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1.0.0 SITUACION
1.1.0

SITUACIÓN ACTUAL
A. SITUACION GEOGRAFICA:
La Provincia de Lambayeque, su capital es la ciudad de Lambayeque. Está situada entre los 9’394,400 UTM y 9’246,560
UTM Sur y entre 541,860 UTM y 675,560 UTM Oeste, y una altura promedio de 17 m.s.n.m. Se encuentra a 11.4 Kms. al
Noreste de la ciudad de Chiclayo. Su población actualmente tiene una tasa de crecimiento de 3.1% promedio anual, cuya
población estimada es de 66,700 habitantes.
B. ANTECEDENTES SISMICOS:
En la Región Lambayeque los antecedentes que se tienen de sismos de magnitud superior a 5 grados en la escala de
Ritcher, se pueden clasificar en:
a) Antes de los ´70
 La historia sísmica data desde 1606, con la ocurrencia de un sismo que afectó a Saña y Lambayeque, con una
magnitud de 6.5. Otros sismos importantes ocurrieron en 1619, 1907, 1951. Los registros de intensidad a la fecha han
sido mayores a 7 grados en la escala de Mercalli Modificada.
 Se tiene períodos de ocurrencia cada 10 – 15 años.
 El último terremoto en la zona norte ocurrió en el año ´70 en el callejón de Huaylas – Huaraz, generando daños en la
integridad física de la población (muertos y heridos), destrucción de viviendas de adobe y de la infraestructura de los
servicios públicos, que afectó en especial nuestro Departamento de Lambayeque.
b) Después de los ´70
 Los registros que se tienen son solo de temblores, con una magnitud menor a 4.5 grados en la escala de Ritcher, cada 2
ó 3 meses.
 El terremoto que ocurrió en el Sur del Perú, con epicentro en Ica el 15.08.2007 a las 18:41 horas (23:41 hora GMT), de
7.9 grados Richter, a 60 km al Oeste de Pisco (en el mar a 40 Km profundidad), afectando severamente los
Departamentos de Ica y del Sur de Lima, Huancavelica y Ayacucho; la cual fue sentida en nuestro Distrito.
C. SITUACION DE LA ZONA SISMICA:
En relación con las zonas sísmicas identificadas son:
º Actividad de origen tectónica (iteración de las placas de Nazca y Continental) lo podemos identificar como el eje ubicado en:
Eje Chiclayo – Tumbes (Lambayeque, Piura, Tumbes).
º Actividad de origen de fallas geológicas, en el sur de lado Oriental de la cordillera de los Andes:
Zonas Activas y Superficiales:
Segmento en el Sur de Oriental de los Andes.
Cordillera El Cóndor- Jaén (Amazonas – Noroeste de Cajamarca)
Zonas activas de sismicidad intermedia superficial:
Segmento Noroeste de Chimbote en la costa de Huaraz.
De acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica para el territorio Peruano, la ciudad de Lambayeque está ubicada dentro de una
zona de sismicidad III. Tomando en consideración la Escala Modificada de Mercalli, el área de estudio se encuentra afectada
por sismos de grado VII.
D. IDENTIFICACION DE SECTORES CRITICOS
A partir del PLAN DE USOS DEL SUELO Y MEDIDAS DE MITIGACION ANTE DESASTRES CIUDAD DE
LAMBAYEQUE, se han identificado Sectores Críticos, teniendo como criterio principal el agrupamiento de áreas de mayor
riesgo ante peligros de Geodinámica Interna y Geodinámica Externa y Licuación de Arenas. Estos se ubican en el casco
urbano, comprendido por las calles Emiliano Niño, Huamachuco, Libertad, Sutton, Grau, Villarreal, San Martín y Huáscar,
por el material constructivo y la estrechez de las calles. El Sector Sur Oeste del P. J. San Martín (Zona de dunas). Y los
Asentamientos Humanos con alta incidencia de viviendas de material constructivo de tipo rústico.
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E. GRADO DE VULNERABILIDAD
En Lambayeque, en los últimos 25 años, no se han registrado sismos mayores de 5 grados en la escala de Richter,
denotándose un silencio sísmico que permite concluir que se viene produciendo una considerable acumulación de energía.
Siendo muy importante prepararse para realizar acciones de atención y ayuda ante situaciones de emergencia o desastres
generados por un sismo superior a 5 grados, que sin dudas ocasionaría pérdidas de vidas humanas en la población así como
daños materiales en la infraestructura existente, creando con ello, incertidumbre, problemas de salubridad y migraciones de las
poblaciones; obstaculizando el normal desenvolvimiento de la actividad socioeconómica en las zonas afectadas; por lo que se
deben adoptar acciones que permitan garantizar la preservación de la vida de la población, que directa o indirectamente se
encuentran involucrada con esta problemática, y el restablecimiento de la actividad socio- económica de las zonas afectadas.
F. GRADO DE PREPARACION DE LA POBLACION
Gran parte de la población y algunas instituciones no se encuentran debidamente preparadas ante un sismo, mostrando en
ciertos casos indiferencia y desconocimiento, sobre la aplicación y cumplimiento de las medidas de protección, por tanto, su
participación dentro de los planes que plantea Defensa Civil, lo que afectará y pondrá en grave riesgo su integridad y seguridad.
El grado de preparación de la población, se determinará con la respuesta que se obtenga de la evaluación que se efectúe
antes, durante y después del simulacro; cuyo resultado dependerá del grado de conocimiento de la acción del simulacro, que
ha tenido la población a través de su difusión; así como de las instituciones participantes.
H. GRUPO DE TRABAJO EN GRD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Está presidido por el Alcalde y por los funcionarios de las siguientes Gerencias:
1) Gerencia General.
2) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
3) Gerencia de Asesoría Jurídica.
4) Secretaría General e Imagen Institucional.
5) Gerencia de Administración y Finanzas.
6) Gerencia de Recursos Humanos.
7) Gerencia de Administración Tributaria.
8) Gerencia de Infraestructura y Urbanismo.
9) Gerencia de Tránsito, Transporte y Equipo Mecánico.
10) Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.
11) Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.
12) Gerencia de Desarrollo Económico.
13) Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.
14) Demás Sub Gerencias
15) Instituto Vial Provincial.
Funciones del Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres:
1) Coordinan y articulan la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD.
2) Promueven 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.
3) Articulan la gestión reactiva a través del SIREDECI, COER y COEL; las Plataformas Regional, Provincial y Distrital.
I. INSTITUCIONES DE APOYO A LAS ACCIONES DE DEFENSA CIVIL
Se tendrá para efectos de apoyo en la conducción de movilización de la población, acatamiento de normas de seguridad,
control poblacional, seguridad interna y evacuación a las zonas de refugio y/o temporales: Municipalidad Provincial de
Lambayeque, VII Brigada de Infantería, Policía Nacional del Perú, Seguridad Ciudadana, Comisión de Regantes, Fiscalía
Provincial, UGEL, INABIF, CIA. Bomberos B-88, Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, EPSEL, ENSA, Instituciones de
Salud, Juntas Vecinales, Brigadas de Defensa Civil en sus diferentes niveles institucionales, quienes servirán de apoyo en la
materialización de las acciones previstas para el manejo de las diferentes etapas de emergencia (Anexo 8.2.0 y 8.4.0).
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Funciones de la Plataforma de Defensa Civil Provincial:
1) Formulan propuestas para la ejecución de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, con el objetivo de integrar
capacidades y acciones de todos los actores de la sociedad en su ámbito de competencias.
2) Convocan a todas las entidades privadas y a las organizaciones sociales, promoviendo su participación en estricta
observancia del principio de participación y de los derechos y obligaciones que la Ley reconoce a estos actores.
3) Proponen normas relativas a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en su respectiva jurisdicción.

