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Resumen Ejecutivo

El Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre de La Molina,
es un instrumento que se encuentra enmarcado dentro de la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Está dirigido a identificar
medidas, programas, actividades y proyectos que eliminen o reduzcan las
condiciones existentes del riesgo de desastres, y prevengan la generación
de nuevas condiciones de riesgo.
La elaboración del plan se apoya en el marco normativo y conceptual de la
gestión de riesgos en el Perú, en la identificación y caracterización de los
peligros teniendo en cuenta las características territoriales de cada ámbito,
el análisis de vulnerabilidades, y el cálculo de los niveles de riesgo. Sobre
esa base, conociendo las características territoriales de nuestro distrito se
proyectan las medidas a ponerse en práctica para la prevención y
reducción del riesgo de desastres.
La Molina, un distrito considerado residencial; presenta mayor área en
comparación de otros distritos también residenciales, sin embargo;
presenta menor área urbana, por la presencia de cerros. Cuenta en mayor
parte con viviendas unifamiliares, amplias calles y avenidas, con
numerosas áreas verdes y con más de 160,000 habitantes. Sin embargo;
también cuenta con zonas vulnerables, con calles estrechas, viviendas
con construcciones empíricas y hacinamiento. En cuanto a la presencia de
edificios, centros comerciales y centros nocturnos; estas son limitadas, por
las características de suelo, accesos y residencialidad que la población
desea salvaguardar. Cuenta con una cantidad considerable de centros de
enseñanza de todos los niveles. A ello, hay que sumarle que el distrito, al
igual que Lima, se encuentra expuesto a peligros de origen natural y
antrópico, así como un proceso de progresión de vulnerabilidad debido a
varios factores, lo que configura escenarios de riesgos de desastres.
La Municipalidad de La Molina, consciente de los riesgos de desastres y
en post de un desarrollo local sostenible, ha visto la necesidad de
actualizar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres,
instrumento que ayudará a transversalizar la gestión del riesgo de
desastres en el proceso de planificación e inversión local, lo cual requiere
compromiso y coordinación entre los diversos actores del desarrollo,
consecuente con los objetivos estratégicos, programas, proyectos y
acciones que plantea este plan. Su ejecución y futura evaluación son
claves para su viabilidad a lo largo del tiempo, haciendo incidencia en
disminuir el riesgo existente y evitar la generación de nuevos riesgos.

5

Introducción

6

CAPITULO I: ASPECTOS
GENERALES DEL PLAN DE
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
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1.1. Antecedentes

La Conferencia Mundial sobre Reducción de los desastres naturales:
Yokohama 1994.
Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento
de la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres.

Antecedentes

Cuadro Nº 01: Antecedentes de la Gestión del Riesgo de Desastres en el
mundo
La Conferencia de Yokohama fue un hito y permitió un viraje muy positivo
en el proceso para el Decenio que le abrió la senda a nuevas estrategias en
la mitad de los años 90:
• Mayor énfasis en las ciencias sociales; donde la economía, la
comunicación social, las redes de información y la reducción de la
vulnerabilidad emergieron como prioridades en el campo de la
reducción de desastres.
• Una concentración en las políticas públicas; donde muchos países
iniciaron un proceso de adopción de nuevas leyes y estrategias
nacionales para la reducción de desastres.
• El desarrollo de enfoques regionales.
• Un cambio de los preparativos de emergencia hacia la reducción de la
vulnerabilidad y el riesgo. A comienzos de los años 90, el énfasis en la
reducción de desastres se centraba todavía en gran medida en los
preparativos de emergencia. Desde diferentes perspectivas políticas y
operativas, Yokohama destacó los vínculos entre la reducción de
desastres y el desarrollo sostenible. La reducción de desastres
naturales es hoy parte de la estrategia del Sistema de la ONU para
alcanzar el desarrollo sostenible, la protección de los recursos naturales
y una gestión sana del entorno. Al mismo tiempo, la disminución de
desastres sigue siendo un componente indispensable de la ayuda
humanitaria.
• Un énfasis en la aplicación concreta de la reducción de desastres. Se
resaltó la interfaz entre las preocupaciones operativas y la ciencia y la
tecnología, así como la importancia de involucrar a las comunidades.
La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres se celebró en
Kobe, Hyogo (Japón), del 18 al 22 de enero de 2005. La Conferencia
constituyó una oportunidad excepcional para promover un enfoque
estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad a las
amenazas/peligros y los riesgos que éstos conllevan.
Cuyas prioridades fueron:
1. Velar por que la reducción del riesgo de desastres constituya una
prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional de
aplicación;
2. Identificar, evaluar y vigilar el riesgo de desastres y potenciar la alerta
temprana;
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear
una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel;
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes; y
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una
respuesta eficaz a todo nivel.
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1.2. Marco Legal y Normativo
El Plan de Prevención y Reducción del riego de desastres se sustenta en el
siguiente marco legal.
Cuadro Nº 02: Marco Legal de la Gestión del Riesgo de Desastres
Resolución Nº 44-236, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989.
Se estableció el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (DIRDN). El objetivo fue reducir, por medio de una acción internacional
concertada, especialmente en los países en desarrollo, la pérdida de vidas, los
daños materiales y los trastornos sociales y económicos causados por desastres
naturales
como
terremotos,
vendavales,
maremotos,
inundaciones,
desprendimientos de tierra, erupciones volcánicas, incendios, plagas de acrídidos,
sequía, desertificación y otras calamidades de origen natural.

Marco Legal Internacional

Marco Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015 -´2030.
Aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres (WCDRR) desarrollado en Sendai, Japón, el
18 Marzo 2015, incluye cambios con respecto al Marco de Acción de Hyogo,
siendo uno de los más importantes la incidencia sobre la Gestión del Riesgo de
Desastres en reemplazo de la Gestión de Desastres, resaltando un objetivo
centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la reducción del riesgo
existente y reforzar la resiliencia; así como la consideración de la responsabilidad
primordial de los Estados, de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la
participación de toda la sociedad y todas las instituciones1. Establece además que
los Estados deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, y ámbitos
local, nacional, regional y mundial, respecto de cuatro esferas prioritarias de
acción, que son las siguientes:
Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.
Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionarlo.
Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres.
Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una
respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación y la
reconstrucción.
Marco de Acción de Hyogo 2005 - 2015, de la Estrategia Internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres – EIRD.
La Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres se celebró en Kobe,
Hyogo (Japón), del 18 al 22 de enero de 2005 y aprobó el presente Marco de
Acción para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres (en adelante el "Marco de Acción"). La
Conferencia constituyó una oportunidad excepcional para promover un enfoque
estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad, a las
amenazas/peligros, y los riesgos que éstos conllevan. Puso de relieve la
necesidad y señaló los medios de aumentar la resiliencia de las naciones y las
comunidades ante los desastres.

1

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/TEXTO-ESTRATEGIA-IMPLEMENTACIONPLANAGERD.pdf
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Política de Estado N.° 32 del Acuerdo Nacional
La cual se compromete a promover una política de gestión del riesgo de desastres,
con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas; así
como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la
población y sus equipamientos en las zonas de mayor seguridad, reduciendo las
vulnerabilidades con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que
comprenda: la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias y
desastres y la reconstrucción.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
Donde se define las competencias y funciones específicas exclusivas y
compartidas de las municipalidades provinciales y distritales.
Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a
la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del
ordenamiento jurídico.

Marco Legal Nacional

Ley N.° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres – SINAGERD
Se promulga como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado,
transversal y participativo. Es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas
las entidades públicas, sector privado y la ciudadanía en general. En su artículo
14, señala las competencias de los Gobiernos Regionales y locales, para la
implementación de los procesos de la GRD en sus ámbitos políticoadministrativos.
Ley N.° 29869 - Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto
riesgo no mitigable.
Contiene lineamientos de reducción del riesgo en cuanto a la declaratoria de zona
de muy alto riesgo, la reubicación de poblados y la prohibición de ocupación por
ese motivo.
Ley N.º 30779 - Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del sistema
Nacional De Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Se considera como disposiciones complementarias transitorias: la Homologación
de las competencias en materia de Defensa Civil descritas en la ley orgánica de la
entidad ejecutora por las competencias previstas en la ley del SINAGERD, así
como, la sanción para gobernadores o alcaldes y consejeros o regidores que
incumplan sus funciones en materia de GRD, con la suspensión del cargo.
Decreto Supremo N.º 048-2011-PCM - Reglamento Ley del SINAGERD
Se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, para el desarrollo de sus
componentes, procesos, procedimientos y roles de las entidades conformantes del
SINAGERD.
Decreto Supremo N.° 111-2012-PCM - Política Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres
Se promulga la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como un
conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres,
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con el propósito que las entidades públicas a incorporar en sus procesos de
desarrollo la Gestión del Riesgo de Desastres.
D.S. N.° 034- 2014-PCM - Se aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres – PLANAGERD al 2014-2021.
Se definen los objetivos estratégicos, estrategias, acciones e indicadores para
lograr: reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo
de desastres.
Resolución Ministerial N.º 334-2021-PCM
Se aprueban los “Lineamientos para la Implementación del Proceso de estimación
del Riesgo de Desastres”, que orientarán y permitirán la implementación del
proceso y sub procesos en los tres niveles de gobierno en concordancia con la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ley del SINAGERD y su
Reglamento.
Resolución Ministerial N° 046-2013-PCM
Aprueba los “Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión
del Riesgo de Desastres, de las entidades del Estado en los tres niveles de
gobierno”.
Resolución Ministerial N.º 220-2013-PCM
Se aprueban los “Lineamientos Técnicos del Proceso de Reducción del Riesgo de
Desastres”, que orientarán y permitirán la implementación del proceso y sub
procesos en los tres niveles de gobierno en concordancia con la Política Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ley del SINAGERD y su Reglamento.
Resolución Ministerial N.º 222-2013-PCM
Se aprueban los “Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención del Riesgo de
Desastres”, que orientarán y permitirán la implementación del proceso y sub
procesos en los tres niveles de gobierno en concordancia con la Política Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ley del SINAGERD y su Reglamento.
Resolución Ministerial N.º 145-2018-PCM
Aprueban la Estrategia de Implementación del Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014 – 2021. Siendo de cumplimiento
obligatorio para las entidades ejecutoras del SINAGERD.
Resolución Jefatural N.º 058- 2013- CENEPRED/J
Aprueba el manual y la directiva para la evaluación de riesgos originados por
fenómenos naturales.
Resolución Jefatural N.º 112- 2014- CENEPRED/J
Aprueba el manual y la directiva para la Evaluación de Riesgos, originados por
Fenómenos Naturales, segunda versión y Directiva N° 009 -2014 – CENEPRED/J
Aprueba “Directiva de Procedimientos Administrativos para la evaluación de
Riesgos Originados por Fenómenos Naturales”
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Ordenanza N.º 1661/MML – Zonificación de Usos de Suelo
La Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba la actualización de la zonificación
de los Usos de Suelo e Índice de usos para la ubicación de actividades urbanas
para el distrito de la Molina.
Ordenanza N.° 317/MDLM - Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de La
Molina 2017-2021
Aprobado a través de la Ordenanza N° 317 de fecha 20 de julio del 2016. El PDC
2017-2021, muestra que el Distrito de La Molina tiene como Objetivo Estratégico
N° 2: “disminuir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres
naturales”.

Marco Legal Local

Ordenanza N.° 411/MDLM - Reglamento de Organización y Funciones – ROF
Ordenanza que modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Distrital de La Molina (Ordenanza Nº 320/MDLM), modificado por las
ordenanzas N° 388/MDLM, N° 395/MDLM y N° 397/MDLM, por modificación de la
estructura orgánica; en la cual se crea la Gerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Civil cuyas funciones se encuentran en los artículos 84º y
85º.
Resolución de Alcaldía N.°065-2021-MDLM
Se actualiza la conformación de los integrantes del Grupo de Trabajo de la Gestión
del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de la Molina.
Resolución de Alcaldía N.°040-2020-MDLM
Se reconforma la Plataforma de Defensa Civil del Distrito de La Molina.
Resolución de Alcaldía N.º 168-2021/MDLM
Reconforma el Equipo Técnico de Trabajo Responsable del Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres del Distrito de La Molina (ET-PPRRD)
conformado a través de la Resolución de Alcaldía N.º 081-2018 (en la que el área
formaba parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de
Desastres) y modificado por la resolución N° 114-2020 (debido a a que la
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, miembro del ET-PPRRD y
responsable del Plan, se ha convertido en órgano de línea y ha pasado a
denominarse Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil.

1.3. Consideraciones Generales
El Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - PPRRD, es un
plan específico dirigido a identificar medidas, programas, actividades y
proyectos que eliminen o reduzcan las condiciones existentes de riesgo de
desastres, y prevengan la generación de nuevas condiciones de riesgo.
La elaboración del plan se apoya en el marco normativo y conceptual de la
gestión de riesgos en el Perú, en la identificación y caracterización de los
peligros de cada ámbito, el análisis de vulnerabilidades, y el cálculo de los
niveles de riesgos. Sobre esa base, conociendo los factores institucionales
limitantes y las potencialidades de cada circunscripción, se proyectan las
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medidas a ponerse en práctica para la prevención y reducción del riesgo de
desastres2.

1.4. Metodología
El Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - PPRRD, es un
plan específico que elaboran los Gobiernos Regionales y las Municipalidades
en ejercicio de sus atribuciones, dirigido a identificar medidas, programas,
actividades y proyectos que eliminen o reduzcan las condiciones existentes de
riesgo de desastres, y prevengan la generación de nuevas condiciones de
riesgo.
La elaboración del plan se apoya en el marco normativo y conceptual de la
gestión de riesgos en el Perú, en la identificación y caracterización de los
peligros de cada ámbito, el análisis de vulnerabilidades, y el cálculo de los
niveles de riesgos. Sobre esa base, conociendo los factores institucionales
limitantes y las potencialidades de cada circunscripción, se proyectan las
medidas a ponerse en práctica para la prevención y reducción del riesgo de
desastres3.
Para elaborar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del
Distrito de la Molina se siguieron las siguientes fases:

5. IMPLEMENTACIÓN

4. VALIDACIÓN

3. FORMULACIÓN

2. DIAGNÓSTICO

1. PREPARACION

Gráfico Nº 01: Metodología para la elaboración del Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres del Distrito de La Molina

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Fuente: Guía Metodológica para elaborar el Plan de Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno (CENEPRED, 2016).

