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El PLAN DE CONTINGENCIA ANTE DE
INCENDIOS URBANOS, cumple en objetivo
de
determinar
lineamientos
y
procedimientos para el manejo de los
incendios a través de protocolos para
contrarrestarlos .
La provincia de Concepción ha visto en la
necesidad de elaborar el presente material
ya que año a año las personas vienen
siendo afectadas por los incendios
urbanos , causando perdidas materiales y
en algunos casos hasta perdidas humanas,
por lo que la Oficina de Defensa Civil y
Gestión de Riesgos de Desastres se vio en
la necesidad de elaborar una herramienta
de manera concertada que dirija las
acciones durante la emergencia suscitada
por los incendios.
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o Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD).
o Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley N°29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres
o R.M N° 188-2015-PCM Lineamientos para la formulación y aprobación de planes de contingencias (11 de Agosto
del 2015)
o Ley de Movilización Nacional, Ley Nº 28101.
o Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
o Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM, incorpora la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como Política
Nacional de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
o Resolución Ministerial N° 046-2013-PCM que aprueba los Lineamientos que definen el marco de responsabilidades
en Gestión de Riesgos de Desastres en las entidades del estado en los tres niveles de Gobierno.
o Resolución Ministerial N° 222-2013-PCM, que aprueba los Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del
Riesgo de Desastres.
o Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - D.S. Nº 034-2014 - PCM.
o Directiva sobre Organización y Funciones del Grupo de Trabajo en Gestión de Riesgos de Desastres y Plataforma
Provincial de Defensa Civil
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El presente documento cumple la
finalidad
de
fortalecer
acciones
provinciales ante la ocurrencia de estos
eventos y se desarrollen protocolos de
prevención, y actuación en un momento
de emergencia.
así mismo se busca fortalecer las
acciones de prevención y actuación
frente a una situación de incendio y de
esta manera mitigar los daños causados.
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4.1. UBICACIÓN Y EXTENCION
TERRITORIAL
La provincia de Concepción fue creada mediante Ley del 2
de enero de 1857, en el Gobierno del Presidente Ramón
Castilla, se encuentra ubicado en la Región Junín, entre
las coordenadas geográficas 11°55´07¨ de latitud Sur y
entre 75°18´46¨ está conformada por 15 distritos, cuenta
con una extensión superficial de 3068 km2, según los
registros de la RENIEC (2017) se tiene una población de
55591 habitantes.

4.2. LIMITES
La Provincia de Concepción limita:
Por
Por
Por
Por

el Norte
el Sur
el Este
el Oeste

:
:
:
:

Con la Provincia de Jauja
Con la Provincia de Huancayo y Chupaca
Con la Provincia de Satipo
Con el Departamento de Lima

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Contar con una herramienta estratégica que
permita coordinar la prevención, el control y el
combate eficaz de un eventual incendio dentro
de nuestra jurisdicción y coordinación para dar
una respuesta eficaz e inmediata ante una
amenaza de incendio urbano, a través de un
trabajo
organizado
con
las
diferentes
instituciones competentes, por medio de
métodos que permitan permanecer alerta para
reaccionar de manera inmediata y eficaz en el
momento que se detecte una amenaza de
incendio.

Evitar que los incendios alcancen niveles de desastre o
calamidad.
Contar con procedimientos y recursos reales para controlar,
extinguir y mitigar oportunamente los incendios.

Identificar previamente los recursos necesarios para
garantizar una capacidad de respuesta efectiva y rápida.

Fortalecer los mecanismos establecidos por ley, para la
coordinación y mitigación de incendios.
Determinar responsabilidades y funciones a cada uno de las
instituciones involucradas
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La implementación del plan
de contingencia, necesita una
planificación operativa que establezca
procedimientos para hacer frente ante una
emergencia, así como equipos personales,
personal, materiales, herramientas, etc, lo
cual deben de estar disponibles ante la
emergencia.
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Como medida de prevención, dentro de la plataforma del
grupo de trabajo, activar la comisión de operaciones,
educación y capacitación integrada con los representantes
de las instituciones señaladas en la ley del SINAGERD.
Coordinación con el gobierno local, instituciones sectoriales y
población en riesgo y/o afectadas, a fin de actuar antes, durante y
después de la emergencia, comprometiendo recursos, maquinaria,
equipos y materiales a fin de optimizar recursos.
Elaborar oportunamente los informes de evaluación (EDAN),
precisando los datos básicos del peligro inminente (antes) y/o de la
ocurrencia, precisando los requerimientos de recursos para su
atención.

