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PLAN DE TRABAJO VERANO 2020 

I. IDENTIFICACIÓN

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

Unidad Orgánica: Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Promoción del

Empleo

II.   INTEGRANTES DE LA UNIDAD ORGÁNICA

2.1. Oficina de Turismo y MYPES

2.2. Oficina de Comercio y Mercado Municipal

2.3. Oficina de Fiscalización y Sanción Administrativa:

2.4. Oficina de Policía Municipal

III.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA

Zonas: Casco Urbano, Playas de Cerro Azul y Centros Poblados

Distrito: Cerro Azul

Provincia: Cañete

Región: Lima Provincias



IV. PERIODO DE EJECUCIÓN 

El periodo de ejecución del presente plan de trabajo contempla dos etapas, que 

se detallan a continuación:

4.1. Etapa Preparatoria: En esta etapa se coordina con las unidades orgánicas

de la MDCA, a efectos de llevar a cabo los actos administrativos con la

finalidad de obtener los recursos humanos, recursos materiales, recursos

financieros, infraestructura y el apoyo interinstitucional; así como

establecer las estrategias de intervención. Esta se efectuará en los meses

de noviembre y diciembre del 2019.

4.2. Etapa de Ejecución: En esta etapa se ejecutan las actividades

programadas por cada una de las Oficinas integrantes de la Gerencia de

Desarrollo Económico, Turismo y Promoción del Empleo. Esta etapa se

ejecutara a partir de 24 de diciembre del 2019, continuando en los meses

de enero, febrero, marzo y abril del 2020.



V.  FUNDAMENTACIÓN 

La fundamentación del presente plan de trabajo se justifica por los motivos siguientes:

5.1. En el distrito de Cerro Azul, la actividad turística es la actividad económica destinada a proveer a

los turistas servicios tales como transporte, alojamiento, alimentación, traslado, asistencia y

cualquier otro servicio relacionado con la experiencia del viaje, razón por la cual nos vemos en la

imperiosa necesidad de proteger y desarrollar adecuadamente esta actividad económica.

5.2. La existencia de comercio informal o ambulatorio, se da y está creciendo en los contextos de

playas y urbanos de nuestro distrito, teniendo como accionar común, el uso de los espacios

públicos como soporte físico para estas actividades informales, provocando un impacto negativo

en la parte física de la ciudad, contaminación ambiental en playas, como también, una recurrente

disputa ya sea por el uso o por el empoderamiento de estas áreas comunitarias.

5.3. De acuerdo a la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres (SINAGERD), es función de Defensa Civil del cual forma parte del Gobierno Local entre

las funciones principales, es la de realizar y coordinar las acciones necesarias a fin de procurar

una óptima respuesta a la sociedad en caso de desastres garantizando una adecuada y oportuna

atención de personas afectadas así como la rehabilitación de los servicios públicos

indispensables.



VI. OBJETIVO 

Ante esta problemática en nuestro distrito de Cerro Azul, es pertinente tomar

acciones con el objetivo de garantizar que las actividades económicas del

distrito se desarrollen en condiciones de respeto a la tranquilidad de los

vecinos, turistas y visitantes, observando normas de seguridad, de

salubridad, conservación del medio ambiente, orden, limpieza, de tránsito y

ornato.

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Es la representación gráfica para que un conjunto de actividades se

desarrollen bajo unos requerimientos y en un tiempo determinado, los

cuales están consignados como Plan de Verano 2020, la programación y

ejecución está a cargo de los Jefes las Oficinas de la Gerencia Desarrollo

Económico, Turismo y Promoción del Empleo, los cuales se detalla a

continuación:
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PLAN DE TRABAJO PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2020

OFICINA DE TURISMO Y MYPES



Plan de Verano 2020 – Oficina de Turismo y MYPES

PLAN  DE VERANO 2020 - OFICINA DE TURISMO Y MYPES 
ACTIVIDADES CRONOGRAMA

ITEM
DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES
INFORMACION DETALLADA 

AÑO 2019 AÑO 2020

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
4

1

TALLER Y CHARLA DIRIGIDO A LA 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE 
ALQUILER DE SOMBRILLAS    
Temario: información turística de cerro azul /
Servicio de calidad - Atención al turista.            

1.1. Informalidad sin identificación.                                                           
1.2. Desorden total                                                      
1.3. Maltrato al Turista.
1.4. Sin identificación a la evacuación 
1.5. Intercambio de palabra o discusiones entre 
asociados al momento de ofrecer el servicio al turista.

X

2

PROCESIÓN DEL SEÑOR DEL MAR A 
ORILLAS DE LAS PLAYAS DE NUESTRO 
DISTRITO 
Participación de los comerciantes y 
funcionarios de la MDCA, petición al 
Señor del Mar que el próximo año buen 
inicio de verano.            
Dirigido a comerciantes, funcionarios de la 
MDCA y público en general.

2.1. Falta de dialogo y unión entre comerciantes.                                                                       
2.2. Divisionismo entre las asociaciones y funcionarios 
de la MDCA.

X

3

CURSO / TALLER DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA DE CERRO AZUL /CALIDAD 
DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN AL 
TURISTA.  
Dirigido a Ambulantes Estaticos: 
Quioscos, Comidas, Venta de Ropa, etc.
Ponente: Profesora Roció Pizarro 
Universidad Nacional de Cañete 
Docente especialista en turismo.

3.1. Informalidad sin identificación.                                                           
3.2. Desorden total                                                      
3.3. Maltrato al turista. 
3.4. Escasa identificación a la evacuación. 
3.5. Intercambio de palabra o discusiones entre 
asociados al momento de ofrecer el servicio al turista.

X

4

CURSO / TALLER DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA DE CERRO AZUL /CALIDAD 
DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN AL 
TURISTA.  
Dirigido a Ambulantes Móviles: heladeros, 
raspadillos, etc.
Ponente: Profesora Roció Pizarro 
Universidad Nacional de Cañete 
Docente especialista en turismo.

4.1. Informalidad sin identificación.                                                           
4.2. Desorden total                                                      
4.3. Maltrato al turista. 
4.4. Escasa identificación a la evacuación. 
4.5. Intercambio de palabra o discusiones entre 
asociados al momento de ofrecer el servicio al turista.

X X
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ACTIVIDADES CRONOGRAMA

ITEM
DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES
INFORMACION DETALLADA 

AÑO 2019 AÑO 2020

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5

SEGUIMIENTO Y PREPARACIÓN DE 
MATERIAL DE TRÍPTICOS TURÍSTICOS.
• Información de las rutas de accesibilidad.
• Ubicación de Servicios y orientación al 
turista 
• Oficinas de la MDCA, Oficinas de entidades 
públicas y privadas PROMPERÚ y 
DIRCETUR, etc.

5.1. Falta de concientización turística en el cuidado de 
playas.                                
5.2. Falta de información de accesibilidad al distrito.                                         
5.3. Difusión en las redes sociales.
5.4. Radio y Televisión
5.5. Spot publicitario.
5.6. Campañas en los centros comerciales.

X X X X X X

6

OFRECER INFORMACION TURISTICA 
POR UN TURISMO SEGURO Y 
RESPONSABLE
• Brindar al turista las rutas de acceso y 
también las recomendaciones.
• Distribución del personas en los puntos 
estratégicos (peaje de transito Chilca - Lima) 
• Entrada al distrito de Cerro Azul.
• Agencias de Viaje, Oficinas de entidades 
públicas y privadas.

6.1. Requerimiento de estudiantes egresados de la 
Facultad de Turismo de la Universidad Nacional de 
Cañete.                                                 
6.2. Llenados de ficha de encuestas de opinión de los 
turistas.

X X X X X

7

CAMPAÑA "YO CUIDO MI PLAYA" EN 
COORDINACION CON: 
• Gerencia De Servicios a la Ciudad y 
Gestión Ambiental
• Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Transporte
• Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres 
y Defensa Civil.
• Universidad Nacional de Cañete

7.1. Se llevara un marco fotográfico con el logo "yo cuido 
mi playa" a los turistas que cuidan y mantiene la playa 
limpia y saludable.                                                           
7.2. Es una acción valorable y de estímulo.

X X X X X X X X X X

8

DOMINGOS PLAYEROS
• Gerencia De Servicios a la Ciudad Y 
Gestión Ambiental
• Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Transporte
• Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres 
y Defensa Civil.
• Oficina de Mantenimiento
• Policía Nacional de Perú

8.1. Destacar las actividades de veranos con el objetivo 
de que el turista disfrute y se divierta.
8.2. Promover el desarrollo económico de pequeñas y 
medianas empresas.                                                                                
8.3. Presentación de danzas, AFRO GYM, exposición 
fotográfica 
8.4. Venta de Comidas Tradicionales  dulces de la zona 
show artístico musical. 