Detallando cada fase, tenemos lo siguiente:

2

http://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Guia-PPRRD-CENEPRED.pdf
Artículo 39º del Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD)
3
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a) Preparación
Corresponde a la conformación del Equipo Técnico, el cual fue validado por la
Resolución de Alcaldía Nº 168-2021/MDLM de fecha 16 de diciembre del 2021.
Cuadro Nº 03: Equipo Técnico para la elaboración del Plan de
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
Cargo en la Municipalidad
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

Equipo técnico
Presidente

Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

Miembro

Gerente de Desarrollo Urbano

Miembro

Gerente de Desarrollo Humano y Educación

Miembro

Gerente de Tecnologías de la Información

Miembro

Gerente de Participación Vecinal

Miembro

Gerente de Desarrollo Sostenible y Servicios a la ciudad

Miembro

Posteriormente; el Equipo de Trabajo elaboró el Plan de Trabajo, el mismo que
fue aprobado por el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres,
de acuerdo a la guía metodológica4.
b) Diagnóstico
Corresponde al análisis de la información existente en las herramientas de
gestión de la entidad, así como de las del INEI, SIGRID, CGBP, entre otras;
además de incluir información de los estudios realizados por las instituciones
técnicas científicas como son: IGP, INGEMMET, CISMID, IMP y demás.
También se realiza la recopilación de informes y estudios realizados por las
diferentes áreas de la Municipalidad.
Por tanto; se procedió a la recopilación de información territorial general gracias
al SIGRID5; e información específica de informes solicitados a las diferentes
entidades; así como la información generada en el Centro de Operaciones de
Emergencias Distrital (COED) La Molina. También se analizaron instrumentos
de planificación territorial, ordenamiento territorial, normatividad local, así como
algunas herramientas de análisis para conocer las capacidades institucionales
en cuanto a GRD, y conocimiento de los actores sociales en cuanto a la
Gestión Prospectiva y Correctiva.
A partir de dicha información, se procedió a la caracterización de los posibles
peligros que podrían materializarse debido a las características territoriales del
distrito; teniendo en cuenta posibilidad de recurrencia, magnitud e intensidad.
Posteriormente se realizó el análisis de la vulnerabilidad de los elementos

4

Guía Metodológica para elaborar el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres en los tres
niveles de gobierno.
5
https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/mapa
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expuestos. Posteriormente se realizó el análisis del riesgo y zonificación
enfocado a los peligros encontrados.

Fuente: Reunión virtual con representantes de las Juntas vecinales del distrito 6

c) Formulación
Con el apoyo de la Gerencia de Planificación y Presupuesto del Distrito se
identificaron las medidas de Prevención y/o Reducción del riesgo, para ello se
plantearon: Objetivos y Estrategias para llevar a cabo los Programas,
Proyectos, Actividades y acciones que sean necesarias para Reducir la
Vulnerabilidad de los Vecinos y sus medios de vida del distrito de la Molina.
Se identificaron las intervenciones que se realizarán en el corto y mediano
plazo, para ello, el presente PPRRD se establece para un horizonte temporal
de 5 años, el cual debe gestionarse de acuerdo a lo señalado en la propuesta
de gestión.
d) Validación y aprobación
La validación del presente Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres estuvo a cargo del Grupo de Trabajo para la GRD (GT-GRD),
conformado de a acuerdo a la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) Capitulo V. Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, Inciso 14.3, el cual dice literalmente:
“14.3 Los gobiernos regionales y gobiernos Locales constituyen grupos
de trabajo para la gestión de Riesgo de Desastres, integrados por
funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la
máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Esta función es indelegable”.
Una vez validado por el Grupo de Trabajo para la GRD, se presenta ante el
Concejo Municipal para su aprobación y posterior Implementación.

6

Reunión zoom llevada a cabo el 21 de enero del 2022; convocada por la GPV.
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO
GENERAL DEL DISTRITO
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2.1. Situación General del Distrito de La Molina
2.1.1. Ubicación
El distrito de La Molina, creado el 6 de febrero de 1962 mediante Ley N°
13981, durante el segundo gobierno de Manuel Prado, se ubica en la parte
central de la costa peruana, en el departamento y la provincia de Lima. Tiene
un área total de 65.75 Km2 y un área urbanizada aproximada de 27 Km2., es
decir; menos del 50% del área total; teniendo los límites siguientes:
Cuadro Nº 04: Limites del Distrito de la Molina
Limites
Distrito
Por el norte

Ate Vitarte

Por el este

Pachacamac y Cieneguilla

Por el sur

Pachacamac y Villa María del Triunfo

Por el Oeste

Santiago de Surco

Se encuentra rodeada de cerros. Por el norte Cerro Puruchuco, Cerro
Huaquerone y Cerro Candela. Por el sur: Cerro Colorado y Cerro Tres
Cumbres. Por el Sur – Oeste: Cerro San Francisco, Cerro Centinela, Cerro Las
Molina y Cerro Gallinacera.
La Molina cuenta con un aproximado de:
•
•
•

1, 300,845.00 m2 (metros cuadrados) de pistas.
250,123.00 m2 (metros cuadrados) de veredas.
216,807.5 ml (metros lineales) de sardineles
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Mapa N° 01: Ubicación del Distrito
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2.1.2. Población
La población total proyectada al 2021 para el distrito de La Molina fue de 162,
761; donde 87,309 son mujeres y 75,452 son varones.
Gráfico N° 02: Población proyectada al 2021 en el distrito de La Molina

46%

54%

Hombre
Mujer

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática.

Cuadro Nº 05: Población total proyectada por sexo, según grupos
quinquenales de edad, 2021.
Grupos
2021
quinquenales
Total
Hombre
Mujer
de edad
Total
162,761
75,452
87,309
0a4
6,757
3,494
3,263
5a9
7,170
3,626
3,544
10 a 14
8,393
4,122
4,272
15 a 19
9,688
4,554
5,133
20 a 24
11,156
4,881
6,275
25 a 29
10,984
4,981
6,002
30 a 34
9,868
4,790
5,078
35 a 39
11,116
5,079
6,037
40 a 44
12,510
5,711
6,779
45 a 49
13,033
5,806
7,228
50 a 54
12,259
5,658
6,601
55 a 59
11,431
5,211
6,220
60 a 64
10,151
4,575
5,576
65 a 69
9,315
4,294
5,021
70 a 74
7,452
3,666
3,786
75 a 79
4,996
2,254
2,742
80 y más
6,481
2,749
3,731
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática.
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2.1.3. Uso del suelo (normativo y proceso de ocupación
actual).
A. Composición de los predios del distrito y composición según sus
usos: En base al levantamiento catastral del año 2007, el Sistema Base
catastral SIS-CAT y las fiscalizaciones que se realizan; se tiene la
siguiente data:
Cuadro N° 06: Composición de los predios y composición según usos.
Predios
Categorías
N°

%

Casa Habitación

45,053

86.5

Comercio y Servicios

3,740

7.17

Terreno sin construir

3,314

6.33

Total

52, 107

100.0

Fuente: GDU - MDLM

Casi 87% de los predios del distrito están destinados a uso casa
habitación, lo cual muestra la vocación residencial de La Molina.
Asimismo, solo el 7% de los predios desarrollan alguna actividad
comercial o de servicios, y casi el 6% son terrenos sin construir,
denotando que el distrito se encuentra aún en proceso de expansión
urbana.
Gráfico N° 03: Predios según usos en el Distrito de La Molina.

La Molina - Predios según usos
7%

6%

Casa Habitación 45,053
Comercio y Servicios 3,740
Terreno sin construir 3,314

87%

Fuente: GDU - MDLM
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B. Tipología constructiva:
Según datos del INEI, existe un total de 32,945 viviendas, de las cuales el
97.51% son de material noble (32,124 viviendas) mientras que 2.49% son
de material rústico – precario (821 viviendas).
Cuadro N° 07: Viviendas particulares, según tipo de material
predominante

Fuente: INEI, 2007
En el cuadro N° 08, del total de viviendas, el 98.82% cuentan con acceso
a red pública de agua potable (32112 viviendas), mientras que el 1.18 aún
no accede a la red pública de agua potable (833 viviendas).
Cuadro N° 08: Viviendas particulares, según tipo de abastecimiento
de agua.

Fuente: INEI, 2007
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Además, el cuadro N° 09, señala que, del total de viviendas, el 99.37%
cuentan con acceso a energía eléctrica (32739 viviendas), mientras que el
0.64% aún no accede al servicio de energía eléctrica (206 viviendas).
Cuadro N° 09: Viviendas particulares, que cuentan con Acceso a Energía
Eléctrica.

Fuente: INEI, 2007
2.1.4. Zonificación de Usos de suelos
Actualmente, el distrito de La Molina, cuenta con Ordenanzas, que
aprueba el Reajuste Integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del
Distrito de La Molina, que es parte de las Áreas de Tratamiento Normativo
I y III de Lima Metropolitana (Mapa N° ), como herramientas de gestión
para el desarrollo urbano.
La zonificación y uso del suelo del distrito de La Molina ha sido
establecido mediante la Ordenanza Municipal N° 1144-MML de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada en El Peruano el 18 mayo
del 2008.
En dicha Ordenanza se aprueba el reajuste integral de los usos del suelo
del Distrito de la Molina, que es parte de las áreas de tratamiento
normativo I y III de Lima Metropolitana. De manera General, a la fecha el
suelo distrital está distribuido de la siguiente manera: 94 Urbanizaciones, 5
Asentamientos Humanos, 23 Asociaciones de Vivienda y Conjuntos
Residenciales, 5’039,626.28 m2 de áreas verdes, de las cuales
1’742,194.68 m2 pertenecen a áreas públicas, en 192 Parques
implementados, 32 bermas centrales y laterales y 66 óvalos y triángulos; y
3’297,432.00 m2 corresponden a áreas verdes privadas, Zonas de uso
Comercial, Zonas de Equipamiento de Educación, Zonas de Equipamiento
de Salud, Zonas de Protección y Tratamiento Paisajístico, Zonas de Otros
Usos, Zonas de Reglamentación Especial y Terrenos Eriazos.
Cabe señalar, que el distrito de La Molina, constituye una ciudad
consolidada, con una densificación regulada y restricciones en cuanto a la
compatibilidad de uso de suelo.
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Mapa N° 02: Mapa de Zonificación de Usos de Suelos.

Fuente: GDU - MDLM
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Mapa N° 03: Sectores catastrales del Distrito de La Molina

Fuente: GDU - MDLM
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Cuadro N° 10: Sectores catastrales del Distrito de La Molina.
Sector
01
02
03
04
05
06
07

08

09

10

11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

Habilitaciones urbanas
Camacho I Etapa, Camacho II Etapa, Camacho III Etapa, Camacho II Etapa 2do Sector,
A.H. Matazango, Camino Real, Sta. Mgd. Sofia, EL Parque de Monterrico, Camino Real
y Los Cactus.
Residencial Monterrico, Ampliación Residencial Monterrico, La Fontana, San Cesar II
Etapa, La Riviera de Monterrico II Etapa,
Riviera de Monterrico I Etapa, Acacias de Monterrico, San Cesar I Etapa. , El Sol , Santa
Felicia II Etapa, Santa Felicia I Etapa, Resdn. Ingenieros, Santa Raquel Zona Oeste.
Covima, Santa Patricia 3ra Etapa, Pablo Canepa, Santa Raquel (Zona este Sector A),
Santa Raquel (Zona este Sector B),
Santa Patricia 2da Etapa, Campo Verde, Covima, Santa Patricia 1ra Etapa.
La Molina Vieja I etapa, Urb. La Hacienda, Los Molino, A.H Hormigas, Aprovisa,
Asociación residencial Est. Experimental, Pablo Boner.
Molina Vieja II Etapa, El remanso I Etapa, Molina Vieja I Etapa, El Haras, Rinconada
Baja.
Lotización Rinconada de Ate, Rinconada Baja; Portada de Haras, Rinconada Alta I
Etapa, Rinconada Alta II Etapa, Asociación Viento Nuevo, Congregación de la Pasión de
Jesucristo, El Refugio I Etapa, Rinconada Alta Parcela 2, Parcela acumulada A3,
Asociación Viento Nuevo, Habilitación Lotes A y B, Habilitación Lotes C, Los Condes de
la Portada, Doña Irma, Las laderas de Melgarejo, Sta. Patricia 1era Etapa.
La Portada de la Planicie, El Sausalito, La Planicie, Club Campestre la Laguna, La
Planicie Zona Este, El Mirador, El Mirador, Parcela A, Alameda de la Planicie, Parcela C,
Parcela D, Parcela E
La Planicie, Sol de la Molina I Etapa, Sol de la Molina I Etapa, Terreno frente a la
Intersección del Jr. La Punta y Jr. Hawai, La Planicie Zona Este, Sol de la Molina III
Etapa, Parcela A, Alameda de la Planicie, Parcela C, Parcela D, Parcela E
Parcela 1, Parcela 2, parcela 3, Parcela A-B-C Parcela 4, Parcela 5, Parcela 6, Club
Campestre Las Lagunas II Etapa, Club Campestre Las Lagunas III Etapa, Club
Campestre Las Lagunas I Etapa, Club Campestre Las Lagunas II Etapa, El Mástil de la
Laguna Sub Lote 9B-10ª, Sub-lote 10-B, Sub lote 10 -C Sotaviento 10-D.
El Sauce de la Rinconada, Rinconada Baja, Lotización Rinconada de Ate, Rinconada
Baja 1er Sector, Rinconada de Ate, Rinconada Baja 1er Sector, Los Portales, Lotización
Rinconada de Ate, Laderas de Rinconada, Rinconada Country Club, La Estancia, La
Estancia Oeste, Terreno Rustico, La Pradera,
A.H Los Pinos, A.H Viña Alta, A.H la Molina Alto.
Sirius II Etapa, Sirius I Etapa, El remanso de La Molina II Etapa, Sirius III Etapa,
Sirius I Etapa, San Francisco, Terreno Rustico, Roardi, El corregidor, Isla del Sol, La
Ensenada, La Capilla.
La Capilla U-1, La Capilla U-2, Valle de la Molina, El Cascajal, Los Girasoles de La
Molina.
La Capilla U-3, Las Colina, La Capilla U-4, Los Robles, Los Molinos del Corregidor,
Portada del Sol II Etapa, Portada del Sol ( A. Hosp.), Praderas de La Molina, Sector R.
Ladera Sur.
Praderas de La Molina, Asociación de Viviendas Praderas de La Molina, Terreno
Remante 5B de la Sección Ladera Sur y Dentro del Sector 39, Supertendencia Banca y
Seguros.
Portada de Sol I Etapa, Portada del Sol III Etapa, Supertendencia Banca y Seguros.
La ensenada, Lomas de La Molina Vieja I Etapa, Lomas de la Molina Vieja II Etapa,
Coop. de Vivienda Constructores LTDA, A.A.H.H Hijos de Los Constructores.
Rinconada del Lago I Etapa, Rinconada del Lago II Etapa.
Parcela O, Urbanización Barlovento, Sin Denominación (Fundo Rinconada de Ate de la
Planicie de Pampa Grande), Sol de la Molina II Etapa, La Molina Real, Laderas de La
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Molina, Descanso de La Molina, San Remo, Los Huertos de La Molina, Sub lote A,
Sublote 5B-1, Sub Lote 5B-2, Sub Lote 5b-3 Sub Lote 5b-4, Sol de La Molina III Etapa,
Asociación Pro Vivienda, Las Flores de La Molina, Mini complejo Municipal, A.H Espalda
Minicomplejo, Asociación de Vivienda Los Arbolitos, Musa V Etapa, Musa IV Etapa.
Musa I Etapa, Musa II Etapa, Musa III Etapa, Musa IV Etapa, Piedra Viva, Musa IV
Etapa, Asociación de Vivienda Los Sauces, II de marzo.
Fuente: GDU – MDLM
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2.1.5. Tenencia de predios
El último levantamiento catastral de acuerdo con el cumplimiento de las normas
técnicas emitidas por el Sistema Nacional de Información Catastral Predial
(SNCP) de la SUNARP fue el año 2007. Siendo una limitante para un
adecuado diagnóstico del territorio.
Sin embargo; de acuerdo al Compendio Estadístico 2019 de la Provincia de
Lima7 hasta el año 2017, el régimen de tenencia de predios (dato importante
para la Gestión del Riesgo de Desastres ya que fortalece la resiliencia de la
población) en el distrito de La Molina, fue el siguiente:
Cuadro N° 11: Régimen de Tenencia en el distrito (2017)

Alquilada

Propia sin título
de Propiedad

Propia con título de
Propiedad

Cedida

Otra
forma

Total

8 277

4 134

24 070

1337

29

37 847

Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2019 - INEI
Donde el tipo de vivienda en nuestro distrito, se ha registrado de la siguiente
manera:

