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Lima, 11 de febrero de 2019 

VISTOS: El Informe N° 002-2019-MTC/04.01 de la Oficina de Defensa 
Nacional y el Memorándum N° 047-2019-MTC/09 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (Sinagerd) como sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los 
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de 
nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; 

Que, el numeral 2.16 del artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29664, 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado por 
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, define que el Plan de Contingencia son los 
procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y 
respuesta ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene 
escenarios definidos, que se emite a nivel nacional, regional y local; 

Que, el artículo 39 del Reglamento, citado en el considerando 
precedente, establece que en concordancia con el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres - PLANAGERD las entidades públicas en todos los niveles de 
gobierno formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, los Planes de contingencia; 

A' 4, 	̀5.0 	 Que, por Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, se aprueba el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014-2021, que contiene 
como acciones estratégicas, entre otras, que las entidades públicas desarrollen Planes 
de Contingencia que permitan precisar acciones inmediatas ante un peligro inminente 
o la ocurrencia de una emergencia y desastre; 

Que, conforme a lo establecido por los Lineamientos para la 
Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 188-2015-PCM, el Plan de Contingencia constituye un instrumento 
técnico de planeamiento especifico y gestión obligatorio, cuyo propósito es proteger la 
vida humana y el patrimonio, contiene las responsabilidades, competencias, tareas y 
actividades de los involucrados en la ejecución del plan, ante la inminencia u 
ocurrencia súbita de un evento que pone en riesgo a la población; asimismo, por su 



naturaleza de intervención se tiene, entre otros, al Plan de Contingencia Sectorial 
(PCS) que es elaborado por el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres 
y aprobado por el Ministro mediante Resolución Ministerial en los casos que sea 
competencia del gobierno nacional, ante la ocurrencia o inminencia de un evento en 
particular para el cual se tiene escenarios definidos, que requiere la intervención 
sectorial, siendo de cumplimiento obligatorio para todas las entidades involucradas; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 678-2017 MTC/01, se 
constituye el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones - MTC; 

Que, con Informe N° 002-2019-MTC/04.01, la Oficina de Defensa 
Nacional propone la aprobación del proyecto del Plan de Contingencia Sectorial ante 
lluvias intensas del Sector Transportes y Comunicaciones, que tiene como objetivo 
general establecer los lineamientos de carácter sectorial en materia de gestión del 
riesgo de desastres, para el desarrollo de acciones coordinadas para la protección de 
la infraestructura y los servicios del sector transportes y comunicaciones, ante la 
inminencia u ocurrencia de lluvias intensas; asimismo, señala que, el citado plan ha 
sido elaborado conforme a los Lineamientos para la Formulación y Aprobación de 
Planes de Contingencia, aprobado por Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM; y, 
cuenta con la aprobación del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de 
Desastres del MTC; 

Que, por Memorándum N° 047-2019-MTC/09, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 006-2019-MTC/09.01 de la Oficina 
de Planeamiento, a través del cual, emite opinión favorable para la aprobación del 
Plan de Contingencia Sectorial ante lluvias intensas del Sector Transportes y 
Comunicaciones; 

Que, estando a lo expuesto, es necesario aprobar el Plan de 
Contingencia Sectorial ante lluvias intensas del Sector Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley 
N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la Resolución 
Ministerial N° 188-2015-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Formulación y 
Aprobación de Planes de Contingencia; 



\AUCA De.  _ 
FRG  

087-2019 MTC/01 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Contingencia Sectorial ante lluvias 
intensas del Sector Transportes y Comunicaciones, cuyo texto forma parte integrante 
de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el 
€,9

`2 	
Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe). 

) 

Regístrese y Comuníquese 

EDMER TRUJILLO MORE 
Ministro de Transportes y Con inicaciones 
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INTRODUCCIÓN 

Por nuestra localización en la zona tropical y subtropical de la costa occidental del 
continente sudamericano, nos encontramos expuestos a los efectos de fenómenos 
meteorológicos como el Fenómeno El Niño Costero, precipitaciones extremas, 
inundaciones, sequías, heladas, granizadas, vientos fuertes, entre otros, los que están 
siendo exacerbados por el cambio climático y produciendo en algunos casos desastres. 

Debido a la presencia de las Cordillera de los Andes, nuestro territorio se caracteriza por 
tener tres áreas geográficas definidas: Costa, Sierra y Selva, y por presentar casi todos los 
climas observados en el mundo. Por su morfología, con cierta frecuencia se presentan 
escenarios de alta geodinámica externa y de fenómenos hidrometeorológicos de alta 
intensidad propiciando la ocurrencia de movimiento de masas, deslizamientos, derrumbes, 
aludes, aluviones, huaycos e inundaciones. 

Para hacer frente a estos escenarios, se han aprobado una serie de normas nacionales 
sobre gestión del riesgo de desastres que busca incorporar en los procesos de 
planificación, programación y ejecución del estado, políticas, objetivos y estrategias de 
estimación, prevención y reducción de riesgos, así como de preparación, respuesta y 
rehabilitación frente a emergencias y desastres. 

El artículo 3 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, define "La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último 
es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre 
en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de 
desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas 
a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera 
sostenible". 

El artículo 5.2 de la Ley N° 29664 establece que "Las entidades públicas, en todos los 
niveles de gobierno, son responsables de implementar los lineamientos de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento" 

En este sentido, es importante contar con el Plan de Contingencia Sectorial ante lluvias 
intensas que involucre a las entidades responsables del sector y que articule los 
lineamientos de la gestión del riesgo de desastres ante posibles impactos por lluvias 
intensas que afecte a la infraestructura de transportes y de comunicaciones y a su 
continuidad operativa. 

o 

Cabe indicar, que el Plan de Contingencia Sectorial, también identifica como peligro 9, 
G generados por las lluvias intensas a las inundaciones, desbordes y movimientos en masa 	L 

(huaicos, deslizamientos, derrumbes, caída de rocas, erosiones) que eventualmente ° 
ocasionan daños a la infraestructura de transportes y comunicaciones. 

de Asuntos  
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PLAN DE CONTINGENCIA SECTORIAL POR LLUVIAS INTENSAS 

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

1.- Información General 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones constituye el ente rector y promotor 
para dotar al país de sistemas de carreteras, ferrovías, tráfico aéreo, marítimo y 
comunicaciones, así como de los programas de concesiones en los ámbitos de su 
competencia. 

Por medio de sus instituciones sectoriales y en el ámbito de sus competencias, se 
ejecutan actividades de manera permanente para el correcto funcionamiento de las 
infraestructuras de transportes y de comunicaciones, gestionando en función de los 
riesgos de desastres a fin de reducir las vulnerabilidades ante la presencia futura de 
fenómenos hidrometeorológicos; asimismo, se apoya a los gobiernos sub nacionales 
para la infraestructura vial regional y vecinal. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene las siguientes competencias 
exclusivas: 

a) Aeronáutica civil. 
b) Infraestructura de transportes de alcance nacional e internacional. 
c) Servicios de transporte de alcance nacional e internacional. 
d) Infraestructura y servicios de comunicaciones. 

00 
J. Tiene competencias compartidas con los gobiernos regionales y gobiernos locales, 

conforme a sus leyes orgánicas y las leyes sectoriales, en las siguientes materias: 

a) Infraestructura de transportes de alcance regional y local. 
b) Servicios de transporte de alcance regional y local, circulación y tránsito terrestre. 
c) Promoción de la infraestructura de telecomunicaciones y el planeamiento de I 

servicios de telecomunicaciones de alcance regional. 

2.- Base Legal 

a.- Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

b.- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
Desastres (SINAGERD). 

c.- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley N° 29664. 

d.- Decreto Supremo N° 051-2010-MTC que aprueba el "Marco Normativo General 
del Sistema de Comunicaciones en Emergencias" y modificatorias: Decreto 
Supremo N° 004-2018-MTC y Resolución Ministerial N° 251-2018-PCM. 

e.- Decreto Supremo N° 034-2014-PCM que aprueba el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres — PLANAGERD 2014-2021. 



f.- Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM que aprueba los "Lineamientos para la 
Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestión de Riesgo 
de Desastres en los tres niveles de Gobierno". 

9.- 
 Resolución Ministerial N° 046-2013-PCM que aprueba los "Lineamientos que 

definen el marco de responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres de las 
entidades del Estado en los tres niveles de Gobierno". 

h.- Resolución Ministerial N° 059-2015-PCM que aprueba los "Lineamientos para la 
Organización y Funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia — 
COE". 

i.- Resolución Ministerial N° 172-2015-PCM que aprueba los "Lineamientos para la 
Implementación del Servicio de Alerta Permanente — SAP, en las entidades que 
integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — SINAGERD". 

J.- Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la 
Implementación de los Procesos de la Gestión Reactiva". 

k.- Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM que aprueba los "Lineamientos para la 
Formulación y Aprobación de Plan de Contingencia". 

I.- Resolución Ministerial N° 678-2017-MTC/01 que actualiza la "Constitución de 
Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones — GTRGRD-MTC". 

m.- Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la 
gestión de la Continuidad Operativa de las Entidades Públicas en los tres Niveles 
de Gobierno". 

n.- Resolución Ministerial N° 145-2018-PCM que aprueba la "Estrategia de 
Implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — 
PLANAGERD 2014-2021". 

o.- Resolución Ministerial N° 322-2018-PCM, que aprueba el "Plan de Contingencia 
Nacional ante lluvias intensas". 

p.- Resolución Ministerial N° 1060-2018 MTC/01, que aprueba el "Plan Estratégico 
Institucional 2018-2021 - PEI del Ministerio de Transportes y Comunicaciones" 7" u  

3.- Objetivos del Plan de Contingencia 

a.- Objetivo General 

Establecer los lineamientos de carácter sectorial en materia de gestión del riesgo 
de desastres, para el desarrollo de acciones coordinadas para la protección de la 
infraestructura y los servicios de transportes y comunicaciones ante la inminencia 
u ocurrencia de lluvias intensas. 

Las entidades del sector involucradas en relación a sus competencias 
responsabilidades deberán: 

— Prever las acciones de preparación ante la inminencia de probables daños que 
eventos como inundaciones, deslizamientos, derrumbes, aludes, aluviones y 
huaicos podrían ocasionar a la infraestructura vial, ferroviaria, aérea, portuaria 
y de comunicaciones. 

— Efectuar una oportuna respuesta y rehabilitación de la infraestructura de 
transportes y comunicaciones afectadas en el más breve plazo posible, de acuerdo 
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a los procedimientos establecidos en sus respectivos planes de contingencia, a fin 
de asegurar la operatividad y continuidad de los servicios que prestan. 

