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Lima, 21 MAR,2017
VISTOS:
El Memorando N° 619-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS de la Oficina
de Planificación y Presupuesto, el Informe Técnico N° 028-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, y el Informe Legal N° 150-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUOAL de la
Oficina de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL es una
unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego —MINAGRI, la misma que tiene por
objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de
inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de
desarrollo económico;
Que mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de
los órganos que lo conforman;

oá

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI del 25 de setiembre de
2014, se aprobó la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, denominada "Normas para
j.-/ la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas", norma de observancia obligatoria en
enIsdl>0 el Sector Agricultura y Riego;
Que, sobre la base de la normativa antes citada, y a efectos de contar con un
documento que establezca los lineamientos técnicos y administrativos para definir los roles,
procedimientos de acciones y responsabilidades en la ejecución de actividades en el marco de
las Declaratorias de Emergencia, la Oficina de Planificación y Presupuesto ha elevado la
propuesta de instrumento para su aprobación, siendo necesario contar con una Directiva que
tenga por finalidad garantizar la adecuada y oportuna ejecución de las actividades que se le
asigne a AGRO RURAL conforme a la Declaratoria de Emergencia;
Que, en tal sentido, resulta importante establecer normas que contribuyan a la
implementación de buenas prácticas de gestión, que permitan lograr uniformidad y coherencia
interna en los criterios que sustenten el correcto manejo de los recursos asignados por el
Estado, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y que permitan una
mejora sustancial en el desarrollo de actividades que se le asigne a AGRO RURAL conforme a
la Declaratoria de Emergencia, y con el propósito ultimo de alcanzar un eficiente ejercicio del
control gubernamental;

Que, el literal c) del Artículo 10° del Manual de Operaciones de! Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, establece como una de las funciones de
la Dirección Ejecutiva, el aprobar, modificar y derogar las directivas internas, reglamentos y
otras normas técnico-operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos que
requiera el Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente;
Que, mediante Informe Técnico N° 028-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOPP/UPS, la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, se pronuncia favorablemente por la viabilidad de la Directiva General
denominada "Lineamientos Técnicos y Administrativos para la Ejecución de las Actividades de
Emergencia";
Que, a través del Informe Legal N° 150-2017-AG-AGRO RURAL/OAL la Oficina de
Asesoría Legal emitió opinión legal favorable, concluyendo en que resulta viable desde el punto
de vista legal que la Dirección Ejecutiva aprueba la propuesta de Directiva General
denominada "Lineamientos Técnicos y Administrativos para la Ejecución de las Actividades de
Emergencia";
Estando a lo expuesto, y con los vistos de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la
Oficina de Asesoría Legal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL del
Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por la Resolución Ministerial N° 015-2015MI NAGR I;
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva General denominada "Lineamientos
Técnicos y Administrativos para la Ejecución de las Actividades de Emergencia", la misma que
forma parte integrante de la presente Resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que a través de la Oficina de Planificación y
- Presupuesto se realice la adecuada difusión e inducción de la presente Directiva General, en
-',5,z?
.
', ili los servidores civiles y colaboradores del Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural —
1
¿
-'
1
(>,,,;
o4, q o‘ya<* A.*. AGRO RURAL involucrados en su cumplimiento y aplicación.
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ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Directiva a todas fas unidades
orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural — AGRO RURAL.
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva, en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL.
REGISTRESE. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. Agr. Alberto loo Chang
DireLtur Ejecutivo

PERÚ Ministerio
de Agricultura y Riego

AGRORURAL

LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA
EJECUCIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
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FORMULADA POR:
FECHA:

1. OBJETIVO
II. FINALIDAD
III.BASE LEGAL
IV.ALCANCE
V. DISPOSICIONES GENERALES
VI.MECANICA OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
EMERGENCIA
~o rea
'es- vogo

6.1

\
¿II
/
.ect-ciri P.12i

151

,I\
'gr11110.

3

PROCEDIMIENTO

6.2 DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
VII.

RESPONSABILIDAD

VIII.

FLUJOGRAMA

IX.ANEXO

7

o

1.

OBJETIVO
Establecer los lineamientos técnicos y administrativos para definir los roles, procedimientos y
responsabilidades en la ejecución de actividades de Emergencia.

II.

FINALIDAD
La presente Directiva tiene como finalidad brindar al personal técnico — administrativo de las
Direcciones Zonales, Agencias Zonales y Sede Central de AGRO RURAL, un instrumento de
gestión que permita asegurar la eficacia y eficiencia en la ejecución de actividades de
Emergencia, enmarcadas en el Decreto de Urgencia N°002-2017 y sus modificaciones o
ampliaciones.

III.

BASE LEGAL
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.

I.

m.

n.

o.
p.
q.

Constitución Política del Perú (Artículo 137°)
Ley N° 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres —
SINAGERD.
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Art. 79, 80, 81, 82, 83;
del capítulo IV, título III),
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Resolución Ministerial N° 00545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva Sectorial N°
003-2014-MINAGRI-DM "Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de
Directivas.
Decreto Supremo N° 058-2001-PCM que modifica artículo del Reglamento del Sistema
Nacional de Defensa Civil.
Manual de Operaciones del Programa Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI,
Ley de Presupuesto para el Sector Publico para el ejercicio fiscal respectivo.
Directiva de ejecución presupuestaria N° 005-2010-EF/76.01.
Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que incorpora la Política Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio Cumplimiento para las
entidades del Gobierno Nacional.
Resolución Ministerial N° 0288-2016-MINAGRI, que aprueba los "Lineamientos básicos
que establecen el procedimiento de evaluación de daños y análisis de necesidades del
sector de agricultura y riego ante eventos adversos".
Decreto de Urgencia N°004-2017, DU que aprueba medidas para estimular la economía,
así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados.
Decreto de Urgencia N°002-2017 Decreto de Urgencia que regula medidas para la
atención de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el
año 2017.
Resolución Directoral Ejecutiva N°064-2017-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE
Resolución Directoral Ejecutiva N°051-2017-MINAGRI-DVM-DIAR-AGRO RURAL-DE
Resolución Jefatura' N°038-2017-INDECI: Aprueban la "Tipología de Actividades de
Emergencia Financiados en el Marco de los Decretos de Urgencia N°002-2017 y N°0042017".

Las normas mencionadas en la base legal incluyen disposiciones modificatorias,
reglamentarias, complementarias y conexas.

IV.

ALCANCE
La presente Directiva es de aplicación a los Órganos y Unidades Orgánicas de AGRO RURAL,
así como al personal que interviene en la ejecución de las actividades de Emergencia.

V.

DISPOSICIONES GENERALES
Los Lineamientos Técnicos y Administrativos de ejecución de las actividades de emergencia
establecidos en el presente documento, se enmarcan dentro del Sistema Nacional de Gestión
de Riesgos, Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, que tiene por finalidad reducir el riesgo de
desastres para conseguir aminorar la pérdida de vidas humanas y las pérdidas económicas
cuando sucedan los eventos naturales adversos al punto que no se vean afectados
sensiblemente las dinámicas y los procesos de desarrollo local, regional y nacional.
AGRO RURAL a través de sus instancias orgánicas ejecuta actividades de emergencia en el
contexto determinado por los Decretos de Urgencia N° 002-2017, N° 004-2017 y sus
modificaciones y ampliaciones; los ámbitos y forma de intervención son los establecidos por la
declaratoria de Estado de Emergencia y en el marco de los citados dispositivos.
Las Direcciones Zonales aplican la presente Directiva, y bajo este marco actúan
proactivamente en coordinación con las Agencias Zonales y las instancias subnacionales en la
preparación de información, realización de las acciones relevantes y otras actividades que
puedan facilitar las intervenciones de emergencia que se requieran.
Las Direcciones Zonales organizan y coordinan las acciones con la Agencias Zonales
determinando los alcances de la información de campo que deba levantarse, así como los
tiempos y las zonas prioritarias a atender.

