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La Provincia de Concepción cuenta con una importante muestra de
patrimonio cultural e histórico, contextualizada en espacios con gran
biodiversidad y paisajística, por lo que es de suma importancia
salvaguardarlos a través de acciones para su protección y conservación,
actualmente existen muchos factores que ponen en riesgo el territorio,
siendo el de mayor incidencia los incendios forestales, en su mayoría
producto por actividades antrópicas, causando daños a nuestros
recursos.
Con el fin de salvaguardar los patrimonios forestales y la integridad de
las personas que se ven afectadas corriendo el riesgo de perder sus
medios de producción que en muchas ocasiones son parte de sus
sustento diario, o en el peor de los casos la pérdida de vidas humanas,
dada la magnitud del caso la oficina de DEFENSA CIVIL Y GESTION DE
RIESGOS DE DESASTRES, vio como necesario construir un plan de
contingencia donde se establezca lineamientos y procedimientos para
contrarrestar
los
incendios
forestales,
estableciendo
así
responsabilidades de coordinación interinstitucionales de acuerdo a su
ámbito de competencia.
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La Municipalidad Provincial de Concepción consciente de su
rol y responsabilidad en la Gestión del Riesgo de Desastres en
su Jurisdicción, dentro del marco de la ley N° 29664-Ley del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para hacer frente a
los incendios forestales. de Desastres-SINAGERD, viene
impulsando acciones

El plan de contingencia ante incendios forestales establece
procedimientos específicos de coordinación, alerta,
movilización y respuesta ante alguna ocurrencia de eventos
que pongan en riesgo la integridad de las personas y
patrimonios forestales, contrarrestando las probabilidades de
daños a la población y el territorio, este plan es un
instrumento que deberá ser mejorado con su puesta en
práctica.
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Los incendios forestales desde tiempos remotos han estado
presente, relacionados con las condiciones climáticas, factores
meteorólogos, entre otros, podemos determinar que el número
de incendios y la superficie afectada con pérdida de cobertura
vegetal y casi en su mayoría asociada a las actividades de origen
antrópico y muy pocas veces de origen natural.

Desde la aparición del hombre, y sobre todo desde el inicio de las
prácticas agrícolas, cuanto el fuego se convierte en un elemento
esencial de destrucción de la vegetación y como se dio desde
tiempos antiguos y sigue ocurriendo en muchas sociedades
primitivas actuales, los incendios forestales han constituido un
problema para la biodiversidad y el patrimonio Forestal.
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1.1. 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.

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

el Norte
el Sur
el Este
el Oeste
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:
:
:
:

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

1.2.1. INFORMACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
Dentro de la provincia de concepción se encuentran
prestando asistencia médica el MINSA, ESSALUD,
Instituciones privadas, estando organizadas de la siguiente
manera:
A nivel del ministerio de salud (MINSA), en el distrito
existen 2 establecimientos de salud de las cuales uno es
de categoría I-4 y el otro es el Instituto Regional de
Enfermedades Neoplásicas.

1.2.2. INFORMACION DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
Existen 4 niveles de educación:
• Educación inicial
• Educación primaria
• Educación secundaria
• Educación superior
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En Concepción, los veranos son cortos,
cómodos y nublados; los inviernos son cortos,
fríos y parcialmente nublados y está seco
durante todo el año. Durante el transcurso del
año, la temperatura generalmente varía de 5
°C a 20 °C y rara vez baja a menos de 3 °C o
sube a más de 22 °C.
En base a la puntuación de turismo, la mejor
época del año para visitar Concepción para
actividades de tiempo caluroso es desde finales
de abril hasta mediados de octubre.
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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
MUNICIPALIDAD
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Plataforma
Provincial
de Defensa Civil
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Evitar desastres mayores causados por los incendios forestales.

Contar con una herramienta estratégica que
permita dar una respuesta eficaz e inmediata
ante una amenaza de incendio forestal dentro
de nuestra jurisdicción, en trabajo organizado
con las diferentes instituciones competentes, a
través de protocolos que permitan mitigar los
daños causados por los incendios y de esta
manera salvaguardar los patrimonios forestales
y a la población circundante.