X X X X X X
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ACTIVIDADES CRONOGRAMA

ITEM
DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES
INFORMACION DETALLADA 

AÑO 2019 AÑO 2020

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

9

DIA NACIONAL DEL PISCO SOUR –
CERRO AZUL 2019  
• Gerencia De Servicios a la Ciudad Y 
Gestión Ambiental
• Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Transporte
• Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres 
y Defensa Civil.
• Oficina de Mantenimiento
• Policía Nacional de Perú

9.1. Celebración y reconocimiento a nuestro coctel 
bandera.                           
9.2. Feria del pisco con representantes de bodegas 
locales.
9.3. Presentación de productos de artesanía. 
9.4. Pasacalle cultural anexas a la vinicultura
9.5. Caballos de pasos, marinera norteña, danzas afro 
peruanas
venta y degustación del pisco y cocteles.                                                       

X

10

CARNAVAL  PLAYERO CERRO AZUL  
2019
• Gerencia De Servicios a la Ciudad Y 
Gestión Ambiental
• Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Transporte
• Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres 
y Defensa Civil.
• Oficina de Mantenimiento
• Policía Nacional de Perú
• Capitanía de Puerto de Pisco.

10.1. Destacar las actividades de veranos con el objetivo 
de que el turista disfrute y se divierta promover el 
desarrollo económico de pequeñas y medianas empresas.                                                                        
10.2. Convocatoria a los participantes.
10.3. Programar los puntos de recorrido del pasacalle y 
concurso de carros alegóricos, barras y mis carnavalón.
10.4. Elección del mejor carro alegórico, de la mejor barra 
y la Reyna del carnaval.
10.5. Show artístico a cargo de una orquesta local.

X

11

FESTIVAL FULL PLAYA 2020 
• Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo 
y Promoción del Empleo
• Gerencia De Servicios a la Ciudad Y 
Gestión Ambiental
• Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Transporte
• Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres 
y Defensa Civil.
• Oficina de Mantenimiento
• Policía Nacional de Perú
• Capitanía de Puerto de Pisco.

11.1. Fomentar los deportes y actividades recreativas 
como aliados de la recreación en espacios abiertos 
buscando la integración de la población y de los visitantes 
y/o turistas en las playas de cerro azul.                                     
11.2. Campeonatos distritales y/o provinciales de:                                                    
Futbol playa
Vóley playa
Surf
Regatas de Chalanas

X X X X
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ACTIVIDADES CRONOGRAMA

ITEM
DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES
INFORMACION DETALLADA 

AÑO 2019 AÑO 2020
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

12

DIA NACIONAL DEL ARTESANO    
• CERATUR
• Asociaciones de Artesanos.
• Gerencia De Servicios a la Ciudad Y 
Gestión Ambiental
• Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Transporte
• Oficina de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Defensa Civil.
• Oficina de Mantenimiento
• Policía Nacional de Perú

12.1. Difundir la actividad artesanal como una 
herramienta de desarrollo económico para la población 
de cerro azul.                                   
12.2. Ceremonia de reconocimiento a los artesanos más 
antiguos con presentación de nuevos productos. 
12.3. Almuerzo de camaradería y brindis.

X

13

CEREMONIA DE CONMEMORACION POR 
LOS 121 AÑOS DE LA LLEGADA DE LOS 
JAPONESES   
• Embajador de Japón
• Asociación Peruano Japonés
• Gerencia De Servicios a la Ciudad Y 
Gestión Ambiental
• Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Transporte
• Oficina de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Defensa Civil.
• Oficina de Mantenimiento
• Policía Nacional de Perú
• Capitanía de Puerto de Pisco.

13.1. Acto cívico ceremonial oficial con el propósito de 
conmemorar y celebrar un acontecimiento histórico, 
donde rendimos homenaje y honores a los inmigrantes 
japoneses que llegaron por primera vez al Perú por el 
puerto de Cerro Azul.                                                         
13.2. Exhibición de fotografías de antaño.
13.3. Almuerzo de camaradería y brindis.
13.4. Entrega de diplomas de honor a descendientes 
japoneses en nuestra localidad.

X

14

SEMANA SANTA
• PROMPERÚ, DIRCETUR y CERATUR.
• Asociación de Artesanos.
• asociación  
AHORA Cerro Azul
• Gerencia De Servicios a la Ciudad Y 
Gestión Ambiental
• Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Transporte
• Oficina de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Defensa Civil.
• Oficina de Mantenimiento
• Policía Nacional de Perú
• Capitanía de Puerto de Pisco.

14.1. La semana santa es la conmemoración anual 
cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús 
de Nazaret, por ello, es un período de intensa actividad 
litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. 
14.2. Jueves santo: Encuestas a turistas. 
14.3. Viernes santo: visitas guiadas al HUARCO.
14.4. Feria Agro-Ecológica
14.5. Sábado Santo: Visitas guiadas al HUARCO y 
encuestas a turistas.
14.6. Show infantil para los niños de la localidad y 
visitantes. 

X X
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PLAN DE TRABAJO PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2020

OFICINA DE COMERCIALIZACION Y 
MERCADO MUNICIPAL
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PLAN  DE TRABAJO DE LA OFICINA DE COMERCIALIZACION Y MERCADO MUNICIPAL  - ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

ITEM
ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE EJECUCION 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES INFORMACION DETALLADA
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Proponer las políticas y estrategias vinculadas con la promoción del desarrollo económico, 
empresarial, productivo y comercial, con la regulación y formalización del comercio, en la 
Administración del Mercado Municipal, con la promoción del empleo productivo, en 
coordinación con el Gobierno Regional de Lima.

Promover la inversión y el crecimiento competitivo de las Mypes con 
sostenibilidad y responsabilidad social, comprometido con la iniciativa 
y el diálogo social para impulsar el desarrollo integral del Distrito de 
Cerro Azul.

X X X

2

Proponer, coordinar y ejecutar programa de capacitación sobre el CODIGO DE PROTECION Y 
DEFENSA DEL COSUMIDOR LEY 29571; realizada por INDECOPI,ASPEC, OSINERG,OSIPTEL , 
SUNASS, Defensoría del Pueblo o INSTITUCION PRIVADA;  acerca de las normas y 
herramientas para la protección del consumidor.

Todas las actividades comerciales  deben brindarle un trato equitativo 
y justo. Ningún consumidor puede ser discriminado por su origen, raza, 
sexo, idioma, creencias religiosas, opinión, condición económica o de 
cualquier índole. Si algún producto o servicio, empleado en 
condiciones normales,  no puede atentar contra su salud o seguridad, 
debe ser advertido o protegido contra ello.

X

3

Proponer , coordinar  y ejecutar programa de capacitación sobre el cumplimiento  de las 
normas legales referente a la calidad de los alimentos y bebidas , así como las condiciones de 
higiene , manipulación de alimentos, conservación en crudos , preparados y embazados; para 
quienes lo distribuyen y comercializan . Realizada por el MINISTERIO DE SALUD O 
INSTITUCION PRIVADA.

Tener un bajo índice de intoxicación por ingesta de alimentos X X X

4

Supervisar  las actividades del Mercado Municipal y lugares donde se distribuyan alimentos 
para el consumo humano, en su abastecimiento para garantizar  la calidad y procedencia de 
los productos que se expenden; en conjunto con la Oficina de Fiscalización y Control, Policía 
Municipal  y un Profesional en biología.

Tener un bajo índice de intoxicación por ingesta de alimentos X X X

5
Solicitar información a la oficina de defensa civil, el  estado de las infraestructura, 
señalizaciones y sus condiciones habitables  ante un riesgo Físico, asimismo si cuenta con los 
implementos de primeros auxilios. 

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los 
consumidores

X

6
Otorgar las licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales o  
autorizaciones; cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Permite la realización de actividades económicas, legalmente 
permitidas, conforme a la planificación urbana y bajo condiciones de 
seguridad. Asimismo, acreditar la formalidad de su negocio, ante 
entidades públicas y privadas favoreciendo su acceso al mercado y 
garantiza el libre desarrollo de la actividad económica autorizada por la 
municipalidad.

X X X X X X X X X X X X

7
Organizar , controlar  y supervisar  en coordinación con la Oficina de Fiscalización y Control , 
Policía Municipal , Gerencia de Seguridad Ciudadana y  Oficina de Defensa Civil; el 
funcionamiento y seguridad de los establecimiento comerciales.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los 
consumidores

X X X X X X X X X X X X

8
Supervisar y Controlar las autorizaciones de colocación de anuncio publicitario en la 
jurisdicción.

Se puede observar que hay una contaminación visual y  colocación de 
anuncios publicitarios antirreglamentarios

X X X X X X X X X X X X
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ITEM
ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE EJECUCION 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES INFORMACION DETALLADA
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

9
Coordinar operativos de la lucha contra el contrabando, piratería y productos 
hurtados.

Combatir las actividades ilegales con graves consecuencias para todos. 
Para no perjudicar a la industria nacional y a la inversión privada, atenta 
contra la generación de empleo formal de calidad y perjudican a los 
consumidores que reciben producto de mala calidad. Asimismo genera que 
el estado recaude menos impuesto que podrían ser empleados en obras e 
iniciativas que beneficien a toda la población.