2.0.0 MARCO LEGAL
-

LEY N°29664 – SINAGERD, Modificado por la LEY N° 29930; y su REGLAMENTO Aprobado por D. S. N° 048-2011PCM.
Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus normas modificatorias.
LEY N° 27972: LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Y NORMAS MODIFICATORIAS.
D.S. N° 098-2007-PCM que aprueba el “Plan Nacional de Operaciones de Emergencias”.
Resolución Ministerial N° 080-2016-PCM del 14 de Marzo 2016, Apreuba la Ejecución de Simulacros y Simulaciones.
DIRECTIVA N°001-2016-PCM/SGRD, Ejecución de Simulacros y Simulaciones ante Peligros Asociados a fenómenos de
Origen Natural.

3.0.0 SUPOSICIONES
DIA DEL SIMULACRO
FENÓMENO
MAGNITUD
INTENSIDAD
EPICENTRO
HIPOCENTRO

: MIERCOLES, 31 DE MAYO DEL 2017.
: SISMO DE GRAN INTENSIDAD
: 8.5 Mw (Escala de Magnitud de Momento)
: VII y VIII (Escala Modificada de Mercalli).
: 90 Km al Oeste del Distrito de San José
: 40 Km de profundidad.

HORAS: 10.00 A. M. (VESPERTINO)

Como consecuencia de la ocurrencia de un sismo de considerable magnitud podría:
a. Originará un Tsunamis (Tren de olas). Afectando a Distritos costeros y Población en el ámbito de la Provincia de
Lambayeque, ocasionando heridos, desaparecidos, muertos.
b. Grandes daños materiales a la infraestructura habitacional, educativa, transporte, salud y otros.
c. Afectar importantes obras de infraestructura y de servicios públicos; destinados al manejo de agua, como los tanques de
EPSEL, tuberías colectoras de agua y alcantarillado; así como los servicios de energía y comunicaciones.
d. Grandes daños a los inmuebles de material rústico ubicados en el casco urbano de la ciudad, PP. JJ., AA. HH., y alrededores,
con períodos de vida en construcción mayores de 70 años y otros; produciendo grandes daños personales y materiales.
e. Se generen otros fenómenos derivados deslizamientos, derrumbes, inundaciones, caídas de puentes, interrupciones del
tránsito, incendios, explosiones, etc.
f. Se producirían actos punibles: robo, pillaje, asaltos, violaciones, etc.
g. Causarán pánico y desorientación general en la población afectada.
h. Congestionamiento vehicular y accidentes de tránsito.
i. Desborde y rotura de canales de riego.
j. Desabastecimiento de agua, alimentos de primera necesidad e incremento de sus precios.

4.0.0 MISION
Afrontar un Sismo y Tsunamis, fuerte y destructor que causara severos daños a la vida, patrimonio y medio ambiente, que
sobrepasará la capacidad de respuesta de los organismos miembros; se aplicará en el Proceso de Preparación, la necesaria
orientación a la población ante la ocurrencia de este fenómeno, mediante los medios de comunicación existentes, para mejorar su
capacidad de respuesta y reducir pérdidas humanas y daños materiales. Para estar en capacidad de brindar una oportuna,
adecuada, eficaz y eficiente asistencia ante un Sismo, que permita tomar las acciones oportunas y pertinentes con el fin de
proteger la vida de la población, el patrimonio, el medio ambiente y en general, minimizar las consecuencias adversas de los
mismos.
Para tal efecto, se realizarán simulacros a Nivel de la Población urbana y rural, mediante adecuada supervisión y evaluación, en
todo el ámbito de la Provincia de Lambayeque. Para, preservar la vida e integridad física de la población civil, afectada de manera
directa o indirecta, a fin de mitigar, reducir o limitar las consecuencias de dicha emergencia.
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5.0.0 EJECUCION
El Presidente del Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres Provincial (GTGRD-L) y de la Plataforma de Defensa Civil
Provincial (PDCP-L), los Presidentes de las PDC distritales y las autoridades que la integran en sus jurisdicciones; a partir de la
Alerta de una emergencia o desastre, dispondrán las medidas pertinentes, en el ámbito de su competencia, para organizar a las
instituciones públicas, privadas y a la población en general, en la ejecución general de las operaciones.

5.1.0 CONCEPTO DE OPERACIÓN
Comprende las actividades que se realizan en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación; dirigidas a las personas que
se encuentran en peligro inminente o que hayan sobrevivido a los efectos dañinos de un sismo y efectos secundarios. Dando la
asistencia para evitar y/o reducir los efectos negativos y brindar techo, abrigo, alimento, asistencia médica, etc.; así como la
recuperación provisional de los servicios básicos necesarios. Con la participación especial de los organismos de primera respuesta
y demás instituciones públicas y privadas y de la población en general; teniendo presente las funciones específicas detalladas en
Anexo 8.4.0, para la evacuación, evaluación de daños, atención y otros. Bajo la dirección del GTGRD-L y apoyo de la PDCP-L. Si
los requerimientos sobrepasan los medios disponibles, se recurrirá a coordinar el apoyo a Nivel Regional.