VI. MECANICA OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
EMERGENCIA
6.1 PROCEDIMIENTO
a. Las Direcciones Zonales — DZ's y sus Agencias Zonales — AZ's levantan la información de
campo en coordinación con los Gobiernos Locales y las Autoridades Locales de Agua —
ALA y proceden con el llenado de la Ficha Técnica de Actividad de Emergencia (Ficha
Técnica N° 02); que incluye productores en áreas agrícolas, forestales, infraestructura rural,
cultivos, población ganadera, entre otros actores, bienes y servicios públicos relacionados
al sector que hayan sido afectados. Adicionalmente la Dirección Zonal utilizará el cuadro de
programación de entrega de bienes y servicios, según sea el caso (Formato N° 01).
b. Las DZ's consolidan las Fichas Técnicas N° 02 de Actividad de Emergencia (Ficha
Técnica N° 02), así como las Fichas de Evaluación de Daños y análisis de Necesidades EDAN y verifican que se cumpla con todos los requisitos establecidos en el Decreto de
Urgencia N° 002-2017 y sus modificatorias y ampliatorias; de encontrarlo conforme, visan
las fichas correspondientes y proceden a remitirlas a la Dirección de Gestión de Recursos
Naturales, Riesgos y Cambio Climático —DGRNRCC o Dirección de Infraestructura Agraria
y Riego —DIAR, según sea la tipología de la intervención.
c. Las DZ's deben remitir las fichas técnicas en el plazo máximo de cuatro (4) días calendario
a partir de haberse declarado la situación de emergencia.
d. La DGRNRCC o la DIAR, recibe, revisa y valida las Fichas Técnicas conforme a lo
establecido en el Decreto de Urgencia N° 002-2017 y sus modificatorias y ampliatorias y de

encontrarlo conforme: las remite en un piazo no mayor a 2 !,cios) días calendario y a través
de la Dirección Ejecutiva - DE AGRO RURAL ala Dirección General de. .Articulación
Intergubernamental del MINAGRI - DGAI MINAGRI, responsable de la verificación de las
acciones propuestas en dichas Fichas para la atención de ias emergencias.
e. En caso no proceda la validación de las fichas técnicas, La DGRNRCC o la DIAR
devolverán estas a su origen para su corrección; otorgándoles un plazo máximo único de
tres (3) días calendarios para efectuar sus subsanaciones.
f.

Paralelamente, a la remisión de las fichas técnicas a la DGAI-1VIINAGRI, la DGRNRCC o
DIAR remite una copia de las Fichas Técnicas a la Unidad de Presupuesto de la Oficina de
Planificación y Presupuesto - OPP AGRO RURAL, acompañado de un Informe Técnico
donde se sustenta las acciones a ejecutar, considerando la evaluación y el impacto en la
posible variación de las metas físicas programadas y solicitando de acuerdo a sus
competencias la gestión de la habilitación o demandas adicionales de recursos a través de
modificaciones presupuestarias internas, en el marco de lo establecido en el artículo N°02
del Decreto de Urgencia N° 002-2017.

g. La DGRNRCC o DIAR, debe remitir las fichas técnicas verificadas por MINAGRI e informe
técnico a la OPP para su tramitación en un plazo máximo de dos (2) días calendario.
h. La OPP AGRO RURAL eleva a la DE AGRO RURAL un Informe en materia presupuestal
conteniendo las metas físicas contempladas en las fichas técnicas de emergencia, L; el
cual es formulado a través de la Unidad de Presupuesto -; con ello, se sustenta las
modificaciones presupuestarias o demandas adicionales presupuestales solicitadas.
i. La DE AGRO RURAL evalúa, aprueba y eleva a través de oficio al Viceministerio
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego la solicitud según sea el caso.
El MINAGRI, según sea la naturaleza del requerimiento, evalúa y aprueba las
modificaciones presupuestarias o coordina con la OPP AGRO RURAL las acciones
necesarias para la habilitación de recursos, en el marco del dispositivo de aprobación
correspondiente.
k. La OPP AGRO RURAL comunica a la DGRNRCC o DIAR, con copia a Oficina de
Administración - OADM, la aprobación de las habilitaciones a fin de realizar las gestiones
de registro de crédito presupuestario.
I. La Sede Central o DZ's, según sea el caso, contratan de manera directa, y sin
procedimiento de selección previo, los bienes y/o servicios u obras (de infraestructura
hidráulica o riego) estrictamente necesarios para atender de manera inmediata y efectiva
los requerimientos generados como consecuencia directa de la situación de emergencia,
sujetándose a lo establecido en el literal b) del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y el numeral 2) del artículo 85 de su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. Cada una de estas instancias orgánicas debe
proceder a realizar la regularización de la contratación directa efectuada conforme a lo
indicado en dichas disposiciones.
m. La regularización debe efectuarse por la Sede Central o las Drs, según sea el caso, corno
máximo, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de efectuada la entrega del bien, o la
primera entrega en el caso de suministros, o del inicio de la prestación del servicio, o del
inicio de la ejecución de la obra (de infraestructura hidráulica o riego).