Total

Vivienda
improvisada
Local no
destinado
para
habitación
humana

Choza o
cabaña

Vivienda en
casa de
vecindad

Vivienda en
quinta

Departamento
en edificio

Casa
Independiente

Cuadro N° 12: Tipo de Vivienda en el distrito

25 026
19 309 339
115
44
49
44 882
Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2019 – INEI

7

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1714/Libro.pdf
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2.1.6. Clasificación Socioeconómica
De acuerdo a la información registrada en la Gerencia de Desarrollo Humano y
Educación, la clasificación socioeconómica del distrito enfocado a hogares e
integrantes, es:
Cuadro N° 13: Número de Hogares con Clasificación Socioeconómica
(CSE)
No Pobre

Pobre

Pobre
Extremo

TOTAL

27,135

1,905

421

29,461

Cuadro N° 14: Número de Integrantes con Clasificación Socioeconómica
(CSE)
No Pobre

Pobre

Pobre
Extremo

TOTAL

86,771

5,555

1,324

93,650

2.1.7. Accesos
El distrito de La Molina presenta 3 accesos: La Av. Ferrero por el cerro
centinela, La Av. Javier Prado Este y La Avenida La Molina; cubriendo solo
una parte del distrito ya que, por la presencia de cerros, La Molina alberga
muchas urbanizaciones con un solo acceso; las mismas que están alejadas de
estas 3 avenidas principales que nos une con otros distritos.
• La Avenida La Molina, nos une por el noroeste con los distritos de Ate y
Santa Anita, la misma que suele albergar movilidad particular y en mayor
medida, movilidad pública. Esta avenida por el Este, nos une con el distrito
de Pachacamac, Cieneguilla y la zona de alta presencia de población
denominada Manchay. Pasa por el corazón del distrito y siempre cuenta
con alta presencia vehicular provenientes de las urbanizaciones
residenciales del distrito y de las principales y más grandes entidades
educativas (Villacaritas, San Pedro, VillaMaria, Newton; entre otros).
También es el único acceso a Musa, Huertos de La Molina, Minicomplejo,
etc. Zonas que albergan riesgos relacionados a territorio, hacinamiento y
accesos; elevando aún más dichos riesgos y la transitabilidad en horas
pico y momentos de emergencia.
• La Avenida Javier Prado, al ser uno de los ejes viales más importantes de
Lima, siempre muestra congestión vehicular. Pasa por los sectores
extremos del distrito, motivo por el cual y teniendo en cuenta las
características territoriales, se encuentra alejado de los otros sectores8.
Dando como resultado tiempos extremos para llegar a esta avenida, en

8

Sectorización enfocada a la Gestión del Riesgo de Desastres de la entidad.
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tiempos normales de 20 a 30 minutos; y con tráfico puede ser de 1 hora a
1 hora y 30 minutos, movilizarse en el mismo distrito.
• La Avenida Raúl Ferrero nos une al distrito de Surco, por el cerro centinela.
Por esta avenida solo transitan vehículos particulares; sin embargo, en
horas punta suele quedar totalmente saturada. Al pasar por un cerro,
presenta riesgo alto de quedarse bloqueada ante un posible sismo, por la
caída de rocas que se presentaría en el lugar, imposibilitando el avance o
retroceso de vehículos.
La Molina es un centro generador de viajes por tener conglomerado de
colegios privados, y de centros laborales diversos, motivo por el cual el uso de
vías como la avenida Javier Prado para el caso de los usuarios del transporte
público como también privado, o la del cerro Centinela para quienes hacen
uso de sus vehículos particulares, incrementa el índice de congestión
vehicular, llegando a su destino en mayor tiempo, pues la fluidez se torna
lenta; por lo se convierten en puntos críticos de congestión vehicular. Para el
caso, el referido documento de la Municipalidad Metropolitana de Lima señala
como una característica del transporte urbano, la congestión vehicular en los
ejes viales importantes, entre los que se encuentra la avenida Javier Prado. El
sistema de transporte en la ciudad de Lima, de la que el distrito de La Molina
está inmerso, muestra características caóticas, anti técnico y generador de la
informalidad. Agravándose aún más porque los presupuestos municipales no
permiten el adecuado mantenimiento de las capas de rodadura y del sistema
de dispositivos de control de semáforos y señalización del tránsito9.
Todo ello se ve reflejado en las últimas emergencias registradas, donde los
puntos críticos de acuerdo al mapa de calor de accidentes, se sitúan en las
avenidas La Molina, Javier Prado y Raúl Ferrero.

9

Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima 2012-2025.
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Mapa N° 04: Mapa de accesos al Distrito de La Molina

Fuente: GGRDDC - MDLM
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2.1.8. Instituciones educativas.
El distrito de La Molina presenta un conglomerado de instituciones educativas
dispersas en todo el distrito, donde albergan alumnos no solo de La Molina,
sino de varios distritos vecinos. Cuenta con 155 instituciones educativas de
educación básica, de las cuales 21 son públicas y 134 privadas10.
Cuadro N° 15: Instituciones Educativas del Nivel básico en La Molina
Gestión

Etapa, modalidad y nivel
educativo

Total

Pública

Privada

Total

155

21

134

Solo Inicial

68

6

62

Inicial - Primaria

9

0

9

Inicial - Secundaria

44

3

41

Inicial - Superior

1

0

1

Primaria - Secundaria

16

7

9

Secundaria

1

0

1

Básica Alternativa

6

4

2

Básica Especial

3

1

2

Fuente: Ministerio de Educación – Padrón de Instituciones (2021)11
En cuanto las Instituciones educativas de nivel superior, tenemos:
Cuadro N° 16: Instituciones Educativas del Nivel superior
N°

1

2

3
4
5
6
7
8

Gestión

Dirección

Teléf.

Universidad de San Martin de
Porres
Facultad de Ingeniería y
Arquitectura

Denominación

Privado

Av. la Fontana 1326

2086000

Facultad de Medicina

Privado

Alameda del Corregidor 1531

3652300

Facultad de Derecho
Universidad Femenina del
Sagrado Corazón - UNIFE

Privado

Alameda del Corregidor 1865

3657000

Privado

AV. Los Frutales

4364641

Privado

Av. La Molina 3755, Sol de La
Molina

6222222

Universidad de Ciencias y Artes
de América Latina - UCAL
Universidad Nacional Agraria La
Molina
Universidad San Ignacio de
Loyola
Universidad Cayetano Heredia
Instituto San Ignacio de
Loyola
ICPNA

Público
Privado
Privado
Privado
Privado

Av. La Molina S/N
Av. la Fontana 550, La Molina
15024
Jr. José Antonio 310 - 220
Av. la Fontana 955, La Molina
15024
Av. Javier Prado Este 4625

Fuente: GDHYE - MDLM

10
11

En anexos se presenta la lista de instituciones educativas registradas por la GDHYE – MLM.
http://sigmed.minedu.gob.pe/mapaeducativo/
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6147800
3171000
4363852
7060000
7067000

Mapa N° 05: Instituciones Educativas del Nivel básico en el Distrito de La Molina

Fuente: SIGRID - CENEPRED
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Mapa N° 06: Instituciones de Formación Superior en La Molina

Fuente: GGRDDC con información de la GDH – MDLM.
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2.1.9. Centros de Atención a la Salud
El distrito de La Molina cuenta con solo un Hospital, el cual es de Nivel I y sólo
para asegurados de ESSALUD. Asimismo, presentan pequeñas postas de
salud de atención básica.
Cuadro N° 17: Centros de Salud en el Distrito de La Molina
Nombre

Administración

Categoría

Emergencias

Carlos Alcántara

ESSALUD

Hospital nivel I

Si

Matazango

MINSA

I-2

No

La Molina (Haras)

MINSA

I-3

No

Portada del Sol

MINSA

I-2

No

Musa

MINSA

I-3

No

Centro de Salud Mental

Municipalidad

-

No

Viña Alta

MINSA

I-3

No

Fuente: Sistema de Información Gerencial SIG SUSALUD – Mundo IAFAS.

Entre los centros de salud privados tenemos:
Cuadro N° 18: Establecimientos de Salud Privados en el Distrito
N°

Nombre

1

Clínica Montefiori

2

Clínica Anglo Americana

3

MOLISALUD La Molina

4

Clínica San Felipe

5

Clínica Monteprincipe

6

Clínica la Familia
SANNA Centro Clínico La
7
Molina
Fuente: Sistema de Información Gerencial SIG SUSALUD – Mundo IAFAS.

Cuadro N° 19: Población asegurada y tipo de seguro
N°

Centro de salud

Cantidad

Seguro
integral de
salud (SIS)

1

PS I-2 Matazango

1,417

X

2

62,276

X

19

X

4

CS I-3 La Molina
CSMC LA MOLINA (Centro de
Salud Mental Comunitario)
PS I-2 Portada del Sol

3,100

X

5

CS I-3 Viña Alta

4,049

X

3

6

ESSALUD

CS I-3 Musa
2,782
X
Hospital Carlos Alcántara
7
292,347
X
Butterfield
Fuente: Sistema de Información Gerencial SIG SUSALUD – Mundo IAFAS.
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Mapa N° 07: Centros de Salud en el Distrito

Fuente: Elaboración propia.
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2.1.10. Programas sociales enfocados al Bienestar de la Población
a) Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad –
OMAPED
La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad –
OMAPED La Molina, fue creada el 23 de mayo del año 2002 con Decreto
de Alcaldía Nº 015-2002, tiene como objetivo promover la participación,
protección y organización de los ciudadanos con discapacidad para ejercer
sus derechos, siguiendo cuatro lineamientos específicos: educación, salud,
accesibilidad y trabajo; a través de programas y servicios especializados,
en articulación con las demás áreas de la municipalidad y los sectores
públicos y privados con la finalidad de lograr su inclusión en todo ámbito.
Cuadro N° 20: Cantidad de beneficiarios por género
Total registradas
Mujeres
Varones
1,957
783
1,174
Cuadro N° 21: Cantidad de personas con discapacidad por edad
Beneficiarios
Edades
Niños

0 a 11

158

Adolescentes

12 a 17

137

Jóvenes

18 a 29

300

Adultos

30 a 59

532

60 a más
No
Especifica
TOTAL

280

Adultos mayores
No Especifica

550
1957

Cuadro N° 22: Cantidad de personas por discapacidad
Discapacidad
Mental

105

Intelectual

686

Física

256

Sensorial

108

Física/Intelectual

3

Física/Mental

5

Física/Sensorial

3

Intelectual/Sensorial

1

No especificado

784

Otros

6
TOTAL
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1957

b) Centro Integral del Adulto Mayor
El Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM, creada por Ordenanza Municipal
N° 254 del año 2013, tiene como objetivo mejorar el bienestar físico, psíquico y
social de las personas adultas mayores, a través de actividades artísticas,
culturales, educativas, recreativas, artesanales y ocupacionales que
promuevan una mayor participación para su mejor desarrollo personal e
integración a la sociedad. Teniendo en cuenta sus condiciones específicas de
salud, género y cultura, promoviendo una imagen positiva del envejecimiento
en la sociedad, el reconocimiento hacia los valores y experiencia de la vida de
los adultos mayores.
El Programa CIAM mantiene en desarrollo talleres culturales, educativos, de
desarrollo personal, deportivo y productivo.
A inicios del 2022, se tienen 2180 adultos mayores registrados.

c) Moliactivate
El Programa Moliactívate, tiene como finalidad la formación y desarrollo de
las capacidades físicas de las personas y el manejo adecuado de sí mismo
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en su entorno, permitiendo la interacción de los aspectos sociales,
emocionales y físicos del bienestar humano.
El programa se desarrolla en sus 3 disciplinas deportivas y recreativas:
Funcional, Full Body y Baile.
El programa cuanta con 9 instructores, capacitados para brindar los talleres
recreativos.
Actualmente, participan 970 vecinas del distrito, y los talleres se brindan en
20 sedes descentralizadas (losas deportivas, parques y/o locales
descentralizados), respetando los protocolos establecidos; en su modalidad
presencial y virtual.
Cuadro N° 23: Sedes descentralizadas en las que se brindan los talleres.
N°
1

Sede
Parque San César

Ubicación
Ca. Los Fitopatólogos con Ca. Los Biólogos

2

Parque Canepa

Ca. Cristóbal Colón con Ca. La Niña

3

Parque Von Humboldt

Ca. Bogotá cruce con Ca. Guayaquil
Av. La Molina s/n - Alt. Cdra. 45 – (frente a la
Calle Punta Pejerrey) - Carret. Cieneguilla

4

Mini Complejo Deportivo
Municipal César Vidaurre
Reina Farje

6

Parque Valladolid

Ca. Miguel de Unamuno cruce con Salazar
Bondy
Ca. Calesa de Perricholi c /ca. Andalucía

7
8

Parque Forestales
Parque Curazao

Ca. Saint Tropez cruce Jr. Costa Azul
Ca. Curazao Cdra. 05

9

Parque El Bosque

Jr. El Volcán cruce con el bosque
Ca. Víctor Andrés Belaunde con Fray Luis De
León
Ca. Las moras
Av. Los olivos con prolongación alameda los
cóndores
Av. Rinconada del lago cdra. 11

5

10
11
12

Parque Educadores

Parque Covima 2
Losa Viña Alta 1etapa
Losa Viña Alta 2da Etapa

15

Parque Texcoco
Losa Hijo de
Constructores
Losa Hormigas

16

Losa 6 Matazango

Av. Los eucaliptos

17

Losa Huaca Melgarejo

Av. La fontana cruce con Jr. Cuzco

18

Av. Los constructores cdra. 06

19

Losa Asunción
Losa La Virgen - Parque
Burgos

20

Centro Cultural Deportivo

Ca. Managua con Av. San juan

13
14

Cdra. 1 Ca. pongo de retama
Ca. Las hormigas s/n

Av. Alameda del Corregidor Cdra. 24
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d) Escuelas Deportivas
La ejecución de Escuelas Deportivas, Recreativas Municipales, tiene como
objetivo específico fomentar una cultura deportiva que contribuya al desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes y la participación deportiva. Además de
fortalecer la parte técnica y táctica deportiva en cada una de las disciplinas
deportivas implementadas, orientándolas a darles un perfil profesional para su
captación en clubes profesionales.
Las escuelas deportivas y recreativas que se desarrollan, son: fútbol (niñas y
niños), vóley, tenis de campo, tiro con arco, kick boxing, karate, box,
taekwondo, capoeira.
Contamos con 13 instructores deportivos encargados de brindar los talleres, los
mismos que están muy bien capacitados profesionalmente y debidamente
federados por la Federación que corresponde a cada disciplina.
A febrero 2022, las escuelas deportivas han beneficiado a 984 niñas, niños y
adolescentes, en sus 8 sedes.
Cuadro N° 24: Sedes en las que se brinda las disciplinas deportivas
N°

Sede

Ubicación

1

Parque Educadores

2

Centro Cultural
Deportivo - CCD

3

Plaza Bicentenario

4

Mini Complejo
Deportivo Municipal
César Vidaurre Reina
Farje

5

Parque Covima 2

6

Losa Viña Alta I Etapa

Ca. Las Moras

vóley

7

Parque Jerusalén

Ca. Las Cascadas del Sol
con ca. La Punta

tenis de campo

8

Estadio Municipal

Av. La Molina Cdra. 46

fútbol - tiro con arco

Ca. Miguel de Unamuno
cruce con salazar bondy
Ca. Managua con Av. San
Juan
Ca. Los Rubíes con Ca.
Río Cenepa
Av. La Molina s/n - Alt.
Cdra. 45 – (frente a la
Calle Punta Pejerrey) Carret. Cieneguilla
Ca. Víctor Andrés
Belaunde con Fray Luis
de León

