aguas a lo
largo de todo el año, aumentando su volumen en las épocas de grandes
precipitaciones pluviales.

Tiene un carácter estacional, pues sólo lleva agua en los meses de
verano, correspondiente a la temporada de lluvias en la sierra
ecuatoriana donde se origina. Solo en estos meses llega a desembocar
en el mar, pues durante el resto del año su caudal se seca en su curso
superior.

Por el lado peruano, recibe el agua de las quebradas Hondonada,
Faical y Algarroba. Durante los años 1967 y 1969, sus descargas
fueron prácticamente cero. En 1968 solo tuvo agua entre abril y agosto;
el total de sus descargas fue de 100 millones de metros cúbicos. Esto
se repitió en 1970 cuando tuvo agua entre marzo y julio; su descarga
llegó a 45 millones de metros cúbicos. En el año 1971, las descargas
llegaron a 247 millones de metros cúbicos entre febrero y agosto. 1972
fue excepcional para el río Zarumilla que tuvo agua durante todo el año,
con un volumen de descarga de 1088 millones de metros cúbicos. Pero
en los años siguientes volvió a declinar. En 1983 se desbordó e inundó
Aguas Verdes; esto se repitió en 1998.
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• Quebradas:
A continuación, presentamos a los centros poblados vulnerables por
activación de quebradas en el departamento Tumbes.

Cuadro 37. Total de habitantes y viviendas en riesgo por activación de
quebradas en la provincia de Zarumilla.
Distrito

Centro
Poblado

Quebrada

Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal

Papayal
La Palma
El Porvenir
Papayal
Uña de Gato

Papayal
La Palma
La Chava
La Chiva
San Miguel

Papayal

Uña de Gato

Santa Rosa

Papayal

Uña de Gato

Papayal

El Matujo o
Piñata
Cuchareta Baja Cuchareta Baja

Papayal
La Palma
Papayal

Uña de Gato

Aguas Verdes
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Matapalo

La Curva
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
La Totora y La
Islilla

Juan
Velasco
Alvarado

Piedritas
Marco Felipe
Quintiliano
Tecnológico
Faical

N°
Viviendas
en
Riesgo
35
60
30
60

N° Habitantes
en riesgo
(Directamente
Afectados)
180
300
180
280

110

400

532

932

90

380

505

885

50

270

359

629

80

300

399

699

80

360

479

839

45
350
550
300
300
50

150
1,500
2,000
1,500
800
200

200
1,995
2,660
1,995
1,064
266

350
3,495
4,660
3,495
1,864
466

N° Habitantes
Total, de
en riesgo
Habitantes en
(indirectamente
riesgo
Afectados)
239
419
399
699
239
419
372
652

Fuente: Autoridad Nacional del Agua – ANA.
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Mapa 6. Ríos y quebradas de la provincia de Zarumilla.
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Recursos superficiales
• Unidades superficiales1314
La provincia de Zarumilla presenta tres unidades hidrográficas:
a. Cuenca Tumbes: La cuenca Puyango - Tumbes es una cuenca
binacional que comprende las provincias de El Oro y Loja en la
República del Ecuador y el departamento de Tumbes en la
República del Perú, con una extensión de 5456.61 km2, de los
cuales 1671.28 km2 (aproximadamente el 31%) pertenecen al
Perú. El río Puyango- Tumbes nace a una altitud de 3500 msnm en
los páramos de Chilla y Cerro Negro (Ecuador), donde recibe el
nombre de río Pindo. La parte alta y media de la cuenca se
encuentra ubicada en el sur del Ecuador (provincias de El Oro y
Loja) y la cuenca baja principalmente en el norte del Perú
(departamentos de Tumbes y Piura). El río Pindo a partir de su
confluencia con el río Yaguachi cambia el nombre a río Puyango y,
100 km más adelante, en la confluencia con la quebrada Cazaderos
se forma el río Tumbes, hasta desembocar en el océano Pacífico.

b. Cuenca Zarumilla: La cuenca Zarumilla es una cuenca binacional
con una extensión de 948.18 km2 de los cuales 374.9 km2
(aproximadamente el 40%) pertenecen al Perú. El río Zarumilla
nace en la cordillera denominada Tahuín en territorio ecuatoriano,
continúa al oeste representando el límite entre Perú y Ecuador
hasta su desembocadura en el océano Pacífico.
El río Zarumilla presenta caudales medios mensuales que fluctúan
entre 0.07 m3/s a 23.9 m3/s, con una media anual de 6.2 m3/s,
teniendo en cuenta los registros de la estación Puente Bolsico que
corresponde al periodo 1992-2013. En su desembocadura forma
islas de gran vegetación de manglares, ecosistema con gran
diversidad de especies de flora y fauna terrestre y acuática que

13

Instituto Geofísico del Perú: Estudio de vulnerabilidad presente y futura ante el cambio climático en la región Tumbes Primer informe, abril
2015.
14

Autoridad Nacional del Agua – ANA.
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forma parte del Área Natural Protegida del Santuario Nacional Los
Manglares de Tumbes (SNLMT).

c. Intercuenca 13951: presenta una extensión de 364.51 km2. Se
encuentra ubicada entre las cuencas Tumbes y Zarumilla y, por su
ubicación geográfica, sus características pueden asimilarse a las
de dichas cuencas. En esta zona se extienden regiones agrícolas
alimentadas por el agua del río Tumbes (Puerto El Cura), y se
explota agua subterránea proveniente del valle Zarumilla; también
se desarrolla actividad acuícola. Dentro de la Intercuenca 13951 se
encuentra situado el SNLMT y centros poblados asentados.

Cuadro 38. Unidades hidrográficas.
Código

Nombre

Área (km2)

%

1 671.28

32.17

1394

Cuenca Tumbes

13951

Intercuenca 13951

364.51

7.02

13952

Cuenca Zarumilla

374.9

7.22

739.41

100

Total

Fuente: Primer Informe del Estudio de Vulnerabilidad Presente y Futura
ante el Cambio Climático en la Región Tumbes. IGP, 2015.
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Mapa 7. Unidades hidrográficas de la provincia de Zarumilla

43

2.3.6. Zonas de vida.

• Monte Espinoso-Tropical (mte-T): En terrenos cercanos a los ríos se
cultivan mediante riego permanente: plátano, yuca, maíz entre los
principales tropical. El resto de la Zona de Vida mantiene en gran parte
pastoreo extensivo de ganado caprino y vacuno, este último en
pequeña escala. El bosque primario ha sido explotado en forma intensa
y discriminada, principalmente del algarrobo usado para carbón vegetal
y leña.
• Bosque Muy Seco: Los pastos estacionales, constituidos por
gramíneas nativas, alcanzan un buen desarrollo durante el periodo de
lluvias estacionales para convertirse en el invierno alimento en el
invierno alimento en pie, siendo aprovechado por el ganado caprino y
vacuno, principalmente. La agricultura es dispersa y escasa, localizada
en zonas húmedas y un tanto productivas, donde se siembra
principalmente maíz y yuca. La extracción forestal se realiza en
pequeña escala y se limita a unas cuantas especies arbóreas,
preferentemente para su utilización como leña o para construcciones
rurales.
• Bosque Seco: Se puede desarrollar la a actividad pecuaria, usar estos
terrenos para cultivos como caña de azúcar, yuca, etc. La actividad
forestal consiste en la extracción de madera. Potencialmente esta zona
de vida reúne condiciones muy favorables para el desarrollo de la
actividad agropecuaria intensa. Debido a la estación invernal seca y un
tanto prolongada, requiere de riego suplementario a fin de proporcionar
rendimiento económico productivo. Así mismo parte de esta zona de
vida carece de regadío, se puede sembrar maíz frejol, a comienzo de
la temporada de lluvias. Las sabanas son utilizadas para pastoreo de
ganado caprino y vacuno.
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Mapa 8. Zonas de Vida de la provincia de Zarumilla
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2.3.7. Cobertura vegetal.

• Agricultura: Esta cobertura corresponde a todas las áreas donde se
realiza actividad agropecuaria, actualmente activas y en descanso,
ubicadas en todos los valles que atraviesan al extenso desierto costero
y los que ascienden a la vertiente occidental andina hasta el límite con
el pajonal altoandino. Comprenden los cultivos bajo riego y en secano,
tanto anuales como permanentes. Asimismo, se incluye en esta
cobertura la vegetación natural ribereña que se extienden como
angostas e interrumpidas franjas a lo largo de los cauces de los ríos y
quebradas.
• Banco de arena: Comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal.
• Bosque Seco de Colina Alta: Se desarrolla ente 250 y 500 msnm., con
cobertura similar a la de bosque seco de montaña en su porción
superior (MINAM, 2012).
• Bosque seco de Colina baja: Se extiende en terrenos de pendiente
entre 15 y 50% y altura máxima de 80 m, entre los 200 a 600 msnm. La
vegetación corresponde a bosques en su mayoría a árboles y arbustos
que pierden el total de sus hojas en la época seca del año y un estrato
de herbáceas de vida efímera.
• Bosque Subhúmedo de montaña: Esta pequeña extensión de bosque
se ubica en la parte más elevada de la Zona Reservada de Tumbes,
aproximadamente en la porción superior de la montaña, entre 600 y
1200 m. s. n. m., a continuación del bosque seco de montaña. Ocupa
una superficie de 34 747 ha 0,03 % del territorio nacional.
• Bosque Seco de Montaña: Se encuentra entre 200 a 2 000 msnm, en
condiciones áridas, semiáridas o subhúmedas que propician el
crecimiento de cobertura boscosa, especies arbóreas mayormente
caducifolias, sin follaje durante la época seca, como una adaptación a
este periodo (MINAM, 2012).
• Bosque Seco tipo Sábana: Este tipo de cobertura se encuentra ubicado
en las planicies cubiertos por depósitos aluviales y terrazas marinas,
sobre

las

cuales

se

encuentran

depósitos

eólicos,

en

los

departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes comprendido desde
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muy próximo al nivel del mar hasta aproximadamente los 500 m. s. n.
m.
• Estero: Comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal.
• Canal Internacional: Comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal.
• Infraestructura: Comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal.
• Matorral Arbustivo: Influenciado principalmente por las condiciones
climáticas.
• Manglar: Caracterizado por desarrollarse en tierras inundables
influenciados por mareas que provienen del mar y fluyen hacia los ríos.
Este tipo de cobertura se encuentra en los deltas de los ríos Tumbes y
Zarumilla, donde se encuentra el SNLMT (MINAM, 2012).
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Mapa 9. Cobertura vegetal de la Provincia de Zarumilla.
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2.3.8. Precipitación.

El (IGP-2015)5, manifiesta que la precipitación es uno de los parámetros
climatológicos determinantes del ciclo del agua en una región, así como
también de la ecología, paisaje y uso del suelo. La información que
presenta corresponde a la información pluviométrica histórica de 11
estaciones meteorológicas administradas por el SENAMHI, la cual
presenta en las series de tiempo registros dispersos, discontinuos, en
muchos casos con poca longitud. La información pluviométrica disponible
varía en el periodo de 1963-2011.

Del mismo modo la información pluviométrica descrita, contempló un
análisis gráfico, análisis de correlaciones y un análisis de consistencia
mediante el Vector Regional. Así mismo, el tercer análisis les permitió
realizar una completación de datos a nivel mensual de nueve estaciones
meteorológicas para el periodo 1964-2011 mediante el uso del software
Hydraccess. Sin embargo, como la estación Hito Bocana (parte alta)
manifiestan que no presentó correlaciones elevadas con el resto de
estaciones (tanto en época húmeda, como en época seca), la estación no
fue completada. Por lo tanto, dicha estación la utilizaron como referencial
para estimar la precipitación en las partes altas de la región al igual que
las estaciones Negritos y Hacienda Fernández para la parte baja.

Para observar el comportamiento espacial de las precipitaciones trazaron
mapas de isoyetas a nivel anual, durante la época lluviosa (enero-abril) y
durante la época seca (junio-noviembre) mediante el método de
interpolación de Krigging. De igual manera calcularon los valores de
precipitación media de las principales unidades hidrográficas de Tumbes
según la disponibilidad de información.
a) Umbrales de precipitación: Dada la naturaleza de este evento
climatológico, el SENAMHI,20146, ha considerado utilizar los
umbrales de precipitación para su caracterización, utilizando los
percentiles 75, 90, 95 y 99% para la duración de lluvia en un día, de
acuerdo al siguiente detalle:
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• Las precipitaciones que superan el percentil 90, calculado de los
días con precipitación acumulada diaria mayor a un (1) mm (RR > 1
mm). Es decir, se consideran días lluviosos a aquellos en que se
supera el percentil 90.
• Se considera como días muy lluviosos (muy fuertes) a aquellos en
que la precipitación supera el percentil 95 de los días con lluvia.
• Mientras que serán extremadamente lluviosos (extremadamente
fuertes) los que superan el percentil 99.
• Con respecto a los días moderadamente lluviosos se utiliza el
percentil 75, para establecer que, a partir de este umbral, es decir
a partir de lluvias diarias superiores a este percentil, son días
moderadamente lluviosos hasta el umbral superior.
En cuanto al uso del percentil 75, el SENAMHI, afirma que valores
de precipitación debajo de este umbral deben ser considerados
como usuales; indicando que no cabe la pregunta sobre lluvias
ligeras en esta clasificación de lluvias acumuladas en 24 horas,
simplemente debajo de moderado está lo usual para la localidad en
que se encuentra respectiva estación.
Bajo estas consideraciones el SENAMHI propone, utilizando estos
índices climáticos, un criterio común para establecer una
caracterización de lluvias extremas. Así mismo agregan que, en este
análisis, a efecto de tomar en cuenta el comportamiento de la
precipitación en la costa peruana han tomado el criterio de
considerar “lluvia diaria” a las precipitaciones acumuladas en 24
horas mayores a 0.1 mm, (RR> 0.1 mm) para todos los cálculos
realizados.
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Cuadro 39. Caracterización de extremos de precipitación.
Umbrales de
precipitación
RR/día >99p
95p<RR/día≤99p
90p<RR/día≤95p
75p<RR/día≤90p

Caracterización de lluvias
extremas
Extremadamente lluvioso
Muy lluvioso
Lluviosos
Moderadamente lluvioso

Fuente: Nota Técnica 001. SENAMHI- DGM – 2014.

En relación al cuadro 93, y en el marco del Niño Costero 2017, el
departamento de Tumbes presentó lluvias intensas, catalogadas
como “Extremadamente Lluvioso”, superando en frecuencia e
intensidad a las lluvias registradas en los años “Niño 1982-83” y
“Niño 1997-98”.

En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Zarumilla con la
asistencia técnica del CENEPRED, elaboró el informe de
evaluación del riesgo de inundación pluvial originado por lluvias
intensas en el área urbana del distrito de Zarumilla, calculando con
información del SENAMHI, los siguientes umbrales extremos de
precipitación para el distrito de Zarumilla.

Cuadro 40. Umbrales calculados para el distrito de
Zarumilla
Umbrales de precipitación
Precipitación acumulada/día
>28.36 mm
5.17 mm<Precipitación
acumulada/día≤28.36 mm
1.12mm< Precipitación
acumulada/día≤5.17mm
0.12< Precipitación acumulada
/día≤1.12mm

Caracterización de
lluvias
extremas
Extremadamente
lluvioso
Muy lluvioso
Lluviosos
Moderadamente lluvioso

Fuente: EVAR – de inundación pluvial originado por lluvias intensas en el área urbana del
distrito de Zarumilla, 2017.
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1.5. Caracterización Ambiental.

• De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina Desconcentrada
de Tumbes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA,
en la provincia de Zarumilla, se han identificado los distritos de Aguas Verdes
y Zarumilla con puntos críticos de contaminación a nivel de los componentes
suelo, agua y aire, siendo los agentes contaminantes identificados:
hidrocarburos.
• En el componente suelo, el agente contaminante identificado son los
hidrocarburos, por posible afectación por derrames, fugas y/o infiltraciones
de hidrocarburos durante el proceso de descarga, almacenamiento y
despacho de combustible.
• En el componente agua, el agente contaminante identificado son los
hidrocarburos, por posible afectación por derrames, fugas y/o infiltraciones
de hidrocarburos durante el proceso de descarga, almacenamiento y
despacho de combustibles; por identificación en lotes donde se vienen
desarrollando la I etapa de su Estudio Ambiental (planeamiento y
movilización); por posible afectación al suelo natural, producto de derrames
de hidrocarburos; y por estaciones de bombeo de campos langostineros que
operan a orillas de canales y/o esteros que emplean combustible para su
funcionamiento.
• En el componente aire, el agente contaminante identificado son los
hidroarburos, por posible afectación por derrames, fugas y/o infiltraciones de
hidrocarburos durante el proceso de descarga, almacenamiento y despacho
de combustibles; por posible afectación del componente aire, producto de
emisiones fugitivas de gas, proveniente de separadores de gases, tanques
de almacenamiento, entre otros.
• Del mismo modo se presentan las áreas degradadas por residuos sólidos
municipales en la provincia de Zarumilla.
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1.6. Emergencias registradas.
Cuadro 41. Número de emergencias ocurridas y daños personales de la
provincia de Zarumilla, periodo 2003-2018.
Año

Fallecidos Desaparecidos

Heridos

Damnificados Afectados

2003

0

0

0

9

23

2004

0

0

0

5645

32589

2005

0

0

0

33

146

2006

0

0

2

78

4161

2007

0

0

0

0

0

2008

4

0

0

203

6872

2009

3

0

0

44

5130

2010

0

0

0

12

1314

2011

0

0

0

5

7

2012

0

0

0

10

1818

2013

0

0

0

5

81

2014

0

0

0

30

45

2015

0

0

0

80

8327

2016

0

0

2

174

6382

2017

1

0

1

152

13644

2018

1

0

0

42

1090

Fuente: Compendios estadísticos 2003-2017

Cuadro 42. Número de emergencias ocurridas y daños materiales de la
provincia de Zarumilla, periodo 2003-2018.
Año

Viviendas Viviendas
Dest
Afect

II.EE
Dest

II.EE
Afect

Ha
CC.SS CC.SS
Cultivo
Dest Afect
Dest

Ha
Cultivo
Afect

2003

2

5

0

0

0

0

0

0

2004

0

20

0

0

0

1

0

1830

2005

7

30

0

0

0

0

0

0

2006

16

842

0

0

0

0

10

300

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

3

2550

0

3

0

1

0

320

2009

238

1176

10

8

0

0

0

15

2010

8

168

0

0

0

0

0

56

2011

1

2

0

0

0

0

0

0

2012

4

206

0

1

0

0

27

47

2013

0

24

0

0

0

0

0

0

2014

9

14

0

0

0

0

0

0

2015

10

1102

0

9

0

2

550

300

2016

39

2265

0

8

0

1

4

220

2017

23

4149

0

40

0

9

250

1240

2018

5

243

0

0

0

0

0

0

Fuente: Compendios estadísticos 2003-2017
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Cuadro 43. Tipo de emergencias ocurridas y daños personales en la
provincia de Zarumilla, periodo 2003-2018.
Emergencia

Fallecid.