5.1.1 PROCESOS DE OPERACIONES
A. PROCESO DE PREPARACIÓN
Es el conjunto de acciones de planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operación eficiente del
GTGRD-L y de la PDCP-L, encargadas de la atención y socorro, establecimiento y operación de la red de alerta temprana,
evaluación y monitoreo, de gestión de recursos, y ejercicios de simulación y simulacros de acciones: De alerta, evacuación,
búsqueda, rescate, socorro y asistencia que deben realizarse en un evento real, etc., para anticiparse y responder en forma
eficiente y eficaz, en caso de situación de peligro inminente, emergencia o desastre; a fin de procurar una óptima respuesta en
todos los niveles de gobierno y de la sociedad.
Sub Procesos:
a.1 Información sobre escenarios de riesgo de desastres: Desarrollar un proceso sistemático, estandarizado y continuo para
recopilar información existente sobre la tendencia de los riesgos, así como las estadísticas de daños producidos por
emergencias pasadas, a fin de actuar oportunamente en caso de peligro inminente, emergencia o desastre.
a.2 Planeamiento: Formular y actualizar permanentemente el Plan de Operaciones de Emergencia, que incluya los procesos de
Preparación, Respuesta y Rehabilitación.
- Ejecutar Inspecciones Técnicas de Instalaciones públicas y privadas de uso público en estado ruinoso, mercados,
instalaciones e infraestructura que sirva de lugar de concentración de la población o la que pueda afectar o atentar su
integridad ante la ocurrencia de un sismo; emitiendo recomendaciones sobre el uso o inhabitabilidad de instalaciones,
normas de seguridad, ampliación de rutas de escape, o establecimiento de zonas de seguridad, y concentración.
- Se debe fijar las rutas o caminos de evacuación de la población civil, y para asegurar el adecuado flujo de los abastecimientos,
y dar su adecuado mantenimiento y transitabilidad al momento de un impacto.
- Determinar los lugares de refugio, que cuenten con vías de acceso, almacenes, centros de reposo, puntos para preparación
y distribución de alimentos y SSHH, para atender a la población afectada con alimentación albergue y satisfacción de sus
necesidades corporales.
- Establecer las zonas donde se proporcionará atención médica (hospitalaria, clínicas, etc.) campamentos de refugiados o
desplazados, coordinándose con el sector salud, EsSalud, Cruz Roja, Cia. de bomberos existentes en la zona.
- Elaboración y Aprobación de Protocolos para la Atención de Emergencias y/o Desastres: Protocolo de Comunicaciones
(7ma. División de Infantería), Protocolo de Búsqueda y Rescate (PNP) y Protocolo de EDAN (Sub Gerencia GRD).
a.3 Desarrollo de capacidades para la Respuesta: Promover el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades humanas,
organizacionales, técnicas y de investigación en los niveles de gobierno, entidades privadas y la población, así como
equipamiento para una respuesta eficiente y eficaz en situación de emergencias y desastre.
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- Los Centros de Operaciones de Emergencia, deben estar establecidos, equipados y dotado con personal capacitado en
gestión de desastres y uso del SINPAD.
- Brindar capacitación y entrenamiento a los miembros en Gestión del Riesgo de Desastres: Llenado de fichas técnicas,
EDAN, primeros auxilios, etc.
- Inventario y equipamiento de las Brigadas de Defensa Civil, institucional y miembros de Primera Respuesta, como: Cuerpo
General de Bomberos, Brigadas de Salud, Brigadas de la 7ma. Brigada de Infantería, Policía Nacional y otros.
a.4 Gestión de Recursos para la Respuesta: Fortalecer, en el ámbito Provincial, la gestión de recursos tanto de infraestructura,
como de ayuda humanitaria obtenidos mediante fondos públicos, de la movilización nacional y de la cooperación internacional.
a.5 Monitoreo y Alerta Temprana: La alerta temprana es parte de los procesos, de preparación y de respuesta. En la preparación
consiste en recibir información, analizar y actuar organizadamente sobre la base de sistemas de vigilancia y monitoreo de
peligros y en establecer y desarrollar las acciones y capacidades locales para actuar con autonomía y resiliencia.
a.6 Información Pública y Sensibilización: Desarrollar y fortalecer medios de comunicación y difusión, en la Provincia y Distritos, para
que las autoridades y la población conozcan los riesgos existentes y las medidas adecuadas para una respuesta óptima.

B. PROCESO DE RESPUESTA
Conjunto de acciones y actividades, que se ejecutan ante una emergencia o desastre; empleando los recursos disponibles y
aplicando los procedimientos establecidos para salvar vidas, proteger la propiedad y el ambiente; así como preservar la estructura
social, económica y política del territorio. Se desarrolla en tres etapas:
Primero, es la respuesta inmediata de la población, instituciones públicas y privadas; aplicando su Plan Familiar y de Contingencia
respectivamente. Son intervenciones individuales, no existiendo una articulación entre ellas; que respondan al evento adverso, o
una concentración en la toma de decisiones y acopio de informaciones; porque el COEP, las autoridades del GTGRD-L, y de la
PDCP-L, aún no está constituido. Esta etapa no se extenderá a más de 4 horas.
Segundo, constitución del COEP, de los miembros del GTGRD-L, y de la PDCP-L; articulan, toman decisiones y administran el
evento adverso. Atiende con sus recursos locales disponibles. Y su atención dura hasta 24 a 72 horas aproximadamente.
Tercero, es la etapa más extensa; se atiende con la ayuda externa y la rehabilitación de los servicios públicos y la recuperación
temprana. Se inicia después de la segunda etapa.
Sub Procesos:
b.1 Conducción y coordinación de la atención del evento: Actividades transversales orientadas a conducir y coordinar la atención
del evento, en los diferentes niveles de gobierno para generar las decisiones que se transforman en acciones de autoayuda,
primera respuesta y asistencia humanitaria con base a información oportuna. Se inicia con el reporte inicial del evento, que
comprende las decisiones y acciones tomadas durante e inmediatamente después del mismo.
- Instalación del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP), y distritales (COED).
- Dar la alerta.
- El Presidente del GTGRD-L, y de la PDCP-L; activará el Plan de Operaciones, dispone efectuar la evaluación de daños,
empleando la metodología vigente y los formatos correspondientes, y la atención de la emergencia o desastre.
- Coordinar temas de Seguridad de Locales, viviendas y Albergues.
- Recopilar y consolidar la información inicial de la evaluación de daños y análisis de necesidades preliminar; que debe ser
introducida y actualizada permanentemente en el aplicativo informático del Sistema de Información para la Prevención y
Atención de Desastres (SINPAD). Ejecutar evaluaciones complementarias por sectores y áreas geográficas.
- Se deberá determinar la necesidad de evacuar a la población, disponiendo de las áreas libres y lugares previamente
establecidos para albergues y/o refugios que permitan brindar la atención de la población.
b.2 Análisis Operacional: Conjunto de acciones que permite identificar daños, analizar necesidades, y dar una segura intervención
que satisfaga con recursos a la población afectada por un evento adverso; contando con procedimientos pre-establecidos, en
función a los medios disponibles.
- Las instituciones de primera respuesta serán las encargadas de la atención operacional inmediata del impacto, empleando
los medios disponibles en la localidad; e informará o reportará al COEP, para su reporte inicial en el aplicativo informático del
Sistema de Información para la Prevención y Atención de Desastres - SINPAD.
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b.3 Búsqueda y Salvamento: Salvaguardar vidas, controlar eventos secundarios como incendios, explosiones y fugas, entre otros,
proteger los bienes y mantener la seguridad pública.
- Búsqueda y Rescate.
- Medidas de Seguridad y Tránsito.
b.4 Salud: Brindar la atención de salud en situaciones de emergencias y desastres a las personas afectadas, así como cubrir
necesidades de salud pública; mediante un sistema organizado y articulado.
- Atención Pre Hospitalaria.
- Manejo de cadáveres y disposición final.
b.5 Comunicaciones: Actividades orientadas a asegurar la disponibilidad y el funcionamiento de los medios de comunicación que
permitan la adecuada coordinación entre los actores del SINAGERD, ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.
b.6 Logística: Abastecimiento de suministros adecuados y en cantidades requeridas, así como equipos y personal especializado,
en los lugares y momentos en que se necesitan.
b.7 Asistencia Humanitaria: Desarrollar y coordinar las acciones relacionadas con la atención que requieren las personas afectadas
por la ocurrencia de un evento adverso; en lo relacionado a brindar techo, abrigo, alimentos, enseres y herramientas, y la
protección a grupos vulnerables.