Disciplinas
karate
capoeira
capoeira
kick boxing taekwondo - vóley básquet - box
box - vóley

A inicios del 2022 se cuenta con 984 beneficiarios del programa, brindado
en 8 sedes.
e) Vaso de Leche
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El Programa de Vaso de Leche, es un programa social creado mediante
Ley Nº 24059 y complementada con la Ley Nº 27470, a fin de ofrecer una
ración diaria de 250cc. de leche e insumos equivalentes, que alcance las
207 kilocalorías (que establece el Ministerio de Salud), a una población
considerada vulnerable, con la finalidad de elevar su nivel nutricional y de
esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional
que, por su inestable situación económica, no está en condiciones de
atender sus necesidades elementales.
El marco legal vigente define los criterios de priorización hacia grupos
poblacionales, primera prioridad: niños 0-6 años, gestantes, lactantes y
discapacitados y segunda prioridad: niños de 7-13 años, tercera edad, y
personas con TBC. Criterios bajo los cuales se trabaja el empadronamiento,
clasificación y atención de beneficiarios del programa en el distrito.
Al finalizar el año 2021, el Programa de Vaso de Leche, atendió a un
promedio de 1,520 beneficiarios, pertenecientes los 18 comités vigentes,
distribuidos en los sectores 1, 2, 3, 6 y 7; habiendo alcanzado el 152% de la
meta física anual, de acuerdo a la programación en el Aplicativo CEPLAN
v.01.
Cuadro N° 25: Beneficiarios del Programa Vaso de Leche en La Molina
N° de
comités
18

N° de beneficiarios
1520

Fuente: GDHE – MDLM
f) Programa de Complementación Alimentaria, modalidad PAN-TBC
El Programa de Complementación Alimentaria para la Persona
Afectada por Tuberculosis – PCA-PANTBC, contribuye a mejorar el
estado nutricional de grupos vulnerables de la población con alto
riesgo nutricional como son las personas afectadas por tuberculosis y
sus contactos, a través de actividades alimentario-nutricionales
mediante el aporte de un complemento alimentario, actividades
educativas y evaluación nutricional dirigidas a contribuir con su
recuperación integral12.
Cuadro N° 26: Beneficiarios del Programa de complementación
Alimentaria, modalidad PANTBC en La Molina

12

N° de beneficiarios

Periodo

98 aprox.

mes

MINSA
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Fuente: GDHE – MDLM
Cuadro N° 27: Comités de Vaso de Leche del distrito de La Molina
Año 2021
Cantidad
de
Comités
1
2
3
4
5
6
7

Código
2
2
2
2
2
2
2

8

13

9

13

10

13

11

2

12

13

13

12

14

12

15

12

16

12

17

12

18

2

Comités Programa de Vaso de
Leche

Sector
vecinal

AH Cerro Alto
AH Las Hormigas
AH Viña Base “A"
AH Viña Base “B"
AH Los Pinos
AH Matazango "A"
AH Matazango "B"
Cooperativa de Viviendas MUSA III-III
Cooperativa de Viviendas MUSA
IV
Cooperativa de Viviendas MUSA V
1
AH de Viviendas Hijos De
Constructores
Cooperativa de Viviendas Pablo
Canepa
Asociación de Viviendas Roardi
Asociación de Viviendas Los
Arbolitos
Asociación de Viviendas San
Francisco
Asociación de Viviendas Portada
del Sol
Asociación de Viviendas Estación
Experimental
AH Viña Base C-A

3
3
3
3
3
1
1
6
6
6
7
2
7
6
7
7
3
3

Fuente: GDHE – MDLM

2.1.11. Programas sociales enfocados a la Gestión Ambiental
En cuanto al manejo de los residuos sólidos del distrito; así como los servicios
de barrido de vías y programas de educación, enfocados al tema; se tiene la
siguiente información para el año 2021:
Cuadro N° 28: Gestión del 2021 enfocado a la Limpieza Pública del distrito
Actividad Operativa
Unidad
Ejecutado 2021
Control de plagas y saneamiento
ambiental,
fumigación
y
desratización
Servicio de erradicación de
40

Acción

113

Tonelada

54 621.43

residuos sólidos domiciliarios y
comerciales
Servicio de Barrido de vías
Educación
Ambiental
y
Participación Ciudadana en el
manejo de residuos sólidos
Servicio de erradicación de
residuos sólidos desmonte
Programa de segregación en la
fuente – La Molina Ecorecicla.
Fuente: GDSSC - MDLM

Kilometro

47 580

Persona

33 557

Tonelada

332.21

Tonelada

768.75

a) Programa Eco Recicla
En el año 2019, se recolectó material por una cantidad aproximada de 319
toneladas.
En el año 2020, se recolectó material por una cantidad aproximada de 203.60
toneladas.
En el año 2021, se recolectó material por una cantidad aproximada de 768.75
toneladas.
El año 2021, presentó un aumento en la cantidad de material segregado en
más de un 200%, con relación a los años 2020 y 2019.
En la siguiente gráfica se observa las variaciones mensuales de cantidad de
material segregado.
Gráfico N° 04: Incremento Mensual del Material Segregado
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Fuente: GDSSC - MDLM
La sensibilización es fundamental para la difusión del programa y la
concientización de los vecinos, creando así una cultura del reciclaje. La
ampliación de cobertura va en relación al aumento de nuevos vecinos inscritos
al programa, como se puede observar en el siguiente gráfico:
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Gráfico: N° 05: Viviendas inscritas en el Programa Eco Recicla
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Fuente: GDSSC - MDLM
A partir de marzo del año 2021, se implementó la iniciativa de la recolección a
los establecimientos comerciales, logrando la inscripción de 90 comercios.
Se tienen diferentes rutas las cuales han ido aumentando para atender al
número de viviendas inscritas.
o
o

En el año 2019 y 2020, se tenían 5 rutas de recolección diurnas a
viviendas.
En el año 2021, se implementaron 5 rutas de recolección a viviendas de
turno diurno y 01 ruta de recolección a comercios turno nocturno.

Dando un total de 11 rutas de recolección selectiva.
En el 2019, se realizó el acondicionamiento de la planta de segregación de
residuos inorgánicos con el asfaltado y el mantenimiento de la faja
transportadora. Actualmente se vienen realizando obras de mejora en la planta
de segregación de residuos sólidos inorgánicos, proyecto que fue presentado y
ganó en presupuesto participativo.
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Gráfico N° 06: Mejoras en la Planta de Segregación

Fuente: GDSSC - MDLM
b) Programa de Limpieza Pública
El servicio de limpieza pública conformado por las actividades de recolección
de residuos y barrido de calles y avenidas, tienen cobertura al 100% en el
distrito. El servicio se presta de lunes a domingos, incluyendo feriados.
c) Programa EDUCCA
El Programa Municipal EDUCCA se aprueba por medio de la Ordenanza
N°398-2020-MDLM para los años 2020 al 2022, ejecutándose por medio de un
Plan de Trabajo, el cual para el presente año fue aprobado por Resolución de
Gerencia Municipal N°112-2021.
El Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental
(Programa Municipal EDUCCA), es el instrumento de planificación y gestión de
las municipalidades para la implementación del Plan Nacional de Educación
Ambiental y de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Programa Municipal EDUCCA tiene líneas de acción y actividades para ser
implementadas con el propósito de promover la educación ambiental formal y
comunitaria, orientando el cambio cultural en la población y las instituciones y
facilitando la participación y el ejercicio de la ciudadanía ambiental
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Gráfico N° 07: Campañas informativas
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Fuente: GDSSC - MDLM

2.1.12. Organizaciones sociales del distrito
Para la organización y participación de los vecinos de nuestro distrito tenemos
como principal herramienta el Registro Único de Organizaciones Sociales de la
Municipalidad Distrital de La Molina, el cual norma las condiciones y
procedimientos para el reconocimiento y registro de todas las Organizaciones
Sociales.
Cuadro N° 29: Registro Único de Organizaciones Sociales
Vigentes
No vigentes
Total
159
98
257
Divididas en:
Tipo
Cantidad
N° de asociados
Organizaciones vecinales
114
6528
Organizaciones deportivas
16
407
Organizaciones económicas
9
240
Organizaciones juveniles
2
24
Organizaciones sociales base del
11
441
apoyo alimentario
Organizaciones temáticas
7
108
Fuente: GPV-MDLM

2.1.13. Página Web Institucional
La Municipalidad de La Molina, cuenta con un Portal Web Institucional, sitio:
www.munimolina.gob.pe, la cual es una herramienta básica de interacción
Entidad – Población.
Mediante la página web institucional, se difunde información de interés para el
ciudadano molinense de las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad;
información que es actualizada periódicamente.
Además, se brinda al vecino la posibilidad, de realizar servicios en línea tales
como, presentación de solicitudes a través de la Mesa de Partes Virtual, así
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como la consulta y pago de tributos municipales y servicios a través de la
sección de Pagos en Línea.

También, se cuenta con un correo electrónico institucional dominio gob.pe, el
cual es una herramienta de comunicación entre trabajadores de las diferentes
áreas, entidades y población en general.

Fuente: GTI – MDLM

2.1.14. Sistema integrado de cámaras de seguridad
Se cuenta con 526 cámaras de video vigilancia, ubicadas en puntos
estratégicos del distrito, de las cuales 112 se encuentran inoperativas (en
proceso de reemplazo digital).
La operatividad de estas cámaras, se realizan en los centros de control
ubicados en:
▪

Central de Seguridad Integral – CSI - La Molina, ubicado en la Av. La
Molina cruce con la Av. Javier Prado.

▪

Centro de Operaciones de Emergencia – COED – La Molina, ubicado la
Av. Del Corregidor Cruce con la Calle Zamora (Parque Burgos).

También se cuenta con equipos aeronáuticos no tripulados, los mismos que
optimizan las labores de seguridad ciudadana, prevención de delitos y gestión
del riesgo de desastres.
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO
ENFOCADO A LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES EN EL
DISTRITO

46

3.1.

Análisis de la Gestión del Riesgo de Desastres

El riesgo de desastres es un motivo de creciente preocupación mundial, cuyo
impacto y acción en una región puede repercutir en los riesgos de otra y
viceversa. Ello sumado a la vulnerabilidad exacerbada por la evolución de las
condiciones de riesgo, nos llevan a pensar en un futuro de amenaza creciente
de los desastres para la economía mundial, la población del planeta y el
desarrollo sostenible de los países en desarrollo13
En atención a ello, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
definidos en la Ley N° 29664 y su Reglamento; la Gestión del Riesgo de
Desastres debe ser parte intrínseca de los procesos de planeamiento de todas
las entidades públicas en todos los niveles de gobierno. De acuerdo al ámbito
de sus competencias, las entidades públicas deben reducir el riesgo de
desastres de su propia actividad y deben evitar la creación de nuevas
condiciones de riesgo.
En ese sentido, las entidades públicas deben priorizar la programación de
recursos para la intervención de materia de gestión del riesgo de desastres,
siguiendo el principio de gradualidad. Los gobiernos locales son los
responsables de desarrollar las acciones de la gestión del riesgo de desastres,
con plena observancia del principio de subsidiaridad.
Entre los procesos a implementar; están la prevención y reducción del riesgo
de desastres; que vienen a ser el conjunto de acciones que se orientan a evitar
la generación de nuevas condiciones de riesgo en la sociedad y a reducir las
vulnerabilidades y el riesgo existente, desde los procesos de gestión del
desarrollo sostenible.

3.2.

Situación institucional de la Gestión del Riesgo de Desastres en
la Municipalidad de La Molina
En la Municipalidad Distrital de La Molina, después de pertenecer a la
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gerencia de Desarrollo Urbano, se vio
la necesidad de crear la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y
formar parte de los órganos de línea, a fin de gestionar adecuadamente los
tres componentes y siete procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres.
El formar parte de los órganos de línea, facilita la ejecución e
implementación de estrategias; las mismas que guardan relación directa
con las entidades técnico científicas, organizaciones gubernamentales y la
población en general; afianzando nuestro rol, como entidad, de gestionar el
territorio y regular el uso de los recursos y la ocupación del espacio físico,
teniendo en cuenta las complejidades de nuestro distrito.

13

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres-UNISDR, Marco de Acción de
Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.
Extracto del Informe de la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres de Enero del 2005
realizado en la ciudad de Hyogo, Japón.
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3.3.

Plataforma de Defensa Civil del Distrito de La Molina
Las Plataformas de Defensa Civil son espacios permanentes de
participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de
propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para la preparación,
respuesta y rehabilitación14.
Por ello, con Resolución de Alcaldía N° 040-2020-MDLM, de fecha 31 de
enero del 2020; se reconforma la Plataforma de Defensa Civil del Distrito de
La Molina, la misma que está constituida de la siguiente manera.

Cuadro Nº 30: Integrantes de la Plataforma de Defensa Civil del Distrito de
la Molina

14

Alcalde de la Municipalidad de La Molina

Presidente

Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

Secretario
Técnico

Teniente alcalde

Miembro

Gerente Municipal

Miembro

Representante del Ministerio del Interior

Miembro

Representante de la Comisaria de La Molina

Miembro

Representante de la Comisaria Santa Felicia

Miembro

Representante de la Comisaria Las Praderas

Miembro

Representante del Ejercito del Perú

Miembro

Representante de la Fuerza Aérea del Perú

Miembro

Representante de la Compañía de Bomberos de la Molina Nº 96 del
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Miembro

Representante del Ministerio de Salud – director general de la Dirección
de Redes Integradas de Salud Lima – Este.

Miembro

Representante de la Defensoría del Pueblo

Miembro

Representante del Ministerio Publico

Miembro

Representantes de las empresas de Telecomunicaciones (Telefónica del
Perú SAA, América Móvil del Perú y Entel Perú S.A.)

Miembro

Representante de la Empresa Luz del Sur

Miembro

Representante de La empresa SEDAPAL

Miembro

Representante de la empresa CALIDDA Gas Natural del Perú

Miembro

Representante de la Iglesia – Párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la
Reconciliación.

Miembro

Representante de la Cruz Roja Peruana

Miembro

Representante de la UGEL N.º 06 – Ate Vitarte.

Miembro

Representante de las Juntas Vecinales de los sectores del Distrito de La
Molina.

Miembro

Art. 19 del D.S. N° 048-2011-Reglamento de la Ley 29664 – Ley del SINAGERD
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3.4.

Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres
Los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres son espacios
internos de articulación para la formulación de normas y planes, evaluación
y organización de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en el
ámbito de su competencia. Estos grupos coordinarán y articularán la
gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del SINAGERD. Los
grupos de trabajo estarán integrados por los responsables de los órganos y
unidades orgánicas competentes de sus respectivos gobiernos15.
Por ello, con Resolución de Alcaldía N° 065-2021-MDLM, de fecha 04 de
junio del 2021; se actualizó la conformación de los integrantes del Grupo de
Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital
de La Molina, de la siguiente manera:
Cuadro Nº 31: Integrantes del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo
de Desastres de la Municipalidad Distrital de la Molina

Alcalde

Presidente

Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

Secretario
Técnico

Gerente Municipal

Miembro

Gerente de Desarrollo Urbano

Miembro

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

Miembro

Gerente de Desarrollo Humano y Educación

Miembro

Gerente de Desarrollo Sostenible y Servicios a la Ciudad

Miembro

Gerente de Desarrollo Económico e Inversión Privada

Miembro

Gerente de Participación Vecinal

Miembro

3.5.