X X X X

10
Promover la Organización de Ferias Agropecuarias y Artesanales en coordinación con 
la Oficina de Turismo y MYPES; que constituye fundamentos de desarrollo integral en 
el distrito. 

Promover negocios sostenibles que generen empleo adecuado, productos y 
servicios de alto valor agregado

X X

11

Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación sobre procedimientos 
orientados a mejorar las actividades comerciales; para el personal de la Gerencia de 
Desarrollo Económico, turismo y Promoción del empleo en normativas vigentes para 
llevar un procedimiento adecuado.

Con la finalidad de tener mayor conocimiento de las estrategias vinculadas 
al comercio e implementarlas en las actividades a desarrollar.

X X

12 Ejercer acción promotora para el desarrollo empresarial en el Distrito de Cerro Azul Desarrollar nuevas tendencia en un mercado competitivo X X X X X X X X X X X X

13

Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación para el fortalecimiento de 
su negocio, en conjunto con la entidades públicas Ley 30877 Ley del 
Bodeguero(Gobierno Regional de Lima) , Régimen Tributarios (SUNAT),capacitación 
en identificación ,formulación y evaluación de planes de negocios en el marco de 
Procompite (Gobierno Regional de Lima)

Es una propuesta productiva que tiene el objeto de mejorar la competitividad 
y sostenibilidad de la cadena productiva. Se debe señalar la contribución 
efectiva al desarrollo competitivo y sostenible con el enfoque de desarrollo 
territorial.                             

X X X

14 Programa de ordenamiento (reubicación) y/o formalización
Con el objetivo de ser el Distrito más representativo y ordenado de una 
comunidad empresarial del sur chico, competitiva y comprometida con el 
desarrollo sostenible de la provincia de Cañete.

X X X X X X X X

15
Conducir y supervisar las actividades vinculadas con el desarrollo económico, 
empresarial, productivo y comercial.

Realizar visitas inopinadas  a todas las actividades Comerciales X X X X X X X X X X X X

16
Dar a conocer atreves de charlas o  trípticos, las Leyes Municipales instructivas, 
ordenanzas, normativas, sanciones y todo tipo de material escrito procedente de la 
Administración.

Dar a conocer las normas Municipales vigente X X X X X X X X

17
Realizar Reuniones de sensibilización  de las acciones a tomar en la reubicación, 
orden y trabajo en conjunto.; por actividad  a todos los comerciantes informales, 
formales y   Mercado Municipal.

Tener un dialogo dando a conocer cuáles son los propósitos de recupera el 
orden, la seguridad, el principio de autoridad. Asimismo  Escuchar sus 
propuestas y malestares.

X X X X X X X X

18 Limpieza y desinfección al establecimiento del Mercado Municipal . El Mercado Municipal se encuentra en condiciones antigénico. X X X X

19 Gestión de financiamiento de proyectos encaminados a mejorar el Mercado Municipal El Mercado Municipal se encuentra en condiciones deterioradas X
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ITEM

ACTIVIDADES CRONOGRAMA DE EJECUCION 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES INFORMACION DETALLADA
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

20
Orientar impacto negativo en el ambiente y la contaminación producida por el plástico 
LEY Nº 30884.

Los plásticos  pueden liberar químicos dañinos al suelo, que liego pueden 
filtrar hacia el agua subterránea y otros fuentes de aguas en las inmediaciones 
(Mar). Ello puede causar serios daños en las especies que viven en el Mar.

X X

21
Enmarcar el límite del comercio en los Puestos de Mercado Municipal, stand, quiosco y 
otras actividades económicas a desarrollar en la jurisdicción

No se respetan espacio destinado al paso de personas o vehículos que van 
de un lugar a otro, se  prohíbe la venta ambulatoria X X X X

22 Reubicación donde se indique las Zonas Reguladas para el comercio ambulatorio Mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad del ornato X X X X X

23 No autorizar el comercio ambulatorio en las zonas consideradas rígidas. Mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad del ornato X X X X X X X X X X X X

24 proponer proyectos de Ordenanzas  
Mejorar las normas Municipales vigente encontrándose desfasadas, con 
proyectos de mejora de la gestión pública Municipal en el Distrito de Cerro 
Azul

X X X

25 Orientar y atender al público
Orientar al público para llevar un debido procedimiento administrativo dentro 
de la funciones otorgadas X X X X X X X X X X X X

26 Presentación de los productos a venderse.
Verificar si los productos a comercializar son actos para el consumo humano y 
no dañen la integridad física X X X X

27
Levantamiento de información de los anuncios publicitario, comercio ambulatorio, 
Mercado Municipal, licencia de funcionamientos Municipales autorizados.

Proceso mediante el cual se recopila datos e información de la situación actual 
de  los expedientes, con el propósito de identificar problemas y oportunidades 
de mejora

X X X X
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PLAN  DE TRABAJO VERANO DE LA OFICINA DE COMRCIALIZACION Y MERCADO MUNCIPAL - AÑO 2020

ITEM
DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES - AÑO 2020

ENERO FEBRERO MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Coordinar con la Oficina de Fiscalización y Sanción Administrativa, Gerencia de Seguridad Ciudadana en la
ejecución de acciones preventivas y de fiscalización en materia de higiene, ordenamiento de acopio,
distribución, almacenamiento y comercialización de productos alimenticios; en hoteles, restaurante,
discotecas, y otros establecimientos dentro de la jurisdicción; con apoyo de un profesional en biología.

X X X X X X

2
Promover la defensa de los derechos del consumidor reconocidos en el Código de protección y defensa del
consumidor, en el Mercado Municipal y Establecimientos Comerciales, garantizando a los consumidores la
prestación de servicios y adquisición de productos.

X X X X X X X X X X X X

3 Otorgar Autorizaciones y Realizar el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en el Distrito X X X X X X X X X X X X

4

coordinar y ejecutar programa de capacitación sobre el cumplimiento de las normas legales referente a la
calidad de los alimentos y bebidas, así como las condiciones de higiene, manipulación de alimentos,
conservación en crudos, preparados y embazados; para quienes lo distribuyen y comercializan, realizada por
el Ministerio de Salud o Institución Privada.

X X X

5
Controlar y supervisar en conjunto con la oficina de fiscalización y Sanción Administrativa , Policía Municipal ,
el Centro de salud y la Fiscalía de prevención del delito, los alimentos de consumo humano en su vigencia,
para asegurar que no haya alguna queja de los vecinos o visitantes sobre los alimentos en mal estado .

X X X X X X X X X X X X

6
Controlar y supervisar los residuos inorgánicos y limpieza, de los establecimientos comerciales y servicios,
Mercado Municipal y espacios públicos donde se realiza una actividad económica con la autorización
Municipal, en conjunto con la Gerencia de Servicio a la Ciudad.

X X X X X X X X X X X X

7 Dar seguridad a los pobladores y visitantes , en conjunto con la Gerencia de seguridad ciudadana. X X X X X X X X X X X X

8
Proponer fiscalización inopinada en conjunto con la oficina de fiscalización y Sanción Administrativa y la
Gerencia de seguridad ciudadana, a los productos comercializados en el distrito.

X X X X X X X X X X X X

9
Promover, regular y controlar la realización de ferias artesanales, agropecuarias y de productos alimenticios
de consumo humano; que cause impacto socio económico y desarrollo sostenible.

X X X

10

Ejecutar acciones y Coordinar con la Oficina de Fiscalización y Sanción Administrativa, Gerencia de
Seguridad Ciudadana , Policía Municipal el control del comercio ambulatorio, erradicando la ocupación de la
vía pública y veredas a fin de evitar la inseguridad peatonal y congestionamiento vehicular dentro de la
jurisdicción, de acuerdo a las Normas Nacionales y Municipales vigentes.

X X X X X X X X X X X X
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REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CERRO AZUL



PLAN DE TRABAJO PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2020

OFICINA DE FISCALIZACION Y 
SANCION ADMINISTRATIVA

OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL

Plan de Verano 2020 – Oficina de Fiscalización y Sanción Administrativa – Oficina de Policía Municipal
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PLAN  DE VERANO 2020 - OFICINA DE FISCALIZACION Y SANCION ADMINISTRATIVA - OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL

ACTIVIDADES CRONOGRAMA

ITEM
DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES
INFORMACION DETALLADA 

AÑO 2019 AÑO 2020
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1

COORDINACION CON LAS ENTIDADES 
PUBLICAS, PRIVADAS Y UNIDADES 
ORGANICAS DE LA MDCA PARA EL PLAN 
DE VERANO 2020 EN APOYO A LA 
FISCALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL. (a)
Ministerio Publico, Municipalidad Provincial de 
Cañete, Capitanía de Puerto de Pisco, Policía 
Nacional del Perú, Puesto de Salud de Cerro 
Azul, Gerencia de Administración y Finanzas de 
la MDCA,  etc.