La regularización debe comprender necesariamente la realización de ias siouientes
cciones:
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i. Regularizar la documentación de ias actuaciones preparatorias establecidas en la Ley
N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, lo cual incluye la
formulación del requerimiento, la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones - PAC
de AGRO RURAL, así como la aprobación del expediente de contratación.
El área usuaria, DGRNRCC, DIAR o DZ's son las encargadas de regularizar el
requerimiento de acuerdo a las necesidades planteadas en las Fichas de
Emergencia, debiendo considerar lo estrictamente necesario para atender las
necesidades generadas como consecuencia directa del evento producido o para
prevenir los efectos del evento próximo a producirse, conforme a lo señalado en el
numeral 2) del articulo 85 del Reglamento de la Ley N° 30225.
Asimismo, el área usuaria debe solicitar la inclusión de la contratación en el PAC de
AGRO RURAL.
ii. Sustentar la contratación directa mediante la emisión de los informes que contienen el
sustento técnico legal de la contratación directa.
Para tal efecto, las áreas usuarias, DGRNRCC, DIAR o DZ's, según corresponda, así
como la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio — UAP, deben elaborar el o los
informes que sustentan técnicamente la configuración de la causal de contratación
directa prevista en el literal b) del artículo 27 de la Ley N' 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y el numeral 2) del artículo 85 de su Reglamento.
Asimismo, el informe del área usuaria debe contener el análisis técnico realizado para
determinar que la contratación efectuada (bien, servicio u obra y cantidad)
corresponde a lo estrictamente necesario para atender las necesidades generadas
como consecuencia directa del evento producido o para prevenir los efectos del
evento próximo a producirse, conforme a lo señalado en el numeral 2) del artículo 85
del Reglamento de la Ley N° 30225.
De la misma forma, la Oficina de Asesoría Legal - OAL elabora el informe que
sustenta legalmente la configuración de la causal de la contratación directa antes
indicada.
iii. Aprobar la contratación directa mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva de
AGRO RURAL, la cual debe detallar el plazo de ejecución de prestaciones, la fuente
de financiamiento y la cantidad de los bienes a contratar.
Para tal efecto, las DZ's deben remitir a la Sede Central, con el tiempo necesario para
su tramitación, el expediente de contratación aprobado con los informes que
contienen el sustento técnico de la contratación directa.
iv. Regularizar el perfeccionamiento del contrato, con el cumplimiento de sus requisitos,
según el estado en que se encuentren.
v. Efectuar el registro y publicación en el SEACE de los informes y la Resolución de la
Dirección Ejecutiva antes mencionados.
n. Una vez aprobada la contratación directa mediante Resolución de Dirección Ejecutiva, se
elaboran y aprueban las bases, se realiza la convocatoria y se otorga la buena pro en el
SEACE.
o. Una vez efectuado el proceso de regularización, la OADM a través de sus unidades de
Abastecimiento y Patrimonio - UAP, Contabilidad - UC y Tesorería - UT, procederán con
efectuar las fases de Compromiso, Devengado, Girado y Pago a los proveedores de las
contrataciones realizadas.
p. Para efectuar las contrataciones directas por situación de emergencia, conforme a lo
establecido en el literal b) del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del

Estado y el numeral 2) del artículo 85 de su Reglamento, no es requisito previo que el
Estado haya declarado el Estado de Emergencia.
La contratación directa por situación de emergencia debe tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:
i. No debe atenderse requerimientos que, por su naturaleza, no pueden obtenerse de manera inmediata. Por ejemplo, infraestructura de gran envergadura.
ii. No debe atenderse requerimientos que no se originen como consecuencia del evento
catastrófico o del grave peligro de que este ocurra de manera inminente.
iii. No deben incluirse condiciones no esenciales al requerimiento. Por ejemplo,
bordados con el logo de la Entidad.
iv. No deben realizarse gestiones administrativas previas que retrasen la atención
inmediata de la emergencia. Debe usarse el mecanismo de regularización, en
concordancia con lo señalado en el literal "m." de la presente Directiva.
El
proveedor seleccionado no debe estar impedido, suspendido ni inhabilitado para la
v.
contratar con el Estado.

6.2 DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
a. El Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de AGRO RURAL a cargo de la
OADM, recibe y analiza los reportes de las actividades de emergencia realizadas por
las DZ a través de sus AZ. Dicho Comité asume la supervisión general de las
acciones de emergencia en coordinación con las Direcciones de Línea involucradas y
las Drs, según sea el caso.
b. El Comité de Gestión de Riesgo de Desastres de AGRO RURAL, realiza informes de
los avances realizados, remitiéndolos vía correo electrónico a la DE AGRO RURAL,
para su trámite/coordinación respectiva y/o reporte a las instancias correspondientes.
c. Las ejecuciones de las actividades de emergencia son supervisadas por un
profesional especializado, quien podrá tener a su cargo uno o más frentes de trabajo,
dependiendo de la complejidad y ubicación geográfica de los mismos.
d. La DGRNRCC y la DIAR deberán cautelar que las actividades operativas se ejecuten
de acuerdo al ámbito y alcance establecido en las fichas técnicas de actividades de
Asimismo, deberán efectuar el seguimiento de las
emergencia aprobadas.
actividades de ejecución que desarrollen las DZ's, informando al Comité de Gestión
de Riesgo de Desastres y Órganos competentes.
e. Las DZ's a través de sus AZ's están a cargo de la ejecución de las actividades
operativas comprendidas en las fichas técnicas, siendo responsables de recabar y
consolidar la documentación financiera y de metas físicas cumplidas (evidencias)
hasta el cierre de la actividad; así como, del cumplimiento del procedimiento de
contratación. Adicionalmente, apoyarán el sustento final de las acciones efectuadas,
mediante la elaboración de los Formatos N°1, 2 3 y 4, según corresponda.
f. Las DZ's en coordinación con sus AZ's correspondientes, deben presentar un
informe final, donde se deben detallar los objetivos y metas programadas y
ejecutadas según la ficha técnica aprobada; así también, incluyendo el avance físico
final de la actividad, reportes de la maquinaria pesada empleada, mano de obra,
topografía inicial y final u otro tipo de acciones o intervenciones efectuadas en
concordancia con los alcances establecidos en la ficha técnica aprobada.

VII. RESPONSABILIDAD
7.1 Las DGRNRCC, DIAR o DZ's y sus respectivas AZ's son responsables de la gestión de
información de las fichas técnicas, su tramitación y ejecución oportuna de ias acciones
contempladas en éstas.
7.2 La OPP a través de la UP es la responsable de efectuar el registro y aprobación de la
Certificación de Crédito Presupuestario. De igual modo, a través de la UPS realiza el
seguimiento y actualización de la información establecida en las metas físicas, en
coordinación con la DGRNRCC y DIAR, respectivamente.
7.3 El Comité de Gestión de Riesgo de Desastres es responsable de articular, coordinar,
informar, y acompañar el desarrollo de las actividades de emergencia, para lo cual debe
informar a la DE AGRO RURAL y a los involucrados.
7.4 La OADM a través de la UAP son responsables de cumplir y hacer cumplir los aspectos
procedimentales para la atención de las actividades de emergencias, en el marco de lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así también, La
OADM a través de su UC y UT son responsables de desarrollar las fases de Compromiso,
Devengado, Girado y Pago; así como el control de la legalidad en la documentación que
se reciba como sustento por parte de las instancias responsables de la ejecución
financiera.
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7.5 Las DZ's son responsables de cumplir y hacer cumplir los aspectos procedimentales para
la atención de las actividades de emergencia, que se encuentren establecidas en la
presente Directiva, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; así también, son
responsables de desarrollar las fases de Compromiso, Devengado, Girado y Pago; así
como verificar la legalidad en la documentación que se reciba como sustento de la
ejecución financiera.

914'tasts '"

7.6 Las DZ's y sus AZ's son responsables de la presentación del informe final a la DAdjunta
AGRORURAL, con copia al Comité de Gestión de Riesgos de Desastres.