Desaparec.

Heridos

Damnific.

Afectados

Contaminación

0

0

0

0

0

Erosión

0

0

0

7

3

Explosión

3

0

0

0

0

Incendio Forestal

0

0

0

0

0

Incendio Urb. E Indust.

0

0

3

193

74

Inundación

0

0

0

209

5355

Lluvia Intensa

6

0

0

460

41030

Otros

0

0

0

0

1000

Plagas

0

0

0

0

1000

Sequía

0

0

0

5645

32489

Sismo

0

0

0

0

1

Tormenta Eléctrica

0

0

0

0

5

Vientos Fuertes

0

0

2

8

672

Cuadro 44. Tipo de emergencias ocurridas y daños materiales en la provincia de
Zarumilla, periodo 2003-2018.
Emergencia

Ha
Ha
Viviendas Viviendas IIEE IIEE CCSS CCSS
Cultivo Cultivo
Dest
Afect
Dest Afect Dest Afect
Dest
Afect

Contaminación

0

0

0

0

0

0

0

0

Erosión

3

1

0

0

0

0

0

0

Explosión

0

0

0

0

0

0

0

0

Incendio Forestal

0

0

0

0

0

0

0

35

Incendio Urb. E Indust.

39

21

0

0

0

0

0

0

Inundación

3

480

0

11

0

3

756

321

317

11887

10

57

0

11

85

2142

Otros

0

250

0

0

0

0

0

0

Plagas

0

0

0

0

0

0

0

0

Sequía

0

0

0

0

0

0

0

1830

Sismo

0

1

0

0

0

0

0

0

Tormenta Eléctrica

1

0

0

0

0

0

0

0

Vientos Fuertes

2

156

0

1

0

0

0

0

Lluvia Intensa
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1.7. Información del marco en el cual se desarrolla el Plan de contingencia.

El presente plan de contingencia se desarrolla en el marco de lo establecido en la
Ley N°29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –
SINAGERD y su Reglamento aprobado por D.S N°048-2011-PCM, el Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD, la Resolución
Ministerial N°322-2018-PCM, que aprueba el Plan de Contingencia Nacional ante
lluvias Intensas, R.M N°188-2015-PCM que aprobó los lineamientos para la
formulación y aprobación de los planes de contingencia.

1.8. Finalidad del Plan de contingencia.

Proteger la vida de la población y su patrimonio de la provincia de Zarumilla, a
través de la aplicación de procedimientos de coordinación, alerta, movilización y
respuesta, ante Lluvias Intensas con Probabilidad de Ocurrencia del Fenómeno El
Niño.

1.9. Alcance del plan de contingencia.
El presente Plan de Contingencia es de alcance del Grupo de Trabajo para la
Gestión del Riesgo de Desastres de del Municipalidad Provincial de Zarumilla, así
como de todas las autoridades, instituciones y organismos que conforman la
Plataforma Provincial de Defensa Civil de Zarumilla.

1.10. Articulación y coordinación con otros planes.
El plan de contingencia ante Lluvias Intensas con Probabilidad de ocurrencia del
Fenómeno El Niño de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, es plenamente
compatible con los principios, postulados y objetivos en materia de la GRD
establecidos en el Marco de SENDAI 2015 – 2030 para la reducción del riesgo de
desastres; con la Política de Estado 32; con la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres al 2050; y, es concordante con la Ley N°29664, Ley del
SINAGERD, su Reglamento y otras normas legales de la materia.
En ese contexto deberá ser articulado con los siguientes planes:
• El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres PLANAGERD 20142021.
• El Plan de Contingencia Nacional por lluvias intensas y FEN.
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• Los Planes de Operaciones de Emergencia Locales.
• Los Planes de Continuidad de Servicios.
• Los Planes de Continuidad Operativa.

1.11. Difusión del plan de contingencia.
Una vez aprobado el plan se debe poner a disposición de todas las unidades
orgánicas,

organismos

públicos

descentralizados

y

dependencias

del

Municipalidad Provincial de Zarumilla directamente involucrados en el presente
Plan de Contingencia, a fin que puedan conocer sus responsabilidades y
participación.
La difusión puede ser por medios impresos, talleres, reuniones, etc. Asimismo,
deberá ser publicada en el portal institucional para conocimiento de la población.

1.12. Implementación y ejecución del plan de contingencia
Se considera al proceso mediante el cual se cubren las necesidades previamente
identificadas para la aplicación del plan.
Asimismo, la ejecución corresponde a la materialización del mismo, que implica
entre otros aspectos: difusión, socialización y sensibilización de la población;
siendo necesario disponer de los recursos para ello.

1.13. Evaluación y actualización del plan de contingencia.
Permite valorar la eficacia y utilidad del plan en la atención de la emergencia o
desastre, mediante el seguimiento de su aplicación, la valoración de opiniones del
personal operativo, las intervenciones y actividades realizadas.
Los planes de contingencia son temporales y su actualización debe conllevar a la
mejora continua, en función de las experiencias, los simulacros y las simulaciones;
y los cambios generados en cuanto al incremento de la vulnerabilidad o cambios
normativos.
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II. BASE LEGAL
- Marco de SENDAI 2015 – 2030 para la reducción del riesgo de desastres.
- Constitución Política del Perú, Art. 163°.
- Política de Estado 32.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 20°.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastre – SINAGERD.
- Decreto Supremo N°048-2011-PCM, que reglamenta la Ley 29664.
- Ley Nº 28101, Ley de Movilización Nacional.
- Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, que aprueba La Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.
- Resolución Ministerial N° 046-2013-PCM, que aprueba la Directiva “Lineamientos
que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres,
de las entidades del estado en los tres niveles de gobierno” y su anexo.
- Resolución Ministerial N°180-2013-PCM, que aprueba los lineamientos para la
organización, constitución y funcionamiento de la Plataformas de Defensa Civil.
- Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM, que aprueba la Directiva N° 001-2012PCM/SINAGERD “Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los
Grupos de Trabajo de la GRD en los tres niveles de gobierno”.
- Decreto Supremo Nº034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres PLANAGERD. 2014-2021.
- Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos para la
Formulación y aprobación de los Planes de Contingencia.
- Resolución Ministerial Nº 028-2015-PCM, que aprueba los lineamientos para la
gestión de continuidad operativa de las entidades públicas en los tres niveles de
gobierno.
- Resolución Ministerial Nº 187-2015-PCM, que aprueba los lineamientos para la
constitución y funcionamiento del voluntariado en emergencias y rehabilitación –
VER.
- Resolución Ministerial N°322-2018-PCM, que aprueba el Plan de Contingencia
Nacional ante lluvias Intensas.
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III. FINALIDAD Y OBJETIVOS
3.1. FINALIDAD.

Proteger la vida de la población y sus medios de vida, así como promover el
respeto y protección de los derechos fundamentales.
3.2. OBJETIVO GENERAL.

Establecer las acciones específicas de coordinación, alerta, movilización y
respuesta que realizan las entidades integrantes del SINAGERD ante la
ocurrencia de lluvias intensas con probabilidad de ocurrencia de fenómeno El
Niño en la provincia de Zarumilla.
3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a) Identificar los puntos focales de las entidades integrantes del SINAGERD
en la provincia de Zarumilla, que permita viabilizar las acciones de
coordinación para la alerta, movilización y respuesta.

b) Establecer las acciones relacionadas a la emisión de alerta y alarma con el
fin de asegurar una oportuna evacuación de la población del distrito
Zarumilla, ante lluvias intensas con probabilidad de ocurrencia de
fenómeno El Niño.

c) Definir los recursos necesarios y las acciones de respuesta para la atención
oportuna de la población afectada por lluvias intensas con probabilidad de
ocurrencia de fenómeno El Niño.
d) Establecer un protocolo de respuesta que permita a las entidades conocer
sus responsabilidades e intervención en cada una de las fases de
respuesta.
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IV. DETERMINACIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO
4.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.
El peligro, según su origen, puede ser de dos clases: los generados por
fenómenos de origen natural; y, los inducidos por la acción humana.

Esta clasificación ha permitido ordenar los fenómenos de origen natural en
tres grupos:
• Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna.
• Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa.
• Peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos.

Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, 2da Versión.

Figura 1. Clasificación de peligros originados por fenómenos naturales.
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Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, 2da Versión.

Figura 2. Ámbitos geográficos expuestos al impacto de fenómenos de origen
natural.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, 2019

Figura 3. Calendario de peligros
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4.1.1. FENOMENO EL NIÑO.
A fines del siglo XIX, los pescadores del norte del Perú apreciaron que
todos los años hacia finales de diciembre, cerca de la Navidad, solía
ocurrir un incremento de la temperatura del agua del mar, la cual era
observable a lo largo de la costa norte. Atribuyeron este calentamiento a
la llegada de una corriente marina de aguas cálidas a la que llamaron la
corriente de “El Niño”.

La presencia de estas aguas cálidas a lo largo de las costas peruanas,
es un fenómeno recurrente que tiene una duración de varios meses.
Ahora sabemos que este calentamiento marino-costero se acentúa cada
cierto número de años, siendo una manifestación de los cambios que
ocurren en las capas superficiales y sub superficiales del océano. Esto
está vinculado a interacciones complejas con la atmósfera que se
producen en el Océano Pacífico ecuatorial, a miles de kilómetros de la
costa peruana.

EVOLUCIÓN DE LA DEFINICIÓN EL NIÑO.
El significado del fenómeno El Niño ha ido cambiando a lo largo de los
años. En algunos países de Sudamérica como Perú y Ecuador, se
denomina “El Niño” al incremento de la Temperatura Superficial del agua
del Mar (TSM) en el litoral de la costa oeste de Sudamérica con
ocurrencia de lluvias intensas. Antes, era considerado como un
fenómeno local. Actualmente, se le reconoce como el principal
modulador de la variabilidad climática interanual en todo el mundo. El
término “El Niño” comprende los cambios observados en la TSM en el
Pacífico ecuatorial central, así como los cambios de la presión
atmosférica en el Pacífico, desde Australia (Darwin) hasta Tahití
(Pacífico tropical central – oriental). En los últimos años, para centrar la
atención en el proceso de la evolución de las temperaturas de la
superficie del océano y en los vientos, los científicos han sectorizado la
franja ecuatorial del Océano Pacífico en cuatro cuadrantes. La mayoría
de ellos concentran su atención en los cuadrantes Niño 3 y Niño 3.4 para
tratar de comprender la formación de este fenómeno.
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Figura 4. Las cuatro regiones del Océano Pacífico en las que los
científicos centran su atención para estudiar los
vientos, las temperaturas de la superficie del mar y las
precipitaciones. Fuente: NOAA1

La Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera de los
Estados Unidos de Norteamérica - NOAA, utiliza el Índice Oceánico El
Niño (ONI, por sus siglas en inglés) para la identificación de El Niño y La
Niña. Este índice se calcula promediando 3 meses consecutivos3 la serie
mensual de las anomalías de la temperatura superficial del mar medidas
en el Pacífico tropical en la Región El Niño 3.4 (5ºN - 5ºS, 120º - 170ºW).
Se consideran episodios cálidos y fríos cuando el índice ONI supera el
umbral de +/- 0,5ºC. Cuando dicho umbral es cubierto durante un mínimo
de 5 meses continuos, se definen como episodios El Niño (+) o de La
Niña (-).
Cuadro 45. Umbrales para identificar la magnitud de El
Niño/La Niña, según la NOAA en la región del
Pacífico tropical Niño 3.4
Categoría
Cálido fuerte
Cálido moderado
Cálido débil
Neutro
Frío débil
Frío moderado
Frío fuerte

Índice Oceánico El Niño (ONI)
Mayor o igual a +1,4
Mayor que +0,9 y menor que +1,4
Mayor que +0,5 y menor que +1,0
Mayor que -0,5 y menor que +0,5
Menor que -0,5 y menor que -0,9
Menor que -1,0 y menor que -1,5
Menor o igual que -1,5
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EL NIÑO EN LA REGIÓN COSTERA DEL PERÚ
LA COMISIÓN ENFEN.
La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional

del

Fenómeno “El Niño” -ENFEN-, constituida por Resolución Ministerial
120-77-PM/ONAJ, es un ente científico y técnico, no lucrativo con
carácter permanente, encargado del Estudio Nacional del Fenómeno “El
Niño”, recompuesta por la Resolución Suprema Nº 053-97-PE del 12 de
septiembre de 1997 y adecuada su denominación a la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo a través del Decreto Supremo Nº 0072017-PRODUCE publicado el 23 de abril 2017.

Objetivos de la Comisión
- Estudiar y analizar El Fenómeno “El Niño”, con el fin de lograr una
mejor comprensión del mismo, poder predecirlo y determinando sus
probables consecuencias sean advertidas a los sectores a fin de que
se puedan tomar las acciones convenientes.
- Coordinar, recomendar y asesorar las actividades vinculadas con el
Fenómeno “El Niño”, a los sectores a fin de que ellos dentro de su
competencia realicen acciones para reducir el impacto de sus
consecuencias.
- Coordinar a nivel internacional los asuntos ligados al Proyecto
“Estudio Regional del Fenómeno El Niño” (ERFEN).

Funciones de la Comisión
- Emitir informes técnicos, sobre las componentes atmosférica,
oceanográfica, ecológica marina e hidrológica, para mejorar el
conocimiento y la capacidad de pronóstico de la ocurrencia del
Fenómeno “El Niño”, así como para orientar a la población sobre la
cultura de prevención con respecto al Fenómeno “El Niño”.
- Realizar el seguimiento de las coordinaciones y recomendaciones a
fin de optimizar el estudio del Fenómeno “El Niño” que realizan las
entidades que conforman la Comisión Multisectorial.
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- Mantener informada a la población y autoridades sobre la posible
ocurrencia del Fenómeno “El Niño” y las variaciones de su
desarrollo, para una eficiente y eficaz gestión de riesgos.
- Recomendar, asesorar y coordinar las diversas actividades
vinculadas al estudio nacional del Fenómeno “El Niño”.
- Participar en diversos certámenes nacionales e internacionales
vinculados al Estudio del Fenómeno “El Niño”, con el objetivo contar
con mayor información técnica posible y conocer los avances en los
estudios de sus diversos aspectos: técnico científico y económico
social.
- “La Comisión” mantendrá un contacto permanente con el Secretario
Científico de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS,
Coordinadora del Proyecto Regional del Fenómeno “El Niño”,
ERFEN, con miras a obtener una más amplia cobertura de datos a
través de ella y posibilitar la participación coordinada de las
instituciones interesadas del país, en dicho proyecto.

Conformación
La Comisión Multisectorial está conformada de la siguiente manera:
- Un representante del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, quien lo
preside;
- Un representante de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú;
- Un representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI;
- Un representante del Instituto Geofísico del Perú - IGP;
- Un representante del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI;
- Un representante de la Autoridad Nacional del Agua - ANA;
- Un representante del Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED.
- Los miembros de la Comisión Multisectorial ejercen su cargo ad
honórem.
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Sistema de alerta ante El Niño y La Niña costeros
El sistema de alerta ante El Niño y La Niña costeros consta de los
siguientes estados, uno y solo uno de los cuales sería anunciado como
válido en cada Comunicado Oficial (CO) del Comité ENFEN. Estados del
sistema de alerta:
- No activo: En condiciones neutras o cuando el Comité ENFEN
espera que El Niño o La Niña costeros están próximos a finalizar.
- Vigilancia de El Niño costero: Según los modelos y observaciones,
usando criterio experto en forma colegiada, el Comité ENFEN estima
que es más probable que ocurra El Niño costero a que no ocurra. Al
inicio del texto del CO se indicará un rango de magnitudes tentativas
y cuándo podría presentarse, así como una indicación sobre los
posibles impactos en la lluvia y temperaturas.
- Alerta de El Niño costero: Según las condiciones recientes, usando
criterio experto en forma colegiada, el Comité ENFEN considera que
el evento El Niño costero ha iniciado y/o el valor del ICENtmp indica
condiciones cálidas, y se espera que se consolide El Niño costero.
Al inicio del texto del CO se indicará un rango de magnitudes
tentativas y su posible duración, así como una indicación sobre los
posibles impactos en la lluvia y temperaturas.
- Vigilancia de La Niña costera: Según los modelos y observaciones,
usando criterio experto en forma colegiada, el Comité ENFEN estima
que es más probable que ocurra La Niña costera a que no ocurra. Al
inicio del texto del CO indicará un rango de magnitudes tentativas y
cuándo podría presentarse, así como una indicación sobre los
posibles impactos en la lluvia y temperaturas.
- Alerta de La Niña costera: Según las condiciones recientes, usando
criterio experto en forma colegiada, el Comité ENFEN considera que
el evento La Niña costera ha iniciado y/o el valor del ICENtmp indica
condiciones frías, y se espera que se consolide La Niña costera. Al
inicio del texto del CO se indicará un rango de magnitudes tentativas
y su posible duración, así como una indicación sobre los posibles
impactos en la lluvia y temperaturas.
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La definición del estado de alerta activo será incluida como nota a pie de
página en cada CO.

La confirmación formal de la ocurrencia El Niño o La Niña costeros
usando

el

ICEN

(ENFEN,

2012)

se

dará

como

información

complementaria en los CO, en forma similar a lo que se ha venido
haciendo. El valor del ICEN y el ICENtmp se reportarán rutinariamente y
discutido en cuanto a sus implicancias para la definición operacional
(ENFEN 2012).

Para la toma de decisiones, el estado de alerta de El Niño y La Niña
basado en este sistema tiene prelación a la definición de El Niño y La
Niña basada en el ICEN (ENFEN 2012), la cual tendrá un valor
principalmente para el diagnóstico.

En los CO se explicará claramente, cerca al inicio del texto, que estos
estados de alerta tienen una naturaleza probabilística, con incertidumbre
intrínseca, y que podrán ser revisados y modificados constantemente.

LAS ONDAS KELVIN Y SU RELACIÓN CON EL FENÓMENO EL NIÑO.
El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno
El Niño– ENFEN, sistemáticamente monitorea y estima el arribo de
ondas oceánicas Kelvin cálidas y frías a nuestras costas. Esto con el fin
de prever las variaciones de la temperatura de la superficie del mar, su
impacto en las temperaturas del aire y, de ser el caso, su relación con
las precipitaciones, cuando coincide con el período lluvioso. En muchos
casos su impacto es de corta duración en el tiempo y en otros casos
pueden ser el inicio de un episodio El Niño.

Cuando los vientos alisios (que soplan de este a oeste a lo largo del
ecuador) se debilitan en varias zonas del Pacífico ecuatorial, pueden
generarse ondas Kelvin oceánicas ecuatoriales cálidas (ondas de
gravedad modificadas por la rotación de la tierra) que se propagan hacia
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las costas sudamericanas. Esto da como resultado el hundimiento de la
termoclina y un incremento en las anomalías de las temperaturas tanto
en la superficie del mar como debajo de ella.