Problemática identificada
1.1. Los documentos de Gestión Municipal como el RASA y el CUIS, 
se encuentran desactualizados.
1.2. Desconocimiento de los Comerciantes, en la manipulación de los 
alimentos.
1.3. Uso inadecuado de las Vías Públicas, áreas públicas, zonas 
restringidas y Playa de Cerro Azul, por parte del Comercio 
Ambulatorio.   
1.4. Infraestructura inadecuada para la atención al cliente.
1.5. Se requiere personal calificado para el apoyo en la Fiscalización y 
Policía Municipal

X X X X X X

2
CAPACITACIÓN RELACIONADO A 
FISCALIZACIÓN (a)

2.1. Gestionar y Desarrollar Cursos y/o Talleres de capacitación 
relacionados a fiscalización dirigido al personal de la MDCA X X X X X X

3
SENSIBILIZACION A LOS COMERCIANTES 
PROPETARIOS (a)

3.1. Gestionar y Desarrollar Cursos y/o Talleres de sensibilización 
dirigido a los propietarios de los establecimientos comerciales X X X X X

4
CAPACITACIÓN RELACIONADO A 
INOCUIDAD DE ALIMENTOS (b)

4.1. Gestionar y Desarrollar Cursos y/o Talleres de inocuidad, 
manipulación, manejo y preparación de alimentos - Promoviendo 
establecimientos y puestos saludables

X X X X X

5
SENSIBILIZACION A LOS COMERCIANTES 
AMBULANTES (a)

5.1. Gestionar y Desarrollar Cursos y/o Talleres referente dirigido al 
comercio ambulatorio X X X X X

6 TRAMITE DOCUMENTARIO (c)
6.1. Recepción, emisión y distribución de informes, cartas, 
memorándum, resoluciones y otros documentos. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7
REGISTRO, ACTUALIZACION DOMENTARIA 
Y ATENCION AL PUBLICO. (c)

7.1. Mantener un registro actualizado sobre las notificaciones de 
infracción, papeletas de infracción, resolución de sanción 
administrativa emitidas y atención al público.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8
APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL (d)

8.1. Dar cumplimiento a la aplicación de la ordenanza municipal Nº 
016-2019, que aprueba el RASA y CUIS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9
FISCALIZACION DE QUIOSCOS 
INSTALADOS EN LA PLAYA (d)

9.1. Ejecutar supervisión, fiscalización y control a los quioscos 
instalados en la  playa (estáticos). X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10
FISCALIZACION DE AMBULANTES EN 
PLAYA (d)

10.1. Ejercer supervisión, fiscalización y control  a los comerciantes 
ambulantes en la playa (móviles). X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

11
FISCALIZACION DE AMBULANTES EN EL 
MUELLE (d)

11.1. Ejercer supervisión, fiscalización y controlar el cumplimiento de 
la prohibición del comercio ambulatorio en el muelle X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

12
FISCALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
EN LA PLAYA (e)

12.1. Ejercer supervisión, fiscalización y control sobre el acceso de 
bebidas alcohólicas a la playa. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

13
FISCALIZACION DE ALIMENTOS EN LA 
PLAYA (e)

13.1. Ejercer supervisión, fiscalización y control para el ingreso de 
alimentos a la zona de playa para evitar contaminación. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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ACTIVIDADES CRONOGRAMA

ITEM
DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES
INFORMACION DETALLADA 

AÑO 2019 AÑO 2020

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

14
FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES EN GENERAL (d)

14.1. Ejercer supervisión, fiscalización y control a los establecimientos 
comerciales en toda la jurisdicción del distrito. X X X X X X X X X X X X X X X X

15
FICAIZACION LOS FINES DE SEMANA
(a + d)

15.1. Ejecutar operativos de fiscalización y control a los 
establecimientos comerciales los fines de semana X X X X X X X

16
FISCALIZACION DE VENTA DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS (a + d)

16.1. Ejecutar operativos de fiscalización y control a establecimientos 
dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas X X X X X X X

17 QUEJAS DEL VECINDARIO (d)
17.1. Atender y adoptar las acciones que correspondan en razón a las 
quejas formuladas por los vecinos X X X X X X X X X X X X X X X X

18 ATENCION AL PUBLICO (d)
18.1. Atención a las consultas y tramites de los ciudadanos, dentro del 
ámbito de su competencia X X X X X X X X X X X X X X X X

19 ESTACIONAMIENTO VEHICULAR (d)
19.1. Brindar apoyo para fiscalizar el cumplimiento de las normas y 
convenios relacionados con el estacionamiento vehicular municipal. X X X X X X X X X X X X X X X X

20
FISCALIZACION SOBRE EL ORNATO Y EL 
ORDEN (d)

20.1. Vigilar y hacer cumplir las disposiciones referidas al orden, ornato 
y control urbano X X X X X X X X X X X X X X X X

21 ACTIVIDADES ECONOMICAS (d)

21.1. Ejercer supervisión y fiscalizar el cumplimiento las normas 
municipales en materia de actividades económicas comerciales, 
industriales y de servicios, publicidad exterior, comercio informal, y 
ambulatorio, espectáculos públicos, actividades sociales, gestión 
ambiental, salud y salubridad

X X X X X X X X X X X X X X X X

Nota: La ejecucion de las actividades estará bajo la responsabilidad de :

(a) JEFE DE OFICINA

(b) ESPECIALISTA / BIOLOGO

(c) ASISTENTE / SECRETARIA

(d) POLICIAS MUNICIPALES

(e) BIGILANTES DE PLAYA
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PLAN DE TRABAJO VERANO 2020 

I. IDENTIFICACIÓN

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL

Unidad Orgánica: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte

II.   INTEGRANTES DE LA UNIDAD ORGÁNICA

2.1. Oficina de Seguridad Ciudadana

2.2. Oficina de Transporte y Seguridad Vial

I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA

Zonas: Casco Urbano, Playas de Cerro Azul y Centros Poblados

Distrito: Cerro Azul

Provincia: Cañete

Región: Lima Provincias



VI. PERIODO DE EJECUCIÓN 

El periodo de ejecución del presente plan de trabajo contempla dos etapas, que se detallan a 

continuación:

1. Etapa Preparatoria: En esta etapa se coordina con las unidades orgánicas de la MDCA, a

efectos de llevar a cabo los actos administrativos con la finalidad de obtener los recursos

humanos, recursos materiales, recursos financieros, infraestructura y el apoyo

interinstitucional; así como establecer las estrategias de intervención. Esta se efectuará en

los meses de noviembre y diciembre del 2019.

1. Etapa de Ejecución: En esta etapa se ejecutan las actividades programadas por cada una

de las Oficinas integrantes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte. Esta

etapa se ejecutara a partir de 24 de diciembre del 2019, continuando en los meses de

enero, febrero, marzo y abril del 2020.



V. FUNDAMENTACIÓN 

La fundamentación del presente plan de trabajo se justifica por los motivos siguientes:

6.1. El distrito de Cerro Azul afronta problemas de inseguridad en horas de la noche en lugares identificados en

el mapa del delito y estos se incrementan en las temporadas de verano por ser un lugar muy concurrido por

visitantes de diferentes localidades del País y por turistas que vienen a disfrutar de las playas.

6.2. En el distrito de Cerro Azul, la actividad turística es la actividad económica destinada a proveer a los turistas

servicios tales como transporte, alojamiento, alimentación, traslado, asistencia y cualquier otro servicio

relacionado con la experiencia del viaje, razón por la cual nos vemos en la imperiosa necesidad de proteger

y desarrollar adecuadamente esta actividad económica.

6.3. La existencia la comercio informal o ambulatorio, se da y está creciendo en los contextos de playas y

urbanos de nuestro distrito, teniendo como accionar común, el uso de los espacios públicos como soporte

físico para estas actividades informales, provocando un impacto negativo en la parte física de la ciudad,

contaminación ambiental en playas, como también, una recurrente disputa ya sea por el uso o por el

empoderamiento de estas áreas comunitarias.

6.4. De acuerdo a la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

(SINAGERD), es función de Defensa Civil del cual forma parte del Gobierno Local entre las funciones

principales, es la de realizar y coordinar las acciones necesarias a fin de procurar una óptima respuesta a la

sociedad en caso de desastres garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas así

como la rehabilitación de los servicios públicos indispensables.



VI. OBJETIVO 

Ante esta problemática en nuestro distrito de Cerro Azul, es pertinente tomar

acciones con el objetivo de garantizar que las actividades económicas del distrito se

desarrollen en condiciones de respeto a la tranquilidad de los vecinos, turistas y

visitantes, observando normas de seguridad, de salubridad, conservación del medio

ambiente, orden, limpieza, de tránsito y ornato.