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Mediante Ordenanza Municipal N° 411/MDLM, de fecha 16 de febrero del
2021, la Municipalidad de La Molina aprueba la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones, y crea la Gerencia de Gestión
del Riesgo de Desastres y Defensa Civil; donde sus funciones se visualizan
en los artículos 84° y 85°:
Artículo 84º La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa
Civil es órgano de línea responsable de conducir y supervisar los 3
componentes y 7 procesos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD) en la jurisdicción de La Molina, de conformidad con
la normativa vigente aplicable que regule la materia. Asimismo, supervisar y
orientar el continuo funcionamiento del Centro de Operaciones de
Emergencias (COE) para la toma de decisiones, el cual se constituye como

15

Numeral 11.7 del Art. 11° del D.S. N° 048-2011-Reglamento de la Ley 29664 – Ley del SINAGERD
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instrumento del SINAGERD. Está a cargo de un funcionario de confianza
con nivel de Gerente, depende de la Gerencia Municipal. Su denominación
es Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil.
Artículo 85º Son funciones de la Gerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Civil:
a) Planificar, organizar, regular, dirigir y supervisar los procedimientos
relacionados con la gestión del riesgo de desastres (componentes
prospectivo, correctivo y reactivo) y defensa civil, conforme a lo
señalado en la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión
de Riesgo de Desastres (SINAGERD), así como sus disposiciones
modificatorias, complementarias, sustitutorias, reglamentarias o
conexas;
b) Fortalecer la transversalización de la gestión del riesgo de desastres
mediante la articulación de todas las unidades de organización de la
Municipalidad, velando por su incorporación en los procesos de
planificación, ordenamiento territorial, gestión ambiental e inversión
pública.
c) Proponer a la Alta Dirección la conformación de espacios de
coordinación y la aprobación de mecanismos de articulación de las
acciones de defensa civil y gestión del riesgo de desastres, en la
jurisdicción de la Municipalidad de La Molina;
d) Proponer dentro de la estrategia financiera para la gestión del riesgo de
desastres la priorización de los aspectos de peligro inminente que
permitan proteger a la población de desastres con alta probabilidad de
ocurrencia, proteger las inversiones y evitar los gastos por impactos
recurrentes previsibles;
e) Desarrollar, supervisar, dar cumplimiento y mantener actualizados los
planes de gestión del riesgo de desastres e incorporarlos como
instrumentos de gestión municipal;
f)

Planificar, ejecutar y monitorear los procesos de preparación, respuesta
y rehabilitación en concordancia con el Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (PLANAGERD) en coordinación con el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI);

g) Planificar, ejecutar y monitorear los procesos de estimación, prevención,
reducción y reconstrucción en concordancia con el Plan Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) en coordinación con el
Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres (CENEPRED);
h) Ejercer la Secretaría Técnica de la Plataforma de Defensa Civil Distrital
(PDCD) y del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres
(GTGRD) y cumplir con los lineamientos de su conformación y proponer
la elaboración del Reglamento de ambos en el marco de la normativa
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vigente aplicable, además de documentar las acciones que se
desarrollen bajo este marco que facilite la toma de decisiones;
i)

Identificar los peligros existentes, analizando las vulnerabilidades y
valorando el riesgo, reportando las situaciones de alto y muy alto riesgo
al secretario técnico del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de
Desastres, además de emitir la declaratoria de inhabitabilidad de
aquellos predios que presenten esta condición como resultado de una
inspección o resultado de una evaluación de daños y análisis de
necesidades (EDAN PERÚ);

j)

Realizar y administrar la evaluación de daños y análisis de necesidades
(EDAN) ante la ocurrencia de un siniestro o emergencia, y gestionar la
ayuda humanitaria en coordinación con la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Institucional, en apoyo de los damnificados y/o
afectados;

k) Registrar la información referida a evaluaciones del riesgo, generadas
internamente o por instituciones científicas en el Sistema de Información
para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID);
l)

Registrar la información referida a emergencias, peligros, desastres
como parte del componente reactivo para soportar los procesos de
respuesta y rehabilitación y la atención a la población en cuanto a la
entrega de bienes de ayuda humanitaria en el Sistema de Información
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD);

m) Desarrollar acciones para el fortalecimiento de las capacidades
humanas de la población, fomentando las acciones de autoayuda
mediante la formación de brigadas comunitarias, capacitando a la
población en concordancia con la normativa del Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) y respetando los
principios establecidos para el Voluntariado en Emergencia y
Rehabilitación (VER);
n) Programar y coordinar con la Gerencia de Participación Vecinal,
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional y Gerencia de
Desarrollo Humano y Educación, las actividades de promoción y
campañas de difusión en materia de gestión del riesgo de desastres;
o) Implementar, supervisar y orientar el continuo funcionamiento (24 horas)
del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para la oportuna toma
de decisiones ante emergencias y desastres;
p) Mantener permanentemente operativa y actualizada la infraestructura,
equipos, bienes y demás recursos existentes en los almacenes de
bienes de ayuda humanitaria destinados para la atención de
emergencias;
q) Mantener comunicación permanente con las instituciones que
monitorean los diferentes peligros a los que se encuentra expuesto el
Distrito de La Molina;
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r) Articular acciones en el componente reactivo de la gestión del riesgo de
desastres con las organizaciones sociales, instituciones de primera
respuesta,
organismos
internacionales
y
organismos
no
gubernamentales (ONG) a través de la Plataforma de Defensa Civil
Distrital;
s) Atender y coordinar la asistencia humanitaria considerando el principio
de subsidiaridad. Asimismo, coordinar las donaciones nacionales e
internacionales destinadas a atender emergencias;
t)

Proponer la suscripción de convenios en materia de Gestión del Riesgo
de Desastres y Defensa Civil, así como dar cumplimiento a los
convenios celebrados por la Institución edil en lo que fuera competente;

u) Coordinar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia
de seguridad en edificaciones que deben de cumplir todas las
actividades profesionales, comerciales, de servicios, espectáculos y
otras que lo requieren en correspondencia al componente correctivo
establecido en la normativa del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo
de Desastres;
v) Realizar las Evaluaciones de las Condiciones de Seguridad en
Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE), la Visita de
Inspección de Seguridad en Edificaciones (VISE), las Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones – ITSE (con excepción de las
señaladas en el literal t) del artículo 90° del presente reglamento), así
como las Evaluaciones de Riesgos y otras inspecciones, evaluaciones o
similares que correspondan en el marco de sus competencias;
w) Realizar el control posterior de las Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones (ITSE) informadas periódicamente por la Subgerencia
de Promoción Empresarial y Autorizaciones;
x) Programar, dirigir, monitorear y supervisar el cumplimiento de objetivos,
metas e indicadores y la ejecución de actividades y presupuesto de la
Gerencia conforme a sus funciones;
y) Solicitar informes técnicos que sustenten una opinión especializada en
el marco sus funciones;
z) Implementar las recomendaciones contenidas en los informes emitidos
por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control que sean
de su competencia debiendo informar a la Alta Dirección de las medidas
adoptadas;
aa) Emitir la Resolución que se pronuncia sobre el cumplimiento de la
normativa en materia de seguridad en edificaciones, conforme al
procedimiento establecido en la normatividad que regula la materia;
bb) Evaluar y emitir opinión respecto a la identificación de situaciones de
revocación de los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones;
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cc) Elaborar el sustento técnico del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) y del Texto Único de Servicios No Exclusivos
(TUSNE) respecto de los servicios a su cargo, de corresponder, y en su
caso gestionar su inclusión, actualización y modificación de los mismos;
dd) Proponer la inclusión en los Planes Estratégicos Institucionales, las
acciones relacionadas a la seguridad y defensa nacional, así como de la
Gestión del Riesgo de Desastres, que se deriven de los procesos del
Sistema de Defensa Nacional y Sistema de Gestión del Riesgo de
Desastres, respectivamente
ee) Realizar las coordinaciones necesarias con la Secretaría de Seguridad y
Defensa Nacional (SEDENA) o la que haga sus veces, a fin de realizar
las actuaciones correspondientes al Gobierno Local en el marco del
cumplimiento de la Ley N° 31061 – Ley de Movilización para la Defensa
Nacional y el Orden Interno, y sus disposiciones modificatorias,
complementarias, sustitutorias, reglamentarias o conexas;
ff) Conducir y supervisar el desarrollo de acciones y medidas de defensa
civil destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por un peligro
inminente o por la materialización del riesgo incluyendo la
implementación, ampliación y monitoreo de la red del Sistema de
Difusión de Alerta Temprana ante sismos de la jurisdicción;
gg) Resolver mediante Resolución de Gerencia, los asuntos y
procedimientos de su competencia, conforme a la normativa vigente que
le es aplicable;
hh) Proponer proyectos de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía,
Resoluciones, documentos normativos internos u otras disposiciones
normativas aplicables dentro de la jurisdicción del Distrito de La Molina,
en materia de gestión del riesgo de desastres y defensa civil;
ii) Formular y proponer el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI)
de la unidad de organización a su cargo, e identificar la propuesta de los
procesos y procedimientos a su cargo, para su derivación a la
Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización del Estado,
para su consolidación y elaboración del Manual de Gestión de
Procedimientos y Procesos de la entidad;
jj) Formular y actualizar el Cuadro de Necesidades de la unidad de
organización para su derivación a la Subgerencia de Logística para su
consolidación y gestión correspondiente;
kk) Elaborar y proponer ideas de proyectos para la Programación Multianual
de Inversiones; formular y ejecutar los proyectos de inversión de su
competencia, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas por
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, acorde a la normativa vigente aplicable; y
ll) Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.
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3.6.

Instrumentos de la Gestión Institucional y Territorial
Los Instrumentos de gestión con los que cuenta el distrito, enfocado a la
Gestión del Riesgo de desastres, son:

Cuadro Nº 32: Instrumentos de Gestión que aborda el tema de Gestión del
Riesgo de Desastres en el Distrito de la Molina
Instrumento de
Gestión

Objetivo/Acción Estratégica

Informe de
Microzonificación
sísmica.

Mapa de microzonificación sísmica para el distrito
de La Molina.

Plan de Desarrollo
Concertado
del
Distrito
de
la
Molina 2017-2021.

Objetivo Estratégico Nº 02: “Disminuir la
vulnerabilidad de la población ante el riesgo de
desastres naturales”.

Territorio
que abarca
Todo el
distrito de La
Molina
Todo el
distrito de La
Molina

Objetivo Estratégico Institucional Nº 02:
“Promover la Gestión del Riesgo de Desastres en
el Distrito”.
Plan
Operativo
Institucional
Multianual
2021202316

Plan de prevención
y reducción del
riesgo
de
desastres
del
distrito
de
La
Molina (2016)

Plan
operaciones
emergencia
Distrito
de
Molina (2016)

16

de
de
del
La

Acciones Estratégicas:
1. Centro de operaciones de emergencia
implementado en el Distrito.
2. Programa de capacitación en Gestión del
Riesgo de Desastres implementado en la
Población.
3. Equipos y materiales adecuados para la
respuesta ante desastres en el distrito.

“Reducir las vulnerabilidades y evitar la generación
de nuevos riesgos en la población de La Molina y
su patrimonio, mejorando la cultura de prevención
y la capacidad de resiliencia de su comunidad
mediante la gestión de programas, proyectos y
acciones que incorporen la prevención y reducción
de riesgo de desastres en la planificación y
presupuesto de la Municipalidad y demás actores
que inciden en el territorio”.
“Orientar las acciones de respuesta, en caso de
emergencia o desastre, de la Municipalidad de La
Molina y de las diferentes instituciones que hacen
parte del Sistema de Gestión de Riesgo de
Desastres
(SINAGERD),
favoreciendo
la
preservación de la vida, la prevención y la
reducción de los efectos sobre los bienes, la
economía y el ambiente en el territorio”.

Aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 248-2020
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Todo el
distrito de La
Molina

Todo el
distrito

Todo el
distrito

Plan
de
contingencia ante
sismos del distrito
de
La
Molina
(2016)

“Promover la participación de las entidades
públicas, privadas, y organizaciones sociales
organizadas en el Grupo de Trabajo de Gestión del
Riesgo de Desastres y Plataforma de Defensa
Civil, a fin de que implementen tareas de
preparación y respuesta ante ocurrencia de sismos
de gran magnitud que puedan dar una respuesta
efectiva y concertada, utilizando para ello todos los
medios disponibles en el distrito y/o aquellos que
reciban de los niveles superiores”.

Todo el
distrito

Plan de educación
comunitaria
en
gestión del riesgo
de desastres del
distrito
de
La
Molina (2016)

“Desarrollar,
fortalecer
e
incrementar
las
capacidades, habilidades y destrezas de la
sociedad con el fin de generar la participación de la
comunidad para la integración de la Gestión de
Riesgos de Desastres, la autonomía de trabajo en
la primera etapa de la respuesta ante emergencias
y elevar la resiliencia de la comunidad,
intensificando la concientización y la cultura de
prevención en el distrito de La Molina, asumiendo
compromisos con el distrito y con la sociedad
mediante participación, responsabilidad en la
organización social, orientándose al interés común
y al desarrollo sostenible”.

Todo el
distrito

Plan
de
preparación ante
desastres
del
distrito
de
La
Molina (2016)

“Fortalecer condiciones formativas en la población
y técnicas en las instituciones públicas y privadas
del ámbito distrital, posibilitando respuesta
adecuada y oportuna ante una situación de
emergencia o desastre y que, por otro lado, se
brinde atención inmediata a la población que
resulte afectada”.

Todo el
distrito

Plan
de
rehabilitación post
desastres
del
distrito
de
La
Molina (2016)

“Generar procesos sólidos y auto sostenidos para
la recuperación tras una crisis. Abarca el
establecimiento de los servicios básicos, medios de
vida, refugios, gobernabilidad, seguridad, estado
de derecho, medio ambiente y dimensiones
sociales, lo cual incluye la reintegración de
poblaciones desplazadas.”

Todo el
distrito

Evaluación
del
riesgo por sismo
de magnitud 8,2
mw, en la 3º Etapa
de la Urb. Musa,
Distrito
de
la
Molina*.
Evaluación
del
riesgo por sismo
de magnitud 8,2
mw, en la 4º Etapa
de la Urb. Musa,

- Identificar y determinar los niveles de peligro.
- Analizar
y
determinar
los
niveles
de
vulnerabilidad.
- Establecer los niveles del riesgo.
Recomendar la evaluación de la implementación
de las medidas de prevención y/o reducción de
riesgos correspondientes.

56

3° Etapa del
AA.HH. Musa

4° Etapa del
AA.HH. Musa

Distrito
Molina*.

de

la

Evaluación
del
Riesgo por Sismo
de
magnitud
8,2mw, en la 5º
Etapa de La Urb.
Musa, Distrito de
La Molina*.

5° Etapa del
AA.HH. Musa

Análisis de Riesgo
con
fines
de
Formalización del
Asentamiento
Humano Hijos de
Constructores

Tercera
Etapa del
Asentamiento
Humano
Hijos de
Constructores

Informes del Área

Identificar y caracterizar los niveles de peligro.
- Analizar y determinar los niveles de
vulnerabilidad. Establecer los niveles de riesgo.

Inspecciones oculares de posibles riesgos
puntuales.

Todo el
distrito

*Las Evaluaciones de Riesgo en Musa solo sirven de manera referencial ya que carecen de
validación.

3.7.