Las ondas Kelvin se forman cerca de Indonesia (Pacífico occidental) en
una zona denominada como “piscina caliente”, el área más grande de
aguas cálidas de nuestro planeta. Estas ondas viajan hacia el este en
dirección a Sudamérica, profundizando la termoclina. Su velocidad de
propagación es en promedio de 2 a 3 m/s, por lo que su arribo desde el
centro del Pacífico ecuatorial hasta nuestras costas demora unos dos
meses.

La Red-TAO (conjunto de boyas a lo largo del Pacífico ecuatorial) es uno
de los sistemas de observación más confiables para monitorear la
temperatura del agua de mar superficial y sub-superficial, los vientos, la
temperatura atmosférica y la humedad relativa en las regiones de
monitoreo de El Niño. La observación por satélites también juega un rol
importante ya que pueden medir la altura de la superficie del océano,
vientos superficiales, entre otros. Estas tecnologías, sumadas a los
modelos numéricos de propagación de estas ondas, permiten su rastreo
y la estimación de su llegada a las costas de Sudamérica.
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Figura 5. Diferencias entre condiciones normales
y condiciones El Niño.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE EL NIÑO
El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno
El Niño– ENFEN, ha determinado un índice para definir la ocurrencia y
magnitud del fenómeno El Niño en la región costera del Perú,
denominado ICEN (Índice Costero El Niño). En este contexto, la
declaración de condiciones El Niño del ENFEN puede o no coincidir con
los diagnósticos de la NOAA, debido a que la NOAA se basa en el
monitoreo de las anomalías térmicas del Pacífico ecuatorial central
(Región Niño 3.4), cuyas manifestaciones a gran escala, dependiendo
de su intensidad, alteran el clima mundial a través de las teleconexiones,
incluyendo el Perú. El ICEN está basado en una media de tres meses
consecutivos de anomalías mensuales de la temperatura superficial del
mar en la región denominada Niño 1+2. Es decir, se denomina “Evento
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El Niño en la región costera del Perú” (o expresión similar) al periodo en
el cual el ICEN indique “condiciones cálidas” durante al menos tres (3)
meses consecutivos.

Cuadro 46. Categorías del Índice Costero El Niño - ICEN

Figura 6. Fenómeno El Niño y La Niña.

CARACTERÍSTICAS DE EL NIÑO EN EL PERÚ
Durante el desarrollo de un episodio El Niño, dependiendo de su
intensidad y temporalidad, el comportamiento de las condiciones
meteorológicas en el territorio nacional se altera, provocando
anomalías en el comportamiento de las lluvias y temperaturas del aire,
principalmente en la vertiente occidental y el Altiplano, tal como se
puede apreciar mediante datos observados por el SENAMHI durante
los dos grandes episodios extraordinarios de El Niño ocurridos en los
años 1982/1983 y 1997/1998
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Cuadro 47. Características de los dos episodios extraordinarios de
El Niño en el Perú.
Anomalías de
Episodio El
temperatura
Niño
mínima
El Niño 1982-1983 +8,0 °C (Chiclayo)
+10,0 °C (Chimbote)

Anomalías de precipitación
En la costa norte: 3000 mm
entre setiembre y mayo; en
verano, mayores núcleos en
Piura.
En la sierra sur: déficit severo
de precipitación.

El Niño 1997-1998 +8,0
°C
desde
Chiclayo al Norte
Chico

Costa norte: 3000 mm entre
setiembre y mayo; en verano,
mayores núcleos en Piura y
Tumbes;
incrementos
de
alrededor 2000% en algunas
estaciones costeras norteñas:
Miraflores,
Talara
(Piura),
Tumbes; lluvias intensas en
Lambayeque; Lluvias en Lima.
En la sierra sur: déficit de
precipitación.

Las manifestaciones de El Niño en el Perú, se resumen en:
Cuadro 48. Manifestaciones generales de El Niño.
En el océano
- Incremento de la temperatura superficial
y sub-superficial del mar.
- Incremento del nivel del mar en la zona de
calentamiento.
- Disminución del afloramiento de las aguas
frías y nutrientes hacia la superficie.
- Variación de la salinidad de las aguas
costeras.
- Incremento del contenido de oxígeno.

En la atmósfera
- Debilitamiento de los vientos alisios a lo
largo de la costa.
- Incremento de la temperatura del aire
en las zonas costeras adyacentes al mar
caliente, y en toda la tropósfera.
- Incremento del contenido de humedad
en el aire.
- Incremento de la nubosidad en la
estación de verano y primavera.
- Disminución de la presión atmosférica.
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Impactos de El Niño de intensidad fuerte a extraordinaria
Las variaciones del clima que el Perú exhibe de un año a otro, conocido
como variabilidad interanual, están en gran medida determinadas por
la presencia de El Niño. Los eventos extremos asociados a éste son los
que causan impactos, afectando las condiciones de vida de la
población.
Al fenómeno El Niño de 1972/73 le llaman “El Niño olvidado” (Glantz,
1996), ya que, si es comparado con los eventos extraordinarios de
1982/83 y 1997/98, pareciera ser cierta la afirmación; sin embargo, el
Perú no lo olvida. Es en el contexto de este Niño que se produce en el
país el colapso de la industria pesquera. Además, similares efectos
ocurrían en el mundo: Rusia registró una caída severa en la producción
de granos, que la obligó a importar grandes cantidades de trigo y maíz
de Estados Unidos, lo que significó una escasez de estos productos a
escala mundial. La soya, un alimento para consumo animal,
reemplazaría al trigo en un momento de crisis alimenticia global.

Las anomalías climáticas de principios de los años 70, según Glantz,
impulsaron no sólo las investigaciones oceanográficas, atmosféricas y
biológicas, sino que darían pie al desarrollo de un campo de
investigación multidisciplinaria que desde ese momento ha sido
conocida como Evaluación de Impactos Relacionados con el Clima.
Tales evaluaciones interrelacionan la variabilidad climática y las
actividades humanas.

Visto así, el Perú muestra una gran vulnerabilidad ante las variaciones
climáticas drásticas, como los episodios extremos de lluvia y las altas
temperaturas asociadas a El Niño. Es una evidencia de ello las
pérdidas económicas que implicaron eventos como El Niño1982/83
(pérdidas por US$ 3283 millones) y El Niño 1997/98 (causó daños
estimados en US$ 3500 millones), pérdidas equivalentes al 11,6% y
6,2% del PBI anual de 1983 y 1998, respectivamente
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Cuadro 49. Impactos de El Niño en el Perú.
Impactos positivos
- Aparición de otras especies pelágicas.
- El incremento de lluvias y temperatura
del aire favorece el desarrollo del
cultivo de arroz en la costa.
- Las lluvias intensas, en eventos El
Niño de fuertes a extraordinarios,
favorecen la regeneración natural de
los bosques secos en la costa norte.
- La aparición de praderas temporales
en la costa norte es importante para la
ganadería.
- El exceso de lluvias favorece la
recarga de acuíferos.
- Las altas temperaturas del mar
durante el otoño e invierno, favorecen
la disminución de la intensidad de las
heladas en la sierra central y norte.

-

-

-

-

-

-

-

-

Impactos negativos
Aceleración del retroceso glaciar.
Pérdida de terrenos agrícolas.
Colmatación de reservorios.
Salinización de suelos.
Destrucción de la infraestructura
productiva (canales de irrigación,
bocatomas, compuertas, etc.).
Destrucción
de
vías
de
comunicación (carreteras y puentes
colapsados).
Muerte o migración de algunas
especies vegetales y animales.
Altas probabilidades de que se
produzcan incendios forestales,
debido a las altas temperaturas.
Las altas temperaturas generan
impacto en la producción pecuaria
(baja producción de carne y leche).
Disminución de la producción de
papa en la costa y sierra, por altas
temperaturas y exceso de humedad.
En algunos cultivos el ciclo
vegetativo se acorta; ausencia de
inducción floral.
Destrucción de infraestructura de
saneamiento básico.
Incremento de enfermedades como
el cólera, la malaria, infecciones
estomacales, conjuntivitis.
Desplazamiento y profundización de
cardúmenes de anchoveta, que no
puede ser compensada con la
presencia de nuevas especies.

Registro histórico El Niño en el Perú
En el Perú, en 44 ocasiones se han presentado el Fenómeno El Niño,
de los cuales 7 han sido de carácter extraordinario, y según la
publicación titulada el “Fenómeno El Niño en el Perú en 1578 y el Pago
de Impuestos” realizada por el Ingeniero Arturo Rocha Felices, el
Primer Mega Niño ocurrió en el Perú en el año 1578, siendo los
departamentos de Lambayeque, La Libertad y Piura los más afectados;
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así mismo existen otras investigaciones en los que se menciona la
ocurrencia de 5 mega niños o niños extraordinarios que ocurrieron en
el Perú antes de los ocurridos en los años 1982-83 y 1997-98.

Cuadro 50. Intensidad de El Niño en el Perú.

Figura 7. Intensidad de El Niño en el Perú.

El impacto del fenómeno El Niño de 1925 y 1926
Desde 1901 Tumbes se separó de Piura y obtuvo la categoría de
provincia litoral. Por Ley Nº 9667 del 28 de noviembre de 1942 se
transformó en departamento. Por eso se debe tener en cuenta que las
informaciones generales sobre lluvias, inundaciones y de otro tipo,
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anteriores al siglo XX, muchas veces no aparecen referidas
específicamente a Tumbes, sino que están incluidas en las de Piura.
Las primeras lluvias se presentaron el 10 de enero de 1925, en el norte
de la provincia litoral de Tumbes. El 17 de enero hubo “una lluvia
torrencialísima”, pues en media hora cayeron 40 mm de agua. Si se
compara con Chiclayo se encuentra que en 1925 la primera lluvia
fuerte, “torrencial”, según la “Monografía de Miranda”, fue el 30 de
enero, lo que es perfectamente compatible con la información
hidrometeorológica que conocemos de esos lugares. Las lluvias que
caían sobre Tumbes eran abundantes. Por lo general eran nocturnas,
se iniciaban después de la medianoche y no se extendían más allá de
las 9 ó 10 de la mañana. Los acumulados anuales de lluvia (en realidad,
de enero a abril de cada año) en la sección costanera de la provincia
litoral de Tumbes (a partir de las mediciones realizadas en las
estaciones: Zorritos, Plateros y El Gurí fueron los siguientes: 1925
(1524 mm) y 1926 (1265 mm).
Se aprecia que ambos valores son muy parecidos (1394,5 mm de
promedio anual). Estos acumulados fueron determinados por Petersen
a partir de las tres estaciones mencionadas, que consideró ubicadas en
un área a la que llamó homogénea, es decir, de características
similares de lluvia. El año 1925 las lluvias en la cuenca baja del río
Chancay-Lambayeque tuvieron un acumulado de por lo menos 800
mm.

Estos valores se pueden comparar, por ejemplo, con los de 1983. En
la estación Puerto Pizarro la lluvia total fue de 3174 mm. Esta cantidad
es igual a la suma de los 19 años precedentes en una serie cuyo valor
mínimo anual era 3 mm. En 1998 la precipitación acumulada de enero
a junio en dicha estación fue de 2200 mm.

Los valores máximos mensuales de lluvia alcanzados en Tumbes en
1925 y 1926 fueron altísimos y también muy parecidos entre sí.
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Ocurrieron en febrero de 1925 (696 mm) y en marzo de 1926 (721 mm).
En 1925 el periodo de lluvias (no diarias) abarcó del 17 de enero al 12
de abril con una duración total de 86 días. En 1926 el periodo de lluvias
(no diarias) abarcó del 9 de enero al 10 de abril con una duración total
de 92 días. Comparativamente se puede señalar que en 1925 el
periodo fuertemente lluvioso en la cuenca baja del río ChancayLambayeque, tuvo una duración de 48 días, con precipitaciones
frecuentes, pero no necesariamente diarias, del 11 de marzo al 27 de
abril. Las intensidades diarias en Tumbes fueron también muy fuertes
y Petersen da los siguientes valores para Zorritos y alrededores:
- 25 de enero de 1925 120 mm
- 14 de febrero de 1925 100 mm
- 16 de febrero de 1925 375 mm (en una sola noche)
- 20 de febrero de 1925 200 mm
- 15 de marzo de 1925 150 mm
- 4 de marzo de 1926 190 mm
- 8 de marzo de 1926 115 mm
- 22 de marzo de 1926 134 mm

En 1927 la lluvia anual fue de 126 mm y en 1928, de 35 mm. Cada uno
de estos valores representa el 9 % y el 2,5 %, respectivamente, del
promedio anual de la lluvia en el bienio húmedo 1925-1926. Se aprecia
así, una vez más, los grandes contrastes hídricos de Tumbes.

Las descargas presentadas en los años 1925 y 1926, que en esa época
llamaban “años de abundancia”, aumentaron notablemente las
descargas fluviales. Lo mismo ocurrió con las quebradas, algunas de
las cuales en diversas partes del país reciben erróneamente el nombre
de “secas”. Petersen señaló que en Tumbes las quebradas, que
generalmente eran de pendientes fuertes y que constituían valles secos
durante muchos años, se convirtieron de repente en ríos “torrentosos y
lodosos debido a la gran cantidad de tierra arrastrada.”
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Y añade que: “Al desembocar en el mar estas corrientes enturbiaban
las aguas marinas hasta millas afuera y por muchos kilómetros a ambos
lados de la desembocadura.” La quebrada Corrales tuvo grandes
descargas. La quebrada Tucillal tuvo una fuerte descarga sobre el
asiento petrolífero de Zorritos, después que su cuenca recibió 150 mm
en una noche (del 14 al 15 de marzo de 1925).

Petersen presenta, a partir de la información disponible en esa época,
un cuadro con las masas anuales y el promedio para el periodo 19121920 de varios ríos de la costa peruana. Es curioso comprobar que, en
muchos casos, los valores anuales son muy parecidos a los que
conocemos en la actualidad.

Así, por ejemplo, para el río Tumbes (Puyango-Tumbes) Petersen da
con nueve años de datos una masa anual de 3519 millones de metros
cúbicos (MMC). El año 1959 la Dirección de Irrigación calculó para el
río Tumbes para el periodo 1912-1958 una masa anual de 4054 MMC.
Estudios muy minuciosos hechos hacia 1990 obtuvieron para un
periodo de 24 años una masa anual de 3308 MMC. Las últimas
estimaciones dan una masa anual de 3400 MMC. Los datos de
Petersen para masa anuales tienen coincidencias similares en otros
ríos de la costa norte.

Los daños ocurridos por las altas intensidades de las lluvias
“constituyen verdaderas catástrofes, pues significan una enorme
precipitación en el curso de pocas horas y producen daños materiales
de gran consideración.” Y añade: “Tales precipitaciones producidas en
breve tiempo, destruyeron desde luego todos los caminos y puentes,
paralizando el tráfico por largas semanas y hasta meses.” La fuerte
descarga de la quebrada Tucillal, antes mencionada, produjo grandes
daños, pues los cimientos de concreto de un castillo de perforación de
72 pies de alto fueron desplazados 100 metros río abajo de la
quebrada.
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En 1925 el río Tumbes se desbordó completamente y ocupó todo el
ancho del valle de modo que la comunicación entre Tumbes y Corrales
(San Pedro de los Incas) fue por canoa durante varios días. Grandes
partes de la ciudad de Tumbes quedaron bajo el agua. El río Tumbes
en su curso bajo tiene muy pequeña pendiente, una fuerte tendencia a
la formación de meandros y está sujeto a la influencia de las mareas.
Todo esto contribuye a las grandes inundaciones que suelen ocurrir.

En su Mensaje al Congreso del 28 de julio de 1925 el presidente Leguía
se refirió a los considerables daños ocasionados por las lluvias de los
primeros meses del año en el ferrocarril Tumbes-Puerto Pizarro, de 11
kilómetros, que estuvo en servicio entre 1909 y 1949.

Debido a estos cambios drásticos del clima y a la formación de
pantanos y charcos se desarrollaron diversas enfermedades y plagas,
igual que en otros lugares y que en otras épocas. En Tumbes, dice
Petersen, alcanzaron “una escala nunca conocida. Paludismo, malaria,
beriberi, disentería y otras enfermedades tropicales hicieron gran
número de víctimas. Tan grande fue la mortandad que hubo en Tumbes
días en que no se dieron abasto para enterrar a los muertos.”
Fuente: Las lluvias de 1925 y 1926 en Tumbes Arturo Rocha Felices.

El impacto del fenómeno El Niño de 1982 Y 1983
En general cada Meganiño, además de su propia magnitud, tiene
características singulares desde el punto de vista de su desarrollo en
el tiempo y en el espacio. El Meganiño 1982-83, que se caracterizó por
su gran magnitud, tuvo además una gran duración, que abarcó desde
mediados de 1982 hasta agosto de 1983 y una gran extensión que
comprometió una importante parte del planeta.

Otra manifestación temprana del Fenómeno se presentó en mayo de
1982 cuando comenzaron a debilitarse los vientos que soplan de
América hacia Oceanía. Empezó entonces un complejo fenómeno
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manifestado por un aumento del nivel medio del mar en las costas
americanas, el que en octubre de 1982 llegó a 0,17 m frente a las
costas ecuatorianas. Desde mayo de ese año, hubo alteraciones en la
temperatura del mar, que en octubre tuvo un aumento de 4 °C. Sin
embargo, la aparición del Fenómeno con gran fuerza, meses después,
sorprendió a casi todo el mundo, pues las alteraciones descritas no
fueron interpretadas en aquellos momentos, sino mucho tiempo
después.

Otra de las características de un Niño, que también se dio con gran
fuerza en 1982-83, fue el calentamiento del mar frente a las costas
sudamericanas. La temperatura superficial del mar (T.S.M.) en las islas
Galápagos y a lo largo de la costa de Ecuador subió de su valor normal
que era de 22 °C hasta cerca de los 30 °C. En el Perú hubo notables
aumentos en la temperatura superficial del mar (T.S.M.). Durante
marzo de 1983 se tuvo frente a Paita anomalías del orden de 11 °C.
Ramón Mugica, quien estudió tempranamente el FEN 83, manifestó
que “La temperatura del mar fue el indicador que más demoró en
normalizarse, especialmente junto a la costa peruana...”.

El FEN 1982-83 fue el primero al que en el Perú se recibió con su
nombre, aunque sin saber la gran magnitud que tendría. Fue también
la primera vez que se tuvo un conjunto de mediciones y observaciones,
cuyo número es pequeño comparado con lo deseable, pero
enormemente grande comparado con lo registrado durante los grandes
eventos lluviosos anteriores. El análisis posterior de dichas mediciones
permitió apreciar mejor la magnitud y las características del Fenómeno.

Al presentarse el FEN 83 hacía pocos años que se había incrementado
las actividades de pesca y los estudios del mar. En la costa norte se
había impulsado el estudio y construcción de grandes proyectos de
irrigación,

lo

que

significó

mayores

estudios

hidrológicos

y

meteorológicos. El Proyecto Chira-Piura había implementado y puesto
en marcha una extensa red hidrometeorológica que fue muy útil para
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obtener información básica, de la que no se dispuso, por ejemplo, para
estudiar las grandes lluvias de 1925 y 1926. Otros proyectos hidráulicos
habían hecho algo similar.