C. PROCESO DE REHABILITACION
Conjunto de acciones conducentes al restablecimiento gradual de los servicios públicos básicos e inicio de la reparación del daño
físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por un evento adverso. Según la complejidad de los daños y las
necesidades, se requerirá la participación de las instancias: regional, nacional e internacional; así como de recursos económicos,
sociales y políticos que conduzcan a una recuperación rápida e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. Es el
puente entre el proceso de respuesta y el proceso de reconstrucción.
Sub Procesos:
c.1 Restablecimiento de servicios públicos básicos e infraestructura: Acciones orientadas a restablecer los servicios públicos
básicos así como la infraestructura que permita a la población volver a sus actividades habituales.
c.2 Normalización progresiva de los medios de vida: Acciones que permitan normalizar las actividades socio-económicas en la
zona afectada por la emergencia o desastre, mediante la participación coordinada de los niveles de gobierno, el sector privado
y la población.
c.3 Continuidad de servicios: Asegurar la continuidad de los servicios públicos básicos indispensables, las empresas del Estado, los
operadores de concesiones públicas y los organismos reguladores, frente a situaciones de Preparación, Respuesta y
Rehabilitación ante desastres, formulan, evalúan y ejecutan sus planes de contingencia, y demás instrumentos de gestión, en
el marco del Plan Nacional de la GRD, manteniendo comunicación y coordinación permanente con la autoridad provincial o
distrital, según corresponda.

5.1.2 PLAN DE OPERACIONES:
A. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN
a) Documento Base: Que define los alcances, objetivos y principios, el diagnóstico de riesgos en la provincia.
Describe el concepto general de operaciones, organización y las áreas funcionales de respuesta. Da
orientaciones sobre la implementación, activación y control del plan.
b) Anexos: Describe la asignación de tareas y responsabilidades, los alcances, las operaciones para realizar
múltiples tareas agrupadas en áreas funcionales; mapas de ubicación, localización, etc.
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5.2.0 TAREAS ASIGNADAS AL GRUPO DE TRABAJO (GTGRD-L) Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL
(PDCP-L), EN EL PROCESO DE RESPUESTA:
5.2.1 PRESIDENTE GRUPO TRABAJO Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL
 Mantener en sesión permanente a las Instituciones de primera respuesta de la Plataforma Provincial en el COEP.
Monitorear y asesorar a las Plataformas Distritales de Defensa Civil, mientras dure el evento.
 Conducir el empleo racional de los recursos de personal y materiales que las Instituciones integrantes de la PDCP¨, han
puesto a disposición, de acuerdo al Plan de Operaciones y a la situación presentada, coordinando y brindando atención a
la emergencia, con apoyo inmediato a la población afectada aplicando las medidas previstas.
 Efectuar la evaluación de daños y análisis de necesidades, informando al COEN a través del SINPAD. Supervisar y
centralizar la evaluación preliminar y definitiva de daños y tener enlace con Plataformas de Defensa Civil.
 Disponer la conformación y despliegue de los Grupos de Intervención Rápida, a las zonas de la emergencia, con apoyo
de la Plataforma de Defensa Civil, en la atención de la emergencia cuya magnitud y situación lo justifique.
 Regular las operaciones de las Instituciones de Primera Respuesta.
 Dirigir la evacuación de la población de lugares afectados hacia áreas de seguridad, según la situación lo requiera.
 Coordinar acciones para restablecer los servicios públicos (agua, desagüe, energía eléctrica, vías de comunicación).
5.1.2 GRUPO DE TRABAJO DE LA GRD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (GTGRD-L)
1) Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental:
Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de la jurisdicción;
según sus funciones:
a) Prever el stock de insumos y equipos de saneamiento ambiental para asegurar la obtención de agua segura, control
vectorial y eliminación de excretas y residuos sólidos, y vigilancia epidemiológica lo que puede presentarse. Y
programa de fumigación de acuerdo a la situación del evento.
b) Monitorear y Velar por la asistencia de salud a la población afectada, incluyendo las acciones de salud mental. Así
como tener información de donantes de sangre.
c) Monitorear y Supervisar las condiciones de salubridad del ambiente en las zonas afectadas y en los refugios y/o
albergues temporales que se establezcan.
d) Monitorear y coordinar en forma permanente de un equipo médico con material adecuado, para ser puesto a
disposición del Centro de Operaciones de Emergencia, para su traslado hacia el área del accidente a fin de brindar
asistencia médica de urgencia a las víctimas, debe estar conformado por: Un (01) Médico Emergencista, Un (01)
Médico Anestesiólogo, Un (01) Cirujano General, Dos (02) Enfermeros.
e) Coordinar y monitorear la atención especializada, a las víctimas. Organizar los suministros de fármacos.
f) Comunicar al Centro de Operaciones de Emergencia Provincial por el medio más rápido, la relación del personal de
heridos y fallecidos, a fin de difundir la información a los diferentes medios de comunicación social.
i) Desarrollar acciones de manejo y Administración de Refugios Temporales, como: Empadronamiento de personas,
enseres y otros, y organización de los lugares preparados especialmente para damnificados. Base de Datos de
información específica de ubicación de personas (Refugios Temporales y Plataformas de Reubicación).
j) Velar y disponer de los medios para la estabilización y transporte de heridos en Centros de atención médica, Hospital
de Campaña y otros.
k) Velar, coordinar y apoyar con el control para el abastecimiento de alimentos y otros, en los mercados con el fin de
evitar la especulación y el acaparamiento.
2)

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social:
Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de la jurisdicción;
según las funciones de estás:
a) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
b) Acciones de empadronamiento de asistencia alimentaria y atención con alimentación a todas las personas
damnificadas a través de los Comités de Vaso de Leche y Comedores Comunales.
c) Aportará y velará por la ubicación de los fallecidos y de su sepultura.
d) Mantener el control de vigilancia nutricional.
e) En estrecha coordinación con UGEL Lambayeque y miembros de la Plataforma de Defensa Civil; verificar la
adecuada asistencia a la población escolar que sea afectada por este evento.
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3)