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Es la representación gráfica para que un conjunto de actividades se desarrollen bajo

unos requerimientos y en un tiempo determinado, los cuales están consignados como

Plan de Verano 2020, la programación y ejecución está a cargo de los Jefes las

Oficinas de la Gerencia Seguridad Ciudadana y Transporte, los cuales se detalla a

continuación:
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PLAN DE TRABAJO PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2020

OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA



Plan de Verano 2020 – Oficina de Seguridad Ciudadana

PLAN DE ACCION SERENAZGO - VERANO 2020

ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO 2019 AÑO 2020

ITEM DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES INFORMACION DETALLADA
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

COORDINACION CON LA PNP, 
JUNTAS VECINALES, UNIDADES 
ORGANICAS DE LA MDCA Y CON 
LOS DISTRITOS COLINDANTES A 
CERRO AZUL PARA EL PLAN 
SERENAZGO SIN FRONTERAS. EN 
APOYO AL SERENAZGO MUNICIPAL.

Problemática identificada 

1.1. Incremento de incidencias delictivas.                                                 

1.2. Problemas de peleas o riñas callejeras.                                                 

1.3 Violencia familiar.

1.4. Personas perdidas (niños y ancianos) por 

el malecón y orilla de la playa.                                             

1.5. Accidentes de tránsito.

X X X X

2 REUNIONES DEL CODISEC

2.1. Informar sobre el plan de acción del 

servicio de Serenazgo 2020. 

2.2. Coordinar con las diferentes autoridades 

asistentes a la reunión, PNP, Posta Medica, 

Educación, Juez de Paz, Subprefectura 

Provincial y coordinadora de las juntas 

vecinales.

X X X X X X

3
CONSULTA PUBLICA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

3.1. Consulta pública de seguridad ciudadana 

en los CPM o casco urbano del distrito de 

Cerro Azul.

X X X

4

CHARLAS DE CAPACITACION 
SOBRE SUS FUNCIONES Y PLAN DE 
ACCION VERANO 2020

4.1. Dirigido al personal de serenazgo. 

4.2. Dirigido a las Juntas Vecinales del distrito.                                                                           
X X X X X X

5
CHARLAS DE CAPACITACION 
SOBRE PLAN VERANO 2020

5.1. Dirigido a todas las siguientes áreas en 

conjunto: Serenazgo, policía municipal, 

fiscalización, transporte, guardianes, vigilantes 

de playas y personal encargados de cobrar el 

parqueo vehicular.

X X X X

6
SERENAZGO SALUD, SERENAZGO Y 
ENFERMERAS

6.1. Serenos y enfermeras brindar servicio de 

primeros auxilios en caso de urgencias o 

emergencias.
X X X X X X X X X X X X X X X X
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ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO 2019 AÑO 2020

ITEM DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES INFORMACION DETALLADA
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

7

OPERATIVO EN CONJUNTO, PNP, 
FISCALIA, PODER JUDICIAL, SUB
PREFECTURA, FISCALIZACION, 
TRANSPORTE, SERENAZGO, 
POLICIA MUNICIPAL, ETC.

7.1. Mantener el orden público de ventas 

ambulatorias, (comida, ropa, accesorios entre 

otros).

7.2. Mantener el orden del tráfico, 

estacionamientos y rutas de evacuación.

X X X X X

8
PATRULLAJE MUNICIPAL -
SERENAZGO

8.1. Patrullaje de apoyo y de prevención a la 

ciudadanía, distribuido en tres turnos (mañana, 

tarde y noche).

8.2. Apoyo en operativos al Gobierno Regional de 

Lima, en coordinación con el servicio de 

Serenazgo

X X X X X X X X X X X X X X X X

9
PATRULLAJE INTEGRADO, POLICIA -
SERENO

9.1. El efectivo Policial aborda el vehículo de 

Serenazgo para realizar patrullaje con la facultad 

de intervenir.
X X X X

10
APOYO A LAS RONDAS CON JUNTA 
VECINAL

10.1. Prevención de un ilícito, robo, hurto, violencia 

familiar, entre otros.
X X X X
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PLAN DE TRABAJO PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2020

OFICINA DE TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD VIAL
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PLAN  DE VERANO 2020 - OFICINA DE TRANSPORTE DE LA MDCA
ACTIVIDADES CRONOGRAMA

ITEM
DESCRIPCION DE LAS

ACTIVIDADES
INFORMACION DETALLADA 

AÑO 2019 AÑO 2020
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1

COORDINACION CON LAS ENTIDADES PUBLICAS, 
PRIVADAS Y TODAS LAS AUTORIDAES 
INVIOLUCRADAS PARA EL PLAN DE VERANO 2020 
Y APOYO EN LA SEGURIDAD VIAL 
Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones, SUTRAN, Ministerio 

de Agricultura y Riego, Municipalidad Provincial de 

Cañete, COVIPERU, Junta de Usuarios de Riego de 

Cañete,  etc.

Problemática identificada
1.1. Congestionamiento vehicular dentro del casco urbano del distrito.                                                       

1.2. Complementar señalización e Identificación de las vías de evacuación, 

para que este descongestionadas en verano.                                                               

1.3. Aforo vehicular en Playa Puerto Viejo, parqueo en playa Cerró Azul y 

Parqueo Particulares.

1.4. Riesgo de Accidentes por estacionamientos de tráiler de combustible y 

otros en la entrada de Cerro Azul en el tramo del 130+600 al 131+000 de la 

Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Cerro Azul.

1.5. problemas de anegamiento de  desbordes de canales de regadío por 

causa de huaicos en la entrada de Cerro Azul.

1.6. El ingreso de Huayco por la quebrada de Ihuanco en los meses de 

Febrero y Marzo, ocasiona inundación en:

- Paso a Desnivel en intersección de la avenida 28 de julio con la Carretera 

Panamericana Sur Km 131.

- Puente hacia C.P. Paguatodo, sobre el Dren Paguatodo.

- Puente en la intersección de la Avenida Primavera con Alfonso Ugarte.

X X X X X X

2 CHARLAS DE CAPACITACION.
2.1. Dirigido al personal de vigilancia de playa serenazgo,inspectores y

parqueo.
X X

3 IDENTIFICACION AL PERSONAL DE TRANSPORTE 3.1.Malecon Jose Olaya y avenidas principales como playa puerto viejo. X X X X X X X X X X X X X X X X X

4
INSPECCIONAR ZONAS RIGIDAS,SUPERVISAR, 
ORDENAR Y CONTROLAR LOS PARADEROS

4.1.Contratacion de personal.                            

4.2.requerimiento de uniformes, conos y cintas refletivas
X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 OFICIAR DOCUMENTOS PARA COORDINACION

5.1.Municipalidad provincial de cañete,(apoyo con su personal de inspectores 

y grúa).                                                                    

5.2.Apoyo con efectivos de la PNP.de la provincia y Distrito, temporada de 

verano.

X X X X X X X X X X

6
CONTROLAR E  INSPECCIONAR AFORO Y           
PARQUEO MUNICIPAL.

6.1.Requerimiento paneles de AFORO(en playa Puerto Viejo, Malecón José 

Olaya).                                                       

6.2.Requerimiento de paneles de ESTACIOINAMIENTO VEHICULAR.
X X X X X X X X X X X X X X X

7 OPERATIVOS INOPINADOS. 7.1.Con los efectivos de la PNP, Serenazgo en todo el caso urbano. X X X X X X X

8
INSPECCIONAR LAS SEÑALIZACIONES DEL 
DISTRITO.

8.1.Mantenimiento de pintado de zonas rígidas.                     

8.2.Mantenimiento de pintado y señalizaciones asfálticas.  

8.3 Mantenimiento de señalizaciones estacionario.
X X X X X

9
OBSERVACIONES DE LAS PISTAS ASFALTICAS 
DETERIORADAS.

9.1.Cooordinar con el área respectivo para el RECAPEO de las pistas con la 

Oficina de Obras Públicas de la MDCA.
X X X

10
REUBICACION DE VEHICULOS DE DEPORTE DE 
AVENTURAS.

10.1. Reubicación de cuatrimotos en calle eucaliptos(dos por empresa). X X X

11
COORDINACION CON LA OFICINA DE 
FISCALIZACION DE LA MDCA

11.1.Supervizar la llanterías en la entrada de cerro azul y las cocheras para 

playas de estacionamiento.
X X X X X X X X X X

13

SUPERVISAR Y CONTROLAR EL INGRESO Y 
SALIDA DE LOS VEHCILOS AL DISTRITO DE 
CERRO AZUL.

13.1.Ingreso por las Av. Las Américas, comercio y Malecón José Olaya, 

saliendo por Psj. Vilela y Primavera. 