Lo más característico del Fenómeno El Niño frente a las costas
peruanas es el fuerte aumento de la temperatura del mar, ya
comentado en un punto anterior, el que trae como consecuencia
intensos cambios hidrometeorológicos en una extensa parte del
territorio nacional. Así ocurrió en 1983. En la costa norte, especialmente
en Piura y Tumbes, se produjo desde fines de 1982 una notable
tropicalización del clima, una de cuyas características fue el aumento
de la temperatura ambiental, la que en los meses de enero, febrero y
marzo tuvo un incremento del 30%; en julio, agosto, setiembre y
octubre el incremento fue mayor y llegó a ser del orden del 50%. Esto
significó que en Piura en el mes de marzo de 1983 hubiese una
anomalía térmica del orden de 8 °C, la que en setiembre llegó a 11 °C.
También ocurrió un aumento en la humedad relativa que, según el mes
del año, estuvo comprendida entre 30 y 42%. La evaporación también
aumentó entre 14 y 24%. En correspondencia con lo anterior hubo un
larguísimo verano que duró más de un año. Se produjeron grandes e
inusuales lluvias y descargas de los ríos, que se detallan más adelante.
En cambio, en la sierra sur del país hubo una notable sequía, que se
atribuyó al FEN, hecho éste que no sido demostrado.
Fuente: Dr.- Ing. Arturo Rocha Felices, Consultor de Proyectos
Hidráulicos – 2007. Conferencia dictada en el II Congreso Internacional
“Obras de Saneamiento, Hidráulica, Hidrología y Medio Ambiente”.

El impacto del fenómeno El Niño de 1997 y 1998.
en el océano Pacifico, la zona e convergencia intertropical (ZCIT) se
encuentra un poco más al norte del Ecuador, normalmente entre los 7°
de latitud norte y el Ecuador, en consecuencia. La costa colombiana del
pacifico es una de las áreas más lluviosas de la tierra, con una
precipitación anual entre 7000 y 8000 mm. Durante un fenómeno
ENSO, la ZCIT cambia desusadamente hasta 4°S, mientras que en
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1983 se encontró hasta la latitud de Piura (5°S), donde se quedó por
un largo periodo. En los años de 1997. 1998, la ZCIT se localizó entre
2°N y 4°S y entre

80°E y 110°O, con movimientos oscilantes que

llegaron durante algunas semanas hasta 10°S, causando lluvias que
sobrepasaron sus niveles anuales normales.

De año en año, los cambios en las temperaturas superficiales del mar
a lo largo de la costa peruana producen una serie de impactos locales,
afectando la productividad de casi todos los sectores de la economía,
con la pesquería y la agricultura, la manufactura, comercio, minería,
turismo. Trasportes, comunicaciones, etc. En total, se han estimado
perdida en pesca, agricultura y exportaciones del orden de 600 a 7000
millones de US dólares debido al fenómeno de los años 1997. 1998.
Los años fríos son bienvenidos por los pescadores peruanos, pero no
necesariamente por los agricultores que sufren menguas de las
cosechas, provocadas por una disminución de lluvias.

En el norte del Perú, el Fenómeno El Niño se manifiesta con un
incremento de la temperatura ambiental precipitaciones más fuertes
que las habituales e inundaciones.

El impacto del fenómeno El Niño de 2003.
Para determinar las condiciones en las que podría presentarse este
evento se considera que existen dos factores importantes a evaluar; el
calentamiento de las aguas superficiales del mar expresado en
términos de anomalía de la temperatura y del comportamiento dinámico
de la zona de convergencia intertropical. Las condiciones termales del
Pacifico Ecuatorial Oriental se han normalizado entre los meses de
septiembre a noviembre del año 2002, como fue pronosticado, para
continuar con un proceso de calentamiento frente a la costa peruana
desde principios del mes de diciembre; mes en el que se inició al
calentamiento anómalo que genera condiciones de El Niño durante los
meses del verano del 2003.
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La zona de convergencia intertropical ZCIT que en la actualidad está
actuando sobre América Central, Colombia y el Pacifico adyacente,
continua activa, aun cuando se manifiesta con menos intensidad sobre
Venezuela. Es importante señalar la significativa extensión de la ZCIT
sobre la zona de la Amazonia que está produciendo precipitaciones
aisladas entre ligeros y moderados sobre Ecuador, la sierra y selva del
Perú.

El impacto del fenómeno El Niño costero de 2017.
Uno de los pocos factores mitigables de El Niño es que puede ser
pronosticado. Tarda algunos meses que el viento, la presión y
temperatura de la superficie marina produzcan el fenómeno, y el
monitoreo y modelamiento actual nos permite pronosticarlo. Aunque los
pronósticos no sean perfectos y ciertamente pueden sobreestimar o
subestimar los impactos, ayudan para preparar acciones tempranas.
Aunque los peruanos denominaron al fenómeno del 2017 como “El
Niño Costero” este evento técnicamente no fue un fenómeno El Niño.
El Niño Costero, ocurre cuando los vientos costeros, que por lo general
soplan de sur a norte, se debilitan. Esto permite que el agua caliente
de la costa ecuatoriana se mueva al sur, creando temperaturas de la
superficie marina inusualmente calientes en la costa norte del Perú.
Registros de comienzos de 1900 muestran que el Fenómeno El Niño
de 1925 fue probablemente similar al de 2017 (Martínez y Takahashi,
2017). Más de un siglo después, y a diferencia del Fenómeno El Niño,
los científicos aún no pueden predecir los calentamientos de la costa
porque dependen de los vientos, cuyos pronósticos toman unas dos
semanas.

Aunque el Niño Costero del 2017 ha sido destacado como un evento
excepcionalmente grande, existe evidencia para sugerir que la lluvia y
la inundación no fueron tan considerables como en los períodos 19821983 y 1997- 1998. Sin embargo, los daños surgidos en los tres eventos
son equiparables. Esto sugiere que los impactos de las inundaciones
de 2017 fueron acentuados por las acciones humanas.
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En el departamento de Tumbes, entre el 19 de enero de 2017 al 09 de
mayo de 2017, se registraron lluvias de moderada a fuerte intensidad
generando, inundaciones y deslizamientos causando daños a la vida,
salud viviendas, áreas de cultivos y vías de comunicación en las
provincias del departamento de Tumbes.

El fenómeno Niño Costero causó daños en las provincias del
departamento dejando un total de 75 mil 084 entre damnificados
afectados y 2 mil 843 viviendas entre destruidas y afectadas.

De las declaratorias de emergencia
- Con fecha 02 de febrero del 2017 el gobierno mediante Decreto
Supremo 011-2017-PCM declaró en estado de emergencias los
departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque por desastre a
consecuencia de lluvias.
- Con fecha 29 de marzo del 2017, el gobierno mediante Decreto
Supremo 034-2017- PCM prorrogó por 45 días el estado de
emergencias los departamentos de Tumbes y Lambayeque por
desastre a consecuencia de lluvias.
- Con fecha 17 de mayo del 2017, el gobierno mediante Decreto
Supremo 052-2017- PCM prorrogó por 45 días el estado de
emergencias los departamentos de Tumbes y Lambayeque por
desastre a consecuencia de lluvias.
- Con fecha 28 de junio del 2017, el gobierno mediante Decreto
Supremo 070-2017- PCM prorrogó por 60 días el estado de
emergencias los departamentos de Tumbes y Lambayeque por
desastre a consecuencia de lluvias.
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4.1.2. PELIGROS ASOCIADOS AL FENÓMENO EL NIÑO.

En la región Tumbes como consecuencia de las fuertes precipitaciones
pluviales asociadas al fenómeno de El Niño Costero, se detonaron
peligros

geológicos

por

movimientos

en

masa,

peligros

hidrometeorológicos y otros peligros geológicos, de los cuales a
continuación se presenta una descripción general de la tipología de los
eventos identificados.

PELIGROS POR MOVIMIENTOS EN MASA
Los movimientos en masa constituyen los procesos geológicos que
involucran desplazamiento o remoción de masas rocosas (fracturadas
y/o meteorizadas), depósitos inconsolidados, o ambos por efecto de la
gravedad. Su ocurrencia en la región está estrechamente ligada a
intensas lluvias, sismos y modificaciones antrópicas (factores
detonantes); así como, factores condicionantes o intrínsecos tales
como la litología, pendiente, morfología, cobertura vegetal, etc.

Los movimientos en masa identificados se han descrito utilizando la
clasificación de deslizamientos y en general de movimientos en masa,
adoptada por el Grupo de Estandarización de Movimientos en Masa
(GEMMA) del Proyecto Multinacional Andino Geociencias para las
Comunidades Andinas (PMA-GCA).

Los tipos de movimientos en masa detonados por las lluvias fuertes del
fenómeno El Niño Costero para la región Tumbes fueron:
• Caídas.
La caída es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios
bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera, sin que a lo
largo de esta superficie ocurra un desplazamiento cortante
apreciable. Una vez desprendido el material cae desplazándose
principalmente por el aire pudiendo efectuar golpes, rebotes y
rodamiento (Varnes, 1978). Dependiendo del material desprendido
se habla de una caída de roca, o una caída de suelo. El movimiento
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es muy rápido a extremadamente rápido (Cruden y Varnes, 1996),
es decir, con velocidades mayores a 5 x 101 mm/s.

En función al mecanismo principal y la morfología de las zonas
afectadas por el movimiento, así como, del material involucrado, los
tipos caídas identificados fueron la caída de rocas y los derrumbes.
o

Caída o desprendimiento de rocas: ocurre en laderas de
montañas y colinas de moderada a fuerte pendiente, frentes
rocosos escarpados, montañas estructurales asociadas a
litologías de diferente naturaleza (sedimentarias, ígneas y
metamórficas), sujetas a fuerte fracturamiento, así como, en
taludes al efectuarse cortes en laderas para obras civiles
(carreteras y canales).

o

Derrumbes: son desprendimientos de masas de roca, suelo o
ambas, a lo largo de superficies irregulares de arranque o
desplome como una sola unidad, desde pocos metros 13 hasta
decenas y centenas de metros. Se presentan a lo largo de
taludes de corte realizados en laderas de montaña de moderada
a fuerte pendiente, con afloramientos fracturados y alterados de
rocas sedimentarías, esquistos y depósitos poco consolidados.

• Deslizamientos.
Es un movimiento de ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo
desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una
superficie de falla, o de una delgada zona en donde ocurre una gran
deformación cortante. Varnes (1978) clasifica los deslizamientos
según la forma de la superficie de falla por la cual se desplaza el
material, en traslacionales y rotacionales. Los deslizamientos
traslacionales a su vez pueden ser planares y/o en cuña.
o

Deslizamiento traslacional (Translational slide), deslizamiento en
cuña (Wedge slide): La masa se mueve a lo largo de una
superficie de falla plana u ondulada. En general, estos
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movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales y
el desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de
discontinuidades

como

fallas,

diaclasas,

planos

de

estratificación o planos de contacto entre la roca y el suelo
residual o transportado que yace sobre ella (Cruden y Varnes,
1996). En un macizo rocoso, este mecanismo de falla ocurre
cuando una discontinuidad geológica, tiene una dirección
aproximadamente paralela a la de la cara del talud y buza hacia
esta con un ángulo mayor que el ángulo de fricción (Hoek y Bray,
1981). En los casos en que la traslación se realiza a través de
un solo plano se denomina deslizamiento planar (Hoek y Bray,
1981).

El deslizamiento en cuña (wedge slide) es un tipo de movimiento
en el cual el cuerpo del deslizamiento está delimitado por dos
planos de discontinuidad que se intersectan entre si e
intersectan la cara de la ladera o talud, por lo que el cuerpo se
desplaza bien siguiendo la dirección de la línea de intersección
de ambos planos o el buzamiento de uno de ellos. La velocidad
de

los

deslizamientos

puede

variar

desde

rápida

a

extremadamente rápida.
o

Deslizamiento rotacional (Rotacional slide, Slump): En este tipo
de deslizamiento, la masa se mueve a lo largo de una superficie
de falla, curva cóncava. Los deslizamientos rotacionales
muestran una morfología distintiva caracterizada por un escarpe
principal pronunciado y una contrapendiente de la superficie de
la cabeza del deslizamiento hacia el escarpe principal. La
deformación interna de la masa desplazada es usualmente muy
poca. Debido a que el mecanismo rotacional es autodeslizante y
este ocurre en rocas poco competentes, la tasa de movimiento
es con frecuencia baja, excepto en presencia de materiales
altamente

frágiles

como

las

arcillas

sensitivas.

Los
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deslizamientos rotacionales pueden ocurrir lenta a rápidamente,
con velocidades menores a 1 m/s.
• Flujos.
Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento
exhibe un comportamiento semejante al de un fluido; puede ser
rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan a partir
de otro tipo de movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída
(Varnes, 1978). Se tienen los siguientes tipos según Varnes (1978),
Hungr et al. (2001), Hungr (2005):
o

Flujo de detritos (Debris flows): Es un flujo muy rápido a
extremadamente rápido de detritos saturados, no plásticos
(índice de plasticidad menor al 5 %), que transcurre
principalmente confinado a lo largo de un canal o cauce con
pendiente pronunciada. Se 14 inician como uno o varios
deslizamientos superficiales de detritos en las cabeceras o por
inestabilidad de segmentos del cauce en canales de pendientes
fuertes. Los flujos de detritos incorporan gran cantidad de
material saturado en su trayectoria al descender en el canal y
finalmente los depositan en abanicos de detritos. Sus depósitos
tienen rasgos característicos como albardones o diques
longitudinales, canales en forma de “u”, trenes de bloques
rocosos y grandes bloques individuales. Los flujos de detritos
desarrollan pulsos usualmente con acumulación de bloques en
el frente de onda. Como resultado del desarrollo de pulsos, los
caudales pico de los flujos de detritos pueden exceder en varios
niveles de magnitud a los caudales pico de inundaciones
grandes. Esta característica hace que los flujos de detritos
tengan un alto potencial destructivo. La mayoría de los flujos de
detritos alcanzan velocidades en el rango de movimiento
extremadamente rápido, y por naturaleza son capaces de
producir la muerte de personas (Hungr, 2005).
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o

Flujo de lodo (Mud flow): Es un flujo canalizado muy rápido a
extremadamente rápido de detritos saturados plásticos, cuyo
contenido de agua es significativamente mayor al del material
fuente (índice de plasticidad mayor al 5 %). El carácter de este
tipo de movimiento es similar al del flujo de detritos, pero la
fracción arcillosa modifica la reología del material. También se
distingue de los deslizamientos por flujo de arcilla, en que el flujo
de lodo incorpora agua superficial durante el movimiento,
mientras que el deslizamiento por flujo ocurre por licuación in
situ, sin un incremento significativo del contenido de agua (Hungr
et al., 2001).

• Movimiento complejo
Se producen por la combinación de uno o más de los tipos de
movimientos en masa descritos anteriormente.
o

Peligros hidrometeorológicos Dentro de este tipo de peligros se
han identificado principalmente procesos de inundación fluvial.
✓ Inundación fluvial: Peligro natural que se presenta cuando
ocurre el fenómeno de El Niño, debido a que la gran cantidad
de precipitación caída en zonas de montaña, colinas y
pampa costanera, al concentrarse en los cursos quebradas
sobrepasan

sus

capacidades

de

carga,

provocando

desbordes e inundación de tierras adyacentes. Los cursos
de quebradas que atraviesan zonas de pendiente mínima,
desarrollan amplias terrazas y llanuras de inundación, para
poder compensar la falta de pendiente y lograr que por él
discurran los caudales excepcionales que transporta. El
ensanchamiento del cauce de una quebrada y la destrucción
de parte de la llanura de inundación son resultados
frecuentes durante la ocurrencia de estos fenómenos.
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o

Otros peligros geológicos.
Dentro de esta categoría de peligros se ha identificado:
✓ Erosión fluvial: Este fenómeno está relacionado con la
acción hídrica de las quebradas, socavando los valles,
profundizándolos, ensanchándolos y alargándolos (Davila,
J., 1999). Los factores más importantes para la ocurrencia
de erosión fluvial son, la cobertura vegetal, la geomorfología
y el clima.
✓ Erosión de laderas: este tipo de eventos son considerados
predecesoras en muchos casos a la ocurrencia de grandes
eventos de movimientos en masa. La erosión de los suelos
es producto de la remoción del material superficial por acción
del agua o viento. El proceso se presenta gracias a la
presencia de agua en forma de precipitación pluvial (lluvias)
y escorrentías (escurrimiento), que entra en contacto con el
suelo, en el primer caso por el impacto y en el segundo caso
por fuerzas tractivas, que vencen la resistencia de las
partículas (fricción o cohesión) del suelo generándose los
procesos de erosión (Gonzalo et al., 2002).

La erosión hídrica causada por el agua de lluvia, abarca los
siguientes procesos:
Saltación pluvial: el impacto de las gotas de lluvia en el suelo
desprovisto de vegetación ocasiona el arranque y arrastre
de suelo fino, el impacto compacta el suelo disminuyendo la
permeabilidad e incrementa escorrentía.

Escurrimiento superficial difuso: comprende la erosión
laminar sobre laderas carentes de coberturas vegetales y
afectadas

por

saltación

pluvial,

que

estimulan

el

escurrimiento del agua arrastrando finos. Escurrimiento
superficial concentrado: se produce en dos formas, como
surcos de erosión (canales bien definidos y pequeños),
formados cuando el flujo se hace turbulento y la energía del
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agua es suficiente para labrar canales paralelos o
anastomosados; y como cárcavas, que son canales o zanjas
más profundos y de mayor dimensión, por las que discurre
agua durante y poco después de haberse producido una
lluvia. El proceso se da en cuatro etapas: 1) entallamiento
del canal, 2) erosión remontante o retrogresivo desde la
base, 3) cicatrización y 4) estabilización (Gonzalo et al.,
2002).
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4.2. ELEMENTOS EXPUESTOS.

Cuadro 51. Elementos expuestos en la provincia de Zarumilla.
Elementos expuestos
Distrito
Zarumilla
Aguas verdes
Papayal
Matapalo

Condición
del
Población Viviendas EESS IIEE Alumnos
territorio
A4
21,776
6,065
5
33
6,676
A4
17,366
4,947
5
19
4,431
A5
6,274
1,771
5
20
1,471
A3
3,428
905
1
11
476

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

Mapa 10. Puntos críticos y áreas expuestas por
inundación de la provincia de Zarumilla
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Figura 8. Elementos expuestos en el distrito Zarumilla.

Figura 9. Elementos expuestos en el distrito Aguas Verdes.
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Figura 10. Elementos expuestos en el distrito Papayal.

Figura 11. Elementos expuestos en el distrito Matapalo.
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La

Autoridad

Nacional

del

Agua,

en

la

publicación

denominada

“Complementación de identificación de poblaciones vulnerables por activación
de quebradas 2016-2017”, para la provincia de Zarumilla identificó 15 centros
poblados vulnerables, 2190 viviendas en riesgo, 8800 habitantes directamente
afectados, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 52. Población vulnerable por la activación de quebradas,
periodo 2016-2017.

