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Tienen autononía política, emnómha y admin¡stratwa en /os asunfos de su conpdqcia, concüdante

el Att. ll del fitulo Preliminar de la Ley Orgántca de Municipalidades N" 27972. Dicha aú@omía radica en

Mediante el lnforne N" 31 1-2022-SGDAGGIDC/tIiPLP de Íecha 1 4 de junio de 2022, el Subgerente de Defensa

Civil, remile y soliclta aprobación d€l Pl-4.N DE CONTINGENCIA SAll JUAN 2022, mediante acto rcsoltrtivo,

con la frnalidad de mrlar con los lineanientos anfe poslbles energencias que se prese¡tten durante las

acliuicladw prqnmadas, As¡rn¡smo, con Cafta lntema.N" 07{¡20?2-GGADC/|,íPLP de fecha 15 de iunio de

2022, el Gerente de Gest¡ón Anb¡ental y Defensa Civil, solicita la aprabación mediaie rcsolución de alcaldía el
PIJ,N DE CONTINGENCIA SAN JUAN 2022, por lo que solicita ellránte cofiespondiente;

Alnvés de la Carla N" 002-2022-PGRDNPLP-HDB de lecha 14 de juoio de 2022, el Rxponsable de Gest¡ón

de Rlesgos de Desa stres, renite el P¿j,.N DE COImNGENCIA SAN JUAN 2022, que incluye la ejecución de

i¡tteruenciones en zonas pioizadas, en el ámbito de todo el üslrito, donde la población acud¡rá pot notivos de

tai cetebrac¡ones de la fiesta en menc¡ut, de la prov¡ncia de Leoncio Prado, d?artanento H\AM@. Con Caña

1 A7 -2U22- S G PT / M P LP d e fe ch a 9 de junio de 2022, el Suá8,erente de

de las adivi&ades de San Juan 2022
Prcm@ión del Turísno, solicita la

dd Plan de Contingqcia

La Ley rye Declará de I@ Nrcionat la Reaclivad:sn de¡ Sodor Túl$no y eslablee,e medidas para x
Desanolb §odenrb/e N'31103, tiene cono objeto didar d¡isposrbiones que coadyuven a la reaúivación
econónica, üeseyación y desaÍollo sostenible del seclor tuisno, en el narco de la declaratoña de energencia
nacional por la C.avid-l9, asinisno, Declara de ¡nteés nacional la reaclivación econónica, preseruacion y
desanollo sosten¡ble del sedü twisno, en el marco de la declaratoña de emeryenc¡a nacional por la hvid-lq,
en /os tres (3) nrveles de gobieno:

La act¡vidad de la festMdad de San Juan, es una celebración rel¡giosa que blusca loftalecer la Fe üNiana en
nuestros conciudadanos y de iiuat forma se bLsca pronov€ et furismo intemo y rerr.,Nivo hírjia nuestrcs
¡ecursos furíúbos, mostrar nueslñ ¡denfidad cultunl, gastronómica, artesanály otras de índoles tutisticos pan
asi crear un precedente posit¡vo en nueslros v¡snantes y la púlación local;

El PLAN DE CONTI¡rGEfrCrA SAlv JUAN 2022, tiene cono justificación que son nec€§eíos en fodo srbfema y
podría dejane de lado en el tema de ssguridad, por lo que petm¡te que una conisión pueda reaccionar

adecuadamente a una falta en un proceso crítico es mediante la elaboración, pnJeba y nanteniniento de un
plan de @rtingencia en las áreas de reanrido pu d evuto y sitios p(rbli6s. H plan es precisanente lo que su
nonbre indica, una serie de adividades etedivas para rc§abbcP"r la operacion nomal, en el evento de una
calamidñ (intema o extema);

La Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, señala en su aftículo 20.- Atribuciones del Alcalde.- Son
Atribuciones del Alcalde: numüal 6.- Diúar Deüetos y Resoluc¡ones de Alcaldía, cdt sujeción a las leyes y
ordenanzas, concordante con el aftículo 43.- Resduciones de Ncaldía.- Las resolucionx de alcaldía apruebm
y resue/yen /os asunfos de caráder adm¡nistrat¡vo; por lo que, vía ado resolut¡vo, se debe de aprobar el Pt4ll
DE CONTNGENCIA SAIT JUAN NN;

-iE www.munitin gomaria.gob.pe

Municipalidad Provincial
de Leoncio Pr ado

Alca¡día $% sc$nElilRro-?¿ñ pERú

Tingo MaÍa, 1 7 de junio de 2022.

vtslo
La hfta hlena M 0792022-GGADC¡,úPLP de feúa 15 de junio de 2022, el Gerente de Ge§im Antiatal y
Defensa Civil de la Municipalidd Ptovinc¡al de Leoncio Prado, sdicita aprúacion rnedia¡le Raohnim de lúcffia et

Phn de Conri¡qcncia pn Fiesla Regiual San Juan N22, y;

CONSIDERANDO:
A aft¡culo 194 de la hnstitucion Poll¡tca del Peru, nodificado por las Leyes de Reforma Constifucional 

^/t27ü0, 28ñ7 y 30305, establee qte las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo

facuftad de ejercer aclos de gobiemo, administrativos y de adninistracion, ñn sujeción al odenaniento



s@& .''$d% BcerrExaRro
?lñ PEú

"Año del Fo¡falecimiento de la SoberanÍa Nacional'

Pa4.O2/ RESOLUCIÓN DE AIÍALDtA JV'5OI - 2022 - IWPW

Máxine, con Opinion Legat No 322-2022-GAJNPLP de fecha 15 de iunio de 2022, el GeHúe de losuntos

Jut¡dicos, por lo expuesto, concluye gue es procedenfe aprcbación del PLAN 0E COrlrTIrVGE VCrÁ §41t,

JIJAN 2022, presenlado pü la Gerencta de Gest¡ón Anbieftal y Defensa C¡v¡\, así como de la Subgerencia de