— Orientar a los Gobiernos Regionales y Locales en la formulación de sus 
Planes de Contingencia por lluvias intensas y en las tareas de atención de 
emergencias en las redes viales departamentales y vecinales. 

b.- Objetivos Específicos 

Las acciones para afrontar las afectaciones ya sea por un peligro inminente o por 
ra 

	

	la materialización del riesgo por lluvias intensas contra la infraestructura y los 
servicios de transportes y comunicaciones han sido establecidas de acuerdo a los 
procesos de la gestión reactiva, los cuales están detallados en el "Anexo 1: 
Objetivos Específicos". 

.- Determinación del Escenario del Riesgo 

Han sido identificadas las zonas expuestas a lluvias intensas en el territorio nacional, 
precisando áreas con mayor probabilidad de afectación de la infraestructura vial, 
ferroviaria, aérea, portuaria y de comunicaciones; Además, proporciona información 
con énfasis a peligros asociados a las lluvias intensas como son inundaciones, 
deslizamientos, derrumbes, aludes, aluviones y huaicos. 

a.- Identificación de Peligros 

Los peligros por fenómenos hidrometeorológicos que generan riesgos de 
desastres en el país, están relacionados a la ubicación y características 
geográficas. 

Los eventos de mayor impacto hidrometeorológicos, en las últimas décadas son 
los siguientes: 

El Fenómeno El Niño del 1982-83, fue un evento catastrófico que afectó a los 
departamentos de la zona norte con torrenciales lluvias e inundaciones y con 
sequías en la zona sur del país. 

— El Fenómeno El Niño de 1997-98, considerado como un mega evento se 
presentó en el norte, centro y sur del país. 

Las inundaciones producidas en la sierra y selva del país: el 2004 y 2010 en 
Puno, el 2006 en San Martín, el 2007 en Junín, el 2010 en Cusco, el 2011 en 
Ucayali y Ayacucho y el 2012 en Loreto. 

El Fenómeno El Niño Costero de 2017 se caracterizó por el calentamiento 
anómalo del mar produciendo humedad que desencadenó fuertes lluvias 
causando desbordes, inundaciones y huaicos que afectaron a los 
departamentos de Tumbes, Lambayeque, Piura, La Libertad, Ancash (Casma 
y Huarmey severamente afectadas), Lima (Lima Metropolitana: Chaclacayo, 
San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Punta Hermosa, Huachipa, PucusanajV 
Rímac y Lima Provincias: Canta, Huaral, Huarochirí y Yauyos), Ica y Arequipa 'ir> 
y también afectó a regiones alejadas de la costa como Cajamarca, Huánuco y Junín. 

Es de considerar que las modificaciones de las condiciones del clima como 
consecuencias de los efectos del cambio climático constituyen riesgos de 
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en la cantidad, la intensidad y la estacionalidad de los eventos 
hidrometeorológicos. 

En ese sentido, las probabilidades de incremento de peligros en el Perú tales 
como inundaciones, deslizamientos, derrumbes, aludes, aluviones y huaicos van 
a variar en dimensión, intensidad, recurrencia y localización. Esto es, podría 
aumentar y ampliar los fenómenos ya existentes y hasta sumar nuevos. 

b.- Identificación de Vulnerabilidades 

El Perú, está propenso a la manifestación de diversos fenómenos 
hidrometeorológicos cuyos efectos generalmente se encuentran asociados a las 
condiciones de vulnerabilidad determinada por el nivel de exposición de la 
infraestructura vial, ferroviaria, aérea, portuaria y de comunicaciones a fenómenos 
potencialmente peligrosos y a la estimación del grado de pérdidas o el daño que 
resultaría de la severidad de la ocurrencia. 

La Oficina de Estadística del MTC ha identificado las vulnerabilidades del sector, 
analizando los datos de los eventos que afectaron la transitabilidad en la red vial 
nacional en los años 2017, 2016 y 2015 proporcionados por el COES MTC, los cuales 
están detallados en el "Anexo 3: Identificación de Vulnerabilidades del Sector". 

c.- Determinación del Riesgo 

El escenario de riesgo, se construye a partir de la identificación y análisis de las 
características que presentan en el sitio de estudio los dos factores que en su 
interacción conforman el riesgo: los peligros (componente extrínseco) y las 
vulnerabilidades (componente intrínseco). 

Los escenarios de riesgo deben tomar en consideración diferentes posibilidades, 
dependiendo de la intensidad potencial de cada peligro. Construir esto 
escenarios significa proyectarnos cómo puede ser el impacto de un peligro, porl,st,9-4. 
ejemplo, los posibles efectos de una lluvia intensa cuando la infraestructura vial, 
ferroviaria, aérea, portuaria y de comunicaciones son vulnerables y cuando éstas 
no lo son y los posibles efectos de este fenómeno con una determinada intensidad. 

En la construcción del escenario de riesgo es importante tener en cuenta la 
retrospección para entender por qué o que pasó y una prospección o interrogación 
sobre qué pasaría si cambian en uno u otro sentido los peligros y los factores de 
vulnerabilidad. 

El riesgo, producto de la interacción de los factores de peligros y vulnerabilidad, 
es dinámico y cambiante en la medida en que también lo son, los factores que l 

" producen. No podemos describir un escenario de riesgo como algo estático, sin  -a Dir 
 General 

que tenemos que describirlo como un proceso siempre en movimiento, en vías de ‹-
actualización. 

Escenarios de Riesgo del Sector Transportes y Comunicaciones 

A continuación se describen los principales escenarios de riesgos generados por 
la exposición de la infraestructura de transportes y comunicaciones a los 
principales peligros, peligros inminentes, emergencias y desastres ocasionados 
por fenómenos hidrometeorológicos: 
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Las lluvias intensas y prolongadas provocan el incremento extraordinario de los 
caudales de los ríos que sobrepasan la capacidad hidráulica de los puentes, 
pudiendo producir la socavación y erosión de los cimientos y en consecuencia 
su colapso. 

— Los aluviones o "huaycos" debido principalmente a la activación de quebradas, 
ocasionan afectaciones a la infraestructura vial causando su interrupción por 
bloqueo de la plataforma. 

Los deslizamientos, derrumbes, desprendimiento de rocas y erosiones, en 
muchos casos producen afectaciones de gran magnitud, al destruirse las bases 
y estructuras de las carreteras, pérdida, erosión y destrucción de la plataforma, 
los alcantarillados y obras de drenaje. 

En las zonas costeras las crecidas de los ríos generan desbordes e 
inundaciones que afectan a la infraestructura vial, ferroviaria, aérea, portuaria 
y de comunicaciones pudiendo causar el deterioro y/o destrucción. 

Las afectaciones descritas interrumpen la transitabilidad dificultando o impidiendo 
el tránsito de personas y de carga, mientras se ejecuten acciones inmediatas de 
respuesta y rehabilitación, pudiendo ser estas: lanzamiento de puentes 
modulares, limpieza de material, recuperación de la calzada, estabilización de 
taludes, encausamiento de cursos de agua, construcción de muros de contención, 
habilitación de vías alternas, etc. 

.- Organización frente a una Emergencia 

a.- Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres 

El GTRGRD-MTC ha sido actualizado con la Resolución Ministerial N° 678-2017 
MTC/01 del 21 de julio del 2017 y su Reglamento Interno fue aprobado el 04 de 
diciembre del 2017. 

Está conformado por los siguientes miembros: 

- El/La Ministro/a de Transportes y Comunicaciones, quien lo preside. 
- El/La Viceministro/a de Transportes. 
- El/La Viceministro/a de Comunicaciones. 
- El/La Secretario/a General. 
- El/La Director/a General de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
- El/La Director/a General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 
- El/La Director/a General de la Oficina General de Administración. 
- El/La Director/a General de Aeronáutica Civil. 

El/La Director/a General de Transporte Acuático. 
- El/La Director/a General de Caminos y Ferrocarriles. 
- El/La Director/a General de Transporte Terrestre. 
- El/La Director/a General de Asuntos Socio - Ambientales. 
- El/La Director/a General de Concesiones en Transportes. 
- El/La Director/a General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicacioriét. 
- El/La Director/a General de Concesiones en Comunicaciones. 	 u • 

El/La Director/a General de Autorizaciones en Telecomunicaciones. 
- El/La Director/a General de Control y Supervisión de Comunicaciones. 
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El/La Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL. 

- El/La Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO. 

- El/La Director/a Ejecutivo/a del Proyecto Especial Autoridad Autónoma del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE. 
El/La Secretario/a Técnico/a del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - 
FITEL. 

- El/La Director/a de la Oficina de Defensa Nacional, quien actúa como 
Secretario Técnico del GTGRD - MTC. 

Procedimientos Específicos 

Procedimiento de Alerta 

El COES MTC tiene implementado el Servicio de Alerta Permanente — SAP, que 
funciona de manera continua en el monitoreo de peligros, peligros inminentes, 
emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de 
información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del sistema 
en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. 

Las entidades del sector están obligados a proporcionar información sobre 
peligros, peligros inminentes, emergencias y desastres del ámbito de sus 
competencias de manera inmediata al COES MTC por los medios siguientes: 
teléfono fijo, teléfono móvil (WhatsApp, MSM), teléfono satelital, email y/o 
sistemas de radio HF y UHF. 

El COES MTC inmediatamente genera la alerta de la emergencia (vial, ferroviaria, 
aérea, portuaria y comunicaciones) mediante la difusión del Reporte Preliminar de 
Emergencia por los medios siguientes: email institucional a la lista de difusión de 
los funcionarios del sector, a la lista de difusión del SINAGERD y a los grupos de(L  
WhatsApp establecidos. 

Asimismo, simultáneamente la emergencia (vial, ferroviaria, aérea, portuaria) es 
publicada en el Visor de Mapa de Emergencias de la página Web del MTC (pestaña 
Emergencias) que permite la exploración visual georreferenciada de la emergencia, 
así como la visualización por capas de la infraestructura de transportes. 

La información propalada por los medios de comunicación social (radio, televisión 
e internet) referido a peligros, peligros inminentes, emergencias y desastres que 
afecten al sector, es debidamente validada por el COES MTC antes de su 
propalación. 

b.- Procedimiento de Coordinación 

Los procedimientos de coordinación del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo 
de Desastres del MTC están establecidos en su Reglamento Interno, que prevé la 
articulación de los órganos, unidades orgánicas y proyectos especiales durante la 
implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en el 
ámbito de sus competencias y responsabilidades. 

Ante un escenario de emergencias por lluvias intensas, las entidades del sector 
de acuerdo a sus competencias y responsabilidades pondrán en ejecución su plan 
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de contingencia o de respuesta a las emergencias de manera inmediata y sin 
necesidad de convocatoria previa, a fin de restituir la operatividad y continuidad 
del servicio de la infraestructura de transporte y comunicaciones. 

Sin embargo, es necesario establecer actividades de coordinación grupales (Email 
y WhatsApp) que permitan el manejo de la información de manera oportuna para 
la toma de decisiones institucionales. 