Distrito
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Aguas Verdes
Zarumilla Sector 1
Zarumilla Sector 2
Zarumilla Sector 3
Matapalo

Centro Poblado
Papayal
La Palma
El Porvenir
Papayal
Barrio San Miguel-Uña de
Gato
Barrio Santa Rosa-Uña de
Gato
Barrio San José-Uña de Gato
Cuchareta Baja
La Palma
Barrio San José-Uña de Gato
La Curva
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
La Totora y La Islilla

N° Habitantes
N°
en riesgo
Viviendas
(Directamente
en Riesgo
Afectados)
35
180
60
300
30
180
60
280
110

400

90

380

50
80
80
45
350
550
300
300
50

270
300
360
150
1500
2000
1500
800
200

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.
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Mapa 11. Población vulnerable por activación de quebradas, en la
provincia de Zarumilla.
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4.3. ANÁLISIS DE ESCENARIO DE RIESGO POR LLUVIAS INTENSAS15.
El análisis del presente escenario de riesgo tiene por objetivo la identificación
de las zonas más propensas a la ocurrencia de inundaciones y movimientos en
masa, en el ámbito del departamento de Tumbes, ante la posible presencia de
lluvias intensas, cuyo máximos efectos se presentan ante la ocurrencia del
Fenómeno El Niño; así como determinar los elementos que estarían expuestos
a este peligro, con la finalidad de llevar a cabo, de manera oportuna, las
acciones y actividades de prevención, reducción y preparación que permitan
minimizar sus probables efectos.

A continuación, se muestra en el mapa 11, los niveles de susceptibilidad a
inundaciones por lluvias fuertes a nivel de la provincia de Zarumilla. El color rojo
representa zonas con susceptibilidad muy alta, es decir áreas con mayor
predisposición a presentar inundaciones en relación a la ocurrencia de lluvias
fuertes; y en los cuadros 53, 54 y 55, se presentan el número de elementos
expuestos en riesgo, en los niveles: muy alto, alto y medio respectivamente.

En el mapa 12, se muestra los niveles de susceptibilidad a inundaciones
asociadas a eventos El Niño a nivel de la provincia de Zarumilla. El color rojo
representa zonas con susceptibilidad muy alta, es decir áreas con mayor
predisposición a presentar inundaciones en relación a la ocurrencia de lluvias
fuertes; y en los cuadros 56, 57 y 58 se muestran los elementos expuestos a
zonas susceptibles a inundación por lluvias asociadas a eventos El Niño en los
niveles muy alto, alto y medio respectivamente.

15

Escenarios de riesgos por lluvias intensas, elaborado por el CENEPRED.
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Mapa 12. Susceptibilidad a inundaciones por lluvias intensas, en la
provincia de Zarumilla.
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Cuadro 53: Elementos expuestos a zonas susceptibles a
inundación por lluvias intensas en nivel muy alto
de la provincia de Zarumilla.
Nivel de Riesgo
Distrito
Zarumilla
Aguas Verdes
Papayal

Población
98
2991
1380

Muy Alto
EESS
Viviendas
50
1
941
1
367

IIEE
2
3

Cuadro 54: Elementos expuestos a zonas susceptibles a
inundación por lluvias intensas en nivel alto de la
provincia de Zarumilla.
Distrito
Zarumilla
Aguas Verdes
Matapalo
Papayal

Población

Alto
Viviendas

EESS

IIEE

18365
53

5176
27

1
1

420

144

3

30
10
2
12

Cuadro 55: Elementos expuestos a zonas susceptibles a
inundación por lluvias intensas en nivel medio de
la provincia de Zarumilla.
Nivel de Riesgo
Distrito
Aguas Verdes
Matapalo
Papayal

Población
13014
1559
3165

Medio
EESS
Viviendas
4079
2
442
1
965
2

IIEE
5
9
8
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Mapa 13. Susceptibilidad a inundaciones por fenómeno El Niño, en la
provincia de Zarumilla.
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Cuadro 56: Elementos expuestos a zonas susceptibles a
inundación por lluvias asociadas a fenómeno El
niño, en nivel muy alto de la provincia de
Zarumilla.
Nivel de Riesgo
Distrito
Zarumilla
Aguas Verdes
Papayal

Población
98
2991
1380

Muy Alto
EESS
Viviendas
50
941
367

IIEE

1
1

2
3

0

0

Cuadro 57: Elementos expuestos a zonas susceptibles a
inundación por lluvias asociadas a fenómeno El
niño, en nivel alto de la provincia de Zarumilla.
Nivel de Riesgo
Distrito
Zarumilla
Aguas Verdes
Matapalo
Papayal

Población

Alto
Viviendas

EESS

IIEE

18365
13067
1559
3309

5176
4106
442
1024

1
3
1
5

31
15
11
20

Cuadro 58: Elementos expuestos a zonas susceptibles a
inundación por lluvias asociadas a fenómeno El
niño, en nivel medio de la provincia de Zarumilla.
Nivel de Riesgo
Distrito
Papayal

Población
276

Medio
EESS
Viviendas
85

0

IIEE
0
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V. ORGANIZACIÓN
5.1. GRUPO DE TRABAJO PARA LA GRD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ZARUMILLA.

El Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla, es un espacio interno de articulación
para la formulación de normas, evaluación y organización de los procesos de
Gestión del Riesgo de Desastres en el distrito, siendo el responsable de tomar
las decisiones pertinentes para la respuesta a las emergencias. Este grupo de
trabajo fue conformado mediante Resolución de Alcaldía N° 044-2021-MPZALC, estando integrado por los siguientes miembros:
- Alcalde, quien lo preside
- Gerente Municipal
- Gerente de Desarrollo Social
- Gerente de Planeamiento y Presupuesto
- Gerente de Administración
- Gerente de Seguridad Ciudadana
- Gerente de Infraestructura
- Gerente de Desarrollo Económico
- Gerente de Secretaría General
- Gerente de Asesoría Jurídica
- Gerente de Rentas.
- Sub Gerente de Abastecimiento
- Sub Gerente de Comercialización
- Sub Gerente de Catastro
- Sub Gerente de Recursos Humanos
- Sub Gerente de Programas Sociales
- Sub Gerente de Tesorería
- Sub Gerente de Contabilidad
- Sub Gerente de Riesgos de Desastres (Secretario Técnico)
- Sub Gerente de Registro Civil
- Sub Gerente de Gestión Ambiental
- Sub Gerente de Transportes y Circulación Vial
- Jefa de Unidad Formuladora
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- Jefe Oficina de Programación Multianual de Inversión
- Sub Gerente de Policía Municipal
- Sub Gerente Participación Vecinal
- Sub Gerente de Serenazgo
- Jefe de Informática
El Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD) de la
MPZ, tiene las siguientes funciones:
a) Elaborar un programa de actividades anual que oriente el funcionamiento
del grupo de trabajo para la gestión prospectiva, correctiva y reactiva del
riesgo de desastres.

b) Aprobar y difundir el reglamento de funcionamiento interno del GTGRD.

c) Coordinar y articular los procesos de la Gestión Prospectiva, Correctiva y
en el ámbito de su jurisdicción con la asistencia técnica del INDECI y
CENEPRED según sus competencias.

d) Promover la adecuación de los instrumentos de gestión, de manera que
conlleve a la mejora continua para la transversalización de la Gestión
Prospectiva, Gestión Correctiva y Gestión Reactiva del riego de desastres.

e) Requerir a las unidades orgánicas responsables las propuestas de
proyectos de normas y planes, sobre Gestión Prospectiva, Correctiva y
Reactiva, de acuerdo a sus competencias, de los cuales las que deberán
ser programados y presupuestados por las respectivas unidades orgánicas.

f) Impulsar la incorporación de la Gestión Prospectiva, Correctiva y Reactiva
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; con la
asistencia técnica del INDECI Y CENEPRED.
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g) 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.

h) 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 de su
Reglamento, considerando las funciones establecidas en la R.M. Nº 2762012-PCMpara los Gobiernos Locales.

i) 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.

j) Coordinar la articulación del GTGRD con las instancias de participación
para la planificación del desarrollo a través de la gestión prospectiva y
correctiva del riesgo de desastres.

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

l) Las acciones de la gestión prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo de
desastres serán coordinadas a través de los grupos de trabajo para la GRD
con asesoramiento del INDECI y CENEPRED según sus competencias.

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

n) Evaluar las acciones referidas a la gestión prospectiva, correctiva y reactiva
del riesgo de desastres priorizadas que han sido coordinadas, programadas
y ejecutadas, reportadas por las unidades orgánicas, estableciendo
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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.

o) Articular esfuerzos para el registro en el Sistema Nacional de Información
para la gestión del riesgo de desastres con énfasis para la gestión
prospectiva, correctiva y reactiva del riesgo de desastres, 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.

5.2. PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE ZARUMILLA.

La Plataforma Provincial de Defensa Civil de Zarumilla, es un espacio
permanente de participación, coordinación y convergencia de esfuerzos e
integración de propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para
los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Esta plataforma fue
conformada mediante Resolución de Alcaldía N° 072-2019-MPZ-ALC,
estando integrado por los siguientes miembros:
- Alcalde de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, (quien lo preside)
- Teniente Alcalde (Vicepresidente)
- Alcalde de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes
- Alcalde de la Municipalidad Distrital de Papayal
- Alcalde de la Municipalidad Distrital de Matapalo
- Sub Prefecto de la Provincia de Zarumilla
- Comisario PNP Zarumilla
- Jefe Microred Zarumilla
- Director de la UGEL Zarumilla
- Jefe de unidad de negocios/ENOSA
- Gerente General de OTASS
- Comandante de la Cía. N° 89 Bomberos – Zarumilla
- Jefe (e) Oficina Defensorial Tumbes
- Batallón de Infantería BIM N° 5
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- Grupo Antiaéreo N° 113
- Coordinador Fiscalía Penal- Sede Zarumilla
- Poder Judicial – Sede Zarumilla
- Párroco de la Provincia
- Representante Comedores Populares
- Director del Instituto 24 de julio
- Circulo de Periodistas Federado de Zarumilla
- Coordinadora Centro de la Mujer – Zarumilla
- Gerente de Essalud Zarumilla
- Jefe Zonal de Migraciones-Zarumilla
- Gerente del Banco de La Nación - Zarumilla
- Jefe del Centro de Salud Mental -Zarumilla
- Juzgado de Paz Letrado de Zarumilla
- Encargado de Cable Visión - Zarumilla
- Representante de Rondas Campesinas

La Plataforma de Defensa Civil tiene las siguientes funciones:
a) Aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento con el voto aprobatorio
de la mitad más uno de sus integrantes.
b) Elaborar y aprobar en el último trimestre del año anterior, el Plan de Trabajo
Anual que contenga las actividades de Gestión Reactiva a desarrollar, las
cuales deben guardar concordancia con el Programa Anual de Actividades
del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres – (GTGRD).
c) Proponer normas, protocolos y procedimientos relativos a los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación articulados a los niveles inmediatos
superiores de atención de la emergencia y/o desastres.
d) Proporcionar según el nivel que corresponda, información sobre los
recursos disponibles de los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil,
con el objeto de contribuir con sus capacidades operativas, de organización
y logística, a la Gestión Reactiva.
e) Las Plataformas de Defensa Civil se reunirá como mínimo trimestralmente,
para tratar temas relacionados con los procesos de preparación respuesta
y rehabilitación, desarrollando principalmente:
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• Participación en la atención a afectados y damnificados, en caso de
emergencia o desastre, a requerimiento del Grupo GTGRD.
• Apoyo en la implementación del mecanismo de voluntariado en
emergencia y rehabilitación, de acuerdo a los lineamientos establecidos
por el INDECI.
• Contribución en la formulación o adecuación de planes referidos a los
procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación.
• Contribución para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades
humanas, organizacionales, técnicas y de investigación a nivel regional
y local.
• Participación en el desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta
Temprana.
• Apoyo con integrantes debidamente formados, en la aplicación del
EDAN a solicitud del GTGRD.
• Participación en el desarrollo de acciones relacionadas a la rehabilitación
de los servicios básicos, normalización progresiva de los medios de vida,
de acuerdo a como disponga el GTGRD.

5.3. EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL-COEL.

Lineamientos para su funcionamiento:
• Finalidad.
Facilitar la organización y funcionamiento articulado del Centro de
Operaciones de Emergencia Local (COEL – Zarumilla*).
•

Objetivo.
Establecer la organización, estándares y requisitos mínimos para el
funcionamiento articulado del COEL – Zarumilla*.

• Disposiciones generales.
Es un instrumento del SINAGERD y se constituye como órgano de las
Entidades Públicas conformantes de éste.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE
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La Ley N° 29664 y su Reglamento, D.S N° 048-2011 PCM, define al Centro
de Operaciones de Emergencia - COE, como órganos que funcionan de
manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así
como en la administración e intercambio de la información, para la oportuna
toma de decisiones de las autoridades del Sistema, debiendo ser
institucionalizado en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.
• De la coordinación y articulación de los COE.
-

Los COE en todos los niveles obtienen, recaban y comparten
información sobre el desarrollo de los peligros, emergencias, y desastres
o peligros inminentes y proporcionan la información procesada
disponible que requieran las autoridades encargadas de conducir o
monitorear emergencias, así como a los COE de los niveles inmediatos
respectivos, para coadyuvar a la toma de decisiones de las autoridades
correspondientes.

-

Los COEL, proporcionan información relacionada con la Gestión
Reactiva, así como información histórica y especializada a las
Plataformas de Defensa Civil.

-

Los COEL, se articulan en la gestión reactiva con los Grupos de Trabajo
para la Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD).

-

Los COE coordinan e intercambian información con los Grupos de
Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED), Centro de
Apoyo Logístico Adelantado (CALA), Puesto de Comando Avanzado
(PCA) y Unidad Móvil de Comunicaciones para Emergencia (UMCE),
activados por su autoridad de acuerdo al área jurisdiccional.

• Disposiciones específicas.
De la conformación y funcionamiento de los COE:
-

El COE forma parte de la estructura organizacional de la entidad pública
y depende directamente de la máxima autoridad del INDECI, Sector,
Gobierno Regional o Gobierno Local, respectivamente; debiendo
funcionar de manera permanente las 24 horas y los 365 días del año en
el seguimiento y monitoreo de peligros, emergencias y desastres.
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-

El COE, en relación al principio de autoridad, responsabilidad y ámbito
de competencia, está conformado por: El ministro, jefe del INDECI,
presidente regional o alcalde respectivamente. Directores y funcionarios
de las áreas operacionales como soporte para apoyar a las operaciones
de campo y actividades de intervención directa a fin de reducir la
inminencia de una emergencia o la materialización del mismo.

-

El COE cuentan con una estructura funcional para la coordinación,
monitoreo y procesamiento de información de acuerdo al siguiente
detalle:
✓ Jefe del COE: Es la máxima autoridad del INDECI, Sector, Gobierno
Regional o Gobierno Local que dicta los lineamientos para él su
funcionamiento.
✓ Coordinador del COE: Dirige, administra, supervisa, evalúa y
coordina acciones relacionadas con las actividades del COE en el
monitoreo y seguimiento de los peligros, emergencias y desastres,
así mismo es el responsable de la información emitida oficialmente
de acuerdo a su jurisdicción. El Coordinador será nombrado por el
jefe del COE.
✓ Módulo de Evaluador: Dirige, supervisa y coordina las actividades en
el funcionamiento de los módulos del COE, es responsable de emitir
y difundir la información en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.
✓ Módulo de Operaciones: Monitorea, acopia, valida, procesa y
consolida información de la evaluación de daños y acciones
realizadas por los componentes del SINAGERD. Asimismo, registra
la información en el Sistema de Información Nacional para la
Respuesta y Rehabilitación -SINPAD, según el nivel. El COEN
supervisa la información incluida en el SINPAD por los COE.
✓ Módulo Monitoreo y Análisis: Monitorea, evalúa y analiza la
información proveniente de las instituciones técnico– científicas
nacionales e internacionales, sobre fenómenos que puedan
ocasionar emergencias o desastres, y elabora los boletines y alertas
respectivas para su difusión.
✓ Módulo Logística: Coordina, consolida y evalúa la información de los
requerimientos logísticos y acciones de atención; así como mantiene
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actualizado la información de la ubicación y stock de los almacenes
existentes e inventarios de la capacidad de respuesta de su
jurisdicción. Asimismo, recomienda las acciones para una oportuna
distribución de la asistencia humanitaria.
✓ Módulo Prensa: Monitorea los diferentes medios de comunicación y
redes sociales sobre información de peligros, emergencias y
desastres para impulsar el seguimiento, así como elabora notas de
prensa para su difusión a la población de aquella información
validada por el Evaluador.
✓ Módulo Intersectorial e Interinstitucional: Recopila, monitorea,
consolida y coordina la información sobre los requerimientos de las
autoridades responsables de la emergencia; así como las acciones
sectoriales e institucionales para una eficiente atención de la
población.
✓ Módulo Comunicaciones: Administra los medios de comunicación
disponibles estableciendo redes funcionales, garantizando su
operatividad y disponibilidad, manteniendo enlace permanente con
las entidades que conforman el SINAGERD de acuerdo a su ámbito
o competencia.
✓ Módulo Asistencia Humanitaria (Nivel de emergencia 5): Monitorea
y evalúa la información de las acciones de gestión, recepción,
canalización y control de la ayuda nacional e internacional y
donaciones provenientes de instituciones y/o empresas públicas y
no públicas, países y organismos cooperantes, ONG’s de asistencia
humanitaria. Mantiene enlace con el centro de recepción de ayuda
internacional establecido en los diferentes puntos de ingreso al país.
✓ Módulo Primera Respuesta (Nivel de emergencia 5): Coordina y
consolida la información de las actividades de las entidades de
primera respuesta en la zona afectada, brinda información para el
análisis de necesidades especializadas.
• De la información de los COE.
-

Los Centro de Operaciones de Emergencia, en todos sus niveles,
permanentemente obtienen, recaban y comparten información sobre el
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desarrollo de las emergencias, desastres o peligros inminentes y
proporcionan información procesada a las autoridades encargadas de
conducir y monitorear emergencias.
-

En el marco del manejo de la información y de la coordinación articulada,
los COE y los espacios físicos de monitoreo y seguimientos sectoriales,
están obligados, bajo responsabilidad, a compartir información real y
oportuna con los COE de los niveles inmediatos respectivos, con la
finalidad de coadyuvar a la toma de decisiones de las autoridades en sus
respectivos ámbitos jurisdiccionales.

-

Las entidades públicas y privadas que intervienen en la zona afectada,
bajo responsabilidad, deben proporcionar información de sus acciones
al COE del ámbito jurisdiccional.

• Herramientas de apoyo para el Centro de Operaciones de Emergencia.
-

Los COE, para el cumplimiento de sus actividades tienen como
herramienta de información principal al Sistema de Información Nacional
para la Respuesta y Rehabilitación-SINPAD, en el cual registran,
actualizan,

intercambian

y

comparten

información

de

peligros,

emergencias o desastres, presentados en el ámbito de su competencia.
Adicionalmente cuentan con herramientas tecnológicas como el Sistema
de información sobre recursos para atención de desastres-SIRAD y
Visor SINPAD.
-

El SINPAD provee además de una herramienta integradora de
información georreferenciada, estandarizada, para el monitoreo, análisis
y difusión de información de los peligros, emergencias o desastres en
los respectivos ámbitos jurisdiccionales y es administrado por el INDECI.