Capacidad Operativa Gerencial

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil (GGRDDC)
de la Municipalidad Distrital de la Molina, en enero del 2022 cuenta con
personal orientado al desarrollo de estrategias e implementación de la Gestión
Prospectiva, Correctiva y Reactiva de la Gestión del Riesgo de Desastres; a su
vez tiene la responsabilidad de la operatividad del Centro de Operaciones de
Emergencias Distrital (COED) y de la Brigada de Primera Respuesta.
La GGRDDC busca dar respuesta inmediata a las solicitudes realizadas por los
administrados, impulso de convenios interinstitucionales, emisión de resolución
en materia de gestión de riesgos, y otros documentos normativos que
respaldan y desarrollan los procesos de la gestión del riesgo de desastres en el
distrito.
En el ámbito de la gestión prospectiva y correctiva; se viene realizando trabajos
para la actualización de los Planes en materia de Gestión del Riesgo de
Desastres, desarrollo de los Análisis de Riesgo con fines de formalización de
predios e Inspecciones a diferentes puntos del distrito a solitud de los vecinos y
otras unidades orgánicas. Estas inspecciones se realizan bajo un criterio de
priorización de las situaciones que representen un mayor peligro en el entorno;
los informes resultantes, se enfocan a la mitigación y reducción del riesgo.
En el ámbito de la gestión reactiva; respecto al proceso de Preparación; se
viene realizando capacitaciones a la población y entidades educativas, por
medios digitales debido al estado de emergencia por la propagación del Covid19. Para la realización de esta actividad, se cuenta con un programa anual,
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cuyo resultado al 2021 fue de 3000 personas capacitadas. Para el 2022 se
tiene proyectado llegar a 20000 mil personas capacitadas. Además, se cuenta
con 167 brigadistas voluntarios reconocidos mediante Resolución Gerencial,
quienes se encuentran preparados para desplegar acciones de respuesta y
rehabilitación ante una emergencia o desastre. Los brigadistas voluntarios se
capacitan periódicamente a través de INDECI, MML, USAID y otras entidades
especialistas en GRD. La Gerencia también cuenta con Bienes de Ayuda
Humanitaria, desplegados en los 5 almacenes operativos de Bienes de Ayuda
Humanitaria.
El Centro de Operaciones de Emergencia Distrital, se encuentra operativo las
24 horas del día, los 07 días de la semana, realizando la labor de monitoreo
constante de información sobre el desarrollo de los peligros, emergencias, y
desastres o peligros inminentes; esta información es compartida y coordinada
con las autoridades encargadas de conducir las emergencias, coadyuvando a
la toma de decisiones. De esta forma, de acuerdo a la emergencia presentada,
se despliega a la Brigada de Primera Respuesta para la atención respectiva o
traslado a un nosocomio de los posibles afectados. Además, el COED
monitorea y comunica información relacionada a eventos de otros distritos y
provincias del país; así como, también información actualizada respecto al
estado climático del entorno geográfico e información relacionada Estado de
Emergencia por COVID-19.
La Brigada de Primera Respuesta cuenta con personal paramédico calificado,
quienes, ante la eventualidad de una emergencia en el distrito, acuden
inmediatamente para la atención de la población afectada. La operatividad de
la Brigada de Primera Respuesta abarca las 24 horas del día de los 07 días de
la semana. Además de ello, el personal de la Brigada de Primera Respuesta a
través de sus unidades, son el apoyo principal para la movilización del personal
del área para el cumplimiento de los requerimientos del día a día
Sin embargo; la sostenibilidad del área se ve amenazada debido al régimen de
trabajo. Como puede visualizarse en el siguiente cuadro, de los 34 trabajadores
del área, solo 11 tienen una relación fija con la entidad (CAS), mientras que los
23 restantes son contratados bajo la modalidad de locación de servicios mes a
mes.
Cuadro N° 33: Personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Civil de La Molina
Área

Gerencia

Total de
personal

4

Cargo

Régimen

Gerente del área

CAS

Coordinador General

CAS

Especialista Legal

Locación de
servicios
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Gestión
Prospectiva
y Correctiva

Gestión
Reactiva

Centro de
Operaciones
de
Emergencia
Distrital

Brigada de
Primea
Respuesta

3

3

Secretaria

Locación de
servicios

Especialista en Prevención y Reducción del
Riesgo de desastres

Locación de
servicios

Inspector de campo en gestión del riesgo
de desastres (1)

Locación de
servicios

Inspector de campo en gestión del riesgo
de desastres (2)

Locación de
servicios

Coordinador de Defensa Civil y Defensa
Nacional – Responsable de las
capacitaciones y voluntarios.

CAS

Especialista en Defensa Civil y Gestión
Reactiva

Locación de
servicios

Técnico especialista en Defensa Civil y
Gestión Reactiva

Locación de
servicios

Coordinador COED-BPR

CAS

Evaluador COED (2)

Locación de
servicios

Módulo de comunicaciones (4)

Locación de
servicios

Módulo de monitoreo y análisis (3)

Locación de
servicios

Módulo de monitoreo y análisis

CAS

Módulo de operaciones y logística

CAS

Brigadista de primera respuesta (5)

Locación de
servicios

Brigadista de primera respuesta (3)

CAS

Conductor – BPR (2)

Locación de
servicios

Conductor – BPR (2)

CAS

12

12

Total

34

Fuente: GGRDDC – feb. 2022.

3.8.
•

-

Análisis de recursos financieros
El Programa presupuestal 0068 “Reducción de la vulnerabilidad y
atención de emergencias por desastres.
Fue diseñado bajo los siguientes aspectos:
Problema Identificado: Población y sus medios de vida vulnerables ante
impacto de amenazas con secuelas de desastre
Población Objetivo: Población expuesta a la acción de peligros o
amenazas de intensidad muy elevada como son Fenómeno El Niño, los
sismos fuertes y los tsunamis.
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Cuadro N° 34: Ejecución de gasto 2019
Ejecución
PROGRAMA PRESUPUESTAL

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES

PIA

PIM

Compromiso
Certificación
Atención de
Anual
compromiso
mensual

Avance %
Devengado

Girado

898,622

2,370,381

2,203,013

2,137,902

2,137,902

2,137,902

2,137,902

90.2

631,759

1,215,903

1,140,944

1,080,661

1,080,661

1,080,661

1,080,661

88.9

266,863

1,154,478

1,062,069

1,057,242

1,057,242

1,057,242

1,057,242

91.6

Fuente: Consulta amigable – MEF
Cuadro N° 35: Ejecución de gasto 2020
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

1,167,618

3,117,162

2,333,213

2,325,005

2,324,523

2,324,523

2,324,523

74.6

3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

812,746

1,860,140

1,446,013

1,441,213

1,441,213

1,441,213

1,441,213

77.5

3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES

354,872

1,257,022

887,200

883,792

883,310

883,310

883,310

70.3

Fuente: Consulta amigable - MEF
Cuadro N° 36: Ejecución de gasto 2021
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA
preparación Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES
3000737: ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
3000739: POBLACIÓN CON PRACTICAS SEGURAS
PARA LA RESILIENCIA

1,623,082

2,800,924

2,748,698

2,740,958

2,740,958

2,740,958

2,740,958

97.9

680,954

1,250,153

1,217,101

1,209,472

1,209,472

1,209,472

1,209,472

96.7

922,128

1,550,771

1,531,597

1,531,487

1,531,487

1,531,487

1,531,487

98.8

10,000

0

0

0

0

0

0

0.0

10,000

0

0

0

0

0

0

0.0

Fuente: Consulta amigable - MEF
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Para el año 2022 se tiene programado el siguiente presupuesto:
Cuadro N° 37: Programación de gasto para el 2022
PROGRAMA PRESUPUESTAL

PIA

PIM

Certificación

0068: Reducción de Vulnerabilidad y atención de
Emergencias por Desastres

1,917,367

2,080,744

1,193,201

Fuente: Consulta amigable - MEF

3.9.

Análisis de Recursos Logísticos de la Gerencia

La GGRDDC cuenta con sus propias instalaciones en la Cdra 24 de la Av. Alameda del Corregidor. Consta de una oficina
administrativa, el COED e instalaciones adaptadas con carpas para el descanso del personal de las Brigadas de Primera Respues ta.
En la actualidad se vienen ejecutando trabajos de ampliación, para el personal técnico legal del área.
Cuadro N° 38: Recursos del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital

Denominación

Descripción breve de la utilidad frente a un evento

Ubicación

Cantidad

COED

Es el centro de operaciones de emergencias local, el cual cuenta con 07
computadoras equipadas con disco duro de 500 g, procesador i7 de sexta
generación y RAM de 8 GB, así mismo cuentan con 02 pantallas para un trabajo de
monitoreo más efectivo, todas las computadoras cuentan con estabilizadores de
corriente a fin de garantizar la vida útil de los equipos. Estas pc son se encuentran
distribuidas en el centro de operaciones de emergencias con el fin de darle
operatividad a cada módulo (coordinador, evaluador, módulo de comunicaciones,
módulo de monitoreo y análisis, módulo de operaciones, módulo de logística,
módulo de prensa.
Como parte software se cuenta con el sistema indigovision que permite tener
movimiento y visión de las cámaras del distrito, así mismo se cuenta con el sistema
COF de la comisión nacional de investigación Y desarrollo aeroespacion – CONIDA
el mismo que permite al acceso a las imágenes satelitales de satélite, lo que
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COED Móvil

Sistema de
comunicación

permite obtener una visión actualizada de los diferentes sectores en caso de un
desastre
El centro de operaciones de emergencias móvil, es una herramienta
complementaria del centro de operaciones de emergencias distrital, pudiendo
desplegarse y ponerse en funcionamiento en escasos minutos desde su arribo a las
emergencias, contando con sistemas de comunicación, VHF y HF así como sistemas
de inspección aérea médiate drones (1 de cámara óptica y otro con cámara
térmica) los mismos que cuentan con la capacidad de transmitir imágenes en
tiempo real a las pantallas del COED móvil, es de esta manera que una vez
desplegado el COED móvil mediante este se podrá implementar el sistema de
comando de incidentes interconectándose al mismo tiempo con el centro de
operaciones de emergencias móvil. El centro de operaciones de emergencias
distrital móvil, entra en funcionamiento desde el 17 de marzo del 2020, apoyando
desde el inicio de la pandemia en el monitoreo de las zonas de descontaminación,
gracias a las capacidades logísticas con las que cuenta. El centro de operaciones de
emergencias móvil de la municipalidad de la molina no solo ha podido trabajar
dentro de la jurisdicción distrital, si no que gracias a las características antes
mencionadas ha podido apoyar en emergencias desarrolladas en otros distritos,
coadyuvando a la administración y control de las emergencias.

Se cuenta con un sistema de VHF el mismo que está conformado por 6 radios base
instaladas en los diferentes centros de salud del distrito así como en la compañía
de bomberos y el Hospital Alcántara de la Molina, este sistema permite la una
comunicación más clara que el sistema VH, de igual manera cuenta con un
repetidor instalado al frente de la municipalidad el mismo que permite contar con
la cobertura necesaria para las comunicaciones, este sistema cuenta con un
sistema de respaldo en caso falte la energía eléctrica
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GGRDDC
Portada del sol
C.S Matazango
UNALM
C.S. Musa
C.S La Molina - Haras
C.S Viña Alta
Bomberos 96
Hospital Alcántara
COED móvil
COED

1

11

Sistema de
monitoreo e
informático

Brigada de
primera respuesta
- BPR

Se cuenta con 07 computadoras equipadas con disco duro de 500 g, procesador i7
de sexta generación y RAM de 8 GB, así mismo cuentan con 02 pantallas para un
trabajo de monitoreo más efectivo, todas las computadoras cuentan con
estabilizadores de corriente a fin de garantizar la vida útil de los equipos. Estas pc
son se encuentran distribuidas en el centro de operaciones de emergencias con el
fin de darle operatividad a cada módulo (coordinador, evaluador, módulo de
comunicaciones, módulo de monitoreo y análisis, módulo de operaciones, módulo
de logística, módulo de prensa.
Como parte software se cuenta con el sistema indigovision que permite tener
movimiento y visión de las cámaras del distrito (conectadas a la gerencia de
seguridad ciudadana), así mismo se cuenta con el sistema COF de la comisión
nacional de investigación y desarrollo aeroespacion – CONIDA el mismo que
permite al acceso a las imágenes satelitales de PERU SAT, lo que permite obtener
una visión actualizada de los diferentes sectores en caso de un desastre
La brigada de primera respuesta está conformada por 14 personas entre
brigadistas, y choferes los mismos que se distribuyen para la atención de
emergencias en el distrito de la molina en dos camionetas equipadas para
atenciones médicas, estabilización en caso de trauma, reanimación cardio
pulmonar, entre otros casos. Esta brigada es la que se encarga de cubrir la brecha
de atenciones que las instituciones de respuesta no logran cubrir, así mismo
coadyuvan a las atenciones cuando más de una institución es requerida llegando a
atender en el último año 1480 emergencias

Fuente: COED – MDLM
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3.9.1. Entidades de Primera Respuesta
Son organizaciones especializadas para intervenir en casos de emergencias o
desastres, que desarrollan acciones inmediatas necesarias en las zonas
afectadas, en coordinación con la autoridad competente en los respectivos
niveles de gobierno
Mapa N° 08: Entidades de Primera Respuesta

Elaboración propia. Fuente: SIGRID
3.9.2. Puntos para albergues temporales en caso de desastres
El distrito de la Molina cuenta con 60 puntos para albergues temporales,
evaluados por personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y
Defensa Civil e inspeccionados y registrados por la municipalidad de lima.
Cuadro N° 39: Puntos para albergues temporales en caso de desastres en
el Distrito de La Molina
FICHA DE
N°
LUGAR
ALBERGUE
TEMPORAL
Parque Perú - Tailandia
Nº 150114-16
1
2

Parque Las Dalias (calle las dalias / Eucaliptos)

Nº 150114-17

3

CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor)

Nº 150114-18

4

Parque Virgen de Fátima

Nº 150114-19

5

Parque Javier Heraud

Nº 150114-20

6

Parque Los Cactus

Nº 150114-21

7

Parque José Rizal

Nº 150114-22

8

Parque Santa Rosa (UNIFE)

Nº 150114-23
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9

Parque Santa Teresa

Nº 150114-24

10

Parque N° 2 - Sitramun

Nº 150114-25

11

Parque Cabo Juan Linares Rojas

Nº 150114-26

12

Parque Mirador de La Molina (Rio Lena)

Nº 150114-27

13

Parque N° 22 Rio Sena

Nº 150114-28

14

Parque Perú - Japón

Nº 150114-29

15

Parque N° 23 Huaca de La Luna

Nº 150114-30

16

Parque N° 20

Nº 150114-31

17

Parque virgen el Carmen

Nº 150114-32

18

Parque de La amistad Juan Pablo II

Nº 150114-33

19

Nº 150114-1

21

Estadio Municipal La Molina
Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre
Reina Farje
Parque Jerusalem (III Etapa Sol de La Molina)

22

Parque Von Humbolt (Santa Patricia)

Nº 150114-5

23

Parque Principal APROVISA (Urb Las Hormigas)

Nº 150114-13

24

Parque Santa Rosa de Lima

Nº 150114-7

25

Parque Miguel Kohatsu

Nº 150114-8

26

Parque Virgen de la Asunción

Nº 150114-4

27

Parque Mar de la Plata

Nº 150114-6

28

Parque N°2 José Carlos Mariátegui

Nº 150114-9

29

Parque Costa Azul

Nº 150114-10

30

Parque Ramón Castilla

Nº 150114-11

31

Parque la amistad

Nº 150114-14

32

Parque Paul Harris

Nº 150114-12

33

Parque Valencia

Nº 150114-15

34

Losa deportiva Coop. Constructores

Nº 150114-46

35

Parque Alicante

Nº 150114-44

36

Parque Valladolid

Nº 150114-43

37

Parque Lares de la Conquista

Nº 150114-45

38

Estadio Viña Alta

Nº 150114-47

39

Losa deportiva Viña Alta

Nº 150114-48

40

Losa deportiva Cerro Alto

Nº 150114-50

41

Parque La Estancia

Nº 150114-51

42

Parque La Plazuela con Arquería

Nº 150114-52

43

Losa deportiva Las AA. HH. Hormigas

Nº 150114-54

44

Parque Estación Experimental

Nº 150114-53

45

Parque kasba

Nº 150114-56

46

Parque Iguazú

Nº 150114-55

47

Parque El Ancla

Nº 150114-57

48

Parque central de Musa

Nº 150114-59

49

Parque San Remo

Nº 150114-58

20
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Nº 150114-2
Nº 150114-3

50

Parque Combatientes 1941

Nº 150114-34

51

Parque Los Cipreses

Nº 150114-35

52

Parque O´Higgins

Nº 150114-36

53

Parque Isla del Sol

Nº 150114-38

54

Parque Perú - Cota Rica

Nº 150114-39

55

Parque Virgen Inmaculada de la Concepción

Nº 150114-40

56

Parque Burgos

Nº 150114-37

57

Parque Molino I

Nº 150114-42

58

Parque Molino II

Nº 150114-41

59

Losa deportiva Hijos de Constructores

Nº 150114-49

Losa deportiva Cabo Billy
60
Fuente: GGRDDC - MDLM

Nº 150114-60

Mapa N° 09: Puntos para albergues temporales en caso de desastres

Fuente: GGRDDC-ML
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DEL
RIESGO DE DESASTRES Y/O
ESCENARIOS DE RIESGO
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4.1.