En este contexto, se tendrá muy en cuenta los procedimientos de alerta y la 
oportuna entrega de información procesada por el COES MTC al GTRGRD-MTC 
y a los responsables de atender la emergencia. 

c.- Procedimiento de Respuesta 

Para enfrentar las afectaciones ya sea por un peligro inminente o por la 
materialización del riesgo y para restituir la operatividad y continuidad del servicio 
de la infraestructura de transporte y comunicaciones, se realizarán acciones a 
través de los órganos', unidades orgánicas2, proyectos especiales', organismos 
públicos', empresas adscritas', fondos' y concesionarios' del sector, de acuerdo 
a sus competencias y responsabilidades, desde el nivel decisorio y directivo hasta 
el nivel ejecutivo y operativo, los cuales están detallados en el "Anexo 2: 
Procedimientos de Respuesta". 

1) GTRGRD-MTC 

2) Viceministerio de Transportes 

Para la ejecución de los procedimientos de respuesta, el sector ha sido organizado 
de acuerdo al siguiente detalle: 

B° 

a) Provías Nacional — PVN 
b) Provías Descentralizado — PVD 
c) Dirección General de Aeronáutica Civil — DGAC 
d) Dirección General de Transporte Acuático — DGTA 
e) Dirección General de Caminos y Ferrocarriles — DGCF 
f) Dirección General de Transporte Terrestre — DGTT 
g) Dirección General de Concesiones de Transporte — DGCT 

3) Viceministerio de Comunicaciones 

a) Dirección General de Concesiones en Comunicaciones — DGCC 
b) Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones — DGCS 
c) Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL 

MTC 

'Direcciones Generales 
2  Direcciones y Oficinas 
3  Provías Nacional / Provías Descentralizado / AATE 
4  APN / SUTRAN 

CORPAC S.A. / ENAPU S.A 
6  FITEL 
7  De infraestructura y servicios: vial, aeroportuario, ferroviario, portuario y de comu 	aciones. 
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4) Secretaría General 

a) Oficina de Imagen Institucional — Oil 
b) Oficina de Defensa Nacional — ODENA 
c) Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial — COES MTC 

d.- Procedimiento para la Continuidad de Servicios 

Las entidades responsables del sector, establecerán procedimientos operativos 
para responder de manera organizada y coordinada a las afectaciones por lluvias 
intensa, asegurando la continuidad de los servicios públicos básicos 
indispensables que prestan en el menor tiempo posible. 

Se mantendrá comunicación y coordinación permanente con la autoridad regional 
y local según corresponda 

Se publicarán las emergencias en el "Visor de Mapa de Emergencias" de la página 
Web del MTC (pestaña Emergencias) conteniendo las afectaciones que 
interrumpieron el servicio y los trabajos de atención para restablecerla, con 
información veraz, oportuna y actualizada. 

Se difundirá e informará al público en general la situación de la continuidad de los 
servicios del sector mediante las redes sociales de manera permanente. 
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a.- Organizar las acciones necesarias de preparación para atender oportunamente 
las situaciones de peligro, peligro inminente, emergencias o desastres que se 
puedan presentar en la infraestructura de transportes y comunicaciones por lluvias 
intensas y que puedan afectar la normal prestación del servicio. 

b.- Elaborar el mapa de sectores críticos y otros instrumentos que puedan identificar 
y ubicar lugares probables de la infraestructura de transportes y comunicaciones 
que puedan sufrir daños por lluvias intensas. 

c.- Evaluar periódicamente la infraestructura de transportes y comunicaciones, con el 
fin de realizar acciones para reducir la vulnerabilidad y riesgo por lluvias intensas. 

d.- Establecer las normas, procedimientos y disposiciones para la oportuna y 
adecuada atención de las emergencias a la infraestructura de transportes y 
comunicaciones por lluvias intensas. 

e.- Difundir a las unidades orgánicas responsables y especialmente a los órganos 
operativos las normas, procedimientos y disposiciones para la atención de las 1:_; 
emergencias a la infraestructura de transportes y comunicaciones por lluvias 
intensas. 

f.- Tener actualizadas las relaciones de los recursos humanos y el inventario del 
equipo mecánico disponible para la atención de las emergencias a la 
infraestructura de transportes y comunicaciones por lluvias intensas. 

g.- Mantener el equipo mecánico necesario en condiciones de operatividad. 

h.- Gestionar los repuestos, materiales e insumos que se requieran para la atención 
de las emergencias a la infraestructura vial, ferroviaria, aérea, portuaria y de 
comunicaciones por lluvias intensas. 

i.- El Centro de Operaciones de Emergencia del MTC gestionará permanentemente 
la información necesaria para la toma de decisiones del GTRGRD-MTC, mediante: 

1) Coordinación con los órganos, unidades orgánicas, proyectos especiales, 
organismos públicos, empresas adscritas, fondos adscritos y concesionarios 
del sector para el seguimiento de las emergencias. 

2) Administración e intercambio de información con el SINAGERD sobre 
peligros, peligros inminentes, emergencias y desastres que afecten al sector. 

3) Monitoreo, seguimiento y análisis de la fenomenología a nivel nacional e.„, 
internacional. 

Establecimiento de enlaces y redes de comunicaciones de emergencia. 
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ANEXO 1 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Las entidades del sector responsables de afrontar las afectaciones ya sea por un peligro 
inminente o por la materialización del riesgo por lluvias intensas contra la infraestructura y 
los servicios de transportes y comunicaciones, de acuerdo a sus competencias y 
responsabilidades y en el marco de la gestión reactiva realizarán las siguientes acciones: 

1.- PREPARACIÓN: 



y 

2.- RESPUESTA 

a.- Ejecutar las acciones necesarias ante la inminencia o inmediatamente después 
de ocurrida una emergencia por lluvias intensas, en la infraestructura de transporte 
y comunicaciones que afecte la normal prestación del servicio. 

b.- Realizar la conducción y coordinación de la atención de la emergencia de la 
infraestructura vial, ferroviaria, aérea, portuaria y de comunicaciones. 

c.- Asegurar el restablecimiento de la transitabilidad de las vías afectadas por lluvias 
intensas en el menor tiempo posible. 

d.- Asegurar las condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad en las vías 
afectadas por lluvias intensas. 

e.- Asegurar el restablecimiento de la operatividad de la infraestructura aérea, 
ferroviaria, portuaria y de comunicaciones afectada por lluvias intensas. 

f.- Habilitar vías alternas cuando el daño a la infraestructura de transportes requiera 
un considerable tiempo para la rehabilitación. 

9.- Apoyar a los gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con asistencia técnica y 
equipo mecánico disponible para la atención de emergencias en las vías 
regionales y vecinales. 

h.- El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial activará los protocolos de las 
redes de comunicaciones de emergencia y proporcionará información sobre las 
emergencias que afectan a la infraestructura de transportes y de comunicaciones. 

REHABILITACIÓN 

a.- Realizar los trabajos necesarios para restituir la infraestructura a las condiciones 
anteriores a las lluvias intensas, reduciendo la vulnerabilidad existente. 

b.- Asegurar la rehabilitación de la transitabilidad de las vías afectadas en el menor 
tiempo posible y a su normalización progresiva. 

c.- Gestionar la participación del sector privado para acelerar la normalización de la / 
infraestructura y recuperación de la transitabilidad y de los servicios. 

y 



ANEXO 2 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA 

Para enfrentar las afectaciones ya sea por un peligro inminente o por la materialización del 
riesgo y para restituir la operatividad y continuidad del servicio de la infraestructura de 
transporte y comunicaciones, se realizarán acciones a través de las entidades 
responsables del sector, de acuerdo a sus competencias y responsabilidades. 

Para la ejecución de los procedimientos de respuesta, el sector ha sido organizado de 
acuerdo al siguiente detalle: 

1.- Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres GTRGRD-MTC 

El Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones es un espacio interno de articulación de los órganos, unidades 
orgánicas y proyectos especiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
para la formulación de normas y planes, evaluación, coordinación y organización de 

ti 
	

los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia. 

El GTRGRD - MTC será convocado a sesión extraordinaria en el marco de sus 
competencias y de lo dispuesto en el presente plan, con la finalidad de desarrollar 
acciones inmediatas de respuesta en las zonas afectadas por la emergencia, en 
coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno y con el INDECI. 

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES 

a.- Provías Nacional — PVN 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVÍAS 
NACIONAL, es un proyecto especial que tiene a su cargo las actividades de 
preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura 
de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como la planificación, gestión 
y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el 
mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 

De suscitarse eventos de emergencias viales en la Red Vial Nacional por lluvias 
intensas, PROVÍAS NACIONAL a través de sus Unidades Funcionales de Línea y 
Unidades Funcionales Desconcentradas realizan gestiones y acciones inmediatas 
a fin de restablecer la transitabilidad en la Red Vial Nacional a su cargo, para lo 
cual cuentan con el Instructivo de Atención de las Emergencias Viales en la Red 
Vial Nacional, aprobado mediante Resolución Directoral N° 1069-2010-MTC/20 
del 14.Oct.2010 (administración directa) y también con Contratos de Conservación 
por Niveles de Servicios. 

Las acciones para la reducción del alto riesgo existente y la rehabilitación de la 
infraestructura vial nacional, ante peligro inminente y posible ocurrencia de lluvias 
intensas, tiene por objetivo reducir las vulnerabilidades en varios eslabones de 
efectos que se encadenan a la vialidad, mediante: 

Intervenciones en muros de contención para mitigar el impacto de la actividad 
pluviométrica sobre las carreteras y puentes, para evitar el socavamiento de 
sus bases por las escorrentías que llevarían a su debilitamiento y colapso. 
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c.- Dirección General de Aeronáutica Civil — DGAC 

La Dirección General de Aeronáutica Civil es un órgano de línea de ám 
nacional que ejerce la Autoridad Aeronáutica Civil en el Perú y se encarga 
fomentar, regular y administrar el desarrollo de las actividades del transporte aére 
así la navegación aérea civil dentro de nuestro territorio. 

Reforzamiento de puentes ubicados en ríos donde se esperan posibles 
impactos, así como limpieza, reparación o acondicionamiento de alcantarillas y 
cunetas. La ampliación de alcantarillas, la construcción de nuevas o su 
reemplazo por puentes, permitirían discurrir sin mayor dificultad los flujos de 
agua o lodo en quebradas, torrenteras o riachuelos secos. De esta manera se 
evitaría la formación de embalses y la ruptura violenta con corte de las 
carreteras. 

— Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Unidades Zonales, mediante 
equipo mecánico pesado distribuido estratégicamente en las zonas 
vulnerables, para realizar trabajos de mantenimiento y reparaciones por lluvias 
intensas. 

b.- Provías Descentralizado — PVD 

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provías 
Descentralizado está encargada de contribuir a la gestión descentralizada de la 
infraestructura vial departamental y vecinal del país. 