Diseñar un programa de sensibilización y educación ambiental, para la
prevención de incendios forestales. Así como una guía para la capacitación a
los comités locales comunales para la prevención y atención den desastres.

Promover la aplicación de protocolos de restauración de
áreas afectadas por los incendios forestales.
Fortalecer e impulsar a la investigación sobre el uso del
fuego en actividades agropecuarias y técnicas ancestrales.
Determinar responsabilidades y funciones a cada uno de las
instituciones involucradas
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4.1. IDENTIFICACION DEL PELIGRO

Este proceso, se determina a
través de la identificación de
los dos factores

la amenaza

Se ha estimado el riesgo físico probable de los bienes
integrantes del patrimonio cultural de la nación y su
uso público. La identificación del grado de Riesgo, está
determinada de la siguiente manera:

La
vulnerabilidad

la identificación y caracterización de la amenaza es muy
importante, por lo que se hace necesario la caracterización
del fenómeno y las zonas afectadas, luego estimar los
riesgos, los probables daños al patrimonio natural y
establecer medidas que se debe implementar antes, durante
y después del evento.
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RIESGO (R)=PELIGRO (P) x VULNERABILIDAD
(V)
R=P x V
Peligro (P) = Alto vulnerabilidad (V) = Medio.

PROCEDIMIENTO
DE PREPARACION

PROCEDIMIENTO
DE RESPUESTA

Son las medidas y mecanismos,
tanto de información como
operativos,
que
permitan
prevenir
los
desastres
y
responder ante ellos con
rapidez
y
efectividad
constituyendo así una base
primordial para la prevención y
mitigación de desastres.

*Se pondrá en marcha los
protocolos
de
actuación
definidos en el plan de
contingencia.
*Se efectuará el primer análisis
y evaluación de los daños
producidos.
*Se implantarán las medidas de
emergencia para la salvaguarda
del patrimonio cultural.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES

PROCEDIMIENTO
DE
REHABILITACION
Este
procedimiento
es
el
conjunto
de
acciones
conducentes al restablecimiento
de los servicios públicos básicos
indispensables e inicio de la
reparación del daño físico,
ambiental, social y económico en
la zona afectada por una
emergencia o desastre. Se
constituye en el puente entre el
proceso de respuesta y el proceso
de reconstrucción.

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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A

PREPARACION

*Identificar el área y
caracterización
forestal a proteger
*Capacitar y actualizar
en detección, control,
extinción y liquidación
de incendios
forestales.
*Realizar ejercicios
prácticos en conjunto.
Verificar estado y
disponibilidad de los
recursos
*Contar con un
registro histórico de
incendios.

ACTIVACION Y
MOVILIZACION

B

*Envió de unidad para
verificación
*Hora de recepción de
la información
*Localización exacta
*Localización exacta
*Características del
evento
*Tipo de combustible
*Vías de acceso
.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

C

APROXIMACION A
LA ZONA

*La característica de
las vías
*Asumir el mando e
iniciar el proceso de
comunicación

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES

D

RECONOCIMIENTO
DE LA ZONA
*Verificar las
características del
incendio (ubicación
exacta, tipo de
incendio, velocidad
de la propagación,
tipo de combustible,
superficie afectada,
topografía, estado de
tiempo y valores
amenazados).
*Ubicar las vías de
acceso y rutas de
evacuación
*Verificar la
existencia de fuentes
hídricas cercanas.