Identificación de Peligros

El peligro, es la probabilidad de que un fenómeno, potencialmente dañino, de
origen natural, se presente en un lugar específico, con una cierta intensidad y
en un período de tiempo y frecuencia definidos17.
Teniendo en cuenta la ubicación y características territoriales del distrito; en La
Molina se han identificado tres (03) peligros a priorizar en el presente PPRRD:
▪
▪
▪

Sismos
Caída de Rocas
Peligros antrópicos

Cuadro N° 40: Clasificación de peligros originados por fenómenos
naturales
Fenómenos por
Fenómenos
por
Fenómenos
Geodinámica
Geodinámica Externa
Hidrometeorológicos Y
Interna
Oceanográficos
- Sismos (*)
- Caídas (*)
- Inundaciones
- Tsunamis
o - Deslizamiento de roca - Lluvias intensas
maremotos
o suelo (*)
- Oleaje Anómalo
- Vulcanismo
- Propagación lateral
- Sequias
- Flujo
-Descenso
de
la
- Reptación
temperatura
-Deformaciones
- Granizadas
gravitacionales
- Fenómeno el Niño
- Tormentas eléctricas
- Vientos Fuertes
- Erosión
- Incendio Forestales
- Olas de calor y fríos
- Desglaciación
- Fenómeno la Niña
Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgo originado por Fenómenos
Naturales – CENEPRED 2013.
4.1.1. Riesgo sísmico
Se define el riesgo sísmico como la pérdida material o humana, debido a la
acción de un evento sísmico severo tomando en cuenta la magnitud de este y
la vulnerabilidad de la edificación. Para este propósito es necesario conocer el
peligro sísmico del área de estudio y asimismo la vulnerabilidad de las
edificaciones en el área.
A. Tipos de Suelo en el distrito
De acuerdo al Estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina 18
el tipo de suelo que predomina en el distrito es Arenoso, abarcando la zona

17

Manual para la Evaluación de Riesgo originado por Fenómenos Naturales – CENEPRED 2013.
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central y puntos de acceso más importantes. He ahí la importancia de realizar
cimentaciones más profundas y/o con ciertas técnicas de especialistas, para la
construcción de viviendas, que impidan el hundimiento o fractura de las
viviendas.
Mapa N° 10: Tipo de suelo a 1m de profundidad

Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina, 2010.
Mapa N° 11: Tipo de suelo a 2m de profundidad

Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina, 2010.
18

Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre El Ministerio De Vivienda, Construcción y
Saneamiento y la Universidad Nacional de Ingeniería “Estudio de Micro Zonificación Sísmica y
Vulnerabilidad en La Molina”, Julio del 2010.
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B. Peligro Sísmico:
Teniendo en cuenta sus características geomorfológicas, La Molina presenta
un comportamiento sísmico particular. La información sísmica obtenida en el
distrito durante terremotos pasados, muestra que las intensidades sísmicas
registradas son mayores que los registrados en otras zonas de la ciudad de
Lima. Ante ello, se elaboró la Microzonificación Geotécnica Sísmica del distrito
de La Molina analizando información relacionada a la mecánica y dinámica de
los suelos representada en la Microzonificación Geotécnica y las Curvas de
Isoperiodos, respectivamente. Se realizaron calicatas, ensayos de
microtrepidaciones, ensayos MASW y arreglos de microtrepidaciones para
evaluar las características mecánicas y dinámicas de los suelos. Se realizó un
análisis unidimensional de amplificación sísmica, resultando en funciones de
transferencia del suelo y espectros de respuesta en superficie 19; teniendo como
resultado el siguiente mapa.
Mapa N° 12: Microzonificación geotécnica del Distrito de La Molina

Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina, 2010.
En función a los perfiles estratigráficos encontrados en las diferentes áreas del
distrito de La Molina, se visualizan 4 zonas, cuyas descripciones se muestran a
continuación:
Cuadro N° 41: Descripción de la microzonificación geotécnica del Distrito

19

Zonas

Descripción

I

Conformada por las laderas de los cerros donde existen afloramientos rocosos o
estratos gravosos de origen coluvial y pequeño espesor, los cuales presentan una
buena capacidad portante. Esta zona constituye una delgada franja que circunda

http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/2934
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todo el distrito de La Molina. Se han excluido de esta zona las áreas de taludes
identificadas como de peligro moderado o alto, sin embargo, como dicho
estudio estuvo limitado a tres zonas específicas, podrían existir otras áreas de alto
peligro que deban ser excluidas de la Zona I.
La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho
cimentada a una profundidad de 0.80 m a 1.20 m varía de 2.0 kg/cm2 a 4.0
kg/cm2. Se considera que la cimentación debe estar asentada sobre terreno
natural conformado por una grava compacta o roca; es decir, se deberá atravesar
el estrato de relleno superficial que es heterogéneo y se encuentra en estado
suelto.
Abarca la zona relativamente plana, que se extiende desde el pie de las laderas
hacia la zona del valle, conformada predominantemente por suelos gravosos
coluviales y estratos de arena mal graduada de moderado espesor. En esta zona
se encuentran ubicadas gran parte de las urbanizaciones Portada del Sol,
SITRAMUN, Cascajal, La Capilla, Las Lomas de La Molina Vieja, Rinconada del
Lago, La Planicie, Musa, así como también parte de otras urbanizaciones que se
encuentran circundando la zona central del valle.

II

En esta zona también se incluye al sector conformado por las Urbanizaciones
Santa Patricia, La Fontana, Magdalena Sofía, Villa F.A.P “Fundo Vásquez”,
Camino Real, Los Captus, Mayorazgo entre otros, cuyo terreno de fundación está
conformado por la grava aluvial del río Rímac, que en este sector conforma una
transición con los depósitos de suelos arenosos y finos profundos localizados en la
parte central del distrito.
La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho
varía de 1.2 kg/cm2 a 2.0 kg/cm2 a la profundidad de cimentación de 1.00 m a
1.50 m. Se considera que la cimentación debe estar asentada sobre terreno
natural conformado por un suelo arenoso denso o grava compacta.

III

Esta zona cubre la parte central del valle, conformado por suelos finos y arenosos
potentes, abarcando principalmente el área comprendida entre las urbanizaciones
El Remanso de la Molina y Las Viñas de La Molina, así como por toda el área de la
urbanización El Sol de La Molina. En esta zona se encuentran también parte de las
urbanizaciones La Estancia, El Haras, Los Portales, Rinconada Baja y Las
Lagunas.
La capacidad de carga admisible para una cimentación corrida de 0.60 m varía de
0.80 Kg/cm2 a 1.0 Kg/cm2 a la profundidad de cimentación de 1.50 m a 2.00 m.

IV

Esta zona abarca la parte central y más profunda de valle, conformado
mayormente por suelos finos y arenosos de gran potencia. Está conformada por la
mayor parte de las urbanizaciones La Molina Vieja, La UNA La Molina, El Haras y
Las Lagunas. La capacidad portante del terreno en esta zona es baja, para una
cimentación corrida de 0.60 m varía de 0.60 Kg/cm2 a 0.8Kg/cm2 a la profundidad
de cimentación de 1.80 m a 2.50 m, especialmente en las áreas cubiertas por
arenas finas de baja compacidad.
En esta zona se incluyen también las áreas de laderas clasificadas como de alto
peligro por problemas de estabilidad de taludes, cuya evaluación se está
incluyendo en el Apéndice D.
Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina, 2010.
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C. Vulnerabilidad sísmica
Después de evaluar aleatoriamente manzanas del territorio y teniendo en
cuenta, el número de pisos, material de construcción, uso del suelo, estado de
conservación; la vulnerabilidad de las edificaciones se muestra en el Mapa N°
13.
Cabe resaltar que dichas evaluaciones fueron realizadas el 2010 20; a 12 años
estas características han variado negativamente por el desgaste natural de las
edificaciones; salvo edificaciones puntuales que han sido reforzadas y/o
construidas de cero.
Mapa N° 13: Vulnerabilidad de manzanas evaluadas

Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina, 2010.
Cuadro N° 42: Nivel de vulnerabilidad de edificaciones frente a sismos
Nivel
Descripción
Son edificaciones con gran probabilidad de falla total o de daños muy graves que
hagan difícil su reparación (con un daño severo probable donde su costo de
Alto
reparación sea superior o igual 75% de su valor), además de implicar peligro de
muerte o heridos graves para sus ocupantes.
Son edificaciones con gran probabilidad de falla total o de daños muy graves que
hagan difícil su reparación (con un daño severo probable donde su costo de
Medio
reparación sea superior o igual 75% de su valor), además de implicar peligro de
muerte o heridos graves para sus ocupantes.
Son edificaciones donde se estiman se producirán daños menores o leves. El
sistema estructural conserva sin mayor peligro, gran parte de su resistencia y
Bajo
puede aún seguir siendo utilizado.
Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina, 2010.
20

Convenio de Cooperación Específico MVCS-UNI:Estudio de Microzonificación Sísmica y Vulnerabilidad
en la ciudad de Lima - Distrito La Molina. 2010.
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D. Escenario de riesgo sísmico
El peligro sísmico, para este análisis se basa en las aceleraciones máximas por
el tipo de suelo que han sido calculadas a partir de una microzonificación
geotécnica sísmica de la zona, luego de haber caracterizado el comportamiento
dinámico de los suelos en función de su sismicidad.
Por otro lado, se puede identificar el tipo de sistema estructural y diagnosticar
la respuesta sísmica de éste, producto de la aceleración máxima inducida por
el sismo evaluada en el estudio de vulnerabilidad de las edificaciones. De esta
manera puede estimarse el nivel de daño, ya que la respuesta sísmica de una
edificación es dependiente de la caracterización dinámica del suelo.
Mapa N° 14: Porcentaje de costo reparación en La Molina

Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina, 2010.
Cuadro N° 43: Resultados del daño en el distrito de la Molina para un
escenario de sismo severo
Color
Rango
Nivel Daño
Nivel de Daño
Verde

<15%

Nivel I

Daño leve o sin daño

Verde Agua

15% - 30%

Nivel II

Amarillo

30% - 60%

Nivel III

Daño Moderado

Naranja

60% - 85%

Nivel IV

Daño severo

Rojo
85% - 100%
Nivel V
Colapso
Fuente: Estudio de Microzonificación Sísmica del distrito de La Molina, 2010.

73

4.1.2. Riesgo por caída de Rocas
A. Análisis del Peligro:
La caída rocas, según Varnes (1978) son movimientos que consisten en el
desplazamiento de bloques de roca por efecto de la gravedad a lo largo de
pendientes empinadas, cuyos movimientos dependiendo de la pendiente del
talud pueden ser del tipo caída libre, saltos, rodamiento o deslizamiento.

Gráfico N° 08: Esquemas de los tipos de movimientos que los
bloques realizan sobre el talud, dependiendo de su pendiente y
origen.

Fuente: Pimentel, 2011.
Este tipo de movimiento en masa es uno de los impredecibles en cuanto a la
velocidad, trayectoria que siguen los bloques y la distancia que ellos pueden
alcanzar dependiendo estas de la morfología del terreno21.
Por el tipo de territorio que presenta La Molina, las causas para la ocurrencia
de este tipo de peligro, pueden ser por factores naturales y antrópicos. Entre
los factores naturales están las condiciones de suelo o roca, y la pendiente; y
entre los factores antrópicos: actividades que contribuyen a la inestabilidad de
las laderas (excavaciones, explosiones), las prácticas inadecuadas de
construcción (terraplenes artesanales, sobrecarga, etc.) y la ocupación
inadecuada del territorio
21

Informe Técnico N° A6702 - INGEMMET
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Mapa N° 15: Mapa Geomorfologico del distrito de La Molina

Mapa N° 16: Mapa de Pendientes del distrito de La Molina
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Cuadro N° 44: Unidades geomorfológicas identificadas
Unidades geomorfológicas de carácter tectónico degradacional y erosional
Resultan del efecto progresivo de los procesos morfodinámicos degradacionales sobre
los relieves iniciales originados por la tectónica o sobre algunos paisajes construidos
por procesos exógenos agradacionales, estos procesos conducen a la modificación
parcial o total de estos a través del tiempo geológico y bajo condiciones climáticas
cambiantes (Villota, 2005).
Los paisajes morfológicos, resultantes de los procesos denudativos forman parte de las
cadenas montañosas, colinas, lomadas y vertientes, llanuras y terrazas
Unidad
Sub unidad
Descripción
Montaña
Montaña en roca
Corresponde a afloramientos de rocas
intrusiva (RM-ri)
intrusivas, reducidos por procesos denudativos,
se encuentran conformando elevaciones
alargadas y de pendiente moderada a alta.
Declive promedio superior al 30%.
Colinas y
Colina y lomada en Corresponde a afloramientos de rocas
lomadas
roca intrusiva
intrusivas reducidos por procesos denudativos,
(RCL-ri)
conforman elevaciones alargadas, con laderas
disectadas y de pendiente moderada a baja.
Laderas con valores superiores a 16% de
pendiente.
Unidades geomorfológicas de carácter depositacional o agradacional
Estas geoformas son resultado del conjunto de procesos geomorfológicos a los que se
puede denominar constructivos, determinados por fuerzas de desplazamiento, como
por agentes móviles, tales como: el agua de escorrentía y los vientos; los cuales
tienden a nivelar hacia arriba la superficie de la tierra, mediante el depósito de
materiales sólidos resultantes de la denudación de terrenos más elevados.
Unidad
Sub unidad
Descripción
Piedemonte
Vertiente o
Esta unidad se encuentra asociada a los
piedemonte aluvio- depósitos dejados por los flujos de detritos
torrencial (P-at)
(huaicos) y de lodo de tipo excepcional. Tiene
pendiente suave, menor a 5°.
Planicie
Llanura o planicie
Se caracterizan por ser terrenos planos
aluvial (Pl-al)
(pendiente suave entre 1 y 5°) y de ancho
variable.