13.2.entrada de buses será por las Américas y termina en la antigua fabrica.
X X X X X X X X X X X X X X X X



DESCOLMATACIÓN DE CANALES Y DRENES DESDE LA QUEBRADA DE IHUANCO

RUTAS DE ENTRADA Y SALIDA AL 

DISTRITO DE CERRO AZUL 

TEMPORADA 2020
Ingreso 

Salida 

Estacionamiento para buses

Zonas de Emergencia 

Inspectores

Ingreso de Transporte Urbano



DESCOLMATACIÓN DE CANALES Y DRENES DESDE LA QUEBRADA DE IHUANCO

Entre los meses de febrero

y marzo, ingresa huaycos

de la Quebrada de

Tauripampa de la Sierra de

Yauyos, ingresando por el

distrito de Quilmaná, llega

a la Quebrada de Ihuanco

por los canales primarios y

secundarios, logrando

inundar los drenes del

distrito.



DESCOLMATACIÓN DE CANALES Y DRENES DESDE LA QUEBRADA DE IHUANCO

La inundación afecta el

Casco Urbano de Cerro

Azul y parcelas aledañas.



Existen puntos críticos de inundación en

el recorrido del Dren Paguatodo:

1. Paso a Desnivel en intersección de la

avenida 28 de julio con la Carretera

Panamericana Sur Km 131.

2. Puente hacia C.P. Paguatodo, sobre el

Dren Paguatodo.

3. Puente en la intersección de la

Avenida Primavera con Alfonso

Ugarte.

DESCOLMATACIÓN DE CANALES Y DRENES DESDE LA QUEBRADA DE IHUANCO

1

2

3



DESCOLMATACIÓN DE CANALES Y DRENES DESDE LA QUEBRADA DE IHUANCO

Punto critico relevante:

Es la antigüedad de la Planta de

Bombeo, que data de 1982

aproximadamente (36 años).

El nivel de descarga de Dren

Paguatodo, esta por debajo del

nivel del mar, el mal estado de la

Planta de bombeo no permite

hacer correctamente el drenaje de

las aguas hacia el Mar,

ocasionando el estancado de

aguas servidas.

Requiere ser renovada.
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PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 

MISION 
 

La Municipalidad Distrital de Cerro Azul, es la responsable de organizar, dirigir 

y controlar las acciones de Gestión de Riesgo en los lugares de más altos 

exposición y en donde se desarrollen las actividades que demanden una 

mayor concentración de acciones de seguridad, para proteger la vida de 

las personas, su salud, sus bienes materiales y el medio ambiente.  

 

 

OBJETIVOS 
 

• Proteger la integridad física y la salud de las personas locales y 

visitantes que concurrirán durante el verano a las playas de Cerro Azul 

y sus alrededores,  

• Proteger a la comunidad de sufrir daños personales y la perdida de sus 

bieses, a consecuencia de eventos naturales o causados por el 

hombre, y por actos delictivos 

• Establecer medidas de control y prevención que permiten minimizar los 

riesgos previamente establecidos, y tomar en cuenta acciones que se 

deben realiza en caso de emergencias y contrarrestar los daños que 

puedan ocasionar las mismas.  

 

 

 

SITUACION Y DESCRIPCION GENERAL 
 

El balneario de Cerro Azul se localiza en la provincia de Cañete que integra 

la Region de Lima dentro de la región Lima, Cerro Azul fue creado como 

distrito por una Ley Regional 464, emitida el 16 de agosto de 1921, contando 

con una extensión territorial de 105.08 Km2 y se encuentra sobre los tres 

metros sobre el nivel del mar, es una pintoresca localidad donde podrás 

encontrar lindas casas de verano y una serie de locales comerciales, que 

lucen repletos por los miles de veraneantes que acuden cada año a este 

lugar. El nombre Cerro Azul se debe al color azulino que adoptan los cerros 

que rodean la playa y el pueblo durante ciertos periodos del año. 

Asimismo, en Cerro azul se encuentra un gran muelle de concreto, cuya 

construcción se realizó a inicios del siglo pasado, en el año 1925 el cual en su 

momento era utilizado para transportar vía marítima, los productos 

provenientes del valle de Cañete, los mismos que se comercializaban por 

todo el mundo. En la actualidad este muelle es utilizado por los pescadores 

artesanales y aficionados a la pesca deportiva.  

 

 



Señalar que este balneario y antiguo puerto de Cerro Azul se ubican a la 

altura del km. 131 de la Panamericana Sur.  

 

Históricamente se conoce que Cerro Azul fue habitado por los Huarcos, que 

dejaron vestigios arqueológicos que son admirados hasta la actualidad, 

como la Fortaleza de Tinajeros. Se cuenta también que este 

pueblo Huarco en cierto momento fue sometido por el inca Pachacutec, 

quien en señal de dominio, hizo construir a base de piedra la Fortaleza de 

Cerro Azul, la cual fue destruida por los españoles, a fin de construir en su 

lugar un pequeño muelle de madera y un ferrocarril, para poder exportar el 

azúcar, y el algodón, producido en el valle de Cañete. 

 

Señalar que Cerro Azul en la actualidad se ha convertido en una de las 

playas preferidas por los veraneantes, que además es muy valorada porque 

sus aguas cuentan con olas que favorecen enormemente la práctica del 

deporte del Surfing. Cerro Azul también cuenta con un hermoso malecón, 

para darle un atractivo más a este magnífico lugar. 

 

Asimismo, Cerro Azul se puede jactar de ser el primer puerto en el Perú, 

donde llegaron y desembarcaron los primeros inmigrantes japoneses en el 

año 1899, los cuales posteriormente llegarían a otros lugares del Perú. 

Además, a nivel de toda América, este lugar es poseedor del primer faro que 

es movido solo con energía solar. 

 

De esta manera Cerro Azul se constituye como un destino por excelencia en 

la época de verano, ya que esta playa por sus características resulta muy 

atractiva para los Surfistas, por presentar distintos tipos de olas, como las 

denominadas izquierda, de salón, tubulares, que además se tornan rápidas, y 

fuertes cuando aumenta la marea, es por esto que en esta playa se han 

desarrollado muchas competencias de tabla y canotaje, lo que atrae a los 

aficionados a este deporte, quienes visitan este lugar durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IDENTIFICACION DE PELIGROS 
 

 

Los peligros que se pueden identificar y que son propicios de poderse 

presentar en cualquier momento son los de procedencia natural y los 

inducidos por el hombre, que al mismo tiempo se Clasifican en: 

 

 

Peligros de Geodinámica Interna: 

• Sismo 

• Tsunami 

 

 

Peligro de Geodinámica Externa 

• Huaycos 

 

 

Peligros Biológicos 

• Intoxicaciones 

 

 

Peligros Antrópicos 

• Incendios Urbanos 

• Accidentes de Transportes 

• Actos delincuenciales 

• Ahogamientos 

       

 

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD: 
 

• El evento con mayor riesgo y que es impredecible su ocurrencia, es el 

Sismo con posterior presencia de un Tsunami; se tiene la información del 

Instituto Geofísico del Perú, que estima que la probabilidad de la 

magnitud del movimiento telúrico a ocurrir será en promedio de 8.8 o 9 

Grados en la Escala de Richter, y lamentablemente las personas no están 

preparadas para una respuesta adecuada para hacer frente a este 

potencial evento natural.   

• De la cantidad de visitantes, el consumo de alcohol, la velocidad 

excesiva de los vehículos y la aglomeración de personas, existen las altas 

probabilidades que puedan ocurrir actos delincuenciales, accidentes y 

ahogamientos.  

• La venta de comidas sin el debido control sanitario, tiene el riesgo que se 

puedan expender productos en mal estado, lo que puede ocasionar 

intoxicaciones, cólicos y otro que afecten a la salud de las personas. 

 

 



 

 

EVALUACION DE RIESGOS: 
 

 

Tomando en cuenta las estadísticas año a año, Cerro Azul se ha 

convertido; durante el Verano; en el punto principal de concentración de 

los veraneantes, tanto local; es decir de la Provincia de Cañete; así como 

de las personas que viene de desde distintos puntos del país. 

 

Se aprecia la llegada de grandes cantidades de automóviles, ómnibus y 

otros medios trayendo consigo gran cantidad de visitantes. 

 

De acuerdo a la clasificación de Riesgos, y evaluando el rango de la 

Vulnerabilidad se llega a la conclusión que el Nivel de Riesgo es: 

 

- Para la ocurrencia de Peligros Naturales es Alta 

- Para la ocurrencia de Peligros Biológicos es Media  

- Para la ocurrencia de Peligros Antrópicos es Media  

 

   

 

AREAS CRÍTICAS 

 

 

 

Rutas de evacuación: 
 

La Rutas de Evacuación del Distrito de Cerro Azul ya están determinados 

por un estudio que realizo el Indeci con el PNUD, el trabajo que se ha 

desarrollado es actualizar las señaléticas de tal forma que estas sean 

visibles al ojo humano. 

 

Para el trabajo preventivo es indispensable que las Rutas de Evacuación 

se encuentren libre, sin ningún tipo de obstáculos de tal forma que si 

llegase a presentarse un evento sea útil para lo que fue determinado. 