De suscitarse eventos de emergencias viales en la Red Vial Departamental y 
Vecinal por lluvias intensas, Provías Descentralizado proporcionará combustible a 
los gobiernos subnacionales para la ejecución de actividades de preparación y 
respuesta a fin de restablecer la normal transitabilidad de las carreteras, caminos 
y puentes, en el marco de la Directiva de Atención de Emergencias Viales 
vigentes. 

Como parte de las acciones de apoyo a los gobiernos subnacionales en las etapas 
de preparación, respuesta y rehabilitación ante la presencia de fenómenos 
hidrometeorológicos, se podrían realizar las siguientes actividades en la atención 	' 
de las emergencias: 

— Contratación de servicios para la limpieza y descolmatación de cauces de ríos 
en el área de influencia de puentes en vías departamentales y vecinales, con 
riesgo de colapso. 

— Suministro e instalación de puentes modulares en vías departamentales y 
vecinales. 

— Traslado y disposición prioritaria de puentes modulares para la eventual 
atención de emergencias en vías departamentales y vecinales. 

114, 
Verificará que los aeropuertos del país cuenten con sus respectivos Planes de/ 
Emergencia donde se prevea en cada aeródromo la coordinación de las medidas 
que deban adoptarse frente a una emergencia que se presenta en el aeródromoC.  
o sus inmediaciones, incluyendo emergencias ocasionadas por fenómenos `k.  
hidrometeorológicos de alta intensidad, que puedan poner en riesgo la regularidad 
y/o seguridad de las operaciones aéreas. 
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Realizará la coordinación con los explotadores de aeródromos concesionados que 
eventualmente serían afectados por lluvias intensas, respecto a: 

Mantenimiento, y de ser el caso restricciones de las pistas de aterrizaje. 
— Mantenimiento de los sistemas de drenaje. 

Mantenimiento de los terminales aeroportuarios. 
Mantenimiento de los cercos perimétricos. 
Impermeabilización de techo del terminal de pasajeros, torre de control, servicio 
de extinción de incendios (SEI) y de equipos indispensables para la operación 
del aeródromo. 
Aplicación de planes de emergencia. 

Realizará la coordinación con los explotadores de los aeródromos no 
concesionados nacionales, regionales y/o municipales que eventualmente serían 
afectados por fenómenos hidrometeorológicos, respecto a: 

— Estado de pavimentos de la pista, calle de rodaje y plataforma. 
Protección de la infraestructura aeroportuaria. 

— Mantenimiento de la pista de aterrizaje, calle(s) de rodaje y plataforma, así 
como de la señalización. 
Mantenimiento de sistemas de drenaje. 
Impermeabilización del techo del terminal de pasajeros, torre de control, 
servicio de extinción de incendios (SEI) y de equipos indispensables para la 
operación del aeródromo. 
Mantenimiento de los cercos perimétricos. 

Coordinará con CORPAC sobre las actividades relacionadas a los servicios de 
o,. o 	 navegación aérea, relacionado a: 

— Operación de los servicios de tránsito aéreo, servicios de ayuda a la 
aeronavegación y radiocomunicaciones aeronáuticas. 

Efectuará la coordinación con las líneas aéreas para la autorización de operación 
de vuelos fuera de itinerario en aeródromos donde se requiera llevar apoyo a la 
población damnificada en las regiones que serían afectadas por fenómenos 
hidrometeorológicos. 

d.- Dirección General de Transporte Acuático — DGTA 

La Dirección General de Transporte Acuático, es un órgano de línea de ámbito 
nacional que ejerce la Autoridad Nacional de Transporte Acuático y se encarga de 
promover, normar y administrar el desarrollo de las actividades del transporte 
acuático y servicios conexos, transporte multimodal, así como de las vías 
navegables. 

Ante el riesgo o colapso de las carreteras por lluvias intensas, podrá autorizar la 
prestación del servicio de cabotaje a empresas navieras, pesqueras y afines, 
cuyas embarcaciones cumplan con las condiciones necesarias para transportar 
personas, bienes y productos para fines de ayuda humanitaria. 

Podrá coordinar con la Marina de Guerra del Perú y Empresas Navieras 
nacionales y extranjeras, el fletamento de espacios en los buques para traslado 
de ayuda humanitaria, traslado de puentes modulares, equipo mecánico y 
maquinaria. , UPe a. 
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e.- Dirección General de Caminos y Ferrocarriles — DGCF 

La Dirección General de Caminos y Ferrocarriles es el órgano de línea de ámbito 
nacional encargada de normar sobre la gestión de la infraestructura de caminos, 
puentes y ferrocarriles; así como de fiscalizar su cumplimiento. 

Sus principales actividades están relacionadas a la elaboración de manuales y 
normas complementarias de carreteras, puentes y ferrocarriles; entre ellos las 
Normas Técnicas para la Gestión de Emergencias Viales —NTGEV 

La Dirección de Ferrocarriles es la Unidad Orgánica encargada de conducir el 
desarrollo de la infraestructura y actividad ferroviaria del país, autorizar y fiscalizar 
la prestación de servicios de transporte ferroviario. 

Ante el riesgo o colapso de las carreteras por lluvias intensas, podrá autorizar la 
prestación del servicio de transporte ferroviario a los operadores que cumplan con 
las condiciones necesarias para transportar personas, bienes, ayuda humanitaria, 
traslado de puentes modulares, equipo mecánico y maquinaria. 

f.- Dirección General de Transporte Terrestre — DGTT 

La Dirección General de Transporte Terrestre es un órgano de línea de ámbito 
nacional encargado de normar el transporte y tránsito terrestre; regular y autorizar, 
la prestación de servicios de transporte terrestre por carretera y servicios 
complementarios, así como del tránsito terrestre. 

En situaciones de emergencia y ante el riesgo o colapso de las carreteras por 
lluvias intensas, emitirá medidas de gestión de tránsito siguientes: 

Proponer proyectos de normas, reglamentos y demás disposiciones 
relacionadas con las actividades de transporte y tránsito terrestre. 

— Otorgar autorizaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre 
de personas y mercancías de ámbito nacional e internacional y sus servicios 
complementarios. 

Otorgar autorizaciones de rutas alternas para la prestación de servicios de /7b,  
transporte terrestre de personas y mercancías de ámbito nacional. 	 4,910.2 9'7  3>  
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g.- Dirección General de Concesiones de Transporte — DGCT 

La Dirección General de Concesiones en Transporte es un órgano de línea de 
ámbito nacional a cargo de la promoción de la inversión privada en infraestructura 
de transportes y potenciar el Programa de Concesiones de infraestructura de 
transportes. 

• Parte de la red vial nacional está encargada al sector privado para la construcción, 
• mejoramiento y rehabilitación de obras y conservación de infraestructura de 

transporte público, a través de contratos de Concesión firmados entre los 
concesionarios y el Estado peruano. 

D!R 
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Ante una situación de emergencia vial y/o ferroviaria imprevista por causas de 
lluvias intensas que obstaculice o impida la normal transitabilidad, el " PD" 

Concesionario está obligado al restablecimiento de la transitabilidad de la vía en 
el menor plazo posible, ba.o condiciones y procedimientos que se encuentran 
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normados en cada contrato de concesión, debiendo realizar las siguientes 
actividades: 

Actividades de reducción de riesgos: 

Comprende las actividades de intervención de trabajos de limpieza, eliminación 
de material suelto y limpieza de alcantarillas y cauces en las obras de drenaje 
más vulnerables ante la ocurrencia de lluvias intensas y se pueda afectar vía; 
como parte de sus obligaciones de mantenimiento periódico y rutinario. 

Atención de las emergencias: 

Las empresas concesionarias realizan acciones de respuesta frente a la 
ocurrencia de las emergencias o ante cualquier evento que afecte la 
infraestructura vial, como parte de sus labores de operación y dentro del marco 
del contrato de concesión. 

Su eficacia está directamente relacionada a la preparación que tengan para 
ejecutar la respuesta ante las emergencias, lo que comprende: organización, 
comunicaciones, despliegue de maquinaria, equipo mecánico y campamentos. 

3.- VICEMINISTERIO DE COMUNICACIONES 

a.- Dirección General de Concesiones en Comunicaciones — DGCC 

La Dirección General de Concesiones en Comunicaciones, es el órgano de línea 
de ámbito nacional encargado de proponer, otorgar, modificar, renovar y cancelar 
concesiones y registros para prestar servicios públicos de telecomunicaciones y 
servicios postales. 

Realizará las coordinaciones con las empresas operadoras de servicios públicos 
de telecomunicaciones (telefonía móvil y teléfonos públicos) para garantizar en la 
medida de lo posible que estos servicios se encuentren operativos. El operador 
adjudicado tiene la responsabilidad de mantener y reparar estos servicios. 

b.- Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones — DGCSC 

La Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, es un órgano 
de línea que se encarga de controlar y supervisar la prestación de los servicios 
actividades de comunicaciones. 

Ante una situación de emergencia imprevista por causa de lluvias intensas que 
obstaculicen o impidan la normal operación de los sistemas de comunicaciones, 
adoptará las medidas necesarias para supervisar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en el Decreto Supremo N° 051-2010-MTC que aprueb 
el "Marco Normativo General del Sistema de Comunicaciones de Emergencia". 

Cuenta con equipos Transceptor base portátil y equipos HF para la comunicación 
con sus estaciones de control, los mismos que estarán disponibles en caso de 
emergencia para apoyar a los Gobiernos Locales. 

c.- Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL 

El FITEL está encargado de la verificación y supervisión del funcionamiento de los 
teléfonos públicos satelitales (VSAT), instalados en áreas rurales o 	 P• lugares de 
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preferente interés social, correspondientes a proyectos implementados con 
financiamiento del FITEL, con contratos vigentes. 

Se han instalado equipos de Radio HF en áreas rurales o en lugares de preferente 
interés social. Los equipos han sido entregados a las autoridades de cada 
localidad, quienes fueron capacitados para su uso. Estas radios cuentan con un 
canal de emergencia, que le permite la comunicación con INDECI y está activo las 
24 horas del día. 

FITEL coordina y supervisa a las empresas operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones (telefonía móvil y teléfonos públicos) con las que tiene 
contrato de financiamiento vigente, cuidando el cumplimiento de sus obligaciones 
de calidad y continuidad de los servicios y, en coordinación y reportando al VMC, 
el cumplimiento de las obligaciones que todo operador de telecomunicaciones 
debe cumplir en caso de emergencias, según sus respectivos contratos de 
concesión. (Numeral 6.12 del Contrato tipo de Concesión Única de 
Telecomunicaciones publicado en el Portal del MTC). 

Se elaborará y mantendrá un inventario de los números de teléfonos públicos y 
sistemas de HF instalados por el FITEL por ubicación geográfica el cual estará a 
disposición de todas las entidades que lo requieran. 