Gerencia de Infraestructura y Urbanismo:
Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de la jurisdicción;
según las funciones de estás:
a) Conformar Brigadas Operativas para trasladar e instalar a la población damnificada, para remoción de escombros y
demoliciones, para Búsqueda, Rescate y Evacuación con su respectivo equipamiento y de maquinaria.
b) Apoyar en las actividades que coadyuven a la atención del evento, con maquinaria pesada y personal técnico.
c) Prever la ejecución de trabajos para la reapertura y habilitación de vías alternas para casos de emergencias en las
zonas más vulnerables a peligros naturales o inducidos: calles, pista de aterrizaje de emergencia, etc. y, en general, de
aquellas que resulten prioritarias para las operaciones de rescate, evacuación y abastecimiento.
d) Mantener y organizar brigadas distribuidos a nivel de la ciudad, PP. JJ. Y CC. PP., con unidades operativas: vehículos,
equipo mecánico, combustible, personal capacitado y para la rehabilitación de calles afectadas.
e) Organizar y mantener los equipos móviles de la red de comunicaciones, para actuar oportunamente. Establecer
enlace entre el COE y los Refugios, para mantener el control de la situación en el lugar.
f) Participar en coordinación con VII Brigada de Infantería, en operaciones de remoción de escombros y demolición de
edificaciones que presentan peligro a la comunidad. Y el monitoreo en labores de búsqueda y evacuación de heridos.
g) Efectuar la evaluación de daños y análisis de necesidades; ocasionados por este evento, a nivel de daños materiales,
infraestructura de transporte, sistemas de comunicación pública, Servicios Básicos; así como los riesgos existentes.
h) Desarrollar acciones de instalación y acondicionamiento de Refugios Temporales: En lugares preparados para
damnificados; problemas de aguas servidas, Letrinas, saneamiento local, manejo de agua potable, etc.
i) Identifica, controla y proporciona los medios de transportes, para la evacuación y traslado de asistencia alimentaria,
personas, equipos, enseres y materiales y para toda atención del evento.

3) Gerencia de Administración y Finanzas: Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil de la jurisdicción; según las funciones de estás:
a) Establecer, en coordinación con los miembros de la Plataforma, un sistema que asegure el abastecimiento normal de
combustible, gas, carburantes y lubricantes, particularmente con sectores vulnerables, que pueden quedar aisladas.
b) Organizar y mantener equipos con personal y medios necesarios, que aseguren el mantenimiento y/o
restablecimiento inmediato de los servicios de energía eléctrica, prioritariamente a hospitales y afines, almacenes con
reservas, locales de alimentos refrigerados, refugios temporales ú otros.
c) Recepcionar los recursos de apoyo nacional, regional y otros; para llevar un inventario. Manteniéndolo al día, así como
el de Recursos Humanos, y materiales.
d) Obtener los recursos necesarios que no se disponga, previa verificación en el Inventario de Recursos Materiales.
e) Disponer de Carpeta de Trabajo, File de documentos para respaldar la entrega de los artículos y mapas de punto de
distribución, especialmente de alimentos (coordinar PRONAA), medicinas y otros.
f) Emplear mecanismos de movilización y distribución de la ayuda y recursos materiales; de acuerdo a la particularidad
que tenga la operación de Emergencia. Es responsable de los documentos que avalen el consumo de los artículos.
g) Realizar acciones de Control de Calidad y Uso (fecha de vencimiento).
h) Determinar los lugares de recepción, almacenamiento y distribución logística.
i) Tener bajo su control el almacén de los artículos para su empleo inmediato y lo administra teniendo en cuenta el
cuidado en la manipulación de los artículos de tal manera que no se dañen y tengan envases que lo protejan.
j) Proporciona información sobre el uso de los recursos recibidos y entregados, que han servido para atender el evento.
k) Recuperar bienes materiales no fungibles una vez concluida la situación de emergencia.
4) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto: Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil de la jurisdicción; según las funciones de estás:
a) Desarrollar Base de Datos con la información de daños a la población (Ejemplo: Censo de Damnificados),
infraestructura social y económica teniendo en consideración los niveles de organización para atender la emergencia.
b) Desarrollar base de datos del programa de actividades para atender la situación de emergencia y de racionalización
de los recursos y materiales. Análisis de la situación de Emergencia permanentemente (población, cantidad de
médicos, ubicación, datos geográficos, mapas a escala apropiada y detalles pertinentes, etc.).
c) Base de Datos de información de ubicación de personas (Refugios Temporales y Plataformas de Reubicación).
d) Instalar, operar y mantener permanentemente una computadora para la Presidencia y el grupo de trabajo.
e) Disponer de Base de Datos, según los requerimientos de integrantes del grupo de trabajo.
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5) Gerencia de Desarrollo Económico: Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma Provincial
de Defensa Civil de la jurisdicción; según las funciones de estás:
a) Identificar, monitorear, desarrollar acciones de asistencia, a sectores rurales; tanto en la evacuación de damnificados y
heridos y otros, de acuerdo a la emergencia.
b) Mantener y organizar brigadas en el sector rural, coordinando con Comisión de Regantes y Tenencias Gobernaciones.
c) Alcanzar los respectivos empadronamientos de damnificados al COEP.
d) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
6) Gerencia de Administración Tributaria: Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil de la jurisdicción; según las funciones de estás:
a) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
b) Acciones de evaluación de daños a nivel social y económico.
7) Secretaría General e Imagen Institucional: Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil de la jurisdicción; según las funciones de estás:
a) Mantener Comunicación permanente con el COER, región, y distritos de la provincia, de acuerdo a estado de alerta.
b) Instalar, coordinar, operar y mantener Equipos de Radio, Teléfono, etc., que permita mantener una buena
comunicación inmediata.
c) Disponer de documentos que puedan mantener el control de las comunicaciones, como: mensajes, códigos, etc.
d) Llevar al día la "Situación Diaria de Emergencia”, como resumen de lo que se ha remitido y recibido de información por
los medios que opera (radio, teléfono, etc.); asi como de documentación administrativa del evento.
e) Desarrollar campañas de difusión sanitaria para mitigar epidemias por la emergencia.
f) Fortalecer relaciones con los medios de comunicación, velando que la información sea clara, sencilla y honesta.
g) Elabora reportes para mantener tranquila de la población, mediante Notas de Prensa.
8) Gerencia de Asesoría Jurídica: Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma Provincial de
Defensa Civil de la jurisdicción; según las funciones de estás:
a) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
b) Coordinar la diligencia Protocolar para el levantamiento de cadáveres.
9) Instituto Vial Provincial: Coordinará acciones con los organismos integrantes de la Plataforma Provincial de Defensa
Civil de la jurisdicción; según las funciones de estás:
a) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
b) Acciones de evaluación de daños a nivel rural en el sistema de trochas carrozables y estructuras hidráulicas y
pontones y alcantarillas.
5.1.3 PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL LAMBAYEQUE
1) Grupo de Intervención Rápida de Emergencias y Desastres (GIRED) y Primera Respuesta:
Las instituciones de primera respuesta, son grupos especiales; encargadas de la atención operacional inmediata del
impacto, empleando los medios disponibles en la localidad. Realizan acciones en coordinación con la autoridad
responsable del evento, e informarán o reportarán al COEP, para su reporte inicial en el aplicativo informático del Sistema
de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD); y son:
- Municipalidad Provincial de Lambayeque
- Compañía Bomberos Voluntarios, B-66.
- Fiscalía Provincial de Lambayeque.
- Hospital “Belén”, Es salud, Centros de Salud, Hospital Militar, e Instituciones Privadas de Salud, con sus Brigadas.
- VII Brigada de Infantería: Con Brigadas operativas, Maquinaria y Equipo.
- Policía Nacional del Perú (PNP): Lambayeque y P. J. “San Martín”, en sus jurisdicciones.
- Gobernación Provincial
- Electro Norte S. A. (ENSA)
- Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPSEL).
- Comisión de Regantes de Lambayeque
- Cruz Roja.
- Brigadas Defensa Civil, previamente registradas en el COEP.
- Población organizada.
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2) POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ – LAMBAYEQUE
a) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
b) Movilizará personal policial, para el control del orden público y tránsito vehicular en las zonas del evento.
c) Movilizará personal policial, para las operaciones de ayuda necesarias en Búsqueda y Rescate.
d) Brindaran seguridad de las autoridades, personas y la propiedad en la escena de la emergencia.
e) Aislará las áreas o zonas en emergencia y desviará el tránsito durante el evento para proteger a la población.
f) Controlar y supervisar la correcta utilización de los recursos.

3) GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
a) Brindar seguridad para el desplazamiento ordenado de la población; y en el traslado, almacenamiento y distribución
de los recursos logísticos y ayuda humanitaria que lleguen a la zona afectada.
b) Brindar seguridad en los albergues y/o refugios temporales establecidos en la zona del evento.
c) Brindar seguridad en el patrimonio Público y Privado.
d) Brindar seguridad a los equipos técnicos de los diferentes sectores del Estado e Instituciones participantes de la
respuesta, en las labores que realicen en la zona afectada.

4) FISCALÍA PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
a) Certificar y confirmar la veracidad de la entrega del apoyo logístico y ayuda humanitaria a la población damnificada.
b) Supervisar y disponer la investigación de denuncias, en caso de mal uso de los recursos destinados a la atención del
evento.
c) Diligencia Protocolar para el levantamiento de cadáveres.
5) VII BRIGADA DE INFANTERIA LAMBAYEQUE
a) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
b) Pondrá a disposición de la Plataforma de Defensa Civil, carros porta tropas para el traslado de equipos y/o ayuda.
c) Participará con efectivos en la remoción de escombros, búsqueda y rescate, en viviendas afectadas.
d) Participará con efectivos y radio, operando el equipo de comunicaciones del puesto móvil, a ubicarse en los lugares
más afectados.
e) Coordinar con la PNP, el apoyo para la seguridad a las autoridades, personas y la propiedad en la escena del evento.
6) CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
a) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP).
b) Movilizará vehículos y brigadas para el rescate y evacuación de heridos, contusos y fallecidos en sector afectado.
7) MINSA – HOSPITAL “BELEN” – Lambayeque
a) Prever el stock de insumos y equipos de saneamiento ambiental para asegurar la obtención de agua segura, control
vectorial y eliminación de excretas y residuos sólidos, en las emergencias que puedan presentarse.
b) Brindar asistencia de salud a la población afectada, incluyendo las acciones de salud mental.
c) Instalar Centros de atención Médica en lugares muy afectados para atender los casos de emergencia de la población.
d) Apoyo en la reubicación de familias damnificadas.
e) Supervisar las condiciones de salubridad del ambiente en las zonas afectadas y en los refugios y/o albergues
temporales que se establezcan.
f) Disponer en forma permanente de un equipo médico con material adecuado, en condiciones de ser puesto a
disposición del Centro o Sub Centro de Operaciones de Emergencia, a fin de brindar asistencia médica de urgencia
a las víctimas, conformado por: Un (01) Médico Emergencista, Un (01) Médico Anestesiólogo, Un (01) Cirujano
General, y Dos (02) Enfermeros.
g) Brindar la atención especializada, a las víctimas de un siniestro, en las instalaciones de la red de salud de la región.
h) Comunicar al Centro de Operaciones de Emergencia por el medio más rápido (fax), la relación del personal de
heridos y fallecidos, a fin de difundir la información a los diferentes medios de comunicación social.
i) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
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8) ELECTRONORTE S. A.
a) Aislará la zona o cortar la energía eléctrica en donde se ha caído o hay peligro de caer los cables de baja y alta tensión.
b) Movilizará maquinaria, vehículos, equipos y herramientas para la atención y reparación de torres y cables de alta
tensión afectados.
c) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial.
9) Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL
a) Dispondrá de puntos o lugares para distribuir agua a la población afectada, mediante cisternas de agua.
b) Movilizará motobombas y electrobombas para la evacuación de aguas pluviales.
c) Movilizar Brigadas de Operación y Pool de maquinaria y equipo, para atender la emergencia del sistema de
alcantarillado.
d) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
10) COMISION DE REGANTES LAMBAYEQUE
a) Movilizara brigadas de usuarios durante la emergencia por rotura de canales.
c) Dispondrá de materiales y equipos para ayuda humanitaria.
d) Realizara la evaluación de daños a los usuarios y la infraestructura menor de riego.
e) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
11) DEMAS INTEGRANTES DE PLATAFORMA PROVINCIAL LAMBAYEQUE
a) Integrará el Centro de Operaciones de Emergencia.
b) Apoyo a Empadronamiento de Daños.

5.3.0 INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN
5.3.1 El Presidente de la PPDC-L, el Grupo de Trabajo del MPL, y los miembros de la PPDC-L, son los responsables de la ejecución,
seguimiento, supervisión y evaluación de las acciones dispuestas para la fase de RESPUESTA del presente Plan.
5.3.2 Los lineamientos para la organización, preparación y ejecución del Simulacro de Sismo del día 16 de junio del 2016 serán ejecutadas
en el ámbito Nacional en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 080-2016-PCM.
5.3.3 La Plataforma y el Grupo de Trabajo, coordinará, mediante el Centro de Operaciones de Emergencias Regional (COER). Para la
formulación y ejecución del presente Plan, pudiendo solicitar el asesoramiento si es que se requiere del área de operaciones de la
Unidad de Defensa Civil, del Gobierno Regional Lambayeque.
5.3.4 Las acciones de atención de la población frente a la emergencia, serán canalizadas por la Plataforma Regional Defensa Civil
Lambayeque a través de las Plataformas de Defensa Civil en sus diferentes niveles.
5.3.5 La presentación de los POE de las PDCD, serán entregadas a la PDCP, hasta el 31.06.2016, para su Consolidación.