Delensa Civil de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado;

Estando a to expuesto, a ta pre,citada 1piniÓn Legal del Gerente de Asurfos Juidicw, y al Proveído de la

Geule Municipal, de fecha 15 de junio de 2022, mnespondientenente;

Según /as atfíbuciones confendas en el a iculo 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgáníca de Mun¡cipal¡dades Ley N"
27972;

SERESUETVE;

ARTICULO PRIHERO.- APROBAR, d PIAN DE CONNNGENCA §{'Ú JUÁ¡Y MzI UYO P/OPáS'IO E§

pmr,crcionat ¡nfomac¡ón necesaia pan la tona da deeisivte{. d frn de s,ionhr,a§ sfuaobnés ds ñ§go dentn de

ñbre la inllgrid'd hifitqa,los ¡ea¡rsos nafurales y ta ¡nlnastrudun de la zona; el ñísmo que en trcinta y cinco (35)

forma patlf- de la pteñnte resoluc¡ón, deb¡darnente ftfrcndado por la hn¡§ión de Cont¡ngencia, v¡sado pot la

de Defensa C¡v¡l y la Gercncia de Ge§¡ón A¡nbiental y Defensa Civ¡\.

O sEGUrvDo.- E úCARGAB a la Gercncia Mun¡c¡pal, la Gerencia de Geslión Anbiental y Defensa

a la Subgerencia de Defensa Avil, y dernás áreas pertkeñes el a.mpliniento del presefile úo

ARÍICULO TERCERO.- NOIIHCAR a la Subgerencia de lnfomil¡ca y SMenas para su PUBLICACION en el

de trcnsparcnc¡a de la Municipalidad Prcvincial de Lwrcio Ptú.

REGISTnE§, CONUNaUESE Ñ*PUISE Y ARCHIVEilE.
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AlcaldiaMunicipalidad Provincial
de Leoncio Prado
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Un Plan de cont¡ngenc¡a es un documento elaborado para ser apl¡cado

en situaciones no comunes. En todos los lugares existentes con situac¡ones no

comunes y por ello deben ser evaluadas y estudiadas para m¡t¡gar de la mejor

manera, los posibles accidentes que pudieran ocurrir de modo que el daño que

provoquen pueda ser minimizado sobre todo en los posibles daños personales.

Este Plan de Contingencia es establecido a fin de prevenir dañc
potencialmente graves para las personas, patrimonio y medio ambiente, es así que es

necesario desanollar este phn de tal forma que permita identificar peligros, predecir sus

consecuencias más probables, diseño y ejecución de medidas de seguridad y

protección de las personas y bienes.

El plan de Contingencia elaborado para las actividades programadas

por SAN JUAN 2022 estudia las posibles consecuencias que se pueda dar en este

o de espectáculo prevea las acciones a tomar en caso de que estas se den y

requiere que el personal responsable de su ejecuc¡ón tenga el conoc¡m¡ento prev¡o

de las normas técn¡cas de Seguridad en Defensa Civil.

Lo prioritario y fundamental al elaborar el Plan de Contingencia ya que la

finalidad será la preservación de la vida humana y la atención a las personas afectadas

por la emergencia.

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado mediante la comisión

de fiesta SAN JUAN 2O22 liene la obligación de prepararse y organizarse, a

fin de resguardar la seguridad de las personas que se encuentren en el interior
de las instalaciones, respecto a posibles emergencias y/o desastres de origen

natural o tecnológico.

t¡
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I.- INTRODUCCION:
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2.-MARCO LEGAL:

Se tiene como marco Legal:

. Ley N'28551- "Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes

de contingenc¡a'.

. Ley No27276 "Ley de espectáculos no deportivos".

o Ley N'29664 Ley del Sistema Nac¡onal de Gestión del Riesgos de Desastres

- SINAGERD

. Decreto Supremo N"002-2018-PCM, Reglamento de lnspecciones Técnicas

de Seguridad en Edificaciones, los que se apoyan a las normas de seguridad

en edificaciones como son:

/ Reglamento de Establecimiento de Hospedaje'

r' Reglamento Nacional de construcción (RNC)

r' Reglamento nacional de Edificaciones (RNE).

r' Reglamentos de espectáculos públicos.

r' Normas del INDECOPI vinculadas a seguridad.

r' Código Nacional de Electricidad.

r' Reglamento para el almacenamiento y comercialización de combustibles

derivados de los hidrocarburos y gas licuado de petróleo.

/ Reglamento d seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos.

eglamento para la explotación de juegos de casinos y máqu¡nas

tragamonedas y otras especificas al objeto de inspección en relación a

la protección de la vida, al patr¡monio y al medio ambiente.

3
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3.-DEFINICIONES:

La ley N'28551 señala la obligación de elaborar y presentar Planes de

Contingencia.

Establece que el Plan de contlngenc¡a, es un instrumento de gestión que

define los objetivos, estrategias y programas que orientan las actividades
¡nstitucionales para la prevención, reducción de riesgos, atención de

emergenc¡a y rehabilitación, en caso de desastres, permitiendo disminuir o

minimizar los daños, victimas y pérdidas que podrian ocurrir a

consecuencia de fenómenos, tecnológ¡cos o de la producción industrial,
potencialmente dañinos.

El Plan de contingencia son los procedimientos especificos preestablecidos

de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o

inminencia de un evento part¡cular en la Fiesta Regional San Juan 2022.

Accidente: suceso extraño al normal desenvolvimiento de las actividades de una

organización que produce una interrupción generando daños a las personas'

patrimonio o al medio ambiente.

Accidenb de trabajo: Lesión ocurrida durante el desempeño de las labores

encomendadas a un trabajador.

funenaZa/PetigrO: Factor extremo de riesgo, representado por la potenc¡al ocurrencia

de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, o la combinación

de ambos, que puede manifestarse en un lugar específico, con una magnitud y

duración determ¡nadas.