En lo que respecta al presupuesto para atenciones de emergencia así como 
brindar una rápida y adecuada habilitación de los servicio en caso de generarse 
alguna emergencia, garantizando su operatividad, no habría un presupuesto en 
particular, puesto que la atención de esas contingencias están incluidas en las 
obligaciones contractuales establecidas por el Sector en los Contratos de 
Concesión de los operadores de telecomunicaciones que han implementado 
proyectos del FITEL. 

4.- SECRETARÍA GENERAL 

a.- Oficina de Imagen Institucional — Oil 

La Oficina de Imagen Institucional es la unidad orgánica de la Secretaría General 
encargada de asesorar a la Alta Dirección en la formulación e implementación de 
estrategias de comunicación. 

Elaborará y ejecutará el Plan Comunicacional del sector, que establezca los 
procedimientos de cobertura de las emergencias por lluvias intensas, a fin de tener 
respuestas planificadas y articuladas y difundirla de manera oportuna a los medios 
de comunicación y a la ciudadanía en general. 

b.- Oficina de Defensa Nacional — ODENA 

La Oficina de Defensa Nacional es la unidad orgánica de la Secretaría General 
encargada de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones inherentes a 
la defensa nacional y la defensa civil a nivel del Ministerio. 

• El Director de la Oficina de Defensa Nacional, actúa como Secretario Técnico del 
GTRGRD-MTC. 

-v 
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Asimismo, es responsable de la implementación, coordinación y administración 	r. 
del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial — COES MTC. 
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c.- Centro de Operaciones de Emergencias Sectorial — COES MTC 

El Centro de Operaciones de Emergencia es la unidad orgánica responsable de 
gestionar la información de forma permanente sobre peligros, peligros inminentes, 
emergencias y desastres que afecten al sector, para la toma de decisiones del 
GTRGRD-MTC y del SINAGERD. 

Tiene implementado el Servicio de Alerta Permanente — SAP (24h x 365d) 
desarrollando las siguientes actividades: 

— Monitorear, validar, procesar y consolidar la información de la situación de los 
peligros, peligros inminentes, emergencias y desastres que afecten al sector, 
en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, proyectos especiales, 
organismos públicos, empresas adscritas, fondos y concesionarios del sector y 
entidades del SINAGERD. 

Generar y difundir el Reporte Preliminar de Emergencia mediante correo 
electrónico institucional a la lista de difusión del MTC (compuesto por los 
órganos, unidades orgánicas, proyectos especiales, organismos públicos, 
empresas adscritas, fondos adscritos y concesionarios del sector), a la lista de 
difusión del SINAGERD y a los grupos de WhatsApp establecidos. 

Publicar las emergencias en el Visor de Mapa de Emergencias de la página 
Web del MTC (pestaña Emergencias). 

— Realizar el seguimiento y actualización del Reporte Preliminar de Emergencia. 

Monitorear, analizar y realizar seguimiento a la información fenomenológica 
que emiten las instituciones técnicas-científicas. 

Supervisar y realizar el seguimiento de las zonas de riesgo e infraestructura de 
transportes y comunicaciones afectada, y a las acciones de respuesta que 
realicen las entidades del sector. 

Monitorear los medios de prensa en relación a noticias de afectaciones a la 
infraestructura de transportes y comunicaciones a nivel nacional. 

— Administrar la Red Satelital de Comunicaciones de Emergencia del MTC y las 
redes de comunicaciones de emergencia HF, VHF y UHF del sector. 

— Participar en las reuniones de coordinación intersectorial convocadas por el 
INDECI. 

Directorio de emergencia del COES — MTC 

Email : coe_mtc@mtc.gob.pe  
Teléf. Directo (01) 6157499 
Central telefónica MTC : (01) 6157800 anexo 5104 
Módulo de Operaciones : 981 232 298 / 981 232 505 (WhatsApp y SMS) 
Coordinador COE : 966 967 502 

Teléfonos del COES de la Red Satelital del MTC (COESAT): 

Módulo de Operaciones 00870776400637 
Módulo de Comunicaciones : 00870776405848 
Coordinador COE 00870776458504 

Visor de Emergencia del MTC: 

http://portal.mtc.qob.pe/ememencia  vial/emerqenciavial.html 



ANEXO 3 

IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN EL SECTOR 

Elaboración propia 
Oficina de Estadística - OGPP 
Datos del COE MTC del 2015-2016 y 2017 

Los datos proporcionados por el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MTC 
corresponden al registro de 1,345 emergencias que afectaron en menor o mayor medida 
el tránsito en la red vial nacional durante el periodo 2015-2017. 

1.- ANÁLISIS 

a.- Los datos del COE 2015-2017 fueron tratados bajo dos tipos de análisis, uno de 
análisis estadístico en base a la frecuencia de los eventos y posteriormente, uno 
de análisis espacial basado en un estudio de proximidad espacial. 

b.- Respecto a la frecuencia de los eventos en el período 2015-2017 destacan: 
activación de quebrada (83 registros), derrumbes (368 registros), deslizamientos 
(138 registros), erosión de plataforma (259 registros) y huaicos (231 registros) 
como los eventos con mayor representación (80% del conjunto de datos), como 
se resalta en el cuadro adjunto. 

Evento Frecuencia Porcentaje Porcentaje  acumulado 
Otros 6 ,4 ,4 
Activación de quebrada 83 6,2 6,6 
Ahuellamiento 8 ,6 7,2 
Arenamiento 7 ,5 7,7 
Asentamiento de losa de puente 1 ,1 7,8 
Asentamiento de plataforma 30 2,2 10,0 
Asentamiento de puente 1 ,1 10,1 
Caída de roca 3 ,2 10,3 
Colapso de alcantarilla 9 ,7 11,0 
Colapso de berma 1 ,1 11,1 
Colapso de plataforma 47 3,5 14,6 
Colapso de puente 18 1,3 15,9 
Colapso de sistema de alcantarillado 1 ,1 16,0 
Colapso parcial de losa de puente 1 ,1 16,1 
Colapso parcial de plataforma 12 ,9 17,0 
Colapso parcial de pontón 2 ,1 17,1 
Colmatación de badén 5 ,4 17,5 
Colmatación de canal 2 ,1 17,6 
Crecida de río 17 1,3 18,9 
Derrumbe 368 27,4 46,2 
Desborde de acequia 2 ,1 46,4 
Desborde de canal 3 ,2  
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Evento Frecuencia Porcentaje Porcentaje  
acumulado 

Desborde de río 26 1,9 48,6 
Descolmatación de badén 1 ,1 48,6 
Deslizamiento 138 10,3 58,9 
Deterioro de puente 3 ,2 59,1 
Erosión de alcantarilla 9 ,7 59,8 
Erosión de badén 7 ,5 60,3 
Erosión de berma 1 ,1 60,4 
Erosión de estribo de puente 2 ,1 60,5 
Erosión de estructura de puente 4 ,3 60,8 
Erosión de plataforma 259 19,3 80,1 
Erosión de talud 5 ,4 80,4 
Huaico 231 17,2 97,6 
Inundación 7 ,5 98,1 
Lahar 2 ,1 98,3 
Mantenimiento vial 5 ,4 98,7 
Nevada 6 ,4 99,1 
Voladura de roca 1 ,1 99,2 
Lluvia intensa 1 ,1 99,3 
Erosión de calzada 3 ,2 99,5 
Granizada 1 ,1 99,6 
Colapso de badén 1 ,1 99,6 
Colapso de pontón 2 ,1 99,8 
Falla estructural de puente 3 ,2 100,0 
Total 1345 100,0 
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c.- En la siguiente etapa, correspondiente al análisis espacial se depuraron los datos 
que presentaron alguna inconsistencia en la ubicación del evento específicamente 
en el registro de las coordenadas geográficas (de latitud o longitud) sea este por 
carencia del dato o por exceder el ámbito del país. Como producto de esta labor 
fueron retirados 29 registros, quedando un total de 1316 eventos. 

d.- Considerando los cinco eventos más representativos del conjunto de datos 
(activación de quebrada, derrumbes, deslizamientos, erosión de plataforma y 
huaicos), son 1079 los eventos analizados del período 2015-2017. Estos datos 
fueron superpuestos con el shapefile del modelo de susceptibilidad de remoción 
en masa. 

e.- El INGEMMET elaboró en el año 2009 un "Mapa de Susceptibilidad por 
Movimientos en Masa del Perú"' escala 1:1 000 000, donde se indica las zonas 
de mayor propensión a los movimientos en masa en el territorio nacional. 

Para el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa se emplearon los siguientes datos: 

- Modelos de elevación digital - MDE: base topográfica a escala 1:100.000 proveniente del Instituto Geográfico Nacional - IGN; 
- Inventario de movimientos en masa a nivel nacional (escalas: 1: 100.000 y 1: 50.000); 
- Tipología de movimientos en masa: estandarizada (PMA: GCA 2007); 

Características geológico - estructurales: 

Carta Geológica Nacional a escala 1:1.000.000; INGEMMET (León et al. 1999); respaldada con mapas a escala 1:100.000; 
Características geomorfológicas: trabajos por franjas y regiones; 
Características hidrogeológicas del Perú a escala 1:1.000.000; 
Cobertura vegetal y uso de suelo: INRENA (1995) a escala 1:250.000; 
Mapas de susceptibilidad a los movimientos en masa por regiones (50% del territorio) a escalas entre 1:150.000 a 1.250 
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f.- El mapa zonifica al país en cinco niveles de susceptibilidad a los movimientos en 
masa, caracterizándolas del siguiente modo: 

CUADRO: Criterio de susceptibilidad por movimientos en masa 
GRADOICRITERIO 

Muy Alta: Laderas con zonas de falla, masas de rocas intensamente meteorizadas, saturadas y muy fracturadas; con 
discontinuidades desfavorables, depósitos superficiales inconsolidados, laderas con pendientes entre 30° a 45°, 
donde ha ocurrido movimientos en masa anteriores y/o antiguos. En estos sectores existe alta posibilidad de que 
ocurran movimientos en masa. 

Alta: Laderas que tienen zonas de falla, masas de rocas con meteorización alta o moderada, fracturadas con 
discontinuidades desfavorables, depósitos superficiales inconsolidados, materiales parcialmente a muy saturados, 
laderas con pendientes entre 25° a 45°, donde han ocurrido movimientos en masa anteriores o existe la posibilidad 
de que ocurran. 

Media: Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o materiales parcialmente saturados, moderadamente 
meteorizados, laderas con pendientes entre 20° y 30°, donde han ocurrido algunos movimientos en masa y no existe 
completa seguridad de que ocurran movimientos en masa. Estos pueden ser "detonados" por sismos o lluvias 
excepcionales. 

Baja: Laderas con materiales poco fracturados, moderada o poca meteorización, parcialmente erosionados, no 
saturados, con pocas discontinuidades favorables. Pendientes entre 10° y 20°. Zonas que tienen pocas condiciones 
para originar movimientos en masa, salvo que pueda ser afectada por movimientos en masa ocurridos en zonas de 
susceptibilidad alta a muy alta cercanas a ellas, detonadas principalmente por lluvias excepcionales. 