Fuente: Informe técnico N°A6905 - INGEMMET
La geomorfología y pendiente, junto al índice de vegetación que nos muestra el
mapa de cobertura vegetal; nos permite visualizar el mapa de Peligro frente a
caída de rocas en el distrito. Como sabemos y se muestra en el mapa de
peligro, todas las zonas pegadas a los cerros, representan peligro medio,
pudiendo variar a peligro alto en ciertos puntos de mayor pendiente y mayor
presencia de meteorización de rocas.
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Mapa N° 17: Mapa de Cobertura Vegetal del distrito de La Molina

Mapa N° 18: Mapa de Peligro frente a caída de rocas
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Fuente: GGRDDC-MDLM
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B. Análisis de la Vulnerabilidad frente a caída de rocas
Todas aquellas infraestructuras colindantes a zonas de alta pendiente. A mayor
exposición mayor vulnerabilidad. Y dependiendo del tipo de vivienda expuesta,
se presenta la fragilidad de la misma, que aumenta la vulnerabilidad. Además
se cuenta con la presencia de terrazas en forma de andenes que varios lotes
han habilitado, a fin de realizar sembríos de plantas ornamentales, lo cual
reduce la pendiente; sin embargo, también existe la presencia de lotes cuyos
dueños tratan de aumentar su área y desestabilizan el suelo a fin de seguir
construyendo, lo cual aumenta la exposición.

Mapa N° 19: Mapa de Vulnerabilidad frente a caída de rocas

C. Escenario de Riesgo frente a Caída de Rocas
Es el resultado del Mapa de Peligro y vulnerabilidad; es decir, la presencia de
montañas, colinas con diferentes pendientes y la proximidad de la población y
sus medios de vida a estos.

Mapa N° 20: Mapa de riesgo frente a caída de rocas
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4.1.3. Riesgos generados por la acción humana
A. Análisis del Peligro inducido por acción humana
Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso inducido por la acción humana
potencialmente dañino que afectaría al bienestar, a la sociedad, a la salud, al
estado emocional, como a los bienes y patrimonio en la dimensión social,
económica y ambiental en un ámbito geográfico específico dentro de un
periodo determinado de tiempo y frecuencia. Están directamente relacionados
con la actividad y el comportamiento del hombre22.
Para el presente plan, esos peligros están asociados a las características del
territorio y/o población en puntos específicos del distrito.
B. Análisis de la Vulnerabilidad
El distrito de La Molina, antiguamente contaba con la presencia de haciendas y
al igual que hoy, con la Universidad Agraria La Molina; cuyos ex trabajadores
fueron asentándose en el distrito a través de asociaciones y/o cooperativas.
Estas zonas tienen particularidades similares relacionadas a la ocupación del
territorio; con tendencia de crecimiento desordenado, utilización de sistemas
organizacionales inadecuados y presión sobre los recursos naturales. Las
viviendas se diferencian marcadamente en cuanto al entorno, apariencia y
tamaño de los lotes en comparación a las zonas residenciales.
Este es el caso de:
Cuadro N° 45: Zonas vulnerables en el Distrito de La Molina
N°
Nombre
Denominación

22

Manual para la evaluación de riesgos inducidos por acción humana - CENEPRED
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a

Musa

AA. HH.

b

San Juan Bautista

AA. HH.

c

Constructores

AA. HH.

d

Hijos de Constructores

AA. HH.

e

Matazango

AA. HH.

f

Cerro La Molina Alta

AA. HH.

g

Hormigas

AA. HH.

h

Viña Alta

AA. HH.

i

Las Flores

AA. HH.

j

Minicomplejo

Cooperativa

k

Arbolitos

Asociación

l

Los Pinos

AA. HH.

m

Estación Experimental

AA. HH.

n

Roardi

Cooperativa

o

San Francisco

AA. HH.

p

Piedra Viva

AA. HH.

Fuente: GGRDDC – MDLM

a) Musa
Posee vías estrechas, empinadas, sin pavimentar, con presencia de
material rocoso suelto y gran cantidad de vehículos estacionados,
dificultando la evacuación de las personas e impidiendo que vehículos de
los bomberos puedan acceder a la zona, obstaculizando la labor de los
servicios de emergencia. (Ver ficha de campo N° 04)
En cuanto a la IE 1220 San José Marello, que se ubica en este lugar,
presenta un pabellón con múltiples fisuras y desprendimiento de concreto
en muros y columnas con varillas de acero expuestas, encontrándose
inhabilitado hace muchos años. (Ver ficha de campo N° 01)
En musa, un puto critico es la existencia de un muro de contención de
concreto que presenta fisuras y desplazamiento en su estructura. (Ver ficha
de campo N° 03)
b) San Juan Bautista
Viviendas precarias, no cuentan con servicio de electrificación en la zona
(instalaciones eléctricas deficientes), no se encuentra conectados a la red
de servicio de agua potable y desagüe, cuentan con gran cantidad de
madera y enseres en desuso acumulados en la parte posterior de las
viviendas hacia ladera de cerro, siendo una zona de difícil acceso por el
ancho de sus vías. (Ver ficha de campo N° 05)
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El único acceso vehicular que presenta, esta sobre un muro de contención
de concreto y piedra, que cuenta con una longitud de 87 m. aprox.,
presentando múltiples fisuras en su estructura. (Ver ficha de campo N° 02)
c) Cooperativa constructores
Presenta una vía (Pongo de Manseriche) con pendiente pronunciada, falta
señalización horizontal y vertical, la cual no cuenta con reductores de
velocidad, la calzada se encuentra deteriorada, acumulación de materiales
y desmoste, así como gran cantidad de autos estacionados. (Ver ficha de
campo N° 06)
d) Hijos de Constructores
Viviendas construidas al pie de ladera de cerro, las vías de acceso tanto
vehicular como peatonal de la última etapa, no se encuentran
pavimentadas, la pendiente es moderada, con acumulación de materiales
inflamables y enseres en desuso ubicados en la parte posterior de algunos
predios hacia ladera de cerro, además de carecer de servicio de agua y
desagüe conectados a la red pública. (Ver ficha de campo N° 07)
e) Matazango
Es una calle estrecha de 1.7 km aproximadamente la cual esta bordeada
por un lado con casas de AA.HH. (800 predios Aprox.) y por el otro lado,
cercos perimétricos traseros de entidades o viviendas, cuyas paredes
muestran deterioro y riesgo de colapso en varios puntos. (Ver ficha de
campo N° 09)
También presentan problemas con un canal de regadío que carece de tapa
y mantenimiento; además de una calle que presenta tráfico y requiere
medidas de control. (Ver ficha de campo N° 08)
f) Cerro La Molina Alta
La zona cuenta con dos vías de accesos; sin embargo, uno de ellos se
encuentra cerrado con rejas, las vías son estrechas, en pendiente, falta
señalización horizontal y vertical, no cuenta con reductores de velocidad,
viviendas construidas en laderas con riesgo de caída de rocas. Es un AA.
HH. consolidado sin contar con un ordenamiento territorial aparente. (Ver
ficha de campo N° 10)
g) Hormigas
Cuenta con una sola entrada y salida, por la calle denominada Las
Hormigas. La zona cuenta con infraestructura pública (pista, veredas,
servicios de agua y desagüe, electrificación y alumbrado público). Viviendas
de hasta cinco pisos de altura, con voladizos sobre veredas, construidas sin
certificado de alineamiento ni licencia de edificación, vulnerando las
distancias mínimas de seguridad con respecto a los postes de alumbrado
público. Marañas de cables aéreos en aparente estado de desuso, autos
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estacionados en la vía pública, asimismo, se observa línea eléctrica de
media tensión cerca al alumbrado público. (Ver ficha de campo N° 11)
h) Viña Alta
Viviendas construidas en laderas de cerro, las vías son estrechas, en
pendiente, falta señalización horizontal y vertical, no cuenta con reductores
de velocidad, es un AA. HH. consolidado sin contar con un ordenamiento
territorial aparente. (Ver ficha de campo N° 12)
i)

Las Flores

Viviendas construidas en laderas de cerro, con fuerte pendiente y a
desnivel con riesgo de deslizamiento, no cuenta con veredas habilitadas,
cuenta con una escalera muy empinada como vía de acceso peatonal, que
dificulta la evacuación de las personas que tiene sus casas en las partes
más altas. Si cuenta con iluminación pública. Es una Asociación
consolidado sin contar con un ordenamiento territorial aparente. (Ver ficha
de campo N° 13)
j)

Minicomplejo

Viviendas construidas en ladera de cerro, sólo la Ca. 4 de octubre es de
acceso vehicular, cuenta con escaleras peatonales, algunas viviendas no
cuentan con elementos de contención para prevenir deslizamientos, en la
parte posterior de los predios cuentan con gran acumulación de enseres en
desuso y materiales inflamables. Viviendas con voladizos sobre vereda,
construidas sin certificado de alineamiento ni licencia de edificación,
vulnerando la distancia mínima de seguridad con respecto a los postes de
alumbrado público. (Ver ficha de campo N° 14)
k) Arbolitos
Viviendas construidas en ladera de cerro, con presencia de escaleras y
rampas con fuerte pendiente en vía pública, sólo existe ingreso vehicular en
2 vías, las cuales sólo están afirmadas, el resto de vías que sí están
pavimentadas tienen solo acceso peatonal, en la parte posterior de algunos
predios cuentan con acumulación de enseres en desuso y materiales
inflamables. Viviendas con voladizos sobre vereda, construidas sin
certificado de alineamiento ni licencia de edificación, vulnerando la distancia
mínima de seguridad con respecto a los postes de alumbrado público. (Ver
ficha de campo N° 15)
l)

Los Pinos

Las vías son estrechas, cuenta con una sola vía de acceso para ingreso y
salida, falta señalización horizontal, vertical, y reductores de velocidad, es
un AA.HH consolidado sin contar con un ordenamiento territorial aparente.
Viviendas con voladizos sobre vereda, construidas sin certificado de
alineamiento ni licencia de edificación, vulnerando las distancias mínimas
de seguridad con respecto a los postes de alumbrado público. Marañas de
cables aéreos en aparente estado de desuso. (Ver ficha de campo N° 16)
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m) Estación Experimental
Cuenta con dos accesos para ingreso y salida, encontrándose uno de los
ingresos (Ca. s/n) con la reja cerrada permanente (con candado), la reja
ubicada en Ca. Molinero está compuesto por dos puertas vehiculares
(cerrada en un lado), sostenidas por postes metálicos anclados a ambos
lados de calzada y berma, así como un poste fijo en el centro de la calzada;
se observa vehículos estacionados en la calzada (no cuenta con bolsa de
estacionamiento). En la zona se cuenta con viviendas de hasta 5 pisos de
altura con voladizos sobre vereda, construidas sin certificado de
alineamiento ni licencia de edificación, vulnerando las distancias mínimas
de seguridad con respecto a los postes de alumbrado público. Marañas de
cables aéreos en aparente estado de desuso. (Ver ficha de campo N° 17)
n) Roardi
La Asoc. Roardi, cuenta con un solo ingreso vehicular y peatonal el mismo
que cuenta con reja metálica y una caseta de vigilancia (se observó a una
persona en el lugar), cuenta con infraestructura pública (agua, desagüe,
veredas, pista y un parque, que se encuentra enrejado). Las viviendas
están consolidadas, en sistema de albañilería confinada, algunas de ellas
construidas al pie de la ladera de cerro, se observó materiales y enseres en
desuso en la parte posterior de sus viviendas hacia ladera de cerro.
Asimismo, autos estacionados en la vía pública. (Ver ficha de campo N°
18)
o) San Francisco
La Asoc. Viv. San Francisco, cuenta con dos accesos, una vía para ingreso
y salida de vehículos (Ca. Las Secoyas), el otro acceso (hacia Alameda Del
Corregidor) es peatonal. La zona cuenta con infraestructura pública de
servicios de agua, desagüe, electrificación y alumbrado público, con pistas,
escaleras con fuerte pendiente y veredas, sin embargo, en algunas partes
no cuenta con continuidad en vereda. Presencia de viviendas de hasta 4
pisos de altura con voladizos sobre vereda, vulnerando las distancias
mínimas de seguridad con respecto a los postes de alumbrado público.
Marañas de cables aéreos en aparente estado de desuso.
Se observa hacia ladera de cerro material rocoso suelto sin ningún
elemento de contención que mitigue el deslizamiento de piedras. (Ver ficha
de campo N° 19)
p) Piedra Viva
Viviendas consolidadas en sistema de albañilería confinada, edificadas al
pie de la ladera de cerro, viviendas de hasta 4 pisos de altura, con
voladizos sobre vereda, así como con construcciones, vulnerando las
distancias mínimas de seguridad con respecto a los postes de alumbrado
público. Presencia de pircas de piedra en ladera de cerro. Marañas de
cables aéreos en aparente estado de desuso. Acumulación de enseres y
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materiales inflamables en parte posterior de los
estacionados en la calzada. (Ver ficha de campo N° 22)
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predios.

Autos

Mapa N° 21: Zonas vulnerables del Distrito de La Molina

Fuente: GGRDDC - MDLM
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4.1.4. Negocios Informales
La Molina presenta dos zonas claramente identificadas, con negocios
informales:
En el conglomerado comercial denominado “El Cañón”, algunos locales
cuentan con una estructura precaria, no cuenta con servicio de electrificación a
la red, (instalaciones eléctricas deficientes); no se encuentra conectada a la red
de servicio de agua potable y desagüe. Locales dedicados principalmente al
rubro ferretero, vta. de pintura y derivados, talleres de soldadura metálica,
carpintería, tapicería, restaurantes, entre otros. Asimismo, dichos locales
también son utilizados como depósito o almacenamiento de productos
altamente inflamables. Cabe mencionar que la zona no cuenta con habilitación
urbana y no cuentan con Licencia de Funcionamiento. (Ver ficha de campo N°
20)
Establecimientos comerciales, donde predomina el rubro de car wash, venta de
materiales de construcción, ferretería, talleres de mecánica automotriz,
carpintería metálica, entre otros. Esta zona no cuenta con servicios básicos de
agua, desagüe ni electrificación. Existen construcciones de material noble de
hasta 4 pisos y azotea, aparentemente habitadas. Cerca de los
establecimientos pasa el canal de regadío, el mismo que está expuesto y no
cuenta con señalización que advierta el peligro. Se observó gran acumulación
de maleza en el lugar. No cuenta con veredas para que transiten las personas,
así como cantidad de autos estacionados impidiendo el libre tránsito peatonal.
(Ver ficha de campo N° 21)
Mapa N° 22: Zonas de Negocios Informales

Elaboración propia. Fuente: GGRDDC-MDLM
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D. Escenario de Riesgo frente a acontecimientos antrópicos
Teniendo en cuenta la presencia de estas zonas vulnerables y las
características que muestran; el escenario de riesgo frente a peligros
antrópicos es que dichas zonas se encuentran en peligro alto frente a
incendios, emergencias médicas y otras emergencias que se generen en
dichos lugares; debido a la alta densidad poblacional, limitados accesos y
demás particularidades de cada punto. De suscitar un evento antrópico no
deseado, la afectación colectiva es más probable por el hacinamiento y
dificultades para la atención.
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