Desasbe: una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando

grandes pérdidas de nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la

comunidad afectada no pueda sal¡r adelante por sus propios medios, necesitando

apoyo externo.

Emergencia: Estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente

ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el

rmal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.

ificación de las emergencias: Cada emergencia requiere de una calidad de

4

respuesta adecuada a la gravedad de la siluación, para ello se definen tres niveles:
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a) Emergonc¡a de Grado l: Comprende la afectación de un área de operación y

puede ser controlada con los recursos humanos y equipos de dicha área.

c) Emergencla de G¡ado 3: Comprende a aquellas emergencias que por sus

caracterist¡cas, magnitud e implicancias requieren de los recursos internos y

extemos, incluyendo a las Gerencias de la MPLP y las organizaciones públicas

y privadas del entorno, que correspondan.

Evento adve¡¡o: Alteración en la salud de las personas, servicios de salud, sistemas

sociales, economía y medio amb¡ente causados por sucesos naturales, generados por

la actividad del hombre o la combinación de ambos, que demanda una respuesta

inmediata de la autoridad según sea el caso.

Ptan de Evacuaclón: Plan cuyo objet¡vo es permitir la evacuación de las personas

que se encuentran en determinado lugar de una manera segufa y rápida (involucra

personas).

Protección Pasiya: comprende el tipo de edificación, diseño de áreas, vías de

evacuación, mater¡ales de construcción, barreras, distancias, digues, acabados,

puertas, propagación de humos y gases, accesos, distribución de áreas'

Ptotocc¡ón Acüva: comprende la detección, ext¡ntores portátiles, automáticos,

manuales, redes hidráulicas, bombas, tanques de agua, rociadores, sistemas de

espuma, gas carbónico, polvo quimico seco. Asimismo, procedimientos de

emergencias, brigadas, señalización, iluminación, comunicación.

Segurldad: Grado de aceptación de los riesgos.

seguridad en Defensa civil: cualidad de mantener proteg¡da una instalación,

comunidad o área geográfica para ev¡tar o disminuir los efectos adversos que

producen los desastres naturales o tecnológ¡cos y que afectan la vida, el patr¡mon¡o,

el normal desenvolv¡miento de las actividades o el entorno. Este mismo concepto

5

b) Emergencla de Grado 2: Comprende a aquellas emergencias que por sus

característ¡cas requieren de recursos internos y externos' pero que' por sus

implicancias no requieran en forma inmediata de la participación de las

Gerencias de la MPLP.
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comprende a los términos "seguridad'o "seguridad en mater¡a de defensa c¡vil" u otros

similares utilizados en este documento.

Riesgo: Es la estimación o evaluación matemát¡ca de probables pérdidas de vidas,

de daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo

específico y área conocidos de un evento espec¡f¡co de emergenc¡a. se evalúa en

función del peligro y la vulnerabilidad.

Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológ¡co

potencialmente dañino para un periodo especifico y una localidad o zona conocidas.

Se identifica, en la mayoría de los casos, con el apoyo de la ciencia y tecnología'

vulnerabilidad: Grado de resislencia yio exposición de un elemento o conjunto de

elementos frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser física, social, económica,

cultural, inst¡tucional y otros.

ENERALIDADES:

San Juan 2022

Rupa Rupa.

Leoncio Prado.

Huánuco,

18.22,23,24Y 26 de Junio del2O22.

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Abog. Miguel Angel Meza Malpartida

Gomisión dé Cont¡ngenc¡a

PRESIDENTE: Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

SECRETARIO TECNICO: Sub Gerente de Defensa Civil

6

Tipo de Evento :

Dist¡ito :

Provincia :

Départamento :

Fecha :

Entidad :

Alcalde l



5. PROPóSITO DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

Proporcionar información necesaria para la toma de decisiones a fin de afrontar las

s¡tuaciones de riesgo dentro de los recintos donde se realizará los eventos de la

Ffesta de san iuan 2022, de tal manera que cause el menor impacto sobre la

integr¡dad humana, los recursos naturales y la infraestructura de la zona. Además,

definir las funciones y responsabitidad del personal y establecer los proced¡m¡entos

a seguir durante las operaciones de respuesta a la contingenc¡a asegurando la

integridad de las personas, en todos los lugares en que se desarrollaran en esta

Fiesta Regional de San Juan 2O22.

En cumplimiento a los artículos N' 02 y 03 de la Ley N' 27276 " Ley de seguridad

en espectáculos públicos no deportivos con gran concentración de personas es

necesar¡o contar con un Plan de contingencias en los eventos que han de

efectuarse con motivo de la fiesta de san Juan 2022, debiendo identificar los

peligros que amenazan la vida y el patr¡monio para ptiofizaf acciones preventivas

reduciendo la vulnerabilidad de la comunidad para prever las condiciones que

presentan los lugares donde asistirá gran concurrencia del público y cubrir todos

los aspectos que puedan presentarse para la prevención y atenc¡ón de

emergencias.

6. JUSTIFICACIóN

Los Planes de contingencia son necesar¡os en todo sistema y no podría dejarse

de lado en el tema de seguridad.

Lo único que realmente permite que una comisión pueda reaccionar

adecuadamente a una falta en un proceso crít¡co es med¡ante la elaboración,

prueba y mantenim¡ento de un Plan de contingenc¡a en las áreas de recorrido por

el evento y sitios públicos. El plan es precisamente lo que su nombre indica, una

serie de actividades efectivas para restablecer la operación normal, en el evento

de una calamidad (interna o externa).

Para que hoy en dia, con los sistemas de seguridad actuales, además de la

responsab¡l¡dad del adm¡nistrado en el proceso de su información, los Planes de

7
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Contingencia formalizados y probados cobran una importancia máxima al interior

de las instituciones, e inclusive en el ámbito personal. Está tan dependiente nuestro

trabajo de la información que tengamos a la mano, que se reducen los espacios

para estar s¡n acceso a la misma.