1-a.
\ 51,0 R.71-

7.7 La Unidad de Tecnologías de la Información - UTI es responsable de publicar
periódicamente los resultados obtenidos, en el Portal Web Institucional, para asegurar la
transparencia y rendición de cuenta de las acciones ejecutadas en el marco de la
emergencia.
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VIII. FLUJOGRAMA
GRÁFICO N° 01: FLUJO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
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GRÁFICO N° 02; FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS
EN EL MARCO DE EMERGENCIA.
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GRÁFICO N° 03: FLUJO DE PROCEDIMIENTO DEL MONITORE° Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
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IX. ANEXO

FICHA TECNICA N' 02: FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA
FICHA DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES -EDAN
FORMATO N' 01: CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO N° 02: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO N° 03: PLANILLA DE BENEFICIARIOS CON ATENCION A CULTIVOS
FORMATO N° 04: PLANILLA DE BENEFICIARIOS ATENCION A POBLACIÓN PECUARIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
La información registrada en esta ficha técnica llene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que la suscriben

FICHA TECNICA N° 02
INFORMACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE A LA PRESENTE FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA:
(Señalar el número de documento)
Documentos que deben presentarse en caso de peligro inminente
i) Informe emitido por el organismo público técnico - científico competente que declara el peligro inminente capa: de originar el desastre.
ii) Informe de Estimación de Riesgo reciente
Documentos que deben presentarse en caso de ocurrencia de fenomeno natural o inducido por accion humana
i) Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN
II) Decreto Supremo que Declara en Estado de Emergencia
Documentos que deben presentarse para ambos casos: peligro inminente o ocurrencia de fenómeno natural o inducido por acción humana
1 Informe de No Disponibilidad Presupuestal del Sector del Gobierno Nacional o Gobierno Regional o Gobierna Local que presenta la Ficha Técnica ,
emitido por el Jefe de Presupuesto o el que haga sus veces de la Unidad Ejecutora.
2 Oficio con el que certifica la disponibilidad de capacidad técnica y administrativa para la ejecución de ésta Actividad de Emergencia.
(indicar)
3 Otras:

FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA br
I. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD
[Tipo de Intervención para la][Recuperación del servicio] [infraestructura] [Localización] [evento ocurrido] [Fecha de la ocurrencia]

II.

UNIDAD FORMULADORA O EJECUTORA (1)

2.1. NOMBRE DE LA UNIDAD FORItilULADORA O EJECUTORA
Corresponde a las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que tiene a su cargo la ejecución de la Ficha Técnica de Actividad de Emergencia. (RO N'0212.2. CÓDIGO DE UNIDAD EJECUTORA
Se recomienda verificar el Código de Unidad Ejecutora en www.mef.gob.pe - Consulta Amigable
III. UBICACIÓN
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTPJTOS (*)
LOCALIDAD (*)
Considerar todos los distritos y localidades que se atenderán mediante la ficha técnica
IV. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL SERVICIO O INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ANTES Y DESPUÉS DEL EVENTO O DESASTRE
4.1. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ANTES DEL EVENTO
Describir todas las características técnicas (fisicas, geométricas, estructurales, hidráulicas, etc. según corresponda) de la infraestructura púbica a rehabilitar antes de la
ocurrencia del desastre.
En caso de solicitar recursos para la atención del ganado pecuario, se deberá consignar la situación ganadera antes de la ocurrencia del evento, incluyendo cifras y atenciones
efectuadas por el Ministerio de Agricultura y Riego, Gobiernos. Regionales a Locales
En el caso de peligro inminente deberá describirse la situacion actual de la infraestructura a intervenir indicandose los puntos vulnerables

4.2. INFORMACIÓN SOBRE FECHA DEL EVENTO O DESASTRE
Para el caso de peligro inminente indicar la fecha que figura en el Informe Tecnicc-Cientifico emitido por la Entidad Pública competente que declara el peligro inminente.
Los reportes de EDAN ó los Informes que declara el peligro inminente y el Informe de Estimación de riesgo deben ser registrados en el SINPAD (por daños o perforo) que
asignará un número de registro.
Ante Peligro Inminente ta del Informe Técnico Científico

r

Ante daño ocurrido ha de ingreso de dates al EDAN
Número de Registro en el COE SECTORIAL del MINA ci

Dial Mes
- / Año

y

del Informe de Estimación de Riesgo:

Día I Mes I Año

Dia / Mes f Año

Y

ha del evento que ocasionó los daños:

Dia / Mes /Año

Y

Fecha del Registro :1

Dia / Mes / Año

-.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBABLE DAÑO O DARO OCURRIDO
Describir la magnitud del daño. cuantiikar Ice daños a la infraesb-uctura pública detallándolos.
Nota 1: Para el caso de peligro inminente debe indicaran los probables daños que pudiera ocasionar el penetro cualitativa y cuantitativamente sus efectos.
En caso de solicitar atención para el terna pecuario, se debera consignar la situacion ganadera después de la ocurrencia del evento que incluya cifras y posibles afectaciones.

Productora (as) directamente afectada(os)
V. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y NEXO DE CAUSALIDAD
101 DESCRIBIR DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA
(Cuantificar claramente las metas físicas, componentes, actividades requeridas, incluye las labores ce .nspeccion o supervision a cargo de la Unidad Formuladora o Ejecutora.
Describir secuencialmente el proceso constructivo. En el caso de atencion pecuaria indicar el tipo de ganado. dositicacion segun tipo y peso, numero de intervenciones, etc.
La descripción debe realizarse por parida. indicandose puntos de inicio y término debidamente georeferenciadas que permitan la verificacion de las acciones a realizar.

102. DESCRIBIR EL NEXO DE CAUSALIDAD DIRECTA.
(Sustentar la existencia del nexo de causalidad directa entre el desastre ocuffido o peligro inminente existente. los daños y la propuesta de intervención)

o glJp

VI. PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Este ítem es producto de los metrados y analisis de precios unitarios y otros que se calculen para el establecimiento de metas fisicas y financieras.
En caso de movimientos de tierra. las unidades físicas deberán estar expresadas en m5,

mi. En caso de adquisición de insumos expresar los en kg, frasco, etc.

gil 6.01. PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA
s

-9kirzl

ÍTEM

e

UNIDADES
COSTO
CANTIDAD
FISICAS
UNITARIO

PARTIDAS / SUB PARTIDAS

SUB TOTAL Sr

1
3
4
5

O

<2.

t

,1
27"

• 6i
,

0
O

(Ver Nota 3)

COSTO TOTAL SI

\ LO
r o

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO

1,41%
ado.",
cJpa

(Ver Nota 4)

Mota 2: Especificar en detalle el monto referido a Costo Indirecto en el Anexo E
Vota 3: El costo total deberá ser redondeado; es decir, sin considerar decimales.
6.02. PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR
Esta programación Incluye los procesos administrativos, de ejecución física y de remisión del Informe Final de E'ecución al MINAGPJ

de

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y ADMINISTRATIVA
RUBROS / PARTIDAS / SUBPARTIDAS
Proceso Administrativo

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES E

I
3
Proceso de Elecizión Ruina (partidas ?Sub paradas:
4
5
6
7
Formulación y Remicion del Informa Final do EjecuciónalltrEei
8
n
6.03. PLAZO DE EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS (en dias calendario)

días

MES 6

TOTAL

,
' Iota

Ei plazo máximo de elecyción dei przoe.so administrativo. ejecuddr. fisice y firancieia lic,...ideciz,; es de seis (Oil; meses. ccntadcs e pedir de le tran,í_,_r.cia finanziere
efectuada por el LIINAGPJ. El plazo máximo de 03 mases comprende tcdcs !os prccescs tecniccs y administrativos posteriores a la transferencia de recursos. incitriendo la
presentación de la Ficha Técnica de Ejecución Final de Actividad de Emergencia. publicada en la pagina web del MINA' GPJ
DIRECTA

6.04. MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTAL
VII.

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PUBLICA RESPONSABLES DE LA FOP.MULACION Y PP.ESENTACION DE LA FICHA TECNICA
Debe consignaras el total de los datos solicitados. Las fichas deben tener sello y firma en original de los funcionarios responsables.
7.2. TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA QUE PRESENTA LA FICHA
7.1. JEFE DEL ÁREA TÉCNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA O EL
TÉCNICA AL MINAGRI Y SE RESPONSABILIZA DE LA INFORMACION
QUE HAGA SUS VECES QUE SE RESPONSABILIZA DE LA
CONSIGNADA EN LA FICHA TÉCNICA
INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FICHA TÉCNICA

Firma y Salto

Firma y Sello
Nombra:
DNI:
Cargo:
°inacción:
Tolden°,
Correo Eledrenico:

Nombre:
DNI:
Cargo:
Dirección:
Telefono:
Correo Electronic.