Muy Baja: Laderas no meteorizadas, con discontinuidades favorables. Terrenos con pendientes menores a 5° donde 
no existen indicios que permitan predecir deslizamientos. 

g.- La superposición de los eventos registrados con el modelo permitió obtener los 
siguientes resultados: 

1) Activación de quebradas.- En áreas de alta a muy alta 
susceptibilidad a movimientos de masa se registraron: 58 de 
81 eventos (72%). 

Modelo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

 acumulado 
Muy alta 33 39,8 40,7 40,7 
Alta 25 30,1 30,9 71,6 

Válidos 	Media 19 22,9 23,5 95,1 
Baja 4 4,8 4,9 100,0 
Total 81 97,6 100,0 

Perdidos 2 2,4 
Total 83 100,0 

2) Derrumbes.- En áreas de alta a muy alta susceptibilidad a 
movimientos de masa se registraron: 264 de 364 eventos 
(73%). 

Modelo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

 acumulado 
Muy alta 108 29,3 29,7 29,7 

Alta 158 42,9 43,4 73,1 
Válidos 	Media 88 23,9 24,2 97,3 

Baja 10 2,7 2,7 100,0 
Total 364 98,9 100,0 

Perdidos 4 1,1 
Total 368 100,0  
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3) Deslizamientos.- En áreas de alta a muy alta susceptibilidad 
a movimientos de masa se registraron: 105 de 136 eventos 
(77%) 

Modelo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje  
acumulado 

Muy alta 51 37,0 37,5 37,5 
Alta 54 39,1 39,7 77,2 

Válidos 	Media 25 18,1 18,4 95,6 
Baja 6 4,3 4,4 100,0 
Total 136 98,6 100,0 

Perdidos 2 1,4 
Total 138 100,0 V e ccio_ 

<9. 	4) Erosión de plataforma.- En áreas de alta a muy alta 
,;>7 	susceptibilidad a movimientos de masa se registraron: 152 

de 253 eventos (60%) 

Modelo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

 acumulado 
Muy alta 62 23,9 24,5 24,5 

Alta 90 34,7 35,6 60,1 
Válidos 	Media 77 29,7 30,4 90,5 

Baja 24 9,3 9,5 100,0 
Total 253 97,7 100,0 

Perdidos 6 2,3 
Total 259 100,0 

5) Huaicos.- En áreas de alta a muy alta susceptibilidad a 
movimientos de masa se registraron: 149 de 226 eventos 
(66%) 

Modelo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje  acumulado 
Muy alta 63 27,3 27,9 27,9 

Alta 86 37,2 38,1 65,9 
Válidos 	Media 70 30,3 31,0 96,9 

Baja 7 3,0 3,1 100,0 
Total 226 97,8 100,0 

Perdidos 5 2,2 
Total 231 100,0 

h.- Posteriormente, se realizó un estudio de la distribución espacial de los eventos, 
atendiendo a la premisa de aleatoriedad espacial de los datos. Para el caso se 
utilizó la herramienta GIS de distancia media del vecino más cercano. Los 
resultados de p-value inferior al 1% (0.00000) y un z-score alto (-43.96), son 
estadísticamente significativos y permiten rechazar la hipótesis nula de 
probabilidad aleatoria de los datos; se asume por tanto que los datos se 
encuentran agregados o agrupados (clustered). 



i.- Se realizó un análisis de autocorrelación (índice de Moran) considerando la 
distribución espacial y adicionalmente el valor de la categoría de susceptibilidad a 
movimientos de remoción en masa (dato extraído del modelo de INGEMMET 
mediante el empleo del SIG, se efectuó la superposición del registro de los 1079 
eventos con el referido modelo para obtener el valor del atributo). Se obtuvo el 
reporte con valores de p inferior a 1% y un z-score alto (3.4453), estadísticamente 
significativos, rechazándose la hipótesis nula de aleatoriedad de los datos, 
asumiéndose que los referidos datos se encuentran agregados o agrupados 
(clustered). 

leceereed Cfsmorred 

Given the z-score of 3.44531263281, there is less tan 1% likelihood 
this clustered pattern could be the result of randon chance. 

Global Moran's I Sumamry 

Moran's Index: 0.512454 

Expected Index: -0.000944 

Variance: 0.022205 

z-score 3.445313 

p-value 0.000570 
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Spatial Autocorrelation Report 
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Given the z-score of-43.9606517546, there is a less than 1% liketihood that this clustered 
pattern could be the result of rareom chance. 



Dpto. de Huánuco  
Ruta PE-18A km. 76 — km. 89 tramo a la altura de la localidad Concordia. 
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2.- EMERGENCIAS EN ZONAS SUSCEPTIBLES A MOVIMIENTOS EN MASA 

Determinado el agrupamiento de los datos a través del análisis de autocorrelación 
espacial, se realizó el análisis de agrupamiento considerando los cinco eventos 
representativos en el período 2015-2017. Así tenemos: 

a.- Activación de quebradas.- Se identificaron los siguientes sectores: 

Dptos. de Piura y Cajamarca  
Rutas PE-3N (Emp. PE-04B a Emp. PE-04C) y PE-04C (Emp. PE-3N — Pte. Chamaya). 

o o 	b.- Derrumbes.- Se identificaron los siguientes sectores: 
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Dpto. de Apurímac 
Ruta PE-3S en dos tramos km. 678 — km. 682 a la altura de la localidad de 
Kishuara Baja y km. 745 — km. 753 y la ruta PE-3SE km. 24 — km. 52 entre las 
ciudades de Andahuaylas — Abancay. 
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Dpto. de San Martín  
Ruta PE-5N km. 606 — km. 666 tramo comprendido entre la localidad de Loboyacu 
y la ciudad de Tocache. 



San Pedro de Huaya 

San Pedro de Larcay 

Pampa 

Dpto. de Huancavelica  
Ruta PE-28D km. 53 — km. 70 entre la localidad de Ticrapo y el Emp. PE-26A; y 
ruta PE-28A km. 112 — km. 122 y ruta PE-1SC km. 112 — km. 119 a la altura de 
Huaytará. 

Dpto. de Ayacucho  
Ruta PE-32A km. 145 — km. 219 tramo comprendido entre las localidades de 
Querobamba y San Pedro de Huaya. 
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Dpto. de Junín 
Ruta PE-22B km. 63 — km. 83 tramo comprendido entre las localidades de Paica í 
y San José de Utcuyacu. 

ENERAL 
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o 

Ruta PE-3S km. 174 — km. 191 tramo comprendido entre las localidades de 
Acostambo e Izcuchaca y km. 245 — km. 267 entre Anpurhuay y La Esmeralda. 



Dpto. de Lima  
Ruta PE-18 en dos tramos: km. 87 — km. 92 a la altura de la localidad 
Cochacancha y km. 109 — km. 117 a la altura de la localidad Churín. 

Ruta PE-5N km. 10 — km. 27 tramo comprendido entre las localidades de San Luis 
de Shuaro y Villa Rica y ruta PE-5NA km. O — km. 22 a la altura de la localidad 
Playapampa. 

ec. ro, 



Dpto. de La Libertad  
Ruta PE-10A km. 52 — km. 63 entre la localidades de Shirán y Otuzco. 

• 
Tuyu Grande (tuyo Pampa) 
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Dpto. de Ancash  
Ruta PE-14 km. 71 — km. 96 a la altura de la localidad Pira, a 50 km. de la ciudad 
de Huaraz. 
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Dptos. de La Libertad y Cajamarca  
Ruta PE-1NF km. 78 — km. 129 entre las localidades de Cascas (La Libertad) y 
Contumazá (Cajamarca). 

Dpto. 	de Calamarca 
Ruta PE-3N en dos tramos: km. 1361 — km. 1372 entre las localidades de f 
Hualgayoc y Bambamarca y km. 1435 — km. 1462 en el Emp. Ruta PE-06A km. 11, 
178 — km. 185, altura de Cochabamba. Así como un tramo en la ruta PE-06B km. 
10 — km. 15 en Catache. 
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c.- Deslizamientos.- Se identificaron los siguientes sectores: 

Dpto. de Ancash  
Ruta PE-3N km. 696 — km. 718 tramo comprendido entre la localidad de Huallanca 
y el Emp. PE-3NA; y ruta PE-3NA km. O — km. 56 entre el Emp. PE-3N y Corongo. 40s 

Nambáltd) 

Dptos. de Piura y Cajamarca  
Ruta PE-02A km. 93 — km. 102 a la altura de la San Miguel de Falque, ruta PE-
02B km. 16 — km. 42 entre Sondor (Piura) y Tabaconas (Cajamarca) y ruta PE-5N 
km. 1483 — km. 1551 entre la localidad de San Ignacio y el límite fronteriza Perú-
Ecuador. 
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Dpto. de Lima  
Ruta PE-22 km. 44 — km. 134 comprendido entre las localidades de Chosica y 
Morococha (Junín) 

MT 
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Dpto. de San Martín  
Ruta PE-5NB km. 9 — km. 49 tramo comprendido entre la ciudad de Tarapoto y 
la localidad de Shanusi. 
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Dptos. de Piura y Cajamarca  
Dos sectores: el primero, ruta PE-04B km. 20- km. 60 y ruta PE-3N km. 1610 — 
1630 entre las localidades Limón y Guayabo. El segundo, ruta PE-04C km. O — 
km. 13 (Pte. Chunchuca), ruta PE-3N km. 1515 — km. 1532 (San Andrés de 
Cutervo) y ruta PE-3ND km. 67 — km. 137 (Pimpingo). 

Dpto. de Amazonas  
Ruta PE-5N km. 1240 — km. 1271 tramo a la altura de las localidades Pedro Ruiz 1-'• 

Gallo e Ingenio. 
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d.- Erosión de plataforma.- Se identificaron los siguientes sectores: 

Dpto. de Huánuco  
Ruta PE-18A km. 80 — km. 83 tramo comprendido entre la localidad de 
Concordia y la ciudad de Tingo María. 

iff 1;\ 
Dpto. de Cajamarca  
Ruta PE-08 km. 99 — km. 103 tramo comprendido entre la localidad de Chilete y 
Magdalena.  



Dptos. de Piura y Calamarca  
Ruta PE-02A km. 76 — km. 105 altura de la localidad de San Miguel de Falque 
(Piura); y PE-02B en dos tramos km. 27 — km. 51 y km. 84 — km. 91 tramos 
comprendidos entre la localidades de Tabaconas y San José del Alto (Cajamarca). 