-

El Visor SINPAD contiene información georeferenciada vía Internet
(capas temáticas, estudios, imágenes satelitales, pronósticos, entre
otros), de los peligros y emergencias registradas en el SINPAD, a fin de
apoyar a la Gestión del Riesgo de Desastres, específicamente en los
procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación.

109

• Capacidades y recursos para el COE.
-

Los COE para el cumplimiento de sus funciones, requiere contar con
infraestructura física, recursos materiales y potencial humano con
experiencia en gestión de riesgos de desastres.

-

La entidad responsable del COE debe prever presupuesto para su
funcionamiento e implementación.

• Áreas físicas del COE.
-

Los COE cuentan con espacios físicos que permitan una distribución
adecuada para el normal funcionamiento, de acuerdo a la organización
funcional considerando su ámbito de competencia y responsabilidad.

• Responsabilidades.
-

El cumplimiento del siguiente lineamiento es responsabilidad de los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Sectores y el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), quienes instituyen los Centros de
Operaciones de Emergencia en su ámbito jurisdiccional.

-

De las consideraciones a tomar para la implementación de los COE en
los tres niveles de gobierno.
✓ Los Módulos del Evaluador, Operaciones y Comunicaciones (diurno
y nocturno), son la base para la implementación progresiva y
funcionamiento del COE, quienes asumirán las funciones de los
demás módulos según la responsabilidad y necesidad.
✓ Para el desarrollo de las funciones de cada módulo, puede estar
implementado por especialistas multidisciplinarios, teniendo en
cuenta

criterios

como

población,

ámbito,

área

geográfica,

recurrencia de emergencias, entre otros.
✓ Para el funcionamiento del COE las 24 horas, el Módulo de
Comunicaciones se debe mantener siempre activo, mientras se
implemente los otros módulos, servicios rotativos de guardia para los
días no laborales y nocturnos de ser necesarios, así como la
implementación del Sistema de Alerta Permanente - SAP con el
potencial humano de la Institución.
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✓ Para la implementación de los COES, COER y COEL se tomará en
consideración el equipamiento mínimo señalado en el Anexo 4 del
presente Lineamiento.
✓ La implementación del COEN se precisa en su Manual de
Funcionamiento, aprobado por el INDECI, mediante Resolución
Jefatural.

5.4. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA GRD.

• La participación de la sociedad civil y el sector privado.
Un aspecto fundamental del SINAGERD es la incorporación de la
participación ciudadana en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de
desastre.
Entre las instancias más importantes en las que participa la sociedad civil
debemos señalar: el Consejo de Coordinación Regional, el Consejo de
Coordinación Local, las juntas vecinales y comunales, los comités de gestión
y las mesas de concertación, incluyendo a todas aquellas instancias que
están involucradas directa o indirectamente en la planificación del desarrollo
local y en la asignación de presupuesto: Plan de Desarrollo Concertado y
Presupuesto Participativo.
En este sentido, la gestión del riesgo de desastres, a través del SINAGERD,
se integra con todas las políticas del desarrollo nacional: articulándose
principalmente con las políticas referidas: al ordenamiento territorial; los
proyectos de inversión pública; la gestión ambiental, cambio climático; y
sobre todo con la planificación del desarrollo que se hace a nivel local,
regional y nacional, privado y también desde la sociedad civil.
Así mismo a fin de fortalecer la participación de la sociedad civil, diversos
gobiernos locales y regionales han optado por conformar Mesas, Redes y/o
Plataformas de Gestión del Riesgo a fin de abordar las problemáticas
vinculadas a la GRD en sus localidades.
En este mismo sentido de fortalecer la participación de la sociedad civil, hay
que señalar que se están llevando a cabo diversas iniciativas que buscan

111

transversalizar la gestión del riesgo de desastres a todas las gerencias e
instituciones de gobierno, así como crear espacios de articulación entre los
diversos niveles de gobierno y la sociedad civil.

• Las redes de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático.
Como hemos visto, reducir el riesgo de desastres e incorporar este enfoque
en los procesos de desarrollo implica un cambio cultural no solo en los
niveles e instancias de gobierno, sino en la sociedad en su conjunto: hay que
romper con paradigmas fatalistas de lo “inevitable”, y la cultura centrada
solamente en “esperar el desastre” y “prepararse para actuar frente a él”.
Esto nos obliga a trabajar para que cada uno de los miembros de la sociedad
reconozcamos que todos somos susceptibles de ser afectados por un
desastre, y que también somos potenciales generadores de riesgos.
Trabajar por que los actores de la sociedad incorporen la gestión del riesgo
del desastre en su planificación cotidiana, es fundamental para reducir las
condiciones de vulnerabilidad y fortalecer su capacidad de resiliencia y
adaptación.
Las redes de gestión del riesgo son grupos de trabajo y espacios de
coordinación que buscan incidir como colectivo con propuestas locales y
regionales a partir del diálogo y la formulación de iniciativas, basándose en
el soporte que tiene el intercambio de experiencias y conocimientos.
Estas redes contribuyen a la recuperación del conocimiento tradicional y
local promoviendo la inclusión social y territorial y facilitando el aporte
especializado para la prevención, reducción del riesgo, respuesta a
emergencias y adaptación al cambio climático y protección de los medios de
vida. Agrupan a todo tipo de organizaciones con capacidad de incidencia en
el tema de gestión del riesgo, tales como organizaciones de productores,
líderes de organizaciones comunales, brigadistas, redes estudiantiles,
representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales, universidades,
institutos de investigación, colegios de profesionales, bomberos, gremios
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laborales, agencias de cooperación, las ONG, asociaciones de mujeres,
niños, docentes, etc. Las redes de gestión del riesgo deben propiciar la
participación amplia del conjunto de actores locales.
Las redes de gestión del riesgo de desastres, desde esta perspectiva, son
espacios dinámicos y participativos, cuyo objetivo es abordar todos los
procesos de la GRD a fin de volverlos transversales en la sociedad. Pasos
para constituir una red:
Paso 1.- Buscar el compromiso político de instituciones de la sociedad civil
y de los gobiernos locales para promover la conformación de redes de
gestión del riesgo, y que el grupo asuma la obligación de dar seguimiento e
impulso a las actividades de la red.
Paso 2.- Identificar las instituciones, organismos y organizaciones que
intervienen en el ámbito local o donde se pretenda promover la red de
gestión del riesgo de desastres, con la finalidad de sensibilizarlos sobre el
tema y luego convocarlos para su incorporación como parte de la red. Es
importante además tener una aproximación a sus competencias, roles y
funciones en cuanto a la temática de riesgos y desastres.
Paso 3.- Desarrollar un taller de sensibilización sobre gestión del riesgo con
los actores, para concientizar sobre la necesidad de articular esfuerzos,
intercambiar información y conocimiento, promover y generar mecanismos
de coordinación para la acción concertada y atender en conjunto la reducción
del riesgo y la protección de los medios de vida de la población vulnerable.
Paso 4.- Conformación de redes de gestión del riesgo.
Paso 5.- Desarrollo del Plan de Trabajo colectivo identificando las acciones
y actividades a impulsar de manera planificada.
Paso 6.- Promover foros, talleres y espacios de intercambio y actividades de
incidencia; así como mecanismos y estrategias de coordinación para
cambiar información con otros.
Paso 7.- Organizar círculos de estudios con la finalidad de fortalecer y
conocer con exactitud los contenidos de la gestión del riesgo; generar
conciencia para realizar acciones de reducción del riesgo, adaptación al
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cambio climático y protección de los medios de vida, con compromiso y
responsabilidad.
Paso 8.- Realizar pasantías e intercambios. Las pasantías tienen como
finalidad compartir experiencias, pero sobre todo rescatar las iniciativas
exitosas que nos ayuden a la reducción de los impactos de los desastres.
Paso 9.- Diseñar y desarrollar una plataforma web como un espacio o
mecanismo para favorecer el intercambio de información y cooperación, y
responder a la necesidad de aprender de las lecciones para mejorar la
práctica y el quehacer en gestión del riesgo.
Paso 10.- Una Plataforma Nacional deberá ser el mecanismo de
coordinación para lograr la plena incorporación de la gestión del riesgo de
desastres a las políticas, la planificación y los programas de desarrollo.
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VI. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
6.1. PROCEDIMIENTO DE ALERTA.
6.1.1. PROPÓSITO.

Establecer el procedimiento de Alerta del Grupo de Trabajo Provincial
para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial
de Zarumilla, Plataforma Provincial de Defensa Civil de la Municipalidad
Provincial de Zarumilla, ante la ocurrencia de una emergencia o
desastre. Tomando en cuenta los parámetros establecidos por las
entidades técnico-científicas competentes.
6.1.2. ALCANCE.

Grupo de Trabajo Provincial para la Gestión del Riesgo de Desastres de
la Municipalidad Provincial de Zarumilla, Grupo de Trabajo Provincial
para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial
de Zarumilla, ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.
6.1.3. POLITICA.

Ley del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) Ley
N° 29664, Decreto Supremo N° 048-2011- PCM, Plan Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastre, R.M N° 188-2015-PCM, R.M N°1732015-PCM.
6.1.4. PASOS.

•

Se recolectará y procesará datos relacionados con el evento, a partir
de su ocurrencia a fin de generar y remitir información útil para la toma
de decisiones y para ello se realizará el reporte de la emergencia por
parte del módulo de comunicaciones del COEL – Zarumilla*, o quien
haga sus veces, donde se procederá de la siguiente manera:
-

Recepción de la información del evento

-

Validación de la información

-

Registro de la información

-

Envió de la Información

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE
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•

Toda la información será recopilada y enviada del Módulo de
Operaciones del COEL – Zarumilla*. El Módulo de Operaciones del
COEL – Zarumilla*, supervisará y convalidará la información que se
haya recibido a través del Módulo de Comunicaciones.

•

El evaluador de COEL – Zarumilla*, coordinará con el encargado del
Módulo de Operaciones del COEL – Zarumilla* para su verificación y
posterior informe al Coordinador del COEL – Zarumilla*.

•

El coordinador del COEL – Zarumilla* o quien haga sus veces,
verificará que la información sea veraz y activara la Alerta que sea
determinada (Alerta Verde, Alerta Amarilla, Alerta Naranja y Alerta
Roja) para su posterior ejecución.
Cuadro N°59: Definición de umbrales para la activación de las
alertas y la alarma por lluvias
Umbrales De

Caracterización De

Precipitación*

Lluvias Extremas

Descripción
ALARMA: Niveles de precipitación

RR/día >
99p

Extremadame
nte lluvioso

acumuladas en 24 horas por encima
del percentil 99.
ALERTA:

95p <
RR/día ≤
99p

Muy Lluvioso

Niveles

de

precipitación

acumuladas en 24 horas mayores al
percentil 99.
VIGILANCIA PERMANENTE: Niveles
de precipitación acumuladas en 24
horas mayores al percentil 90 y menor

90p <
RR/día ≤
95p

Lluvioso

o igual al percentil 95. Se emite boletín
de información.
Estado

Normal:

Niveles

de

precipitación acumuladas en 24 horas
75p <
RR/día ≤
90p

mayores al percentil 75 y menor o igual
Moderadament
e lluvioso

al percentil 90. Se emite boletín de
información.

Fuente: SENAMHI, 2014, INDECI.
Donde:
RR: Precipitaciones acumuladas en 24 horas.
P: Percentil.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE
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Sobre la base de la información de las instituciones técnico - científicas
el COEN y el COEL-Zarumilla*, emiten y trasmiten la alerta o alarma,
según corresponda, ante la posibilidad o confirmación de ocurrencia de
lluvias intensas en el departamento de Tumbes, desarrollando las
siguientes acciones tomando en cuenta las tres fases: monitoreo,
análisis de información-toma de decisiones y emisión de alerta o
alarma, tal como se indica en el cuadro 44:
Acciones prioritarias de acuerdo a las cuatro fases de alerta
➢ Alerta verde - Fase informativa o de aviso
•

Se recibe información sobre posibles peligros y se comunica al
Alcalde Provincial y los miembros del Grupo de Trabajo para la
Gestión del Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial
de Zarumilla.

•

La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, se pone en
comunicación con el Centro de Operaciones de Emergencia Local
COEL – Zarumilla*.

•

Se prepara una posible activación de las comisiones técnicas del
Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgos de Desastres de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla.

•

Se verifica si existen los recursos materiales disponibles para
atender una emergencia.

•

La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres continúa
monitoreando, en las zonas potenciales de impacto a través de
los Jefes de Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de las
municipalidades distritales y formula recomendaciones.

➢ Alerta amarilla - Fase de alerta
•

El Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgos de Desastres de
la Municipalidad Provincial de Zarumilla amplía la coordinación
con

las

instituciones

constituyéndose

la

externas

Plataforma

de
de

primera

Defensa

respuesta,
Civil

de

la

Municipalidad Provincial de Zarumilla.
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE
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•

Se organizan las tareas de las comisiones de la Plataforma de
Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Zarumilla.

•

Se establece un cronograma de trabajo y reuniones para el
monitoreo del o los peligros.

•

Las comisiones envían recursos de ayuda preventiva a las zonas
de posible impacto.

•

La difusión de la alerta se hará a través de sirenas, redes sociales
u otro medio de comunicación preestablecidos.

➢ Alerta naranja – Fase de alarma
•

El Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgos de Desastres de
la Municipalidad Provincial de Zarumilla está en un nivel alto de
alarma, por tanto, en sesión permanente.

•

Se activa el Plan de Contingencia ante Lluvias Intensas con
Probabilidad de Ocurrencia del Fenómeno El Niño de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla.

•

Las comisiones técnicas se reúnen en las instalaciones del COEL
– Zarumilla*.

•

Se realizan o actualizan estudios de evaluación del riesgo ante
peligro inminente (si es pertinente).

•

Se activan las brigadas de la Plataforma de Defensa Civil de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla, en particular la brigada de
seguridad y evacuación para monitorear de manera permanente
los puntos críticos.

•

Con apoyo de las brigadas se inicia la evacuación de personas de
las zonas de posible impacto.

•

La difusión de la alerta se hará a través de sirenas, redes sociales
u otro medio de comunicación preestablecidos.

➢ Alerta roja - Fase de impacto y respuesta
•

Todas las comisiones están operativas y empiezan a responder
ante la emergencia.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE
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•

Se continua con la evacuación hacia zonas seguras

•

Se inician las actividades de búsqueda y rescate.

•

Se brindan primeros auxilios a los heridos y damnificados.

•

Se activan las brigadas de lucha contra incendios.

•

Se activa e inicia la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades – EDAN Perú.

•

Se examina si hay suficientes suministros de ayuda (combustible,
camiones, maquinaria, etc., y se comunica al alcalde).

•

Se provee de agua, alimentos, energía y comunicaciones al área
afectada.

•

Se monitorea y vigila el cumplimiento de funciones por las
comisiones y las brigadas de la Plataforma de Defensa Civil.
Cuadro N°59: Niveles de alerta

NIVEL ESTADO

Nivel
I

CONDICIÓN

Alerta
Verde
Normal

Nivel
II

Peligro
Alerta Inminente
Amarilla

Nivel
III

Alerta
Naranja

Nivel
IV

Alerta
roja

ACCIONES

Entidades científicas o
responsables
Monitoreo
monitorean los peligros.
de
la Se incluyen simulacros y
información simulaciones muy cerca
del inicio del periodo de
peligro.
Se preparan alarmas y
revisan las rutas de
Preparación evacuación y zonas
seguras.

Emergencias Alerta

Desastre

PREPARATIVOS

Entidad
competente
emite la alerta.

Se inicia la evacuación
hacia las zonas seguras,
Impacto y dirigido por la entidad
respuesta
competente.

ACTIVACIÓN DEL
PC
Observación,
revisión de planes
institucionales
y
comunitarios
y
protocolos.

Alistamiento
y
disponibilidad de
los recursos locales
disponibles y del
personal entrenado
(en algunos casos
implica
desplazamiento
institucional).
Respuesta
institucional
y
comunitaria parcial.
Respuesta
institucional,
interinstitucional y
comunitaria total
(según lo previsto).
Se
prevé
coordinación con el
nivel regional y
nacional.
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6.2. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN.
6.2.1. PROPÓSITO.

Establecer

el

procedimiento

para

realizar

las

coordinaciones

intersectoriales e interinstitucionales ante la ocurrencia de una
emergencia o desastre.
6.2.2. ALCANCE.

Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla y Plataforma Provincial de Defensa
Civil de Zarumilla, así como otras entidades públicas y privadas.
6.2.3. PASOS
6.2.3.1. Planificación integral y coordinación de la emergencia.

Los integrantes de la conducción y coordinación de la Emergencia, en
el marco de sus funciones verificarán las características y magnitud del
evento, determinando la declaratoria de Situación de Emergencia, en
caso de ser necesario, y la disposición de recursos (personal,
materiales, equipos, etc.), para la atención de la emergencia, así como
la coordinación con todos los actores locales para la implementación
de las tareas establecidas dentro del presente plan de Contingencia
ante lluvias intensas con probabilidad de ocurrencia de un fenómeno El
Niño.
Actividades.
• Activación de la sala de toma de decisiones.
- Después de producida la emergencia, el Alcalde e
integrantes del Grupo de Trabajo para la GRD de la MPZ,
así como los entes de primera respuesta: Comisaría,
FFAA, Microred, Essalud acuden al Auditorio de la MPZ
para la dirección de la emergencia.
• Verificación de las características del evento.
- Verificar por intermedio de la Sub Gerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres de la MPZ, la información preliminar
recibida desde los puntos de afectación del distrito o
provincia.
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- Convocar a los demás integrantes de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil para poner en funcionamiento
el Plan de Contingencia ante lluvias intensas con
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno El Niño.
• Análisis de la información.
- Analizar la información preliminar y determinar las
acciones prioritarias a implementar por parte de los
integrantes de la Plataforma Provincial de Defensa Civil.
• Toma de decisiones.
- La sala de toma de decisiones permanece en sesión
permanente a fin recibir la información emitida y validada
por la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
y demás fuentes, para su análisis y posteriormente la
toma de decisiones.
- Poner a disposición los recursos necesarios (personal,
vehículos, equipos, logística) para brindar la asistencia
humanitaria y la rehabilitación de los servicios básicos.
- Con la información consolidada de los daños, se
determina si la capacidad de respuesta ha sido superada.
En caso de ser negativo y de ser el caso, se evalúa la
Declaratoria de Situación de Emergencia. En caso de ser
afirmativo, se puede solicitar el apoyo del Gobierno
Regional de Tumbes o si lo amerita, se coordina la
necesidad de solicitar la Declaratoria del Estado de
Emergencia y presentar la información requerida para la
solicitud.
- Contar con el informe actualizado de los daños, las
necesidades y las acciones desarrolladas por la
Plataforma Provincial de Defensa Civil de Zarumilla.
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• Cierre de las operaciones de la emergencia.
- Establecer

las

coordinaciones

con

el

INDECI

y

CENEPRED para el inicio del proceso de rehabilitación y
de ser el caso, reconstrucción en los sectores afectados.
- El Grupo de Trabajo GRD de la MPZ y la Plataforma
Provincial de Defensa Civil desactivarán la sesión
permanente.
6.2.3.2. Coordinación para la información pública.