 

• Puerto Viejo: 

 

Las veredas de Puerto Viejo tienen entradas hacia la playa, estas 

deben de permanecer libre en un corredor que vaya desde la Vereda 

hasta la Playa, es decir que se tiene que ordenar que los comerciantes 

de Sombrillas dejen aperturado este corredor para la atención de 

alguna emergencia, con posibles ingresos de camionetas, 

ambulancias, motos y otros, desde la orilla del mar hacia la zona de 

carretera propiamente. 

 



De la misma manera se tiene que corroborar, que la ruta de 

evacuación del pasaje al lado del Restaurante Juanito debe 

permanecer abierto. 

 

• Muelle: 

 

Se debe considerar, que los eventos naturales, no avisan y que 

estimando que esto puede ocurrir en cualquier momento, debemos de 

organizar el Muelle de tal forma que siempre exista acceso, tanto de 

ingreso y salida, por esa razón el área correspondiente debe cautelar 

el orden y la organización para que nadie salga perjudicado. 

 

• Malecón Olaya: 

 

Al igual que Puerto Viejo, tienen puntos de ingresos hacia la playa, por 

lo que teniendo el mismo criterio los corredores hacia la playa deben 

permanecer libre, con el mismo objetivo, en este caso, los 

comerciantes de comidas o bebidas deben de dejar estas rutas libres.  

 

 

Expendio de Alimentos 
 

Durante el verano por la cantidad de visitantes, uno de los negocios 

que mayor demanda tiene, es el comercio de expendio de alimentos, 

en sus diversas modalidades. 

 

Con la fragilidad de las mismas y el calor de ese momento y si no se 

tiene el cuidado necesario, existe el alto riego de malograrse muy 

rápidamente perdiendo sus propiedades y exponiendo a las personas 

a sufrir de intoxicaciones, cólicos, alergias y otros. 

 

Por esta razón es menester del área de Fiscalización y el Centro de 

Salud montar operativos y supervisión permanente para evitar daños 

colaterales que pueda perjudicar la buena imagen de los 

comerciantes y sobre todo de la Comuna. 

 

 

Venta de Bebidas Alcohólicas 
 

Con la llegada de buena cantidad de visitantes, con sus formas y 

costumbres, se ha hecho por costumbre; por estas fechas; el 

incremento de la venta de bebidas alcohólicas de manera 

indiscriminada. 

 

Una persona o grupo de personas en estado etílico puede reaccionar 

de la manera más impredecible, creándose conflictos, riñas y otros, 

perturbando la tranquilidad de las personas ajenas a este menester por 

esta razón es de suma importancia que las áreas involucradas en el 

control del expendio de bebidas, la policía y Serenazgo se encuentren 



en permanente alerta para frenar, en primer lugar la venta 

indiscriminada y en segundo lugar las posibles alteraciones sociales 

que se puedan presentar.  

  

Presencia de Delincuentes 
 

De la cantidad de visitantes, se espera la llegada de personas de toda 

calidad moral y ética, y no se debe descartar la llegada de persona 

de mal vivir, que aprovechando la tranquilidad del pueblo y de sus 

visitantes quieran aprovecharse y sacar ventajas de los bienes de otras 

personas. 

 

La Policía y el cuerpo de Serenazgo deben de programar rondas de 

seguridad constantes; sobre todo los fines de semana donde se 

incrementan la cantidad de visitantes; para mantener el orden y 

salvaguardar la integridad de las personas.   

 

 

Accidentes  
 

La velocidad, la imprudencia y muchas veces el alcohol, no son 

buenos conductores ni copilotos en la guía de un vehículo, por lo que 

se pueden presentar accidentes con consecuencias fatales. 

 

Se confía en el buen trabajo que puedan desarrollar la Policía 

Nacional del Perú, en el control vehicular, principalmente en la 

Panamericana, sin dejar de tomar en cuenta en la misma ciudad, que 

con el apoyo de las autoridades locales se tiene que monitorear de 

manera permanente estos actos 

 

 

Ahogamientos 
 

La imprudencia, el alcohol, el desconocimiento del mar y la zona, son 

razones que pueden provocar que muchas personas puedan 

exponerse a los riesgos del mar, afrontando situaciones de 

ahogamientos que en algunas ocasiones terminan por quitar la vida 

de algunos. 

 

Por esta razón se debe monitorear y mantener informado a los 

veraneantes de los riesgos, movimientos del mar, alteraciones, oleajes, 

cambios bruscos de mareas y otros, para que se mantengan en alerta 

y tomen las decisiones adecuadas al ingresar al mar. 

 

La Capitanía se tiene que involucrar en este trabajo, e incluso el tema 

de las banderas de alertas debería de colocarse uno en Puerto Viejo y 

el otro en el Malecón Olaya para mayor visibilidad y alerta a los 

veraneantes. 



 

 

 

 

 

Zonas de Estacionamientos 
 

El orden y las buenas disposiciones harán que los vehículos encuentren 

se ubiquen en las zonas determinadas, facilitando el acceso a otros 

vehículos y sobre todo a los transeúntes. 

 

Para el caso de Prevención debemos tomar en cuenta que las vías 

tienen que estar aperturadas y libre de obstáculos que permitan 

atender cualquier emergencia que se pueda presentar, sobre todo 

dando la facilidad que las ambulancias, camionetas de Serenazgo y 

Policía pueda transitar sin problemas para la atención. 

 

Uno de los puntos críticos es la calle de ingreso a Puerto Viejo, 

terminando la primera cuadra de la calle Rivera del Mar, es una calle 

cerrada, que cuando se estación un vehículo o más deja intransitable 

la zona, por lo tanto, se debe determinar como zona de riesgo y 

colocar señaléticas, cachacos u otro, que indique que está prohibido 

el estacionamiento en esa zona. 

 

De la misma manera se debe tomar en cuenta que las vías deben 

permitir el ingreso y salida de las entidades de primera respuesta para 

atenciones oportunas.  

 

 

 

Incendios Urbanos 
 

Es un evento que se presenta con frecuencia en toda estación, la 

mala manipulación del fuego o las conexiones eléctricas, pueden 

provocar que se produzca un Incendio. 

 

Para esto se debe informar a la población el uso debido de todo 

aquellos cuerpos y acciones que produzcan calor en exceso y que a la 

postre puedan desencadenar en un incendio, los comerciantes, 

restaurantes, y otros, deben contar con extintores para poder combatir 

los amagos de incendio y cuando este escape de las manos evacuar 

de lugar y llamar a los Bomberos para que se hagan cargo del 

incidente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREAS RESPONSABLES CON EL QUE SE DEBERA CONTAR: 
 

• Serenazgo,  

• Policía Nacional,  

• Bomberos   

• Sector Salud. 

• Fiscalización 

• Oficina de Transporte 

• Comercialización 

• Defensa Civil 

 

 

 

EJECUCION 
 

Todas las acciones y operaciones que se lleven a cabo para el cumplimiento 

de este documento tienen que ceñirse estrictamente a Reducir los Riesgos 

de los peligros referenciados, cada uno de ellos tiene que tener la Respuesta 

adecuada. 

 

El personal que se ponga a disposición para cumplir estas tareas debe tomar 

conocimiento de los Peligros Posible y de los existentes para poder dirigir las 

acciones de Respuesta Inmediata ante las ocurrencias que se pueda 

presentar, de tal forma que puedan salvaguardar la integridad física propia y 

a partir de allí proteger a los demás. 

 

 

 

Procedimientos de Alerta  
 

Comprende las acciones que deben ejecutarse con anterioridad a la 

ocurrencia de un evento, con el fin que sus órganos operativos activen 

procedimientos de acción preestablecidos y la población desarrolle 

acciones específicas en concordancia con lo establecido en los 

lineamientos para la conformación y diseño de los Sistemas de Alerta 

Temprana, SAT.  

 

a. Limpieza constante y erradicación de residuos de materiales de 

construcciones ubicados en avenidas principales y que tengan 

acceso a los ingresos y salidas de emergencia.  

b. Limpieza y retiro constante de residuos sólidos que obstaculicen las vías 

de evacuación o el ingreso a los vehículos de primera RESPUESTA.  



c. Solicitar a las comerciantes el empadronamiento de los recursos 

humanos, materiales y equipo existentes que posean para responder 

ante una emergencia o desastre.  

 

 

d. Reuniones de Coordinación y Capacitación a los colaboradores de 

cada sector, particularmente de aquellas que se encargan de las 

zonas con mayor vulnerabilidad, sobre medidas de prevención y 

evacuación, a fin de mitigar efectos en caso de ocurrencia de 

desastre. 

e. Organización; de ser posible;  simulacros.  

f. Desarrollo de campañas permanentes de prevención, mediante el 

mantenimiento y respeto a las disposiciones de seguridad  

g. Realización de Visitas Inopinadas de Seguridad y Salubridad a los 

establecimientos comerciales, para la verificación de medidas de 

seguridad y sus correcciones de ser necesario. 