El Plan de contingencia viene a ser un componente de la planificación oportuna y

adecuada, que se sustenta en:

a. El Antes (la prevención).

b. El Durante (el cómo actuar en caso de emergencias).

c

7. POLíTICA DE LA COI'IS¡óN.

La seguridad y la ética son los valores de más alta prioridad, por lo tanto

es porít¡ca de LA COMISIóN DE CONTINGENC¡A - FIESTAS SAN JUAN

2O22, ulilizar los medios adecuados para proteger a las personas,

trabajadores y público en general que concurran a las fiestas, que se

encuentran en nuestras instalaciones contra posibles accidentes,

enfermedades, lesiones ocupacionales o cualquier otro inc¡dente de origen

natural o tecnológico que pudiera afectar la vida humana' la ¡nfraestructura

del local y alteración del Medio Ambiente.

Para cumplir esta polltica, la comisión de contingenc¡a proponé:

. Proveer los recursos necesarios y razonables que garanticen la

seguridad de la infraestructura.

. Capacitar y formar a nuestro personal respecto a la politica

seguridad, a través de charlas, de entrenamiento orientadas a

de

la

8

El Plan de contingencia, debe obedecer a un proceso formal y debe ser la

conclusión de un proyecto de elaboración del mismo que incluya la identificación

de los factores críticos, el establecimiento de los equipos de trabajo y alternativas

de solución de la contingencia, una prueba REAL del mismo plan, una capacitación

de las personas involucradas y una constante actualización.

Después (el cómo disminuir o minimizar los daños, v¡ctimas o pérdidas.
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prevención ante pos¡bles s ¡n ¡estros.

. Asumir el compromiso, apoyo y cooperaclon

¡ntegrantes de la misma, en las acc¡ones

generen.

absoluta de todos los

y a ctividades que se

Cada miemb¡o es responsable de:

.Velar por el cumpl¡miento de la política de seguridad, aprobada por

la comisión de cont¡ngencia Fiesta de San Juan 2O22-

.Conducir, desarrollar y cumplir con el Plan de Contingencia diseñado

por la Sub Gerencia de Defensa Civil velando por la seguridad e

integridad física de las personas que participan en las actividades de

San Juan 2022.

Todos los ¡ntegrantes de la organización del evento son responsables de:

.Realizar sus labores en forma segura, aplicando los procedim¡entos

establec¡dos en el Plan de Seguridad, con el fin de prevenir lesiones

y accidentes.

. Participar en el mejoram¡ento constante e implementación de Plan de

Contingencia adoptado.

8. DESCRIPCION DEL EVENTO:

La f¡esta de San Juan 2022 es una fiesta costumbr¡sta de la ciudad de Tingo

María en que cada año se realiza dicho evento, mot¡vo que nos inculca

mayor promoción en vista que nuestra comunidad se va convirtiendo en

nuestra ciudad más devota en la Amazonia Peruana.

Este evento se promueve todos los años, con participación activa de la

población en general; ¡nst¡tuc¡ones privada y públicas en la cual salen a las

calles en representación de las costumbres y eventos típicos de la zona,

entre otras actividades según la fecha de dicho evento, son estas

actividades para lo cual la Sub Gerencia de Defensa civil diseña y coordina

9
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con las ¡nst¡tuciones de primera respuesta de la Plataforma Provincial de

Defensa Civil. Las acc¡ones que permitan proteger la ¡ntegr¡dad de las

personas que partic¡pen en todos los eventos programados por la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Sábado I de Junio
08:00pm Elección y coronación de la Srta. San Juan 2022

Lugar: Playa T¡ngo

m¡érco¡e. Zl de Jun¡o
Og:OOam feria reactívate campesino (insumos para la elaboración del Juane)

Lugar: Playa Tingo (Loza deport¡va)

(X:00pm Festival del Juane
Lugar: Front¡s del IPD (ex cachina)

Jueves 23 de Junio
09:00am fer¡a react¡vate campesino (¡nsumos para la elaboración del Juane)

Lugar: Playa Tingo (Loza deportiva)

'l Homena.je al campesino Leonc¡o Pradino
Lugar: Playa Tingo (Loza deportiva)

07:00pm Fogata de los Tulumayos y todas las sangres
Lugar: Playa Tingo

09:00pm Presentación artÍst¡ca del Lobo y Orquesta
Lugar: Playa Tingo

1{:OOam Competenc¡a de Molocross lNTl XTREMO
Lugar: C¡rcu¡to La Roca Flotante - lNTl
Organtsa: Junta Vecinal Comunal - "Caserío lNTl'

Dominoo 26 de Junlo
lO:OOam Campeonato de Motocross Copa San Juan 2022

Lugar: Circu¡to Santa Rita - Shapaj¡lla
Orgen¡za: Mega Plaza

10

9. ACTIVIDADES A CONTEilIPLARSE EN EL PLAN DE CONTINGENCIA:

Vlemes 24 de Junio
06:00am Misa en honor al patrono de la amazonia peruana San Juan Bautista

Lugar: Parroqu¡a Santa Teresita del Niño Jesús

O7:OOam Procesión en honor al patrono de la amazon¡a peruana San Juan

Bautista, con pandillada al compás del bombo baile
Lugar: Parroquia Santa Teres¡ta del Niño Jesús, Plaza de Armas, Jr'

Lamas, Av. Raymondi, Jr. Callao, Av. Alameda Perú y Parroquia Santa
Teresila del Niño Jesús
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El recinto contara con los siguientes puestos para control y seguridad:

Policía Nacional, Defensa civil, Es Salud, Bomberos, Sanidad, Serenazgo,

MINSA, ETC., Además tendrá seguridad adoptada para dicho evento por la

comisión organizadora que garantiza Ia seguridad ciudadana y el orden

público.

sera necesario contar con el apoyo de instituciones pertenecientes al

com¡té de operaciones de Emergencla tales como:

o Carpa de la Policía Nacional del Perú

. Carpa de la Plataforma Provincial Defensa Civil Leoncio Prado'

o Carpa de MINSA'

o Carpa de ESSALUD.