\rece/  

Dpto. de Amazonas 	
15, 

Ruta PE-08B km. 270 — km. 293 tramo comprendido entre la localidad de La Jalca \ 

y Magdalena. 
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San Pedro de Larcay 
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San Lorenzo de Huachupampa 

Dpto. de Ayacucho  
Ruta PE-32A dos tramos entre el km. 54 — km. 68 y el km. 121 — km. 132, 
comprendidos entre las localidades de Chipao y Querobamba. 

e.- Huaicos.- Se identificaron los siguientes sectores: 

Dpto. de Lima  
Ruta PE-20A km. 55 — km. 70 tramo ubicado entre las localidades de Yangas y 
la ciudad de Canta; y ruta PE-22 km. 30 — km. 107 entre las localidades de 
Chosica y Chicla. 



Ruta PE-18 km. 48 — km. 119 entre la localidad de Sayán y la ciudad de Oyón. 
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Dptos. de Ica y Huancavelica  
Ruta PE-28A km. 71 — km. 126 tramo ubicado entre las localidades de Huáncano 
y Huaytará; y ruta PE-28D km. O — km. 15 tramo comprendido entre el Emp. PE-
28A y la localidad de Ticrapo. 
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José de Utcoyacu 
•Shincayacu 

• 

HUANUC 

San Rafael 4 

PASCO 
Goyllarisquizga 

Dpto. de Junín  
Ruta PE-22B km. 63 — km. 83 tramo comprendido entre las localidad de Paica y 
San José de Utcuyacu. 

Dpto. de Huánuco  
Ruta PE-3N km. 175 — km. 186 tramo a la altura de la localidad San Rafael. 
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Ruta PE-18A km. 75 — km. 92 tramo a la altura de la localidad Concordia. 

Dpto. de Ancash y Huánuco 
Ruta PE-3N km. 693 — km. 735 entre las localidades de Huallanca y Mirador y la,: 	o, .'- , 
ruta PE-3NA km. O — km. 75 tramo comprendido entre el Emp. PE-3N y la localidad 

 

de Corongo. Así como la ruta PE-12A entre las localidades de Sihuas y Suchinan. \''',., 
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Tembladera 
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Dptos. de Piura y Cajamarca  
Ruta PE-3N km. 1720 — km. 1768 entre las localidades de Sóndor y Huancabamba 
y ruta PE-02B en dos tramos: km. O — km. 40 entre el Emp. PE-3N y la localidad 
de Tabacones y el km. 110 — km. 120 entre las localidades de San José del Alto y 
Tamborapa. 

Dpto. de Cajamarca 	 5 
Ruta PE-08 km. 90 — km. 100 tramo comprendido entre las localidades de Chilete 
y Magdalena y PE-08A km. O — km. 7 tramo Chilete — San Pablo. 
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3.- CONCLUSIONES 

a.- El registro del COE-MTC sobre la ocurrencia de fenómenos naturales que 
interrumpen el tránsito en las carreteras nacionales, es importante porque permite 
el análisis de su frecuencia y distribución en el territorio nacional; sirviendo a su 
vez como contraste de la información geocientífica generada por las instituciones 
científico-tecnológicas del país. 

b.- La información de las instituciones científico-tecnológicas del país permiten una 
mayor comprensión sobre regiones del territorio nacional con infraestructura vial 
vulnerable. Para el caso del presente análisis se empleó sólo el mapa de 
susceptibilidad de movimientos en masa del INGEMMET. Cabe mencionar que el 
modelo de inundaciones fue descartado del análisis porque dentro del registro 
total de eventos, las inundaciones sólo representan el 0.5% (7 registros) en el 
período 2015-2017. 

c.- De los datos analizados podemos señalar que un 80% de los registros de 
emergencias (1079 casos) corresponden a derrumbes (27,4%), deslizamientos 
(10,3%), erosión de plataforma (19,3%) y huaicos (17,2%); considerándose estos 
eventos como los más representativos para el análisis. 

d.- En el análisis espacial de los datos, atendiendo a la ubicación de los eventos: 
activación de quebrada, derrumbes, deslizamientos, erosión de plataforma y 
huaicos, se determinó que los datos se encuentran agrupados. 

e.- Del contraste de los eventos con el modelo de susceptibilidad a movimientos de 
remoción en masa del INGEMMET, se obtuvo que los eventos si están 
relacionados con el modelo. Así atendiendo a las zonas denominadas de alta a 
muy alta susceptibilidad, los eventos presentan una mayor coincidencia con las 
emergencias de deslizamientos (77,2%), derrumbes (73,1%) y activación de 
quebrada (71,6%); y en menor medida a los huaicos (65,9%) y a la erosión de 
plataforma (60,1%). 	

;›,----pru,s, nto., 

f.- A través de la herramienta GIS de autocorrelación espacial se identificaron 6 
tramos de la red vial nacional donde se manifestaron problemas de transitabilida 
asociados a fenómenos naturales. Dichos tramos se encuentran asociados en s 
mayoría a zonas definidas como de alta a muy alta susceptibilidad a movimientos 
de remoción en masa. 

g.- Destacan los siguientes tramos por la mayor ocurrencia donde se manifestaron al 
menos tres eventos diferentes, ruta PE-02B entre la localidad de Tabaconas 
(Cajamarca) y el Emp. PE-3N cerca de la ciudad de Huancabamba (Piura), ruta 
PE-22C entre las localidades de Chosica (Lima) y Morococha (Junín) y la ruta PE-
18A a la altura de la localidad de Concordia (Huánuco). 
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4.- RECOMENDACIONES 

a.- El modelo de susceptibilidad de movimientos de remoción en masa identifica las 
unidades geológicas con capacidad o potencialidad a ser afectada. La escala 
empleada en su elaboración es 1:1'000,000, la cual no delimita adecuadamente 
los ámbitos locales presentes en el registro del COE. Se recomienda por tanto 
identificar estudios de mayor nivel de detalle, preferentemente a escala 1:100,000 
o mayor. 

b.- Uno de los objetivos del informe, consistió en la identificación de una variable 
explicativa asociado al diseño de la infraestructura vial, en este caso, se elaboró 
un índice de sinuosidad de la red vial nacional por cada kilómetro. Sin embargo el 
índice no tuvo una relación con variable alguna. Sin embargo, queda pendiente la 
identificación de un atributo de la infraestructura que pueda relacionarse con el 
evento. 

Al ser el análisis de la vulnerabilidad un tema complejo y multidisciplinario se 
recomienda considerar los resultados del presente informe como insumo para la 
elaboración del mapa de vulnerabilidad de la infraestructura vial. Asimismo, 
verificar si los sectores identificados son críticos para el funcionamiento de la red 
vial nacional desde el punto de vista de conectividad, accesibilidad y tiempos de 
viaje; de forma que pueda ser un elemento de juicio en la priorización de acciones 
de recuperación de la transitabilidad en las carreteras. 
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ANEXO 4 

FENÓMENOS NATURALES SUSCEPTIBLES A GENERAR EMERGENCIAS 

PROCESOS DINÁMICOS EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA 

DESLIZAMIENTO 

Ruptura 	y 	desplazamiento 	de 	pequeñas 	o 
grandes 	masas 	de 	suelos, 	rocas, 	rellenos 
artificiales o combinaciones de estos, en un talud 
natural o artificial. Se caracteriza por presentar 
necesariamente un plano de deslizamiento o 
falla, 	a 	lo 	largo 	del 	cual 	se 	produce 	el 

movimiento. 

• .. 

DERRUMBE 

Caída repentina de una porción de suelo, roca o 
material 	no 	consolidado, 	por 	la 	pérdida 	de 
resistencia al esfuerzo cortante y a la fuerza de 
la 	gravedad, 	sin 	presentar 	un 	plano 	de 
deslizamiento. 	El 	derrumbe 	suele 	estar 
condicionado a la presencia de discontinuidades 
o grietas en el suelo con ausencia de filtraciones 
acuíferas no freáticas. Generalmente ocurren en 
taludes de fuerte pendiente. 

_. 

ALUD 
(Avalancha) 

Desprendimiento violento en un frente glaciar, 
pendiente abajo, de una gran masa de nieve o 
hielo 	acompañado 	en 	algunos 	casos 	de 
fragmentos rocosos de diversos tamaños y 
sedimentos de diferente granulometría. 
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ALUVION 
(Huaico) 

Desplazamiento violento de una gran masa de 
agua con mezcla de sedimentos de variada 
granulometría y bloques de roca de grandes 
dimensiones. 
Se desplazan con gran velocidad a través de 
quebradas o valles en pendiente, debido a la 
ruptura 	de diques 	naturales y/o 	artificiales o 
desembalse 	súbito 	de 	lagunas, 	o 	intensas 
precipitaciones en las partes altas de valles y 
quebradas. 
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EROSIÓN 

Desintegración, desgaste o pérdida de suelo y/o 
rocas como resultado de la acción del agua, 
viento, el hielo, la humedad y variaciones de 
temperatura. 
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DESPRENDIMIENTO DE ROCA 

Caída 	violenta 	de 	fragmentos 	rocosos 
individuales de diversos tamaños, en forma de 
caída libre, saltos, rebote y rodamientos por 
perdida de la cohesión y resistencia a la fuerza 
de 	la 	gravedad. 	Ocurren 	en 	pendientes 
empinadas 	de 	afloramientos 	rocosos 	muy 
fracturados, así como en taludes de suelos 
que contengan fragmentos o bloques. 
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REPTACIÓN 

Movimiento lento, a veces casi imperceptible, 
según la pendiente, de una parte de la ladera 
natural comprometiendo a una masa de suelo. El 
movimiento no es homogéneo y dentro de la 
masa 	se 	distinguen 	varios 	movimientos 
parciales. 	El 	desplazamiento 	vertical 	es 	de 
escasos centímetros y el horizontal es casi nulo, 
siendo ésta la característica que lo diferencia de 
un deslizamiento. 

HUNDIMIENTO 

Descenso o movimiento vertical de una porción 
de suelo o roca que cede debido, entre otros 
casos, a procesos de disolución de las rocas 
calcáreas por acción del agua y los cambios de 
temperatura 	(proceso 	cárstico); 	otras 	veces 
debido a la depresión de la napa freática, a 
labores mineras, a licuación de arenas o por una 
deficiente 	compactación 	diferencial 	de 	los 
estratos. 
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FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

PRECIPITACIONES PLUVIALES 
(lluvias) 

Es una precipitación de agua líquida en la que 
las gotas son más grandes que las de una 
llovizna. Proceden de nubes de gran espesor, 
generalmente de nimbo-estratos. 