VIII.

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁ LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA
Indicar las distancias aproximadas y los tiempos de recorrido con unidad motorizada hasta llegar al lugar donde se ejecutará la Actividad. Deben estar referidos desde la capital
del departamento y/o ciudades principales.

IX. PANEL FOTOGRÁFICO.
Adjuntar panel fotográfico. Cada vista fotográfica debe ser reciente, debidamente fechada, indicar a qué progresiva corresponde. de ser el caso. Debe mostrar objetivamente el
daño o la situación de peligro Inminente.
ola LA FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA, DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y ANEXOS QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS EN TODAS SUS HOJAS POR EL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA Y POR EL JEFE DEL ÁREA TÉCNICA DE LA
UNIDAD EJECUTORA.
EL
,,49 ola 6, TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA CUENTA CON UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA (15) DÍAS CALENDARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA FICHA
TECNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA ANTE EL MINAGRI. DICHO PLAZO SERÁ POR UNICA VEZ A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA PRIMERA DECLARATORIA
5. 1.\-\0
'.11
"
" Nata 7: LA FICHA TECNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA PUEDE SER PRESENTADA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINAGRI (DIGERID) O EN LAS SEDES CENTRALES
fj 1111.11t
,
Y DESCONCENTRADAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINAGRI MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO AL COORDINADOR DE LA RESPUESTA Y REHABILITACION
DEL MINAGRI. DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL MINAGFU/ GOBIERNO REGIONAL O LOCAL.
Vota 8: LA FICHA TÉCNICA QUE NO CUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS O HAYA SIDO OBSERVADA, SERÁ DEVUELTA A LA UNIDAD
EJECUTORA QUE PRESENTÓ LA FICHA TECNICA .
Nota 9 SI LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL O MUNICIPALIDAD PROVINCIAL NO CUENTA CON ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI), DEBERÁ COMUNICAR A LA
OFICINA REGIONAL DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN CORRESPONDA, EL ENVÍO DE LA FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD

;

..7.

AL MINAGRI.
oía 13: LA FICHA TÉCNICA NO PODRÁ SER MODIFICADA EN SUS COSTOS DE LAS PARTIDAS Y SUB PARTIDAS, METRADOS, MONTO TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN,
ETC. LUEGO DE SU APROBACION.
Lugar y Feche.

de

del 2016

ANEXO A
Hoja de Metrados.
Se debe adjuntar hojas de melrados, consignando la cantidad expresada en la unidad de medida correspondiente (volumen. longitud. ares. etc.) de la acción o actividad a realizar. los
mismos que deben estar adecuadamente sustentados mediante planilla de cálculo (indicando medidas. unidades y como se llego e estimar dichas cantidades).
Costos Unitarios
Se debe adjuntar los análisis de precios unitarios teniendo en consideración a los rendimientos, insumos y precios vigentes en la zona para ha ejecución de la actividad de emergencia.
En caso de movifcación y desmovilización de macuinana sesada. deberá presentarse el análisis desaorecado correspondiente. indicandose tino de vehículo de transporte. distancias.
Para la intervención en zonas altoandinas
Debe atenderse solo a la población en situación de pobreza y extrema pobreza establecida la última clasificación del mapa de pobreza u otro organismo oficial del Estado: debiendo
atenderse únicamente e las áreas afectadas por el desastre de gran magnitud y declarados en Estado de Emergencia. que se encuentren por encima de los 3 000 msnm según la
Para le Intervención en distritos de frontera
Debe atenderse solo a la población en situación de pobreza y extrema pobreza establecida la última clasificación del mapa de pobreza : debiendo atenderse únicamente a las áreas
Estado de Ernemrgmcia . Se considera solo forraje o pacas de heno, alimento para ganado. vacunas y vitaminas para
afectadas por el desaste de gran magnitud y declaradas

52,0 Ru,0
V93°

!NOM
EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECTI:S] DADES a EDAN

Formato N° 01
EVALUACION DE DAÑOS
Criterios de Prioridad
Para información preliminar = (Pre,)
Para información complementaria = (Comp.)
NOTA: La información sobre costos de los daños se anotará siempre que sea posible y en
base a conocimientos técnicos para una estimación adecuada.
1.

INFORMACION GENERAL (Pre.)
Departamento

Provincia

Lccalidad

Distrito

Dirección

1

FECHA DE INGRESO DE LOS DATOS
II
(Pra.)
Día
Mes
Año

REFERENCIA DE LA UBICACIÓN DE LA EMERGENCIA
111
(Pro.)

IV FENOMENO QUE OCASIONO LA EMERGENCIA O
DESASTRE.

V FECHA Y HORA DE INICIO
(Pre.)
Día
Mes
Año
Hora

VI

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA O DEL DESASTRE

Vil

POBLACION DE LA LOCALIDAD AFECTADA (Pre.)
(CENSO)

Manual de Campo del Evaluador

EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE 3ECES1DADES - EDAN

FUENTE DE LA INFORMACION

VIII

DAÑOS A LA VIDA Y LA SALUD
IX
r:Tsj
AFECTADAS

DAMNIFICADAS
Personas

Familias

Familias

DAÑOS ALA SALUD

1

Personas

1 Fallecidos

Desaparecidos. 1
I

Heridos

I

RESULTADOS DEL EMPADRONAMIENTO DE DAMNIFICADOS
X
Como.
LACTANTES

INFANTES

MENORES

ADULTOS

ADULTOS
MAYORES

(Menores a 6
meses)

(Mayor de 6 meses y
menor de 5 años)

(Mayor de 5 años y
menor de 18 años)

(Mayor de 18 años y
menor de 60 años)

(Mayor a 60 años)

Hombres

Hombres

Hombres 1 Mujeres

Niños

Niñas

Mujeres

Mujeres

Hombres

Mujeres

GESTANTES

Mujeres

DAÑOS MATERIALES
XI
Fre. (Come.
Viviendas
Tipo

Colapsada

Inhabitable

Afectada

Costo S/.
(Aproximado)

Afectada

Costo S/.
(Aproximado)

Material Noble
Adobe
Quincha
Madera
Rustico

TOTAL

(Pre.) (Comp.)
Instituciones Educativas
Tipo
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior

TOTAL

Manual de Campo del Evaluador

Colapsada

Inhabitable

iz

Z,73.

EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES - EDAN

Corno.
Infraestructura de Salud
Colapsada

Tipo

Inhabitable

Afectada

Costo SI.
(Aproximado)

Postas
Centros de Salud
Clínicas
Hospitales

TOTAL

XII DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Pre(Com e.
Vías de Comunicación
Destruidas
Tipo

Unidad
Medida

Numero
Tramos

Total
(Metros Lineales)

Costo S/.
(Aproximado)

Detallar ubicación del área
afectada

Vías urbanas
Caminos rurales
Autopistas
Carreteras
Otros (espec.)

TOTAL
Vías de Comunicación
Afectadas
Tipo

Unidad
Medida

Vías urbanas
Caminos rurales
Autopistas
Carreteras
Vía Férrea
Otros (espec.)

TOTAL

Manual de Campo del Evaluador

Numero
Tramos

Total
(Metros Lineales)

Costo S/.
(Aproximado)

Detallar ubicación del área
afectada

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES -

Infraestructura de Comunicación
Afectadas

Destruidas
Tipo

Costo S/.
(Total)

Unidad
Medida

Costo Si.
(Total)

Unidad
Medida

Puentes Peatonales
Puentes Vehiculares
Otros (Especificar)

TOTAL
Centros de Transporte
Afectadas

Destruidas
Tipo

Unidad
Medida

Costo S/.
(Total)

Terrapuertos
Aeropuertos
Puertos

TOTAL

XIII DAÑOS A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
(Pre.) (Come.

Sistemas de Comunicación
Existencia
Tipo
Si
No
Servicio de Telefonía Fija
Señal de Telefonía Móvil
Señal de Radio y Televisión
•pt...O

5.Y.
• 'II,

Internet

O

Manual de Campo del Evduador

Afectado
(Porcentaje)

Unidad
Medida

Costo S/.
(Total)

EVALLLACiON DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES - EDAN
XIV DAÑOS A LOS SERVICIOS BASICOS
Pre.) (Coma.

Servicios Básicos - Agua Potable - Desagüe y Alcantarillado
Servicio
(Porcentaje)

Afectado
Red de Tubería
(Metros Lineales)

Colapsado
Red de Tubería
(Metros Lineales)

Servicio
(Porcentaje)

Red de Cables
(Metros Lineales)

Red de Cables
(Metros Lineales)

Existencia
Tipo

Si

No

Red de Agua Potable
Red de Desagüe
Red de Alcantarillado
Servicio Básico - Energía Eléctrica
Red de Energía Eléctrica
XV DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA/PRODUCCION AGROPECUARIA
Pro.)(Come.
Infraestructura
Afectadas
Tipo
Unidad

010 Ro•9
Voso

Tramos

Total
(Metros Lineales)

Costo S/.
(Aproximado)

Detallar ubicación del área
afectada

Canales de riego
Defensa Ribereña
Diques
Bocatomas
Otros (espec.)

TOTAL
Destruidas
Tipo
Unidad

Tramos

Total
(Metros Lineales)

Costo S/.
(Aproximado)

Detallar ubicación del área
afectada

Canales de riego
Defensa Ribereña
Diques
Bocatomas
Otros (espec.)

TOTAL
Tipo
Reservorios/ otros
TOTAL

Manual de Campo del Evaluador

Unidad

Total

Costo S/.

(Metros Cuadrados)

(Aproximado)

Detallar ubicación del
área afectada

EVALUACION DE DAÑOS Y ANAL1SIS DE NECESIDADES - EDAN

Agrícola
Tipo

Áreas de Cultivo
Perdido
Costo S/.

Afectado

Costo SI.

(Hectáreas)

(Aproximado)

Afectado

Costo S/.

(Hectáreas)

(Aproximado)

(Hectáreas)

(Aproximado)

Detallar ubicación de!
área afectada

Pan llevar

Otros (especificar)
TOTAL
Tipo

Áreas de Cobertura Natural
Perdido
Costo S/.
(Hectáreas)

(Aproximado)

Detallar ubicación del
área afectada

Pastizal

Otros (especificar)
TOTAL
Pecuaria
Animales Afectados
Tipo

Vacuno

Caballar

Auquénido

Vacuno

Caballar

Auquénido

Ovino

Porcino

Caprino

Aves

Otros

Porcino

Caprino

Aves

Otros

Cantidad
Costo SI.

Animales Perdidos
Tipo
co
510,
Tizina0

Ovino

Cantidad
Costo SI.

XVI OBSERVACIONES
(Pre.) (Comp.)

Manual de Campo del Evaluador
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XVII RECOMENDACIONES
Pm.) (Comp.)

JEFE
OFICINA DE DEFENSA CIVIL

0

t

RESPONSABLE
ELABORACION EDAN

ALCALDE DISTRITAU PROV O GOBERNADOR REGIONAL

o
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Formato N° 02
ANALISIS DE NECESIDADES

1.

INFORMACION GENERAL
Provincia

Departamento

11

Distrito

Localidad

Dirección

FECHA DE INGRESO DE LOS DATOS
Día

111

Mes

Año

FENOMENO QUE OCASIONO
LA EMERGENCIA O EL DESASTRE

IV

FECHA Y HORA DE INICIO
Día

Mes

i

Año

Hora
V

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE DAÑOS

Daños a la Vida y la Salud
Damnificados

Daños en Viviendas

Afectados

Destruidas

Servicio de Agua
Colapsado
Afectadas
(Porcentaje)
(Porcentaje)

Afectadas

Daños en Instituciones
Educativas
Destruidas
Afectados

Daños a los Servicios Básicos
Servicio de Desagua
Colapsado
Afectados
(Porcentaje)
(Porcentaje)

Daños a la Infraestructura
de Salud
i Destruidas
Afectadas

Servicio de Energía Eléctrica
Colapsado
I
Afectadas
(Porcentaje)
I
(Porcentaje)
l

VI

NECESIDADES PRIORITARIAS DE ASISTENCIA HUMANITARIA
Carpas

TECHO
Planchas Calaminas

Módulos de Vivienda

Bobinas de Plástico

ABRIGO
Frazadas o Colchas

Camas Pagables

Colchones

Ropa para Adultos

Ropa para Niños

Mosquiteros

Hamacas

Otros (Especificar)

Manual de Campo del Evaluador
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ALIMENTOS

Número de Raciones Frías
de Alimentos por persona

Kit de Raciones de
Alimentos por persona

Otros (Especificar)

011as comunes

UTENSILIOS

VII

Cocinas

011as

Cucharas

Cucharones

Espumaderas

Bidones

Baldes

Kid de
Párvulos

Kid de Aseo
Personal

Otros
(Especificar)

Platos

Vasos

NECESIDADES DE RECURSOS MATERIALES PARA SERVICIOS COMUNALES
HERRAMIENTAS
Sacos
Terreros

Picos

Lampas

Machetes

Barretas

Hachas

Carretillas

EQUIPOS
Motobombas

Grupos
Electrógenos

Equipos de
Iluminación

Reservorios
Flexibles

Motosierras

Equipo de
Purcación
de Agua

Equipos
Fumigación

MAQUINARIA
Cargador
Frontal

Motoniveladora

Retroexcavadora

Volquetes

Camionetas

Otros
(Especificar)

LETRINAS
Especificar los requerimientos de acuerdo a las recomendaciones del Sector Salud
Planchas
Calaminas

Planchas
Triplay

Bobinas
Plástico

Madera
(Pies2)