En la actual¡dad la explanada de la playa tingo cuenta con dos ambientes

de SS. HH, para el uso de servicios higiénicos damas y caballeros' También

se contará con ss.HH. portátiles o desmontables, que serán instalados en

el mencionado lugar estratég ica me nte.

Las instalaciones eléctricas para la playa Tingo será de manejo exclusivo

de la compañia Electrocentro sede Tingo María, tendrán como punto de

alimentación las redes electicas existentes, para lo cual Electro centro

instalara dos sub-estaciones eléctricas una monofásica y otra trifás¡ca para

asegurar el servicio etéctrico para una demanda de 600.KVa'

Se realizará las señalizaciones de accesos, salidas, zonas seguras

internas y externas rutas de evacuación zonas de refugio y otros'

eguridad en Edificaciones por el CENEPRED' para que puede hacer una

nspección técnica de seguridad de parte, como est¡pula en el Decreto

RECINTO DE LA PLAYA TINGO

se efectuará las coordinaciones correspondientes con la oficina de

Defensa civ¡l de la Región Huánuco y/o con ¡nspectores Técnicos de

Supremo N" 002- 2018-PCM.
11



9.1. Densidad de ocupación del reclnto ferlal.

La Playa T¡ngo cuenta con un área de 4.23. Hectáreas, si el promedio del

flujo de asistencia es de 20,000 personas en los dias y horas punta del

evento (23 y 24 de junio), dificulta el comportamiento físico y la correcta

percepc¡ón de las señales existentes modificando el comportamiento del

asistente. A su vez condiciona en método para alertar a los asistentes en

caso de emergencia y agudiza el problema.

9.2. Características de los asistentes

En general toda la Playa Tingo y demás playas es ocupado por personas

de distintas característ¡cas como son: edad, movilidad' percepción,

conoc¡miento, disciplina entre otra s.

9.3, Exlstencia de personas alenas.

9,4. Condiciones de lluminación'

se t¡ene dificultad cuando ex¡sten fallas en el sistema de alumbrado pÚblico

en la percepción e identificación de señales, accesos a vías de escape,

etc., y a su vez incremente el riesgo de caídas golpes o empujones

IO. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTTNGENCIA GENERAL:

. Evaluación de Riesgo

. Medios de Protección

. Plan de Evacuación
72

o¿

El recinto ferial es ocupado en gran cantidad por personas que no los usan

con frecuencia y por ello no están familiarizados con los mismos. Ello

dificulta la localización de salidas, de vías que conducen a ellas o de

cualquier otra instalación de seguridad que se encuentre en dicho campo'
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l0.l Evaluación de Rlesgo:

Por intermedio de un anális¡s general se ha predeterm¡nado, la

identificación de riesgos potenc¡ales, su valorac¡ón y su localización en los

pu ntos estaciona rios.

Sobre la base de la ubicación geográfica de nuestro país, la evaluación de

riesgos ¡ealizada en los puntos estac¡onarios considerados en el evento,

se han podido determinar lo siguiente:

Amenazas:

Actividad sismica.

Fenómenos cl¡máticos con repercu s ion es

Obsolescencia de redes y tuberías.

Violencia socia I y/o politica.

locales.

Vu ! ne ra bi lidad:

Desconocimiento de p elig ro s.

Falta de capacitación.

Ausencia de procedimientos y planes de contingencia'

Recursos de respuesta ¡nsufic¡entes o desconocidos'

Sabotaje, robo sistemático, otros.

Rlesgos:

. Daños a la vida y a la Prop¡edad.

. Accidentes.

. Amagos y/o incendios.

. lnundaciones y/o aniegos.

. Asalto y robo.

Eva I uac ión.

Emplazamiento del reclnto; en el Rio Huallaga como es tradicional

y por el clima de exento calor, el público que acude a este recinto se
13



expone a las turbulentas aguas del Rio Huallaga - Riesgo AIto.

Los Accesos Peatonale¡; Pueden ser suficiente en caso de gran

cantidad de personas que asistan a la Feria en horas punta, siendo

el 22 al 24 de junio del 2022 - Riesgo Bajo.

lnundación; En esta época del año eventualmente ocurren

precipitaciones pluviales, sin embargo, no se descarta la presencia

de algún fenómeno natural en v¡sta que el clima no es estable por el

fenómeno del niño. - Riesgo BaJo.

i Planos de evacuaclón para Ios Amblentes de la Playa Tingo
/ Plano de Ubicación de la Playa Tingo

/ Plano de distribución de las carpas en diferentes puntos para

casos de emergencia y los puestos de control de la comisión

organizadora, e instituciones que colaboraran en la

protección y seg u rid ad.

/ Plano con rutas de evacuación y zonas de refugio en caso de

eme rgen cia.

r' Planos de VÍas de Acceso y Cerrado de Calles

r' Planos de ingreso y salida para unidades ¡nst¡tucionales y

gru pos musicales.

i Planos de evacuaclón para los Amblente§ Frontls del Eetadlo

IPD Tlngo tarla - Actlvldad: Festlval del Juane.

r' Phno de Ubicación.

{ Plano con rutas de evacuación y zonas de refugio en caso de

emergencia.

10.2 lledios De Protección:
os medios técnicos y humanos necesarios o disponibles para la

rotección son:

> tedlos Técnlcos,
. Se realizará una evaluación previa a los puntos estac¡onarios

14
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para med¡r su n¡vel de Peligro.