Recabar, validar, sistematizar y elaborar los reportes diariamente
actualizando la información de los daños causados, las acciones
desarrolladas y de la ayuda distribuida como respuesta a la
emergencia. Esta tarea incluye el conocimiento sobre el panorama o
escenario creado. Así mismo, la preparación de comunicados y ruedas
de prensa, al igual que el planeamiento de estrategias de comunicación
y de concientización de la población que permita evitar la generación
de nuevos riesgos.
Actividades.
• Coordinaciones para la elaboración de información
Pública.
- Convocar a los comunicadores de las instituciones
integrantes o no de la Plataforma Provincial de Defensa
Civil.
- Coordinar el manejo de la información pública y de los
comunicados oficiales, y validada
• Acopio de información.
- Compilar la información sobre las acciones de respuesta
que se están efectuando, así como de las medidas
necesarias que debe de tomar la población para evitar
que los efectos del desastre generen mayores daños.
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• Elaboración de reportes y productos informativos.
- La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de
la MPZ, elabora productos informativos: comunicados,
notas de prensa y contenidos de perifoneo.
- Seguimiento

a

la

información

sobre

los

nuevos

pronósticos de lluvias o sobre cualquier procedimiento
erróneo que deben ser aclarados inmediatamente antes
de que se genere pánico, evacuaciones masivas,
desplazamientos de la población a sitios equivocados y
desorden en el manejo de la emergencia.
- Entregar los productos informativos a todos los medios de
comunicación por igual.
• Entrevistas y ruedas de prensa
- Organizar la sala de prensa y puestos de avanzada de
información de la situación de la Emergencia.
- Realizar ruedas de prensa al final de cada reunión en la
sala de conducción y coordinación de la emergencia (Sala
Toma de Decisiones), ofreciendo información.
• Cierre de las operaciones de la emergencia.
- Evaluación de las tareas desarrolladas, lecciones
aprendidas e informe de las actividades desarrolladas,
sugerencias y conclusiones

6.2.3.3. Coordinación para la implementación de la evaluación de daños y el
análisis de necesidades.

Recopilación y consolidación de información sobre la identificación y
evaluación de daños a la vida y la salud, infraestructura pública y
privada, servicios básicos (agua, desagüe, energía), vías de
comunicación, medios de vida, entre otros, e identificar las necesidades
de la población para determinar brindar el apoyo requerido.
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Actividades.
• Evaluación rápida.
Estrategias de recolección de información rápida de los
daños durante las primeras 8 horas de ocurrido el evento.
- Establecer coordinaciones y comunicación con las juntas
vecinales, dirigentes de los Asentamientos Humanos y
asociaciones del distrito de Zarumilla.
- Realizar un reconocimiento de campo y describir la
situación identificando la información básica sobre los
daños ocurridos para el llenado del formulario 1.
- El formulario debe estar debidamente validado y firmado
por el Alcalde.
- El formulario es entregado al personal de la Sub Gerencia
de Gestión del Riesgo de Desastres para el ingreso al
SINPAD y se genere código.
- La información recolectada es remitida al COELZarumilla*
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

• Empadronamiento y evaluación preliminar.
Estrategias de recolección de información complementaria
de los daños hasta las 72 horas de ocurrido el movimiento
sísmico si las condiciones lo permiten.
- Apreciar con mayor precisión las consecuencias del
movimiento sísmico.
- Desarrollar el trabajo de campo para la identificación,
caracterización y cuantificación de población afectada,
desaparecida, fallecida y/o en riesgo para conocer sus
necesidades básicas.
- Debe de recolectarse información de los daños en lo
referente a:
Vida y Salud: Situación de la Familia (damnificados,
afectados, heridos, fallecidos, desaparecidos), cantidad
de integrantes por familia según edades (hombres y
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mujeres, adulto mayor, niños, infantes, personas con
discapacidad), ubicación actual.
Vivienda: Estado de la vivienda (colapsada, inhabitable,
afectada), material de construcción (concreto, ladrillo,
adobe, quincha, rústico, entre otros).
Servicios básicos: daños a los servicios de agua
(tanques, pozos, captación, redes matrices, redes
domiciliarias) Alcantarillado (pozas de oxidación, redes
matrices,

redes

domiciliarias)

energía

(torres,

generadores, transformadores, postes, cables, etc.) y
verificar su estado (destruidos, afectado).
Locales Públicos: Hospitales, puestos de Salud, Local
Municipal, local Comunal, Comisaría, Estación de
Bomberos,

Mercados

Educativas,

entre

de

otros;

Abasto,
verificando

Instituciones
su

estado

(colapsados, inhabitables, afectados).
Vías de Comunicación: calles, caminos, carreteras,
puentes, terminales terrestres, entre otros; verificando su
estado (destruidos, afectados).
Entre otros daños identificados.
- Si el caso lo requiere, se coordinará con el COER, para el
desplazamiento de personal de los sectores (Transporte,
Salud, Vivienda, entre otros), para el levantamiento de
información con mayor especialidad.
- Determinar los recursos necesarios para la atención de
las familias damnificadas y afectadas, así como de las
necesidades

logísticas

para

la

respuesta

a

las

emergencias.
- Según el progreso de la emergencia, se puede ir
actualizando la información de los daños según los
reportes emitidos por los evaluadores.
- Solo se consignará información proporcionada por
fuentes oficiales.
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- Con esta evaluación se deben de tener datos lo más
exactos posibles sobre los efectos dejados por el
movimiento sísmico.
- El formulario debe estar debidamente validado y firmado
por el Alcalde.
- El formulario es entregado al personal de la Sub Gerencia
de Gestión del Riesgo de Desastres para el ingreso al
SINPAD La información recolectada es remitida al COELZarumilla*.
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

• Cierre de las operaciones.
- Elaborar el informe final de las actividades desarrolladas,
identificando las lecciones aprendidas, sugerencias y
conclusiones.
- Elaborar un informe de los daños generados por el
desastre, incluyendo el valor aproximado de las pérdidas
económicas
6.3. PROCDIMIENTO DE RESPUESTA.
6.3.1. PROPÓSITO.

Establecer el procedimiento de respuesta ante una emergencia.
6.3.2. ALCANCE.

Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla y Plataforma Provincial de
Defensa Civil de Zarumilla, así como otras entidades públicas y
privadas.
6.3.3. PASOS.
6.3.3.1. ETAPA DE INTERVENCION INICIAL.

•

Evacuación y ubicación en zonas seguras
- Ejecutar su plan familiar.
- Al inicio del movimiento sísmico ubicarnos en las zonas

seguras determinada dentro de nuestro plan familiar.

126

- Terminado el movimiento sísmico evacuar inmediatamente y

de manera ordenada a las zonas seguras determinadas.
- Apoyar a las personas con discapacidad, adultos mayores,

niños y grupos vulnerables en la evacuación.
Responsables:
Población en general, juntas vecinales y brigadas de primeros
auxilios.
• Búsqueda de personas atrapadas o perdidas.
- Señalizar las rutas seguras de acceso a los Asentamientos
Humanos o Comités.
- Iniciar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
- Identificar y señalizar el lugar donde se encuentren las
personas atrapadas.
Responsables:
Brigadas de búsqueda y rescate.
• Soporte básico de vida a las personas heridas.
- Establecer un espacio adecuado para la evaluación de las
personas heridas.
- Prestar asistencia a las personas heridas con los primeros
auxilios.
- Estabilizar a las personas heridas y monitorear su estado hasta
la llegada del equipo especialista.
- Llevar un control de las personas heridas, tipo de lesiones que
presentan y el estado de acuerdo a su gravedad
Responsables:
Población en general, juntas vecinales y brigadas de primeros
auxilios.
•

Refugio de la población damnificada en viviendas de
familiares de acogida.
- Identificar a la población que cuenta con familias cercanas y
que no hayan sufrido daños en su infraestructura a fin de
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coordinar y puedan alojar temporalmente a sus familiares
damnificados.
- Empadronar e iniciar el proceso de traslado.
Responsables:
Dirigentes vecinales y brigadas de búsqueda y rescate.
•

Implementación de Ollas comunes.
- Ubicación e Instalación para la instalación de ollas comunes.
- Recolección de víveres de las familias en la zona afectada y/o
de vecinos para la preparación de alimentos para las personas
afectadas.
- Organizarse para la preparación de los alimentos.
- Organizarse a través de comisiones para la limpieza y
eliminación de los residuos sólidos.
Responsables:
Población en general y dirigentes vecinales.

•

Evaluación de daños a nivel de Asentamiento Humano.
- Evaluar rápidamente los daños a la vida en cada Asentamiento
Humano.
- Evaluar los daños materiales a las viviendas e infraestructura
pública y privada y servicios básicos (agua, luz y desagüe).
Responsables:
Dirigentes vecinales.

6.3.3.2. ETAPA DE PRIMERA RESPUESTA.

•

Evacuación de la Población hacia zonas seguras
- Personal capacitado y previamente asignado a esta tarea se
moviliza para evaluar, organizar y orientar la evacuación de la
población
- Población se moviliza por rutas de evacuación establecidas,
señalizadas y ocupa las zonas seguras determinadas.
Responsables:
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Comisaría Zarumilla, FFAA, Gerencia de Seguridad Ciudadana
y CGBVP.
•

Búsqueda y rescate.
- Movilización inmediata de las brigadas de primera respuesta en
Búsqueda y Rescate para ubicar y rescatar a las víctimas
atrapadas.
- Coordinar con los equipos de los Asentamientos Humanos para
optimizar las labores de búsqueda y rescate.
- Estabilizar y transportar a las víctimas rescatadas a los centros
de salud establecidos.
- Apoyar en control de eventos secundarios (movilización de la
población).
- Brindar medidas de seguridad a la población y al personal
involucrado en la atención de la emergencia.
Responsables:
Comisaría Zarumilla, FFAA, Gerencia de Seguridad Ciudadana
y CGBVP.
• Manejo pre hospitalario.
- Brindar el soporte básico de vida a las víctimas que han
resultado heridas por el movimiento sísmico.
- Movilización del personal de médicos especializados y su
traslado a las zonas de acuerdo a las necesidades.
- Realizar el triaje para determinar gravedad de los daños a la
vida y salud y traslado de las victimas evaluadas a otros centros
de atención establecidos para su atención especializada.
Responsables:
Microred y Essalud.
• Evaluación de los Daños
- Desplazamiento de personal previamente asignado para la
comunicación con informantes de las zonas afectadas por el
movimiento sísmico y tsunami.

129

- Hacer

un

reconocimiento

en

campo,

apreciar

las

consecuencias del evento y hacer una descripción de la
situación encontrada.
- Determinar en el primer análisis información básica sobre los
daños ocurridos (salud, vivienda, servicios, entre otros).
Responsables:
Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.
• Medidas de Protección y Seguridad para las personas
damnificadas y el personal asistencial
- Proteger a las personas damnificadas y afectadas por la
emergencia.
- Facilitar el acceso a las Instituciones de primera respuesta y
equipos y materiales a las zonas afectadas.
- Brindar protección al personal de las instituciones de primera
respuesta.
Responsables:
Comisaría Zarumilla, FFAA, Gerencia de Seguridad Ciudadana
y Brigadas.
• Protección y control de la seguridad urbana
- Establecer medidas y protocolos de seguridad a las
instituciones públicas y de respuesta.
- Establecer medidas y protocolos de seguridad para las
instituciones privadas.
- Control de Tránsito
Responsables:
Comisaría Zarumilla, FFAA, Gerencia de Seguridad Ciudadana
y Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial.
• Manejo de Conflictos e Identificación de Cadáveres
- Asegurar el adecuado procedimiento y curso legal de las
acciones de primera respuesta.
- Búsqueda y recuperación de víctimas fallecidas.
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- Traslado de cadáveres y poner a disposición del instituto de
medicina legal, para posterior entrega a familiares.

Responsables:
Ministerio Público, Comisaría Zarumilla y Gerencia de Seguridad
Ciudadana.

6.3.3.3. ETAPA DE RESPUESTA COMPLEMENTARIA.
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SALUD
• Evaluación de los daños en Salud.
- Evaluación de los daños relacionados a la vida y a la salud.
- Evaluación

complementaria

de

los

daños

en

las

instalaciones, los recursos básicos y los recursos humanos
disponibles de los establecimientos de salud.
- Analizar las necesidades para la asistencia en materia de
Salud.
Responsables:
Microred de Salud, Essalud y Sub Gerencia de Gestión del
Riesgo de Desastres.
•

Atención hospitalaria
- Implementar planes institucionales de emergencia en los
establecimientos de salud.
- Instalación de un Hospital de campaña para la atención
hospitalaria.
- Habilitar áreas para recepción y triaje.
- Recepción de pacientes, realizar atención médica, llevar
registro de personas atendidas.
Responsables:
Microred de Salud, Essalud y Gerencia de Desarrollo Social.

•

Atención Psicológica en salud mental post desastre
- Identificar a la población afectada y los impactos en la salud
mental.
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- Coordinar

la

convocatoria

de

recursos

humanos

especialistas necesarios para la atención.
- Establecer un plan de acción para la atención en diferentes
ámbitos: albergues, equipos de primera respuesta, niños,
niñas y adolescentes, grupos especiales (ancianos y
mujeres), manejo de duelo masivo, comunitario, etc.
- Realizar actividades de recuperación emocional, salud
mental, según el tipo de afectaciones.
Responsables:
Microred de Salud, Essalud, Gerencia de Desarrollo Social y
Parroquia.
•

Articulaciones para la respuesta a las emergencias
- Establecer las coordinaciones a través de la Sub Gerencia
de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Remitir información al COEL- Zarumilla*.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Coordinar acciones para la desmovilización.
Responsables:
Microred de Salud y Essalud.
PROCEDIMIENTOS EN PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE
REFUGIO EN EMERGENCIAS Y CAMPAMENTOS
•

Evaluación de los daños.
- Identificación de las organizaciones existentes en la
población de cada Asentamiento Humano (vaso de leche,
comedores populares, etc.).
- Analizar las necesidades para la respuesta en materia de
refugios y campamentos.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Económico y Sub Gerencia de Gestión
del Riesgo de Desastres.
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•

Asistencia con Techo temporal.
- Identificar

zonas

afectadas,

familias

con

viviendas

inhabitables y en riesgo ante nuevas réplicas sísmicas.
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Definir tipo de techo a proveer considerando la dimensión
de la familia, el clima, la calidad del suelo, los recursos
locales.
- Ubicación de zonas seguras para la Instalación de los
módulos temporales (carpas para los primeros días y
módulos temporales, para después).
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo
Social y Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.
•

Instalación y Manejo de albergues
- Identificación y empadronamiento de las familias que se
encuentran en riesgo y deben de ser instaladas en
albergues.
- Identificación de las áreas de terrenos seguros para la
instalación
instalaciones

de

albergues

sanitarias,

con
energía,

provisión

de

agua,

comunicaciones

y

servicios de salud.
- Considerar la composición familiar, para los módulos
temporales, las condiciones climáticas, la accesibilidad
para provisión de servicios.
- Organizar a la población para administrar albergues.
- Coordinaciones con entidades proveedoras de servicios
básicos
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo
Social, Gerencia de Administración, Gerencia de Rentas,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Sub Gerencia de
Gestión del Riesgo de Desastres.
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• Distribución de Artículos de Abrigo
- Diseñar y establecer el transporte y la distribución de los
artículos de abrigo.
- Monitorear la distribución y el buen uso de los recursos
entregados a cada familia damnificada o afectada.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo
Social,

Gerencia

de

Administración

y

Gerencia

de

Planeamiento y Presupuesto.
• Coordinaciones para la respuesta a la emergencia
- Remitir información al COEL-Zarumilla*.
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Preparar informe de las operaciones y coordinar acciones
para la desmovilización.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Administración,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Sub Gerencia de
Gestión del Riesgo de Desastres.
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO
Y PROMOCIÓN DE HIGIENE
•

Evaluación de los daños.
- Identificar y determinar los daños a los servicios básicos de
agua potable, desagüe y saneamiento, puntos de aniego y
puntos críticos de acumulación de los residuos sólidos.
- Identificar la ubicación de albergues improvisados.
- Determinar las necesidades para el suministro y la
asistencia en materia de agua, saneamiento e higiene.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.

134

•

Abastecimiento de Agua.
- Determinar si es necesario implementar un sistema de
abastecimiento de agua, almacenamiento en tanques,
piletas u otros y distribución en las zonas damnificadas y
afectadas.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Establecer el abastecimiento de agua mediante camiones
cisternas u otros. Asegurar que la distribución del agua
sea la adecuada, segura (tratada) y de manera suficiente.
- Aprovisionamiento

de

insumos

(baldes,

tachos,

dispensadores) para el acarreo y almacenamiento de
agua de las familias damnificadas y afectadas.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.
•

Evacuación de Excrementos.
- Construcción Implementación de letrinas temporales o
instalación de baños químicos.
- Implementar con un número adecuado de letrinas o baños
químicos de acuerdo a las familias damnificadas y
afectadas.
- Organizar y garantizar de manera permanente el
mantenimiento de las letrinas o baños químicos
instaladas para evitar la proliferación de vectores y se
conviertan en focos infecciosos.
Responsables:
Gerencia

de

Desarrollo

Social

y

Gerencia

de

Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural.
• Lucha Antivectorial
- Identificar el o los tipos de vectores en puntos críticos para
determinar las acciones de control y eliminación a través
de campañas de fumigación.
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- Eliminación de aguas estancadas en puntos críticos, para
evitar la proliferación de vectores.
- Distribución de mosquiteros a familias damnificadas
ubicadas en zonas de alto riesgo por presencia de
mosquitos y zancudos.
- Implementación de acciones de fumigación en las zonas
identificadas de alto riesgo por la presencia de mosquitos
y zancudos.
- Ejecución de campañas de desratización en las zonas
identificadas de alto riesgo por la presencia de roedores.
Responsables:
Microred de Salud y Gerencia de Gerencia de Desarrollo
Social.
• Gestión de Desechos Sólidos.
- Organizar con los dirigentes de los Asentamientos
Humanos y puntos de concentración de población
damnificada (refugios temporales, albergues, entre otros),
medidas para el manejo y de segregación de residuos
sólidos, a través de capacitaciones.
- Establecer protocolos, mecanismos y horarios para el
traslado y disposición final de los residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos, principalmente de los puntos
críticos identificados.
- Proporcionar insumos como tachos, contenedores, bolsas
de colores, escobas, recogedores, entre otros, a familias
damnificadas y afectadas estableciendo su uso adecuado
y el procedimiento para el manejo en la segregación,
reducción y reciclaje de los residuos sólidos.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social y Microred de Salud.
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• Drenaje de aguas pluviales y residuales.
- Identificar zonas de estancamiento de aguas debido a la
ruptura de tuberías producto del movimiento sísmico y
que se estén generando la proliferación de vectores.
- Implementación

sistemas

de

drenajes

de

aguas

residuales en los puntos de abastecimiento de agua
alberges a fin de evitar la proliferación de vectores.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Desarrollo
Económico y Microred de Salud.
•

Coordinaciones para la respuesta a las emergencias.
- Remitir información al COEL-Zarumilla*.
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Preparar informe de las operaciones, coordinar acciones
para la desmovilización.
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
•

Evaluación de los daños.
- Determinar la magnitud de daños con respecto al
abastecimiento de alimentos, su producción y el acceso a
los mercados para su comercialización.
- Identificar los grupos más vulnerables (Infantes, niños y
niñas, gestantes, madres lactantes, adultos mayores,
enfermos VIH/TBC, a fin de poder priorizar su atención.
- Determinar la ubicación y necesidades en las zonas de
emergencia para la instalación de las ollas comunes.
- Determinar los niveles de inseguridad alimentaria y
riesgos a la salud, nutrición y medios de vida, para la
asistencia alimentaria de las familias damnificadas y
afectadas.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social, Microred de Salud y
Essalud.
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•

Asistencia Alimentaria.
- Establecer protocolos de atención para la asistencia
alimentaria de forma inmediata.
- Determinar los mecanismos para una adecuada entrega
de alimentos (preparados, entrega de víveres, alimento
por trabajo, cupones, etc.).