6.0.0 ADMINISTRACION:
6.1.0 Personal:
Cada organismo del PPDC-L y Grupo de Trabajo Provincial involucrado en el presente Plan, asumirá las funciones que le
corresponde, con su personal orgánico.
El presente Plan será ensayado y ejecutado por todos las Plataformas de Gestión de Riesgos de desastres integrantes de la
Provincia de Lambayeque; en su fase Respuesta y Rehabilitación.
El presente Plan debe ser conocido por todos los integrantes de la Plataformas de Defensa Civil.
6.2.0 Logística:
Los requerimientos logísticos y financieros que demanden la RESPUESTA en el presente Plan, serán de responsabilidad de cada
organismo del PPDC-L y del Grupo de Trabajo Provincial.

6.3.0 Operaciones
Es necesaria una estrecha coordinación con cada uno de los representantes de los sectores e instituciones involucradas con la
finalidad de garantizar su participación de la manera más eficiente, con sus medios disponibles en cada una de los distritos y
provincias, y que les permitan tomar las previsiones necesarias con la finalidad de que durante la conducción de la Fase Correctiva,
se proporcione un adecuado apoyo a la población, garantizando su seguridad, atención y en lo posible asegurando el normal
funcionamiento del aparato productivo de la Provincia.
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7.0.0 COMANDO Y COMUNICACIONES
7.1.0 Control y Coordinación: El Presidente de la Plataforma Provincial y Distritales de Defensa Civil, Titulares de Sectores que integran la
PPDC-L, intercambiarán la información pertinente de las operaciones de emergencia.
7.1.1 Puesto de Comando
A. Nivel Regional:
a) Presidente de la Plataforma Regional de defensa Civil Lambayeque
- Km. 4.5 Carretera a Pimentel: Teléfono (Fax): 223620 – 237642
- Km. 2.5 Carretera Chiclayo Pomalca; Teléfono: 235105 - 612707.
b) Jefe de la Oficina de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana
Ing. Carlos Balarezo Mesones
R. P. M. #294958, CEL. 979629462, 979357018
c) Coordinador del COER: Ing. Manuel Arturo Yerrén Callacná.
Teléfono: Cel. #975385313
d) Frecuencia radial del CENTRO DE OPERACIONES EMERGENCIA REGIONAL:
8164 – Indicativo SIPAN. Teléfono N° 235105
B. Nivel Provincial:
a) Presidente del GTGRD-L y PDCP-L: Ing. Ricardo C. Velezmoro Ruiz.
b) Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP):
- Sede Principal: Municipalidad Provincial Lambayeque; Av. Bolívar N° 400; Teléfono Nos. 282092-282021.
- Sede Secundaria: Sub Gerencia de GRD, Calle 8 Octubre, Cdra. 8. Coliseo Cerrado “Eduardo Laca B.” – Puerta Sur.
Teléfono 283100.
C. Nivel Distrital:
a) PRESIDENTES DE LAS PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL DISTRITALES:

N°

DISTRITOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CHOCHOPE
ILLIMO
JAYANCA
MOCHUMÍ
MORROPE
MOTUPE
OLMOS
PACORA
SALAS
SAN JOSE
TÚCUME

(2)

NOMBRE Y APELLIDOS
CESAR A. CASTRO CENTURION
JUAN M. CABRERA FARROÑAY
JOSE E. TAPIA OLAZABAL
ALEXANDER RODRIGUEZ A.
GUSTAVO CAJUSOL CHAPOÑAN
CARLOS H. FALLA CASTILLO
JUAN MIO SANCHEZ
FRANK O. GONZALES MASQUEZ
HORACIO DE LA CRUZ SILVA
MACARIO FIESTAS FIESTAS
SANTOS SANCHEZ BALDERA

DIRECCION
CA. LEONCIO PRADO N° 137
CA. REAL N° 444
CA. BOLOGNESI N° 101
CA. SAN JOSE N° 455
CA. BOLOGNESI N° 402
CA. TUPAC AMARU N° 531
CA. SANTO DOMINGO N° 886
CA. 28 JULIO N° 106
CA. DEL NIÑO N° 465
CA. BOLOGNESI N° 259
CA. UNION N° 540

TELEF.
*477878
422179
423160
424120
281461
426013
427008
990437470
961965408
612856
422362

Puestos Móviles
A ubicarse en el lugar de la Emergencia.
- VII BRIG. INFANTERÍA: CG – 72 BI; TELEFONO: 282005 - Frecuencia de Radio: HF 9392 SNP; VHF: 35.00
Coordinación:

; RPM N°

; Celular N°
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7.2.0 COMUNICACIONES
7.2.1 Las comunicaciones, se desarrollaran a través de las redes de comunicación y cadenas de responsabilidad del Sistema
Regional de Defensa Civil de Lambayeque, en coordinación con el del Instituto Nacional de Defensa Civil, usando el sistema
radial HF en el ámbito nacional, y regional y VHF en el ámbito local. Adicionalmente se hará uso de la red de telefonía satelital.
7.2.2 Se empleará enlaces vía INTERNET para efecto de intercambio de información, envío de data científico tecnológicos, para
difusión de notas e informes a los medios de comunicación y público en general.
7.2.3 Todos los sistemas de comunicación deberán estar integrados conformando una gran cadena regional y nacional.
a) Red de coordinación de Operaciones de Emergencia del SIREDECI
El Módulo de Comunicaciones del COER, los COE de los Sectores y de la Plataforma Regional de Defensa Civil, en forma
permanente (las 24 horas del día).
Los Módulos de Comunicaciones de los COEP y COED de la Provincia, de acuerdo al estado de alerta, como se aprecia:
Alerta VERDE, Condición III, Normal Cubrimiento de 12 horas (08:00 a 20:00).
Alerta AMARILLA, Condición II, Emergencia Cubrimiento 18 horas (06:00 a 24:00)
Alerta ROJA, Condición I, Desastre Cubrimiento de 24 horas.
b) Red informática Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres – SINPAD.
El COEN, los COE sectoriales, COER, COEP y COED, según estado de alerta, como:
Alerta VERDE, Condición III, Normal Cubrimiento de 12 horas (08:00 a 20:00)
Alerta AMARILLA, Condición II, Emergencia Cubrimiento 18 horas (06:00 a 24:00).
Alerta ROJA, Condición I, Desastre Cubrimiento de 24 horas

7.3.0 EVALUACIONES
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

8.0.0 ANEXOS
8.1.0 Cartas: Ámbito de Jurisdicción, Mapa Sísmico de la Región, Sectores Críticos de Riesgo, Zona Cero y Ciudad San José..
8.2.0 Organigrama del Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres.
8.3.0 Grupo de Trabajo de la GRD Lambayeque: Directorio.
8.4.0 Plataforma Provincial de Defensa Civil Lambayeque: Directorio.
8.5.0 Centro Operaciones de Emergencia Provincial de Lambayeque (COEP-L): Organigrama y Funciones.
8.6.0 Centro de Coordinación del Simulacro (CCS-L): Organigrama y Funciones.
8.7.0 Cronograma: Calendario de actividades y de Ejecución.
8.8.0 Plan de Trabajo: GTGRD-L y PDCP-L..
8.9.0 Protocolo de Actividades en el Simulacro: GTGRD-L y PDCP-L.
8.10.0 Inventario de Recursos Humanos y Materiales para emergencias.
8.11.0 Brigadistas para Atención de Eventos Adversos
8.12.0 Medidas de Seguridad durante un Sismo.
8.13.0 Almacenes Adelantados en la Provincia.