Manual de Campo del Evaluador

Tubos
PVC

Bolsas
Cal

Bolsas
Cemento

Clavos

EVALUAC1ON DE DAÑOS Y ANALIS1S DE NIE CESIDADES

- EDAN

-V111 NECESIDADES PARA LA ATENCION EN EL AREA DE SALUD
MEDICINAS

POTENCIAL HUMANO
Descripción
Médicos

Cantidad

Descripción
Analgésicos

Enfermeras

Antibióticos

Técnicos

Anestésicos

Personal Auxiliar

Sueros

Otros (Especificar)

Cantidad

Vacunas
EQUIPOS

Cirugía Menor
Otros (Especificar)

DETALLAR COMENTARIOS A LOS REQUERIMIENTOS DE LETRINAS
(Para ser llenado por Profesional Responsable del Área de Salud)

JEFE
OFICINA DE DEFENSA CIVIL

RESPONSABLE ALMACEN
LOGISTICA

ALCALDE DISTRITAU PROV O GOBERNADOR REGIONAL
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CARTILLA PARA EL LLENADO DE LOS FORMATOS EDAN
La Evaluación da Daños y el Analisis de Necesidades de las localidades afectadas por los Desastes de
origen natural o tecnológico, se registran en los formatos según el orden de prioridades:
•
•
•

Formato N° 01: Evaluación de Daños: Evaluación Preliminar
Evaluación Complementaria (Comp.)
Formato N° 02: Analisis de Necesidades
Formato N° 03: Acciones de Respuesta

DEFINICIONES:
•

Damnificado: Persona afectada Íntegramente por una emergencia o desastre y que ha sufrido
daño o perjuicio a su salud o en sus bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado sin
alojamiento o vivienda en forma total o parcial, permanente o temporalmente por lo que recibe
refugio y ayuda humanitaria temporal. No tiene capacidad propia para recuperar el estado de sus
bienes y patrimonio.

•

Afectado: Persona, animal, territorio o infraestructura que sufre perturbación en su ambiente por
efectos de un fenómeno. Puede requerir de apoyo inmediato para eliminar o reducir las causas
de la perturbación para la continuación de su actividad normal.

•

Peligro: La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico potencialmente
dañino para un periodo especifico y una localidad o zona conocida.

•

Fenómeno: Todo lo que ocurre en la naturaleza que puede ser percibidos por los sentidos y ser
objeto del conocimiento, además, del fenómeno natural existe el tecnológico o inducido por la
actividad del hombre.

•

Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por
la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de las
actividades de la zona afectada.

•

Desastre: Es una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando grandes
perdidas a nivel humano, material o ambiental, suficiente para que la comunidad afectada no
pueda salir adelante por sus propios medios.

•

Colapsado: Instalación en escombros

•

Inhabitable: Instalación que muestra daños severos a su estructura, el mismo que no brinda
seguridad a sus ocupantes.

DESARROLLO:

Formato N° 01: Evaluación de Daños:
I.

INFORMACION GENERAL
Se registran los datos referente a la ubicación de la localidad afectada, según el orden geográfico
político.

II FECHA DE INGRESO DE LOS DATOS
Se registra la fecha exacta del llenado de la formato
III REFERENCIA DE LA UBICACIÓN DE LA EMERGENCIA
Se describe brevemente, señalando como referencia las zonas o localidades que permitan ubicar
con mayor exactitud la zona afectada.
IV TIPO DE FENOMENO QUE OCASIONO LA EMERGENCIA O EL DESASTRE
Se registra el tipo de fenómeno natural o tecnológico que ocasiono el desastre.
Manual de Campo del Evaluador
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Ejemplo: Lluvias, Sismo, Sequía, etc.

FECHA Y HORA DE INICIO
Se registra la fecha y hora que ocurrió el desastre.
V!

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA O EL DESASTRE
Se describe brevemente el comportamiento de la emergencia o el desastre, resaltando en forma
general los daños ocasionados.

VII

POBLACION DE LA LOCALIDAD AFECTADA
Se registra en numero de la cantidad de la población asentada en la localidad afectada.

VIII

FUENTE DE LA INFORMACION
Se registra el nombre de la persona u organización que brinda la información sobre la emergencia
o el desastre.

IX

DAÑOS A LA VIDA Y LA SALUD
Se registra los catos de las familias y personas damnificadas, afectadas y que hayan sufridc
lesiones (heridas), fallecidas o desaparecidas.
Nota: Es importante tomar en consideración, que en la Evaluación Preliminar, se calcula el número
de personas para registrar el numero de familias de acuerdo a los siguientes datos:
- Selva = 07
Sierra = 06
- Costa = 05
Ejemplo: En zona de Selva, tenemos 35 personas damnificadas, 35 / 07 = 05, se registra 05
familias.

X RESULTADOS DEL EMPADRONAMIENTO DE DAMNIFICADOS
Este registro se efectúa en la Evaluación Complementaria, teniendo en cuenta que el
empadronamiento se realiza en un tiempo mayor al empleado en el Preliminar.
XI
0 R 11-74-z, \

,:.,• TE° 1,
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.
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:15 :
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DAÑOS MATERIALES
Este componente cuenta con tres campos: Vivienda, Instituciones Educativas e Infraestructura de
Salud, en los cuales se registra el nivel de los daños a las instalaciones debido a la intensidad del
desastre.
• Colapsada: Instalación en escombros.
• Inhabitable: Instalación severamente dañada, (se recomienda no habitarla)
• Afectada: Instalación ligeramente afectada, (se recomienda su habitabilidad)
• Costo: Se registra el costo aproximado en soles, de acuerdo al tipo construcción de le
instalación.

XII DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Este componente cuenta con tres campos: Vías de Comunicación, Infraestructura de Comunicación
y Centros de Transporte, en los cuales se registra el nivel de los daños de acuerdo sus
características:
• Unidad de Medida: Se registra el número de Vías, Infraestructura o Centros de Transporte
destruidos y afectados.
• Número de Tramos: Se registra en número de Tramos destruidos y afectados de cada Vía de
Comunicación.
• Total (mi): Se registra el total de mi (metros lineales) de los tramos.
• Costo (aproximado): Se registra el costo del total de los indicadores:
- Vías de Comunicaciones: ml
Infraestructura de Comunicación: Unidad
Centros de Transporte: Unidad
• Detallar ubicación del área afectada: Se describe brevemente la ubicación de las vías de
comunicación donde se registran los daños.
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XIII DAÑOS A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
Se registra cualitativamente (%) los daños ocasionados a los sistemas de comunicación tomando en
consideración la población atendida por el servicio.
XIV DAÑOS A LOS SERVICIOS BÁSICOS
Se registra los daños ocasionados a los servicios de Agua Potable, Desagüe, Alcantarillado y
Energía Eléctrica de acuerdo a las características siguientes:
• Existencia: Se registra la existencia del servicio en la localidad afectada
• Servicio (%): Se registra los daños en forma cualitativa (%) de acuerdo a la población que goza
del servicio.
• Red de Tubería (m1): Se registra los metros lineales de tubería matriz que esta afectada o
Colapsada.
XV DAÑOS A LA PRODUCCION AGROPECUARIA
Se registra los daños ocasionados a La Producción Agropecuaria comprendida en los componentes:
Infraestructura, Agraria y Pecuaria de acuerdo a las características siguientes:
Infraestructura
• Unidad: Se registra el número de construcciones destruidas y afectadas.
• Tramos: Se registra el número de tramos destruidos y afectados de cada construcción.
• Total (m1): Se registra el total de ml, de los tramos destruidos y afectados.
• Costo: Se registra el costo en soles de los ml. destruidos y afectados
• Detallar ubicación del área afectada: Se describe brevemente la ubicación del área en donde
se registran los daños.
Aararia
• Afectado: Se registra las hectáreas de las áreas de cultivo que no se han perdido a
consecuencia de la emergencia o el desastre.
• Perdido: Se registra las hectáreas de las áreas de cultivo perdidas a consecuencia de la
emergencia o el desastre.
• Costos: Se registran los costos en soles de las hectáreas de los productos afectados y perdidos.
• Detallar ubicación del área afectada: Se describe brevemente la ubicación del área en donde
se registran los daños.
Pecuaria
• Cantidad: Se registra en forma cuantitativa la cantidad de los animales perdidos y afectados.
• Costos: Se registra el costo total en soles por el tipo de animal perdido y afectado, este monto
se calcula de acuerdo al costo unitario.
XVI OBSERVACIONES
Se registra brevemente las observaciones que se puedan efectuar sobre el desarrollo de la
Evaluación de los Daños o alguna eventualidad.
XVII RECOMENDACIONES
Se registra brevemente las recomendaciones que se pueden efectuar para mejorar la evaluación de
daños y sobre prioridades en las necesidades.
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Formato N° 02: Análisis de Necesidades:
1.