E

INSTALACION DE
PUESTOS DE COMANDO

*Reportar a la central
de emergencias
*Establecer plan de
acción del incidente e
informar al área de
defensa.
*Implementar puestos
de observación,
comunicación, rutas
de escape y zonas de
seguridad.
*Garantizar canal libre
de circulación para la
entrada y salida de los
recursos en camino.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

F

ATAQUE
*Si los focos del incendio
son pequeños y hay poca
vegetación, el fuego es
lento aplique un ataque
directo.
*La línea de defensa o
contrafuego previamente
determinado, debe tener
una unidad en cada tramo
que verifique que el fuego
no la sobrepase.
*Si el humo o calor no
permite trabajar, se
procederá a un ataque
indirecto, alejándose
totalmente del fuego y
construir una línea de
defensa
*No tratar de controlar el
incendio por las laderas de
un cerro.
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G

EXTINCION Y
LIQUIDACION
*Aplicar las técnicas
de control y extinción
de incendios
establecidos
*Revise sitios donde
hay cenizas blancas o
humos pequeños.
*Disperse en la zona
quemada los
materiales que se
estén quemando
*Asegurar los
materiales sueltos que
pudiera causar
accidentes en el
personal.
*Elimine de fuentes
de reinicio de fuego.

H

CONTROL FINAL DE
LA ESCENA

*Realice un
reconocimiento del
área total para
comprobar que el
incendio ya ha sido
controlado.
*Se debe reunir al
personal y constatar
que todos estén en
buenas condiciones.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES

DESMOVILIZACION Y
CIERRE OPERACIONAL

I

*Realizar una revisión
del funcionamiento de
equipos y empleado.
*Retorno del personal y
recursos a bases de
origen.

J

DESMOVILIZACION Y
CIERRE OPERACIONAL

*Se deberá realizar una
investigación de las
causas del incendio
*Realizar una reunión
posterior al incidente.
*Preparar el informe
final.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES

MICRO RED DE SALUD

DESARROLLARÁ ACCIONES DIRIGIDAS A
REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS A LA
SALUD DE LAS PERSONAS Y AL ÓPTIMO
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD
ADECUARA
LAS
CAPACIDADES
DE
RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE DAÑOS A LA
SALUD A LA POBLACIÓN AFECTADA,
INCLUYENDO LAS ACCIONES DE SALUD
MENTAL
SUPERVISARA LAS CONDICIONES DE
SALUBRIDAD DEL AMBIENTE Y DE LOS
REFUGIOS Y ALBERGUES TEMPORALES
QUE SE ESTABLEZCA.
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AGENCIA AGRARIA

INTERVENDRÁ EN EL ACCIONAR DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA
CIVIL DE LA PROVINCIAL EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA ACTIVIDAD
AGRÍCOLA Y PECUARIA, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LAS
ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES.
DISPONDRÁ LA CAPACITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
AGROPECUARIAS EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, AFÍN DE INCREMENTAR SU CAPACIDAD
DE RESPUESTA PARA EL LOGRO DE UNA EFECTIVA RESTAURACIÓN
AMBIENTAL.
DISPONDRÁ LA ATENCIÓN CON INSUMOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS
(ALIMENTO PARA GANADO, MEDICINA, SEMILLAS, ETC) PARA MITIGAR
EL IMPACTO DE LOS INCENDIOS FORESTALES
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES

PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
FORMULARAN LOS PLANES DE CONTINGENCIA
PROVINCIALES
ESTABLECERÁN LAS ACCIONES A DESARROLLAR POR LOS
ORGANISMOS QUE CONFORMAN LA PLATAFORMA
PROVINCIAL
ASPECTOS DE SALUD Y SALUBRIDAD
ASPECTOS DE SANIDAD ANIMAL Y RELACIONADA AL
ÁMBITO AGRÍCOLA
ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA.
ASPECTOS INHERENTES A LA ORGANIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN.
BRINDARAN ASESORÍA TÉCNICA Y SUPERVISARA EL
PROCESO DE PLANEAMIENTO DE CONTINGENCIA A SER
DESARROLLADO POR LAS PLATAFORMAS DISTRITALES DE
DEFENSA CIVIL.
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BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
EL
ALMACÉN
DE
LA
PROVINCIA
DE
CONCEPCIÓN CUENTA CON LOS SIGUIENTES
BIENES DE AYUDA HUMANITARIA.

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
BIENES

CANTIDAD

CAMION CISTERNA

01

BATE FUEGOS

06

BRUJAS

06
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