. Se efectuará las coordinaciones correspond ¡entes con los

miembros de la Plataforma Provincial de Defensa Civil; con

la Empresa Electro Centro, a fin de dotar de la iluminación y

energía eléctrica necesaria para dicho evento sin

interrupción debiendo prever la instalación de un generador

de energía para emergencia y dos sub. Estaciones eléctricas

con cercado de malla metálica, adicionales a los existentes'

Luces de emergencia, equ¡pos contra incendio extintores de

6 o 'l O Kg), con señalización indicando características

ubicación, cantidad, estado de mantenimiento, etc.

. Dotar de ambulancias: una de la compañía de Bomberos, la

segunda de Es Salud y la tercera del M¡n¡ster¡o de Salud

ubicándose en puntos estratégicos para la atención

in m ed iata.

o Dotar de Efectivos de la Policía Nacional del Perú,

estratégicos para la atención inmediata en las actividades

tedlos Humanos,

. La comisión de Contingencia ha dispuesto personal para

realizar acciones de protección contando con un responsable

de seguridad, además se efectúa coordinaciones

correspondientes con la Policía Nacional del Perú y

Serenazgo de la Municipalidad Provincial para salvaguardar

el orden y seguridad de los concurrentes.

. Se efectuará visitas de inspección de recinto con

participación de inspectores Técnicos de seguridad en

Defensa Civil Adscritos al comité Provincial de Defensa Civil

Leoncio Prado para su verificación.

. Restringir el ingreso de persona en estado de ebriedad o con

alteraciones por efectos de cualquier droga, así como de

personas que porten cualquier t¡po de objeto contundente

arma blanca o de fuego.

15
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Planos de distribución del recinto Playa Tlngo

Estos planos, contienen en un formato y escala adecuada, la

sig u ie nte información.

. Vías de evacuación principales y alternativas.

. Medios de detecc¡ón y alarma.

. Sistema de extinción fija y portátil, manuales y automáticos.

. Señalización y alumbrado de emergencia.

. Almacén de materiales inflamables y otros locales de

especial peligrosidad.

. ocupación por zonas.

10.3. Plan de Evacuación

) Rutas de evacuaclón:

Se cuentan con las siguientes rutas de evacuación:

. Calles de Brisas del Huallaga

. Costa Verde

. Accesos en calle Franz Potokar

Zonas de Refuglo

Las zonas de refugio a utilizarse en caso de evacuación son:

. ESSALUD.

o Polideportivo de PP.JJ. Tupac Amaru

. Loza Deportiva de AA.VV. Bella Durmiente.

¡ lnstitución Educativa Emblemática Gomes Arias Dávila

¡ lnstitución Educativa Mariano Bonin.

Concepto de emergencla

Es una situac¡ón que puede ser controlada y solucionada de forma

sencilla y rápida por el personal y medios de protecc¡ón de la

16
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edificación.

Las emergencias se clasifican en:

Emergencia Parcial.- Situación que para ser dominada

requiere la actuación de las brigadas generalmente se da una

evacuación pa rc ia l.

Emergencia General.- Situación para cuyo control se precisa

de todos los equipos y medios de protección propios y la ayuda

de medios externos. Generalmente se dará una evacuación

tota I

) Procedlmientos

Las distintas emergencias serán reportadas a la comisión de

contingenc¡a, para ordenar la inmediata intervención tanlo del

comité de seguridad como de las brigadas; da¡ la voz de alerta

de la forma más rápida posible pondrá en acc¡ón a las brigadas

Ia alarma para la evacuación de los ocupantes la intervención

para el control de la emergencia y el apoyo externo si el caso /o

requiere.

Para realiza¡ una adecuada coordinación entre todos los

involucrados es necesario establecer procedimientos definidos.

Con el personal suficientemente informado e interesado en

participar en el Plan se procederá orgar,izat los recursos

humanos para ello será necesario nombrar un comité de

emergencia y a sus respect¡vas brigadas cuyas funciones serán

llevadas a cabo por el personal que desarrollo habitualmente

tareas en el recinto ferial. Asimismo, de cada uno de los roles

indicados se deberá prever la designación de una persona

alterna fin de evitar dejar vacante alguno de los eslabones de

la cadena del plan.
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fi. cotrÉ DE colr¡TINGENCtA.

El com¡té de Contingencia de la comisión organizador de la Fiesta de San

Juan 2022, responsable del Plan. Sus funciones básicas son programas

dirigir ejecutar y evaluar el desarrollo del Plan organizado asimismo las

b rigada s.

El plan de seguridad, tiene por finalidad art¡cular en forma continua

todas las respon sabilidades e intervenc¡ones en las instalaciones del

establecim iento, asi como administrar los materiales disponibles. Este

plan ha sido diseñado para lograr el mayor nivel de seguridad posible

para todas las personas, así también de los bienes existentes que se

encuentran en el interior de los locales' durante el desarrollo de las

actividades diarias.

Para lograr, que las actividades diarias se lleven a cabo de acuerdo

a lo indicado en el párrafo anter¡or, es necesaria la coordinación y

planificación permanente entre el Comité de Contingencia -de Fiestas de

San Juan 2022 y todas las organizaciones de apoyo externo, tales como:

La Cía. de Bomberos, Policia Nacional del Perú, Defensa Civil; en el

ANTES, DURANTE Y DESPUES del desarrollo de las actividades diarias'

Bajo este supuesto, se entiende que no existirá duda alguna

respecto a las funciones y responsabilidades que le compete a cada

persona, las mismas que deberán ser puestas en práct¡ca ante la

ocurrencia de alguna amenaza o evento adverso; logrando en

consecuencia que las actividades diarias se desarrollarán dentro de un

clima de confianza y tranquilidad en beneficio de todo los trabajadores y

público en general.

Cabe indicar, gue se ha considerado la señalización de todos los

ambientes, así como las rutas de evacuación en concordancia a lo

señalado en el Código de Seguridad v¡gente que norma Defensa Civ¡1,

para su ubicación y operación inmediata ante cualquier emergencia y/o

desastres.
18
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Asi m¡smo, se ha d¡spuesto ejercer la supervisión permanente y

especializada, a fin de ubicar y desactivar oportunamente condiciones

inseguras o de riesgo, que pudieran afectar la integridad física de las

personas y/o infraestructuras ex¡stentes.