INFORMACION GENERAL
Se registran los datos ingresados en el formato de N° 01.

II FECHA DE INGRESO DE LOS DATOS
Se registra la fecha exacta del llenado de la formato N° 02.
III TIPO DE FENOMENO QUE OCASIONO LA EMERGENCIA O EL DESASTRE
Se registran los datos ingresados en el formato de N° 01
IV FECHA Y HORA DE INICIO
Se registran los datos ingresados en el formato de N° 01
V RESULTADO DE LA EVALUACION DE DAÑOS
Se registra los datos consolidados del Formato N° 01:
Daños a la Vida y la Salud
Daños a Viviendas,
Daños en Instituciones Educativas
Daños a la Infraestructura de Salud
Daños a la Infraestructura Pública
Daños a los Servicios Básicos.
VI

NECESIDADES PRIORITARIAS DE ASISTENCIA HUMANITARIA
Se registra los recuerimientos para la asistencia humanitaria en:
- Techo
Abrigo
Alimento
Utensilios

Nota: Estos requerimientos se efectúan en función a la tabla de referencia de cálculo
VII NECESIDADES DE RECURSOS MATERIALES PARA SERVICIOS COMUNALES
Se registra los recuerimientos de recursos materiales para la efectuar trabajo comunales:
Herramientas
Equipos
Maquinaria
Letrinas
Nota: Estos requerimientos se efectúan en función a la tabla de referencia de cálculo
VIII NECESIDADES PARA LA ATENCION EN EL AREA DE SALUD
Se registra los requerimientos de potencial humano y de insumos para atender a la población
afectada, se recomienda que sean llenados por personal del área de salud.
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TABLA DE REFERENCIA DE AYUDA HUMANITARIA

REFERENCIA DE CÁLCULO
Si la cantidad de familias damnificadas y afectadas es de magnitud, preliminarmente mientras
se realiza el EDAN detallado y el empadronamiento, el cálculo tomará como referencia para el
Apoyo Humanitario un número de 05, 06 y 07 personas por familia.
Debe tenerse siempre presente que el principal criterio a emplearse para la entrega, debe ser
las necesidades reales como producto del empadronamiento de las personas damnificadas y
afectadas

FAMILIA DAMNIFICADA

PERSONA DAMNIFICADA

Artículos que se entrega por familia

Artículos que se entrega por persona

01 Cama o Colchón
01 Modulo Vivienda o Carpa
18 Planchas de Calaminas (Módulo Vivienda-M.V) 01 Frazada o Colcha
14 Planchas de triplay (Módulo Vivienda-M.V)
01 Mosquitero (selva o sierra)
10 mts. de Plástico (en caso de no entrega 15/1.V) 01 Kit de Utensilios (Plato, Vaso, Cuchara)
01 Ración Fría de Alimento por día
01 Kit Ración de Alimento por día.
02 011as N° 024
01 Bidón Sansón 131 lts
Registrar otras necesidades si la evaluación
de daños lo amerita.
01 Balde 15 lts
0.20 de Fardo de Ropa X Persona
01 Cucharón de aluminio 12"
01 Cuchillo de cocina de 8"
Registrar otras necesidades si la evaluación
de daños lo amerita.

J-°
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FAMILIA AFECTADA

PERSONA AFECTADA

Artículos que se entrega por familia

Artículos que se entrega por persona

05 mts de. Plástico
0.20 de Fardo de Ropa X Persona
Registrar otras necesidades si la evaluación
de daños lo amerita.

01 Raciones Frías de Alimento X Día
01 Frazada o Colcha (supeditado al fenómeno)
01 Mosquitero (selva o sierra - supeditado al
fenómeno)
01 Kit de Utensilios (Plato, Vaso, Cuchara)
Registrar otras necesidades si la evaluación
de daños lo amerita.

NOTA: El Evaluador de Daños tiene que ser objetivo en tomar el criterio adecuado en el
requerimiento logístico para brindar la ayuda humanitaria a las familias damnificadas y afectadas
tomando en cuenta el número de personas por familia, condiciones climatológicas, altitud
(condiciones geográficas), accesos entre otros.
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TRABAJOS COMUNALES
Equipos
(Por Comunidad — 50 Familias)
01 Grupo Electrógeno
01 Motobomba con accesorios
01 Equipo de Tratamiento de Agua
Registrar otras necesidades si la evaluación
de daños lo amerita.

Herramientas
(Cuadrilla de 10 personas)
05 Palas
05 Picos
02 Barretas
01 Carretilla
02 Hachas
Registrar otras necesidades si la evaluación
de daños lo amerita.
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FORMATO N° 02: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Provincia de:

, Distrito de:

En la localidad de:

; siendo las:

Departamento:

del día

del año 2017, reunidos

de

de AGRORURAL, y la Organización de

el personal de la Agencia/Dirección Zonal de
Productores Agrarios y autoridades locales:

Se realiza la entrega de bienes o servicios, que serán utilizados única y exclusivamente para el desarrollo de la
actividad, siendo:
N°

BIENES O SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA

1
7

3

TOTAL

Una vez efectuada la entrega y recepción de los bienes o servicios a la organización, éstos deberán ser
distribuidos a los beneficiarios, mediante Planillas debidamente firmadas por los beneficiarios y selladas por las
autoridades locales deberán ser entregadas a la Agencia y Dirección Zonal correspondiente, en un plazo no
mayor a 15 días.

horas del día

Siendo las

de

del 2017, en señal de conformidad de entrega y

recepción de los insumos agropecuarios, firman todos los presentes por cuadruplicado:

Por ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS

ilt//c)

Por AGRO RURAL
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Presidente
Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. Nº'

DNI. Nº:

Por AUTORIDAD LOCAL

ENTIDAD ESTATAL DEL SECTOR
Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. Nº:

DNI. Nº:
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