ING. RICARDO CASIMIRO VELEZMORO RUIZ
PRESIDENTE GTGRD-L Y PDCP-L
Distribución
Grupo deTrabajo.
InstitucionesdePrimeraRespuesta
SistemaWeb:www.munilambayeque.gob.pe/municipalidad_msgerseg
Elaboradopor:
Ing.CésarV.ChapoñanFlores–SubGerentede GestióndelRiesgo deDesastres-Lambayeque.

TODOS SOMOS DEFENSA CIVIL
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ANEXO 8.2.0
ORGANIGRAMA DEL SISTEMA PROVINCIAL DEL GRD

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
(Ing. Humberto Acuña – Lic. Juan Horna)

PRESIDENTE DEL GRUPO TRABAJO Y
PLATAFORMA DEFENSA CIVIL
ING. RICARDO CASIMIRO VELEZMORO RUIZ

ORGANOS DE APOYO
PLATAFORMA PROVINCIAL
DEF. CIVIL

SUB GERENCIA DE GRD

SECRET.E
IMAGEN
INSTITUC.

GEREN.CIA
ASESORIA
JURIDICA

GERENCIA.
PLANEA.
PRESUP.

GEREN.CIA
ADMINIS.
TRIBUTARI.

GEREN.CIA
ADMINIS.
FINANZ.

GERENCIA
INFRAEST.
URBANA.

GEREN.CIA
SERVIC.D.
SOC.

GEREN.CIA
DESARR.
ECONO.

ORGANOS DESCONCENTRADOS:
- INSTITUTOVIALPROVINCIAL
-SOCIEDADDE BENEFICENCIA PÚBLICA LAMBAYEQUE

MUNIC.
DISTR.
S.JOSE

MUNIC.
DISTR.
MORRO

MUNIC.
DISTR.
MOCHU
JOSE

MUNIC.
DISTR.
TUCUM

MUNIC.
DISTR.
ILLIMO

MUNIC.
DISTR.
PACOR

MUNIC.
DISTR.
JAYAN

MUNIC.
DISTR.
SALAS

MUNIC.
DISTR.
CHOCH

MUNIC.
DISTR.
MOTUP

MUNIC.
DISTR.
OLMOS
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ANEXO N° 8.12.0

PUNTOS DE APLICACIÓN DE ALMACENES
ADELANTADOS Y DETERMINACION DE AREAS DE
INFLUENCIA

NUMERO
1

PUNTOS DE
APLICACIÓN
Región LAMBAYEQUE

AREAS DE
INFLUENCIA
Lambayeque
Jayanca
Mochumí
Pacora
Illimo
Túcume
Mórrope
San José

2

MOTUPE

Olmos
Motupe
Chóchope

3

SALAS

Kerguer
Penachí
Yuntupampa
La Ramada
Pampa Verde
La Rinconada
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ANEXO 8.11.0
MEDIDAS A TENER EN CUENTA DURANTE EL SISMO

1. La población deberá acudir a las zonas de seguridad interna del lugar donde se encuentre (marco de
puertas, columnas, vigas debidamente señalizados).
2. Transcurrida la señal del simulacro (campanas y sirenas fijas o móviles), la población procederá a
evacuar las viviendas, centros de trabajos y otros; la evacuación debe realizarse en forma serena y
ordenada.
3. Toda la población se dirigirá a las áreas de seguridad urbana, plazas públicas, parques, plataformas
deportivas, avenidas anchas y otros lugares de menor riesgo. En los distritos que cuenten con zonas
de refugio los vecinos acudirán a estos locales y permanecerán en ellos hasta la finalización del
ensayo.
4. Quienes transiten en esos momentos por la vía pública, también se dirigirán hacia las zonas de
seguridad urbana, cuidando de mantenerse alejado de los postes de luz, postes de teléfonos o árboles.
5. Los vehículos automotores se detendrían de inmediato y estacionarán en el lado derecho de las pistas
para dar paso a los vehículos de emergencia.

TODOS SOMOS DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
TELEFONO N° 283100 – CA. 8 DE OCTUBRE, CDRA. 08; PUERTA SUR COLISEO CERRADO “EDUARDO LACA BARRETO”

18

ANEXO Nº 8.1.0
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ANEXO 8.1.2

MAPA SISMICO
REGION DE LAMBAYEQUE
LEYENDA DE PROFUNDIDAD:
0 – 60 KMS.
60 – 300 Kms.

LEYENDA DE MAGNITUD:
6.7
_____________

6.5

6.0

O 5.5 O 5.0 ° 4.5

. 4.0

LINEAMIENTO DE FALLA
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ANEXO 8.1.3
SECTORES CRITICOS DE RIESGO
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ANEXO N° 8.1.4
















147°18'15"



PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE



PROYECTO:

ZONA CERO:

PLANO

UPIS "SANTO DOMINGO"
U.V. "LA EZPERANZA"
U.V. "INDUAMERICA"
RESPONSABLE:

PLANTA

ING° CESAR CHAPOÑAN
FLORES

UBICACION

DPTO: LAMBAYEQUE

OCTUBRE - 2016

PROV: LAMBAYEQUE
DIST: LAMBAYEQUE

B. ARQ. DAMIAN OLIVA
LUIS ALBERTO

A-01

ZONA CERO: STO. DOMINGO, LA ESPERANZA Y INDOAMERICA

LOTES
RECREACION
SERV. COM.
AGUA POT
POBLACION

STO.
DOMINGO
107
1
1
1
535

LA
ESPERANZA
97
1

485

INDOAMERICA PERIFERIA TOTAL
82
1
1

34

410

170

320
3
2
1
1,600
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ANEXO 8.1.5
613 50 0

614 00 0

614 50 0

615 00 0

SAN JOSE

N

LAG U NA
LA BO CANA

9 25 35 00

9 25 35 00

Lag un a
de
Oxid acio n

9 25 30 00

9 25 30 00

ZONA
ARQUEOL OGICA

9 25 25 00

EA

9 25 25 00

OC
NO

x R es ervo rio

PA
CI
FIC
O

A C
HI C
LA Y
O

0

100

200

300 Meter s

F uen te: Ma pa de peligros d e S an J os e IND ECI -PN UD PE R/ 02/ 051
613 50 0

614 00 0

614 50 0

9 25 15 00

9 25 15 00

9 25 20 00

9 25 20 00

ESC ALA GR AF IC A
100

615 00 0
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