I 1.I.. RESPONSABILIDAD

.Es nuestra obligación el CONOCER y CUMPLIR las normas de

prevención y procedimientos de acción frente a emergenc¡as

contenidos en el presente plan, monitoreando y comunicando a

los demás locales donde se realice las actividades por las Fiestas

de San Juan 2022 en los diferentes distritos de la Provincia de

Leoncio Prado

. El centro de operaciones de emergencia en caso de siniestros o

situaciones de riesgo estarán a cargo del Jefe de Operaciones

(Jefe de Seguridad), quien contara con el apoyo de las Brigadas

de Defensa Civil, quienes actuarán de acuerdo a sus

respon sa b ilidades.

INTEGRANTES:

PRESIDENTE: Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado

SECRETARIO: Sub Gerenle de Defensa Civil

BRIGADA DE PRTTEROS AUXILIOS:

r' Jefe de Acción : REPRESENTANTE DE MINSA

/ Brigadistas :Personal designados por ESSALUD Y MINSA

19

BRIGADAS:
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BRIGADA DE EVACUAGION:

/ Jefe de acción : REPRESENTANTE DEL MINSA Y RED DE

SALUD

/ Brigadistas : Designados por el MINSA L.P y la Red de Salud

L.P.

BRIGADA DE BÚSOUEDA Y RESGATE:

. Jefe de acción : Representante de la PNP, Ejercito del Perú- BING

COM MOTZ HUASCARAN N'112-LEONCIO PRADO' Ejercito del

Perú-BTN FFEE N' 313-LEONCIO PRADO

. Brigadistas : Designados por la Policía Municipal y Ejercito del

Perú- BING COM MOTZ HUASCARAN N"112-LEONCIO PRADO,

Ejercito del Perú-BTN FFEE N' 313-LEONCIO PRADO

BRTGADA DE SEGURIDAD.

{ Jefe de acción : REPRESENTANTE DE LA PNP Y SERENAZGO

/ Brigadistas : Personal de Serenazgo, PNP y Defensa Civil.

BRIGADA CONTRA INCET{DIO

/ Jefe de accióN : REPRESENTANTE DE LA COMPAÑíA DE

BOMBEROS

/ Brigadistas : Designados del Cuerpo de Bomberos del Perú.

II.2 PAUTAS PARA LOS ¡NTEGRANTES DEL COMITÉ SECUN¡OIO

Coordinación inmed¡ata con los jefes de Brigadas

. Activada la alarma en el recinto ferial, se constituirá al puesto de

control de la comisión organizadora.

Solicitar al responsable de la explanada correspondiente a la zona

siniestrada y procederá la según la situación de la siguiente manera.

20

Presidente del comité de seguridad.
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Coordinación inmediata con los jefes de brigada

Comunicar de manera inmediata a la alta dirección de la

ocu rrencia de una emergencia

están
21

Sec¡eta¡io del comité de Seguridad

Not¡ficado de una alarma en el edificio se const¡tu¡rá al puesto de

control de la comisión organizadora y verifica todas las medidas

preventivas.

Corte de energía de la zona del siniestro con apoyo del técnico

electr¡cista e ¡nmediato superior.

Preparado de grupos electrógenos para iluminar salidas, despejar

las vías para el uso de bomberos bombas de agua y otro según el

tipo de la emergencia, etc.

Jefe de Acción

Recibida una alarma en el puesto de control por avisadores manuales

o de telefonía, procederá de forma inmediata a:

1. Enviar a una personal de vigilancia al lugar

2. De confirmarse la alarma y dada la orden de evacuar. Pedirá el

ingreso de personas al recinto ferial.

3. Dar aviso a brigadas.

PAUTAS PARA LOS I'IEMBROS DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA:

Jefe de Brigada:

1

2. Verificar si los integrantes de las br¡gadistas

FUNCIONES DE LAS BRIGADAS
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suf¡c¡entemente capacitados y entrenados para afrontar

emergencias.

Estar al mando de las operaciones para enfrentar emergencias

cumpliendo con las directivas encomendadas.

Sub Jefe de Brigada:

Reemplazar al jefe de acc¡ón en caso de ausencia y asumir las

funciones establecidas

Brigada Contra lncendios:

Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada de la

ocurrencia de un incendio.

Actuar de inmed¡ato haciendo uso de equipo contra incendios

(Extintores portátiles).

Estar lo suficientemente capac¡tado y entrenados para actuar en

caso de incendios.

Act¡var la alarma contra incendios colocados en lugares

estratégicos.

7. Se tomarán los recaudos sobre ut¡l¡zación de los equipos de

protección, personal para los ¡ntegrantes que realicen las tareas

de extinción

8. Al arribo de la compañia de bomberos informará las medidas

,

1

1

2

3

4

22

5. Arribando al lugar del fuego se evaluará la situación, la cual si es

crítica inform ara a la presidenc¡a del comité para que se tomen

los recaudos de evacuación de las zonas colindantes.

6. Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para

combat¡r el incendio.
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adoptadas y la colaboración de ser necesario

Brigada de Primeros Auxilios:

Conocer la ubicación de los botiquines en

pendientes del buen abastec¡miento con

mismos.

la insta lación y estar

medicamento de los

Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas

seguras.

Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimien tos de

salud más cercanos a las instalaciones.

Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las

emergencias.

Brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate:

1

2

3

4

2

a

1 Comunicar de manera inmediata al jefe de brigada del inicio de

proceso de evacua ción.

Reconocer las zonas seguras, zonas de r¡esgo y las rutas de

evacuación de las instalaciones a la perfección.