 

 

Procedimiento de Coordinación y Control  
 

Acciones que deben desarrollarse para lograr participación interinstitucional 

y la provisión de los servicios en apoyo de las actividades de alerta, 

movilización y respuesta, de acuerdo a sus competencias. Y en 

concordancia con lo establecido por los lineamientos para la conformación 

y diseño de los Sistemas de Alerta Temprana SAT.  

 

 

a. Coordinación con la compañía de Bomberos de San Vicente N° 49 a 

través de la central de emergencias 116 o llamando a su número 

5812004 y la compañía de Bomberos Virgen del Carmen de Imperial Nº 

183 a través de la central de emergencias 116 o llamando a su número 

2848270, para la RESPUESTA ante una emergencia, tomando en 

consideración sus recomendaciones y protocolos para ser 

implementados hasta su llegada.  

b. Coordinación con las comisarías de Cerro Azul a través de la central 

de emergencias 105 o llamando a su número 2846060 para la 

RESPUESTA ante una emergencia, tomando en consideración sus 

recomendaciones y protocolos para ser implementados hasta su 

llegada. 

c.  Reunión con la junta de comerciantes para la asesoría en la 

implementación de sus planes de seguridad.  

d. Convocar a las brigadas voluntarias y realizar reuniones con las 

instituciones de primera respuesta a fin de afinar protocolos para 

comprobar resultados y/o metas de los acuerdos propuestos.  

e. La coordinación del presente plan de contingencia será asumido por 

la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de cerro Azul. 

f.  El COE alcanzara información oportuna y verás al Grupo de Trabajo y 

a los integrantes de la plataforma de Defensa Civil, quienes 



implementaran las acciones operativas y apoyos que demande la 

atención de la emergencia, priorizando las zonas más afectadas. 

g.  Se deberá establecer mecanismos permanentes de comunicación 

entre los miembros que conforman el Sistema Distrital de Gestión de 

Riesgos de Desastres, para atender en los procesos de respuesta, 

establecidos previamente en el protocolo de respuesta.  

 

Procedimiento de Respuesta  
 

Comprende conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una 

emergencia o desastre, inmediatamente ocurrido éste, así como para la 

minimización de posibles daños ante la identificación de un peligro 

inminente producto de la emergencia.  

 

 

 

Actividades de Respuesta:  
 

La Municipalidad Distrital de Cerro Azul, tomando en cuenta la magnitud de 

la emergencia, tal cual establece la Ley del SINAGERD, serán los 

responsables de implementar los procesos de Respuesta, las cuales 

comprenden las siguientes acciones:  

 

 

 

Primera Respuesta:  
 

Son las acciones inmediatas necesarias que se realizan dentro de las 

primeras horas de darse la emergencia, priorizando las zonas más afectadas, 

dichas acciones se implementaran en coordinación con las instituciones de 

primera respuesta, dando cuenta al Presidente de la Plataforma de Defensa 

Civil.  

 

 

Tareas de Primera Respuesta:  
 

• Evacuación de la población hacia zonas seguras.  

• Búsqueda y Salvamento  

• Manejo Pre Hospitalario  

• Evaluación Preliminar de los Daños  

• Medidas de Seguridad y Control.  

 

 

 

ACCIONES ANTE UN DESASTRE 
 

 

Durante la emergencia: 



 

• Fase de detección:   
 

Al descubrir o detectar una situación de emergencia, los responsables 

del Plan de Contingencia valoraran la situación y según las 

circunstancias, optaran por disponer: 

 

 

a. La evacuación inmediata, si se considera la posibilidad de 

peligro inminente 

b. La llamada inmediatamente a las entidades de primera 

respuestas Policía, Bomberos, Salud y/o demás teléfonos de 

emergencia. 

c. Si la emergencia ha provocado heridos o atrapados, la prioridad 

será en todo caso salvar a los demás ocupantes asegurando su 

evacuación si fuera necesario. Una vez garantizado ese objetivo, 

y hasta la llegada de los equipos de ayuda externa, se 

intentarán los rescates, salvamentos y asistencia a las víctimas 

que sean posibles y no impliquen riesgos mayores. 

d. Las acciones necesarias para la neutralización de la emergencia 

con el personal y los medios disponibles, si puede hacerse sin 

correr riesgos innecesarios. 

e. Se actuará con la máxima rapidez y orden manteniendo la 

calma en todo momento, sin gritar ni provocar el pánico.   

 

 

 

• Para el desarrollo de la evacuación: 
 

 

a. La evacuación se desarrollará con la máxima rapidez y orden 

manteniendo la calma en todo momento, sin correr, ni gritar ni 

provocar el pánico entre las demás personas. 

b. Los trayectos de evacuación desde cada zona hasta el punto 

de concentración será el establecido en los planos del Plan de 

Contingencia y solo podrá modificarse si queda bloqueado o se 

supone riesgo grave. 

c. Los responsables de la ejecución de las acciones de Primera 

Respuesta serán los últimos en evacuar la zona de riesgo, 

después de comprobar que no queda ninguna persona. 

d. En el caso de ambientes cerrados; se cerrarán las puertas, y no 

deben permitir el ingreso al local hasta recibir las indicaciones 

correspondientes. 

e. Si los trayectos de evacuación hasta el punto de concentración 

exterior pasan por vías abiertas al tráfico, se organizará el control 

del tráfico de vehículos para que no obstaculicen la rapidez en 

la evacuación. 

f. En el punto de concentración, se procederá al recuento de los 

evacuados comprobando que no hay ausencias o, si las 



hubiera, informando rápidamente de ello a los Socorristas o a los 

equipos de ayuda Externa. 

 

 

 

 

 

• Llamadas a teléfonos de emergencia: 
 

En todos los casos, de ocurrencia de un peligro, cuando la situación se 

encuentre verificada y si es posible asegurada o mientras se desarrolla, 

se efectuará la llamada inmediata a los Equipos de ayuda Interna y 

Externa (cuerpo de bomberos, policía nacional, ambulancias, etc.). Al 

efectuar estas llamadas, se hablará con tranquilidad y brevemente, 

dando la ubicación y dirección exacta del local, así como las vías o 

avenidas de referencia para su fácil acceso y todos los datos posibles 

sobre la situación de emergencia. 

A la llegada de los Equipos de Ayuda Externa, se les informará de la 

situación y se mantendrá en contacto permanente con sus 

responsables para colaborar con ellos. 

 

 

 

• Asistencia a heridos: 
 

Se asistirá a las víctimas, prestando los primeros auxilios con los medios 

disponibles, hasta la llegada de los Equipos de Ayuda Externa, para el 

traslado de los heridos de ser necesario al Centro Médico más 

cercano, debiendo de comunicar posteriormente a los familiares de 

las victimas sobre dicho traslado. 

 

 

 

• Fin de la emergencia: 
 

- Neutralizada la emergencia, se comprobarán y evaluarán los daños, 

gestionando la realización de los trabajos de rehabilitación necesarios. 

Una vez finalizada la emergencia y con previa autorización de los 

equipos de ayuda externa, se deberán restablecer la normalidad de 

ser posible. 

- Finalmente, si el evento hubiese sido provocado por el hombre se 

investigarán las causas de origen de la emergencia, así como sus 

consecuencias y se propondrán las medidas correctoras necesarias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONFORMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 

 

 

EQUIPOS DE EVACUACION:   

 

Los miembros de este equipo se encargarán básicamente de las acciones 

de evacuación y coordinará con el personal de Salud, los Bomberos, y la 

Policía Nacional para el mejor desempeño de sus funciones. Este equipo 

tiene como función reconocer las zonas de evacuación, las rutas de acceso, 

desbloquear las rutas de evacuacion, así mismo verificar su correcta 

señalización, y de no permitir el regreso de personas a los lugares de los 

posibles eventos. 

 

 

 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS:  

 

En coordinación con el personal de Salud se dará la primera atención a los 

posibles afectados del evento y coordinará su traslado a un centro de 

atención de salud más cercano.  De ser posible este equipo debe tener 

conocimiento de primeros auxilios o estén capacitados para la atención de 

los heridos, verificando la existencia de los elementos básicos para poder 

prestar la atención adecuada. 

   

 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN:  

 

Es el principal medio de coordinación con las instituciones: Centro de Salud, 

Policía Nacional, Bomberos, para lo cual el encargado dispondrá de una 

agenda telefónica, un teléfono celular y un equipo de radio para la 

inmediata comunicación con los entes correspondientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CENTRO DE COMUNICACIONES  

 
  

AUTORIDADES DE CERRO AZUL 
 

 

 
NOMBRES CARGO INSTUTUCION Nº CELULAR 

    

    

    

Vanessa Raffo La Madrid Jefe de Defensa Civil Mun.  Cerros Azul xxxxxxxxx 
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