Ejecutar acciones inmediatas de recuperación y/o rehabilitación de
los servicios e infraestructura afectada, mediante la intervención
con maquinaria, equipos y materiales de la municipalidad.
Las autoridades sectoriales y dirigentes vecinales, lideran la
organización de la población y conformación de comités vecinales
de Defensa civil en las zonas de riesgo o con antecedentes de haber
sido afectadas, reforzando las tareas de capacitación.
Capacitar a brigadistas y evaluadores de daños con el personal de
la Municipalidad y el apoyo de la Sub Gerencia de Defensa Civil del
Gobierno Regional Junín y el INDECI-Sierra Centro para la
conformación de la brigada de Defensa Civil
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EN LA PREVENCION

Reforzar la organización de la
plataforma y el grupo de trabajo y sus
comisiones
para
garantizar
su
operatividad
en
la
prevención,
emergencia y rehabilitación

Solicitar y mantener el abastecimiento
de alimentos de reserva para asistir en
situaciones de desastre o emergencia.

Orientación y capacitación a los
miembros de la plataforma y grupos de
trabajo Defensa Civil y población sobre
la operatividad y responsabilidades
institucionales y sectoriales en casos de
emergencia.

Disponer una dotación mensual de
combustible para contingencias para
maquinaria y equipo pesado.

MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN
DEFENSA CIVIL Y
GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES

EN LA EMERGENCIA
Evaluación de daños y análisis de
necesidades (EDAN) en informe de
evaluación técnica del comité
distrital de Defensa Civil y comité
de operaciones de contingencia

Apoyo a las zonas afectadas con
alimentos, medicinas y otros con
participación de las brigadas
operativas de cada sector.

Apoyo a la zona de desastre con
maquinaria, equipo, herramienta.

Atención a los daños a la vida y a
la salud, mediante las brigadas y
equipos de emergencia del sector
salud.

Evacuación de la población hacia
zonas seguras, en casos criticas
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EN LA REHABILITACION
Restablecer la transpirabilidad en los tramos
críticos, las vías principales, puentes dañados,
garantizando el desarrollo normal de las
actividades.

Gestionar la aprobación del proyecto de
rehabilitación a través de la comisión de prevención
y atención de desastre del INDECI, ficha de
actividad, ficha técnica del proyecto asociado a la
emergencia.
Reponer la cobertura y otros componentes
afectados de la infraestructura publica local de
educación y/o salud que por efectos del desastre
hayan sido dañados.
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Las instalaciones eléctricas deben
responder al consumo de cada
familia , por ello cuenta con
suficientes contactos para la toma de
corriente en cada ambiente o
habitación con el fin de evitar
extensiones y sobrecargas

Usa moderadamente los calentadores
eléctricos así como los equipos de
aire acondicionado

EN CASA

Asegúrate que el tablero eléctrico de
control principal tenga llaves termo
magnéticas

Almacena arena para apagar el fuego
en casos no se tenga agua
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Para el almacenaje de materias
primas industriales o productos
terminados se debe mantener
vigilado las 24 horas del día.

El personal que labora debe recibir
entrenamiento periódico y conocer
los procedimientos de evacuación
previamente acordado con el
personal de defensa civil.

EN EL NEGOCIO

El personal de seguridad que labora
en estas bodegas, debe contar con la
información completa y oportuna
respecto al almacenado y los equipos
de extinción de incendios

El gerente general del negocio deben
proporcionar a las autoridades
locales la información técnica de los
materiales que emplean, producen,
almacenan y transportan.
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De ocurrir un incendio, mantén la calma y evacúa de inmediato
por la Ruta de Evacuación

. Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca
y llama al 116 que es la Central de Emergencia del cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú.
En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo
utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar asegúrate, antes de salir, que las manijas de las
puerta no estén calientes ya que ello podría implicar que haya
fuego al otro lado

Evita inhalar humor, tápate la nariz y la boca con un trapo
húmedo.
Por ningún motivo regreses a la zona del incendio, a menos que
los Bomberos indiquen lo contrario.
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