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Asegurar que la distribución de alimentos sea de calidad
y en cantidades suficientes para atender a las familias
damnificadas.
- Considerar dentro de la asistencia alimentaria los
alimentos complementarios y nutritivos y de alto
contenido energético para los infantes de 6 a 24 meses,
del mismo modo los complementos nutricionales para las
mujeres embarazadas.
- Considerar espacios limpios y adecuados para el
almacenamiento de los alimentos como considerar los
insumos para la preparación de estos (Agua, Gas,
Utensilios, etc.).
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social, Microred de Salud y
Essalud, MIDIS.
•

Evaluación Nutricional.
- Considerar para los primeros días de la emergencia la
asistencia alimentaria a través de alimentos cocinados o
preparados y listos para su consumo según el caso lo
amerite.
- Determinar

los

procedimientos

adecuados

para

responder de manera adecuada a las carencias de
nutrientes para la población expuesta.
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- Monitorear y supervisar el uso de los alimentos
(manipulación, consumo y almacenamiento.
- Establecer mecanismo de protección con la finalidad de
que toda la población damnificada y afectada pueda
acceder a alimentos apropiados y que sean nutritivos y
complementarios.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social, Microred de Salud y Essalud,
MIDIS.
•

Artículos No Alimentarios
- Establecer protocolos para el transporte y distribución de
los

insumos

y

artículos

de

cocina

según

sus

características de organización.
- Determinar los kits básicos para su distribución a nivel de
las familias damnificadas y afectadas.
- Determinar el kit básico para la implementación a través
de organizaciones las ollas comunes y comedores
populares.
- Monitorear y supervisar la distribución y el buen uso de
los insumos y artículos distribuidos.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social.
•

Coordinaciones para la respuesta a las emergencias
- Establecer las coordinaciones a través del GTGRD y la
Plataforma Provincial de Defensa Civil de manera
articulada.
- Remitir información al COEL-Zarumilla*.
- Preparar informe de las operaciones ejecutadas y
acciones desarrolladas.
- Coordinar acciones para la desmovilización.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE
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PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN
•

Evaluación de los daños.
- Evaluar los daños presentados en las Instituciones
Educativas y en sus servicios básicos e infraestructura.
- Determinar su habitabilidad y operatividad.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Hacer un análisis de las necesidades inmediatas para el
restablecimiento de la infraestructura y los servicios de
cada Institución Educativa.
- Determinar zonas seguras para la ubicación de aulas
temporales en las Instituciones Educativas.
Responsables:
Gerencia

de

Desarrollo

Social,

Gerencia

de

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Unidad de Gestión
Educativa Local de Zarumilla.
•

Servicio de educación.
- Activar los planes de emergencia institucionales del
sector educación.
- Focalizar y priorizar lugares críticos de intervención según
la cantidad de instituciones educativas afectadas.
- Determinar

las

necesidades

de

apoyo

para

la

rehabilitación. inmediata de las Instituciones Educativas.
- Habilitar áreas para la construcción temporal de
instalaciones básicas para la reactivación del servicio de
educación.
- Abastecer de materiales para la enseñanza a los alumnos
que hayan perdido los útiles escolares.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de Gestión
Educativa Local de Zarumilla.
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•

Coordinaciones para la respuesta a las emergencias.
- Establecer las coordinaciones a través del COE
Educación, con la Plataforma Provincial de Defensa Civil
y el COEL-Zarumilla*.
- Remitir información de campo al COEL-Zarumilla*.
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Preparar informe de las operaciones y acciones
desarrolladas.
- Coordinar acciones para la desmovilización.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de Gestión
Educativa Local de Zarumilla.
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE RECUPERACIÓN
TEMPRANA
•

Manejo de escombros.
- Determinar

los

lugares

de

disposición

final

de

escombreras y sus rutas prioritarias de transporte.
- Identificar las vías urbanas de acceso y carreteras para
su priorización en la remoción de los escombros y
rehabilitación.
- Establecer coordinaciones para la participación del sector
publica con el fin de desarrollar acciones de recuperación
temprana.
- Informar al COEL-Zarumilla* sobre del avance de las
actividades desarrolladas.
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

Responsables:
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Gerencia de Desarrollo Social y Sub Gerencia de Gestión
del Riesgo de Desastres.
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PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
GRUPOS VULNERABLES
• Protección de grupos vulnerables
- Identificar y empadronar a los grupos más vulnerables
damnificados o afectados por la emergencia
- Identificar aquellas necesidades no cubiertas en los
grupos más vulnerables.
- Establecer

mecanismos

de

apoyo

a

través

de

especialistas voluntarios de acuerdo a la problemática
encontrada en los grupos más vulnerables.
- Focalizar sistemas de ayuda especial para estos grupos
vulnerables.
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Desarrollar los reportes de las acciones desarrolladas.
Responsables:
Gerencia de Desarrollo Económico y Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
6.4. PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN.
6.4.1. PROPÓSITO.

Establecer el procedimiento para la movilización de recursos humanos
y materiales ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.
6.4.2. ALCANCE.

Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla y Plataforma Provincial de
Defensa Civil de Zarumilla, así como otras entidades públicas y
privadas.
6.4.3. PASOS.

•

Se inicia el proceso de “Recopilación de Inventarios sobre potencial
Humano y Recursos Materiales con fines de movilización en casos
de Emergencias”. Se constituye una base de datos de los recursos
materiales correspondientes a las empresas públicas o privadas, y de
cada institución, integrando la información de los almacenes de la
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municipalidad, y en función de la actividad que realizan en producción
o prestación de servicios.
•

Mediante

el

análisis

de

Necesidades

se

determinará

las:

Necesidades prioritarias de asistencia humanitaria (techo, abrigo,
alimentos y utensilios); Necesidades de recursos materiales para
servicio comunales (herramientas, equipos, maquinaria, letrinas);
necesidades para la atención (potencial humano, equipos), las cuales
serán movilizadas al área afectada.
•

La movilización del recurso humano y material se realizará con apoyo
de Gerencia de Seguridad Ciudadana y de la policía municipal de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla, Policía Nacional de la
jurisdicción y otras organizaciones públicas y privadas.

•

Se deberá informar al Municipalidad Provincial de Zarumilla y al
INDECI, según corresponda, sobre la cantidad de familias
damnificadas y afectadas para coordina la ayuda complementaria
que se requiera, en caso el número de personas a atender sobrepase
la capacidad de atención de la Municipalidad Provincial de Zarumilla.

•

Las coordinaciones para la movilización se determinarán con ayuda
del Directorio de actores.

6.4.4. COMPONENTES.
Bienes y servicios a movilizar.
• Recursos naturales renovables y no renovables
• Bienes muebles e inmuebles
• Recursos económicos y financieros
• Servicios públicos esenciales y no esenciales que seas prestados
por entidades de derecho público o privado.
Personas naturales y organismos sujetas a movilización.
• Funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de
Zarumilla.
• Grupo de Trabajo para la gestión de riesgo de desastres de la
municipalidad Provincial de Zarumilla.
• Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Zarumilla.
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• Voluntariado de emergencia y rehabilitación.
• Bomberos voluntarios.
• Personal médico y de enfermería
• Personal de salud mental y servicios sociales
• Policía Nacional
• Equipos voluntarios de apoyo local, nacional e internacional.

6.4.5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.
Garantizar el manejo de la información, su procesamiento, verificación,
transmisión y divulgación a través del Módulo de Comunicaciones del
COEL-Zarumilla*, con el fin de generar información permanente sobre
las necesidades y evolución del manejo de la emergencia para ser
utilizada por los Tomadores de Decisiones.
*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

6.4.6. DEFINICIONES.
Transmisión, recepción, acopio, registro, validación y procesamiento de
la información sobre la emergencia y sus efectos, a través de las
aplicaciones de plataformas tecnológicas y de telecomunicaciones,
divulgando la información procesada y consolidada en diferentes
formatos para las coordinaciones y manejo de la emergencia, entrega
de ayuda humanitaria o actividades de recuperación temprana.

6.4.7. PRIORIDADES.

- Garantizar el flujo de información teniendo medios alternos que
permitan la operación permanente.
- Transmitir, recolectar, validar, procesar y mantener actualizada la
información de todas las fuentes.
- Preparar informes periódicos consolidando la información para
diferentes usuarios y difundirla para facilitar la toma de decisiones
en la respuesta a las emergencias.
- Mantener representaciones visuales de los datos en formato
electrónico y en mapas.
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- Garantizar la operación y funcionamiento del Sistema de Información
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD.
- Mantener un monitoreo del manejo de la emergencia y las diferentes
acciones llevadas a cabo.
- Brindar apoyo en el desarrollo de las funciones de coordinación,
logística, respuesta y rehabilitación, facilitando la información
requerida.
6.4.8. PRINCIPALES ACTIVIDADES.
- Medios de comunicación.
•

Se tiene definida la transferencia de información a través de la
telefonía móvil (equipos personales de los integrantes del grupo
de trabajo y la plataforma de defensa civil).

•

Como medio alternativo de comunicación (si las líneas de
telefonía fallan), se ha determinado la mensajería de texto por
WhatsApp y por SMS, para lo cual se cuenta con un directorio
telefónico de todos los responsables de la gestión reactiva en el
distrito.

- Responsable de comunicación.
•

La responsabilidad de la operación y manejo de la información
recae en el Módulo de Comunicaciones del COEL-Zarumilla*.

•

La autorización de la transferencia de la información se da desde
la Sala de Toma de Decisiones del COEL-Zarumilla*.

- Activación de alertas.
•

El Módulo de Monitoreo y Análisis del COEL-Zarumilla* recopila
información de las instituciones científicas (SENAMHI) sobre los
eventos hidrometeorológicos.

•

Con la información procesada, según sea el pronóstico se
autoriza la activación de la Alerta en los sectores críticos del
distrito.

•

Desde el Módulo de Comunicaciones del COEL-Zarumilla* se
envía un mensaje de texto a los responsables de la operación de
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los sistemas de alerta y alarma para que activen la ALERTA en
las zonas críticas.
•

Se envía esta información vía mensaje de texto a los organismos
de Primera Respuesta para que puedan tomar las medidas de
preparación pertinentes.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Activación de alarmas.
•

Con el monitoreo permanente en los puntos críticos, si las
condiciones así lo determinan, el Módulo de Monitoreo y Análisis
alcanza el informe de monitoreo a la Sala de Toma de Decisiones
del COEL-Zarumilla* para que determinen la Alarma en el distrito.

•

Con la autorización de la activación de la ALARMA, el módulo de
comunicaciones del COEL-Zarumilla* envía un mensaje de texto
a los responsables de la operación del Sistema de Alerta y Alarma
para que active la ALARMA y se inicie el proceso de evacuación
de la población en los puntos críticos.

•

Transmite esta comunicación a los organismos de primera
respuesta para su desplazamiento hacia las zonas críticas para el
apoyo en el proceso de evacuación de la población en riesgo.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Acopio, registro y transmisión de información sobre la emergencia
de forma permanente.
•

Si ocurre el impacto, se registra la información en el registro de
comunicaciones (bitácora de actuación).

•

Acopiar y registrar la información emitida por los organismos de
primera respuesta y los equipos especializados que desarrollan
las labores en el campo (evaluación de daños, necesidades de
apoyo y de recursos), entre otros aspectos.

- Validación de la información, consolidación y procesamiento para la
toma de decisiones y acciones en la emergencia.
•

Validar la información recibida de campo y hacer seguimiento
permanente de los reportes de daños, las solicitudes y el apoyo
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brindado, facilitando información entre los integrantes de la
Plataforma de Defensa Civil y el COEL-Zarumilla*.
•

Coordinar dentro del COEL-Zarumilla* con los encargados de los
Módulo de Monitoreo y Análisis las condiciones de los peligros y
las vulnerabilidades, con los encargados del Módulo de
Operaciones los daños registrados y las actividades de
emergencia realizadas, con los encargados del Módulo de
Logística el estado de los almacenes, los recursos y donaciones,
así como las respuestas a estas solicitudes de ayuda humanitaria.

•

Consolidar de manera permanente los reportes para remitirlos al
Coordinador del COEL-Zarumilla*, generando de esta forma un
puente entre el personal que desarrolla las acciones de campo
con el nivel de Toma de Decisiones.

•

Registrar en el SINPAD de forma permanente de acuerdo con los
procedimientos establecidos los reportes consolidados, con el fin
de que se tenga una visión de la situación, hacer una evaluación
del manejo de la emergencia (Daños, Necesidades, Recursos
requeridos, requerimiento de acciones, acciones desarrolladas,
entre otras).

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

- Difusión de la información para las acciones de respuesta.
•

Transmisión de la información (acuerdos, tareas, envíos,
requerimientos, etc.) desde el Módulo de Comunicaciones del
COEL-Zarumilla*, hacia los equipos que desarrollan las tareas de
respuesta en el campo vía mensaje de texto.

•

Comunicación de manera individual o colectiva con los diferentes
actores asegurando que todos los personales en campo reciban
las instrucciones tácticas y operativas de los niveles superiores,
para el desarrollo de sus tareas a través de los grupos de
comunicación WhatsApp (GTGRD, Plataforma de Defensa Civil,
Promotores en GRD).
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- Cierre de las operaciones.
•

Consolidación y entrega de reporte final de la emergencia al
Coordinador del COEL- Zarumilla*.

*Será asumido por la Sub Gerencia de GRD, en virtud que la MPZ aún no cuenta con COE

•

Elaboración de Informe sobre las acciones desarrollas, incluyendo
lecciones aprendidas que permitan mejores los protocolos de
actuación.

6.4.9. RECURSOS.

•

Recursos Humanos e Informáticos.

•

Medios de Comunicación (teléfonos, Mensaje (WhatsApp, SMS,
correo electrónico).

•

Medios de comunicación indirectos.
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ANEXOS
ANEXO 01

MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS PARA INUNDACIONES Y
FLUJOS RÁPIDOS
Las medidas de protección para este tipo de peligros pueden ser:
a) Permanentes.
• Tratamiento de la cuenca para disminuir el flujo de aguas, por ejemplo, la
construcción de andenes, por su forma escalonada impiden que el agua corra
pendiente debajo de manera violenta y retienen suelos cargados de nutrientes
aprovechables para fines agrícolas. Asimismo, proteger la cobertura vegetal,
ya que mediante el resembrado de gramíneas y árboles se protege los suelos
de la erosión devolviéndoles su capacidad de retención del agua.
• Construcción de obras de ingeniería como presas, reservorios de regulación y
construcción de canales que permitan mantener ciertas áreas libres de
inundaciones.
• Efectuar obras de regulación para asegurar el uso económico de las llanuras
anegadizas, estudios sencillos que se realicen en estas áreas permitirán
determinar los niveles máximos alcanzados en pasadas inundaciones
delimitándose las zonas amenazadas por este fenómeno.

b) De emergencia.
• Construcción de defensas o refugios y mejoramiento de las existentes.
• Limpieza de canales y acequias.
• Acciones para combatir la inundación o el flujo rápido.
• Evacuación de personas y propiedades de las zonas amenazadas.
• Reprogramación de actividades para reducir las pérdidas e interrupciones
ocasionadas por las inundaciones y flujos rápidos.
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c) Sistemas de protección contra inundaciones.
Deben consistir en:
• Una línea principal de defensa que proteja toda la zona.
• Líneas locales de defensa que protejan diversas partes de la zona, si queda
destruida la línea principal de defensa.

Las estructuras de las líneas de defensa de protección contra las inundaciones
deben consistir en:
• Disques de defensa (malecones) o terraplenes, erigidos para proteger el
terreno situado detrás. Deberá preverse un margen bastante amplio de altura
para el caso de que las condiciones de cimentación sean deficientes, con el fin
de compensar un exceso de asiento del terraplén.
• Muros de encauzamiento de avenidas, muelles y terraplenes construidos para
proteger los asentamientos humanos.
• Compuertas de seguridad para crecidas y un sistema de canales para que el
agua de la inundación se encause hacia los embalses provisionales.
• Un sistema de canales, pozos y alcantarillado, con su equipo correspondiente,
que influya en el de la capa acuífera subterránea (mapa freática).
• Capacidad de bombeo suficiente para evacuar el agua de drenaje en el interior
del sistema de diques de defensa.
• Carreteras y otras vías de comunicación para el acceso al sistema de defensa,
que permita el tránsito de personas y equipos durante las operaciones de
defensa o para los trabajos de mantenimiento.
• Sistemas de comunicación por internet, teléfono y radio.
• Instalaciones hidrométricas y de otra índole para observar y comunicar la
aproximación y desplazamiento de olas de inundaciones y fluctuaciones de la
capa acuífera subterránea.

En los periodos en que no surjan situaciones de emergencia deberán mantenerse
en buen estado la zona de evacuación de crecidas y el sistema de defensa contra
inundaciones, lo que concluye:
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• Reparación de los terraplenes, el mantenimiento de la capacidad de los cursos
de agua mediante el dragado y limpieza, y la conservación de las esclusas
compuertas y otros equipos.
• Mantenimiento de las estaciones hidrométricas y la prestación de un servicio
diario de información sobre el nivel de las aguas que afecte a la situación
hidrológica de la zona protegida.
• Mantenimiento de las instalaciones de almacenamiento de los materiales y
equipos a utilizarse en una emergencia.

Tener un cuidado especial para evitar la abertura de brechas en los sistemas de
defensa existentes durante la construcción de nuevas obras de infraestructura o
asentamientos poblacionales.
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ANEXO 07: Resolución De La Plataforma Provincial
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ANEXO 08: Resolución De Grupo De Trabajo Provincial
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