Despejar con apoyo de la PNP, Serenazgo y personal de

seguridad contratados las rutas de evacuación del recinto ferial

inmediatamente s¡ esta se encuentra cerrada.

Dirigir al personal visitante en la evacuación de las instalaciones

Verificar que todo el personal y visitante hayan evacuado las

instalaciones.

Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de

suministro de agua y tanques de combustible.

4

A

6

7. Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar
23
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emergencras.

En caso de siniestro, informara de inmediato al puesto de control

por cualquier medio más rápido siendo telefonía de emergencia o

alarmas de incendio. Si la situación perm¡te intentara dominar el

incendio con los electos disponibles en el área (extintores) con el

apoyo de la Brigada de Emergencias, sin poner en peligro la vida

de las personas.

Todo personal estable del recinto debe conocer las directivas

generales del plan de evacuación.

El personal que observe una situación anómala en el recinto

donde se desarrolla sus lareas, deberá dar aviso en forma urgente

de la sig u iente manera.

Avisar al responsable de la comisión.

8

1

2

a

r' Accionar o comunicar al encargado de la alarma en el

puesto para anunciar o activar el pulsador de alarma.

r' Uliliza¡ el teléfono de emergencia

Con secutiva mente siguiendo indicaciones del encargado del

rec¡nlo procederá a abandonar el lugar, respetando las normas

estab lecidas para la evacuación.

Seguir las instrucciones del Responsable del recinto.

No perder tiempo recog¡endo otros objetos personales.

4

5

6

7 Caminar, sin hablar, s¡n gritar, ni correr, respirando por la nariz

24

PAUTAS PARA EL PERSONAL DE LA ZONA DE LA EI'ERGENCIA

Caminar hacia la salida asignada.
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1. Seguir las indicaciones del personal competente.

2. Conocer los medios de salida.

3. No transporta r bultos.

4. No regresar al sector siniestrado.

5. El humo los gases tóxicos suelen ser más peligrosos que el fuego.

6. Evitar el pánico.

7. No trasponer objetos.

8. Dar información al personal de bomberos

9. Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan como en las

actuaciones a ¡ealizar para su puesta en pÉct¡ca.

lO. Hab¡tuar a los ocupantes a evacuar el rec¡nto.

11 Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de

comunicación, alarma, señalización, luces de emergencia.

12. Est¡mación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos
propios y de intervención de ayudas externas.

PROGRAÍUIA DE MATENITIENTO

Siendo una actividad eventual no es posible elaborar un programa anual

de actividades que comprenderá las s¡guientes actividades:

Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal.

Mantenimiento de las instalaciones que presente riesgo potencial'

Mantenim¡ento de las instalaciones de detección, alarma y ext¡nción

lnspección de seg u ridad.

Simulacros de em ergencia.

25

PAUTAS PARA EL PERSONAL EN GENERAL
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Presencia de riesgos de gran magnitud, en cuanto a sus posibles

consecuencias.

.Alta posibilidad de propagación del problema entre empresas del sector

.Similitud de riesgos enlre las empresaS colindantes por desarrollar igual

actividad

.lmposibilidad de una rápida asistencia por parte del cuerpo de

Bomberos, debido a problemas de distancia comunicación, conocim¡ento

no adecuados y falta de equipamiento.

Mayores recursos humanos y técn¡cos disponibles

Menor nivel de inversión individual

Menor costo en las operaciones de emergencia para cada empresa'

Menor ¡nventario de suministros para emergencias

A pesar de esta ventaja, muchas veces estos planes no operan

conven ientemente debido a fallas en su estructura.

Existencia de planes de emergencia de cada uno de los participantes.

Es evidente que independ ¡entemente de la buena voluntad para colaborar,

una organización deberá conservar los minimos recursos necesarios para

su propia defensa, y no se puede pretender que sean cedidos con

menoscabo de su seguridad.

26

PLAN DE AYUDA MUTUA

BENEFICIOS

PARA SERVICIO DE LOS OEMAS
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA

(De acuerdo al t¡po de lnstalación)

. Linternas para manos l¡bres

. Linternas con focos LED

. Pilas y/o baterías para linternas

. Equipo de lluminación de emergenc¡a.

. Equipo de generación eléctrica

. Ext¡ntores PQS tipo ABC.

. Equipos de comunicación

. Equipo generador de energía eléctrica de 24Y.

. Baterías de repuestos para los equipos de comunicación

o Herramientas Comunes

. Mangueras de incendios adicionales

¡ Extensiones de corriente eléctrica

. Camilla

. Unidad Médica.

. Unidad contra incendio.

. Soga

. Escalera de Mano

. Botiquín de primeros auxilios.

. Barreras de contención para derrames.

27

ORGANIZACIÓN

Planear es identificar las posibles situac¡ones de emergencia, sus posibles

variaciones, los procedimientos para hacerles frente y las alternat¡vas

disponibles. Es mejor estar preparados para algo que a lo mejor no va a

suceder, a que nos suceda algo para lo cual no estemos preparados.
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Se realizarán trabajos de acondicionamiento de la playa Tingo como

mínimo:

. Reparación de los camerinos puertas y accesorios.

. Reparación de los cuatro servicios públicos higiénicos públicos e

instalaciones de servicios higiénicos portátiles.

.lnstalac¡ón de Stands de la comisión y para la lnstituciones que

brindaran seguridad al evento. (Policía Nacional, Bomberos, Sector

salud, Serenazgo seguridad Ciudadana, Policía Municipal, com¡té de

seguridad, etc. )

. Limpieza general de las riberas del rio

.Servicio de recolección de residuos sólidos permanente

.Tachos verde y amarillo para la recolección de residuos sólidos.

.lnstalación de los servicios de energía eléctrica de la playa en

coordinación con la empresa de servicios ELECTRO-CENTRO, quienes

ubicaran los postes de alumbrado público.

28

IMPLEMENTACION DEL RECINTO DE LA PLAYA TINGO
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