1 .. 	" 
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INUNDACIONES 

Desbordes laterales de las aguas de los ríos, 
lagos y mares, cubriendo temporalmente los 
terrenos 	bajos, 	adyacentes 	a 	sus 	riberas, 
llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en 
épocas de grandes precipitaciones, marejadas y 
táunami. 
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FENÓMENO "EL NIÑO" 

Fenómeno océano atmosférico caracterizado 
por el calentamiento de las aguas superficiales 
del 	Océano 	Pacífico 	ecuatorial, 	frente 	a 	las 
costas de 	Ecuador y Perú, 	con 	abundante 
formación 	de 	nubes 	cumuliformes 
principalmente en la región tropical (Ecuador y 
Norte del 	Perú), 	con 	intensa 	precipitación 	y 
cambios ecológicos marinos y continentales. 
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OLEAJE ANÓMALO 

Llamada localmente maretazo, se caracteriza 
por una serie de ondas marinas generadas por 
tormentas con vientos fuertes que agitan 	la 
superficie de las aguas oceánicas, bajo ciertas 
condiciones 	de 	presión 	atmosférica y de 	la 
batimetría 	de 	las 	costas. 	Las 	tormentas 
generadoras se localizan en latitudes altas, un 
huracán 	y 	una 	tormenta 	tropical 	también 
generan marejadas. 
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NEVADA 

Precipitación de cristales de hielo, que toman 
diferentes 	formas: 	cristales 	hexagonales 
ranurados, estrella, etc.; existen casos en que, 
aun 	a 	temperaturas 	bajo 	cero, 	los 	cristales 
pueden estar rodeados de una delgada capa de 
agua líquida y cuando chocan unos con otros 
incrementan de tamaño en forma de grandes 
copos. 
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VIENTOS FUERTES 

Vientos fuertes asociados generalmente con la 
depresión y tormenta tropicales. 
Hay vientos locales asociados con otros factores 
meteorológicos adicionales, entre ellos la fuerte 

de temperaturas ambientales entre el 
'm ar 'mar y los continentes. Un ejemplo de estos 
vientos locales son los Paracas en la costa de 
loa. 
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HELADA 

Se produce cuando la temperatura ambiental 
baja debajo de cero grados. Son generadas por 
la invasión de masas de aire de origen antártico 
y, 	ocasionalmente, 	por 	un 	exceso 	de 
enfriamiento del suelo durante cielos claros 
secos. Es un fenómeno que se presenta en la 
sierra 	peruana y con 	influencia en 	la selva, 
generalmente en la época de invierno. 
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FRIAJE 

Evento 	que 	sucede 	en 	la 	selva 	peruana, . 
mayormente 	entre 	los 	meses 	de 	junio 	y 
setiembre, 	cuando la temperatura desciende 
bruscamente debajo de su valor normal, y es 
generado por la invasión de masas de aire frío 
de 	origen 	antártico, 	haciendo 	su 	ingreso 
mayormente por la selva de Madre de Dios. 

GRANIZO 

Precipitación pluvial helada que cae al suelo en 
forma de granos. Se genera por la congelación de 
las gotas de agua de una nube, principalmente 
cumulonimbo, sometidas a un proceso de ascenso 
dentro de la nube, con temperaturas bajo cero, y 
luego a descenso en forma de granos congelados. 
La dimensión del granizo varía entre 3 y 5 mm de 
diámetro. Cuando las dimensiones son mayores, 
reciben el nombre de pedrisco. ..... , 	. 
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ANEXO 5 

RED SATELITAL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
COESAT - MTC 

N° ENTIDAD ÓRGANOS / UNIDADES ORGÁNICAS O 
SATELITA
TELEFONL EQUIPO 

1 

MTC 
(10) 

Secretaria General 00870776726404 Dock Station 
2 Escolta de Ministro de Transportes y Comunicaciones 00870776148225 
3 Director General de Aeronáutica Civil 00870776387557 Dock Station 
4 Director General de Caminos y Ferrocarriles 00870776311164 Dock Station 
5 Director General de Concesiones en Comunicaciones 00870776458175 Dock Station 
6 Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones 00870776101786 Dock Station 
7 Director General de Transporte Terrestre 00870776763533 Dock Station 
8 Director General de Autorizaciones en Telecomunicaciones 00870776127245 Dock Station 
9 Director de la Oficina de Defensa Nacional 00870776753004 Dock Station 
10 Director de Seguridad Aeronáutica (DGAC- Emergencias) 00870776101446 Dock Station 
11 

PVN 
(20) 

Oficina
24 

Gerente de la Unidad Gerencial de Conservación 00870776385448 Dock Station 
12 Responsable de la Central de Emergencias Viales 00870776386436 Dock Station 
13 Oficina Zonal I Piura - Tumbes 00870776458462 
14 Oficina Zonal II Lambayeque 00870776726409 
15 Oficina Zonal III Amazonas 00870776741432 
16 Oficina Zonal IV Cajamarca 00870776741434 
17 Oficina Zonal V La Libertad 00870776741436 
18 Oficina zonal VI Ancash 00870776404972 
19 Oficina Zonal VII San Martin- Loreto 00870776146617 
20 Oficina Zonal VIII Huánuco 00870776146619 
21 Oficina Zonal IX Ucayali 00870776386168 
22 Oficina Zonal X Junín - Pasco 00870776311153 
23 Zonal XI Lima 00870776742415 

Oficina Zonal XII lea 00870776742414  
25 Oficina Zonal )(III Huancavelica 00870776100092 
26 Oficina Zonal XIV Ayacucho 00870776100093 
27 Oficina Zonal XV Arequipa 00870776401099 
28 Oficina Zonal XVI Tacna- Moquegua 00870776384946 
29 Oficina Zonal XVII Puno 00870776728024 

4 30 Oficina Zonal XVIII Cusco- Apurímac 00870776400624 
l' ' 

31 

PVD 
(21) 

Gerencia de Intervenciones Especiales 00870776457193 Dock Staticrg 
Dock Stati . 32 Gerente de Obras 00870776457429 

33 Oficina de Coordinación Piura 00870776457446  

34 Oficina de Coordinación La Libertad - Lambayeque 00870776147914 
35 Oficina de Coordinación Ancash 00870776458437 
36 Oficina de Coordinación Ica 00870776385506 
37 Oficina de Coordinación Arequipa 00870776458431 I 
38 Oficina de Coordinación Moquegua - Tacna 00870776405567 

‹..0,10  

39 Oficina de Coordinación Cajamarca 00870776727748 o 

40 Oficina de Coordinación Amazonas 00870776727747 
41 Oficina de Coordinación San Martín 00870776387836 

' t.''  
,,, 	o 

1 42 Oficina de Coordinación Ayacucho 00870776387837 '''''"os 
43 Oficina de Coordinación Pasco 00870776763379 
44 Oficina de Coordinación Junín 00870776763380 
45 Oficina de Coordinación Huancavelica 00870776763409 
46 Oficina de Coordinación Apurímac 00870776386090 ,...4. 
47 Oficina de Coordinación Cusco 00870776146275 ;;z 
48 Oficina de Coordinación Puno 00870776763381 
49 Oficina de Coordinación Huánuco 00870776311381 
50 Oficina de Coordinación Ucayali 00870776311382 
51 Oficina de Coordinación Madre de Dios 00870776385547 

V  O o 

4fTc 
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52 

A
05)
PN  

(  

Presidente del Directorio 00870776400835 Dock Station 
53 Gerente General 00870776400834 Dock Station 
54 REDENAVES 00870776386810 
55 Jefe del Centro de Control y Comunicaciones (CCCRE) 00870776763625 
56 CCCRE 00870776404713 Dock Station 

57 

CORPAC 
(17) 

Gerente General 00870776404714 Dock Station 
58 Gerente de Aeropuertos 00870776729169 Dock Station 
59 Gerencia Central de Aeronavegación 00870776402158 Dock Station 
60 Jefe de Seguridad 00870776388280 Dock Station 
61 Personal de Turno 00870776405226 Dock Station 
62 Jefe Zonal Norte 00870776762089 
63 Administración sede Tumbes 00870776385540 
64 Administración sede Talara 00870776402410 
65 Administración sede Piura 00870776165981 
66 Administración sede Chiclayo 00870776458511 
67 Administración sede Trujillo 00870776385545 
68 Administración sede Arequipa 00870776403091 
69 Administración sede Iquitos 00870776165609 
70 Administración sede Pucallpa 00870776727185 
71 Administración sede Cusco 00870776166649 
72 Administración sede San Martin (Tarapoto) 00870776205453 
73 Administración sede Puerto Maldonado 00870776205989 
74 

SUTRAN 
(12) 

Subgerencia de Supervisión Electrónica (Arenales) 00870776169257 
75 Subgerencia de Fiscalización de Servicios (Arenales) 00870776169959 Dock Station 
76 Superintendencia 00870776170912 Dock Station 
77 Gerente General 00870776166594 Dock Station 
78 Gerente de Prevención 00870776205312 Dock Station 
79 Gerencia de Articulación Territorial Región Arequipa 00870776170379 Dock Station1 

Dock Stationt 80 Gerencia de Prevención - UTECC San Mateo 00870776169615 
81 Gerencia de Prevención - UTECC San Mateo 00870776166702  
82 Gerencia de Articulación Territorial Región La Libertad 00870776170103 Dock Station 
83 Gerencia de Articulación Territorial Región Tumbes 00870776170104 
84 Gerencia de Articulación Territorial Región Lambayeque 00870776166441 
85 Gerencia de Articulación Territorial Región Junín 00870776166442 
86 

AATE 
(04) 

Director Ejecutivo 00870776458560 Dock Statio¿ 
87 Gerente de la Unidad Gerencia! de Operaciones 00870776165596 Dock StatioW 

 -r, 88 Centro de Comunicaciones de Emergencia (CCE) 00870776165595 
89 Centro de Comunicaciones de Emergencia (CCE) 00870776165594 \ 

90 ENAPU 
(02) 

Gerente General 00870776165593 Dock Station 
91 Gerente del Terminal de Salaverry 00870776321290 
92 

CI3) 
A 

(0 

Comisión de Investigación de Accidentes Aeronáuticos 00870776166443 Dock Statio 
93 Presidente de Comisión 00870776169439 Dock Sta  .5,'`'l  
94 Jefe de Equipo de investigación 00870776169443 S'b  
95 

COE 
(08) 

COE Coordinador 00870776458504 Dock S J.!  ice<2  
96 COE Módulo de Comunicaciones 00870776405848 Dock St. '4in 
97 COE Módulo de Operaciones (24 horas - permanente) 00870776400637 Dock StatiG I  
98 Reserva 00870776386166 
99 Reserva 00870776148687 

100 Reserva 00870776166005 
101 Reserva 00870776170667 
102 Reserva 00870776205513 

*DOCK STATION: El satelital está conectado a un equipo de mesa y puede recibir llamadas permanentemente. 
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES NACIONAL 

Ver en el Portal MTC  
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CONCESIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES 

Ver en el Portal MTC  
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INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

Ver en el Portal MTC  
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Ver en el Portal MTC  
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INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

Ver en el Portal MTC  
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VISOR DE MAPA DE EMERGENCIA DEL MTC 

Ver en el Portal MTC   
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rá PERÚ PRIMERO 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
Jr. Zorritos 1203 — Lima — Perú 

Central telefónica: (51) 615-7800 
www. mtc.gob. pe  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65

