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INFORME LEGAL N° 151-2022-CENEPRED/OAJ 

 
Para : Sr. RAÚL VÁSQUEZ ALVARADO 

Jefe Institucional del CENEPRED 

Asunto          : Opinión legal sobre el Proyecto de Ley N° 2549/2021-CR, que propone aprobar 
la adscripción del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Referencia     :  Oficio N° 0074-2022-2023/CDRGLMGE-CR del 03 de setiembre de 2022 (H.T 
002666-2022). 

Fecha : San Isidro, 26 de setiembre de 2022. 
 

 
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

1.1. Mediante el documento de la referencia, la Presidenta de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso 
de la República, solicita la emisión de una opinión técnico-legal sobre el Proyecto de Ley 
2549/2021-CR, que propone aprobar la adscripción del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED a la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 

II. BASE LEGAL 

2.1. Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
2.2. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.3. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
2.4. Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, que aprobó la Política Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres al 2050. 
2.5. Decreto Supremo N° 005-2021-DE, que aprobó la “Política Nacional Multisectorial de 

Seguridad y Defensa Nacional al 2030. 
2.6. Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificación y 

operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante la 
adscripción y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto 
Nacional de Defensa Civil-INDECI y otras disposiciones. 

2.7. Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664. 

III. ANÁLISIS: 

3.1. Mediante Ley N° 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
SINAGERD, el mismo que tiene por objetivo identificar y reducir los peligros o minimizar sus 
efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante 
situaciones de desastre, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la gestión del riesgo de desastres. 

3.2. El SINAGERD es un sistema transversal orientado a la prevención, reducción y control de los 
riesgos, así como al desarrollo de la capacidad de respuesta frente a los desastres, 
reemplazando así el enfoque reactivo del anterior Sistema Nacional de Defensa Civil, el cual 
actuaba únicamente ante el suceso trágico. 

3.3. En ese sentido, el artículo 3° de dicha Ley definió la gestión del riesgo de desastres como un 
proceso social cuyo fin último es la prevención, reducción y control permanente de los factores 
de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante 
situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en 
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aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial 
de manera sostenible. 

3.4. El SINAGERD funciona sobre la base de tres (3) componentes principales: 

a) Gestión prospectiva: Conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar 
y prevenir la conformación del riesgo futuro que podría originarse con el desarrollo de 
nuevas inversiones y proyectos en el territorio. 

b) Gestión correctiva: Es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto 
de corregir o mitigar el riesgo existente. 

c) Gestión reactiva: Es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los 
desastres ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. 

3.5. En adición a ello, se ha previsto que la implementación de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres se logra mediante el planeamiento, organización, dirección y control de 
las actividades y acciones relacionadas con los siguientes procesos: 

a) Estimación del riesgo: Acciones y procedimientos que se realizan para generar el 
conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los 
niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

b) Prevención y reducción del riesgo: Acciones que se orientan a evitar la generación de 
nuevos riesgos en la sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el 
contexto de la gestión del desarrollo sostenible. 

c) Preparación, respuesta y rehabilitación: Acciones que se realizan con el fin de procurar 
una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada 
y oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios 
básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por el 
desastre. 

d) Reconstrucción: Acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de 
desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando 
la recuperación física, económica y social de las comunidades afectadas. 

3.6. Para el cumplimiento de sus fines, el SINAGERD se encuentra compuesto por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, que asume la función de ente rector, el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como 
las entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las entidades 
privadas y la sociedad civil, cada una de las cuales ejerce un determinado rol en la gestión 
del riesgo de desastres en el país. 

3.7. Dentro de esa estructura, el CENEPRED es el responsable técnico de coordinar, facilitar y 
supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, asimismo, de proponer y asesorar al ente rector y a los 
distintos entes públicos y privados que integran al SINAGERD sobre la política, lineamientos 
y mecanismos referidos a los procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo y 
reconstrucción. 

3.8. En ese contexto, el CENEPRED es competente para emitir opinión técnica sobre proyectos 
normativos, convenios, acuerdos, tratados y otros instrumentos nacionales o internacionales, 
así como proyectos cuya materia esté vinculada a los procesos de estimación, prevención y 
reducción del riesgo, así como de reconstrucción. 

Propuesta normativa 

3.9. Es materia de análisis el Proyecto de Ley 2549/2021-CR, formulado por el congresista José 
Daniel Williams Zapata que propone aprobar la adscripción del Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, del Ministro de Defensa a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

3.10. El citado Proyecto de Ley N° 2549/2021-CR, propone lo siguiente: 



 
 
 
 

 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 

PERÚ 
Ministerio de 

Defensa 

Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo 

de Desastres - CENEPRED 

Oficina de 
Asesoría Jurídica 

3 
 

“LEY QUE APRUEBA LA ADSCRIPCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE 
ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS” 

Artículo 1. Adscripción del Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres a la Presidencia del Consejo de Ministros 

Se restituye la adscripción del Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, conforme a lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley N° 29664, Ley que crea 
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres – SINAGERD. 

Artículo 2. Deja sin efecto el artículo 2 del Decreto Supremo N° 018-2017-PCM 

Dejar sin efecto el artículo 2 del Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba 
medidas para fortalecer la planificación y operatividad del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres mediante la adscripción y transferencias de 
funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil – 
INDECI y otras disposiciones. 

3.11. Según se sostiene en la Exposición de Motivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 12° de 
la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres – 
SINAGERD, el CENEPRED es un organismo público ejecutor, con calidad de pliego 
presupuestal, inicialmente adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros -PCM y tiene 
entre sus funciones, asesorar y proponer al ente rector el contenido de la Política Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres en lo referente a estimación, prevención y reducción del 
riesgo, así como los lineamientos de política para el proceso de reconstrucción. 

3.12. Luego de la creación del SINAGERD, el CENEPRED estuvo desarrollando sus funciones, 
adscrito a la PCM hasta el 16 de febrero de 2017, fecha de la publicación en el Diario Oficial 
El Peruano del Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba medidas 
para fortalecer la planificación y operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres mediante la adscripción y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a 
través del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI y otras disposiciones, en cuyo artículo 
2 se dispuso el cambio de adscripción del CENEPRED al Ministerio de Defensa (MINDEF). 

3.13. Este cambio de adscripción habría ocasionado que se difumine los esfuerzos del Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, 
organismo técnico especializado del SINAGERD, con las entidades componentes del 
SINAGERD.  

Del mismo modo, se ralentizó la coordinación directa con la PCM, órgano rector del 
SINAGERD. 

3.14. Añade el legislador, que la naturaleza de las funciones que desarrolla el CENEPRED, 
actualmente adscrito al MINDEF, tiene vinculación directa con la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres al 2050, cuyo enfoque intersectorial y multinivel requiere la 
participación de diversos sectores y alcanza a los tres niveles de gobierno, aspectos que 
excederían los alcances funcionales del MINDEF. 

3.15. En consecuencia, el CENEPRED actualmente no contaría con el nivel de posicionamiento 
organizacional dentro del Ministerio de Defensa - MINDEF que le permita accionar de manera 
intersectorial y transversal en los distintos niveles de gobierno, a efectos de fortalecer el 
SINAGERD. 

3.16. En mérito a lo antes señalado, el proyecto Ley N° 2549/2021-CR, propone aprobar la 
adscripción del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres a la Presidencia del Consejo de Ministros y dejar sin efecto el artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 018-2017-PCM. 
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Análisis del proyecto de ley 

3.17. El artículo 44° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, define a los entes 
rectores de los sistemas, como aquellos que se constituyen como la autoridad técnico-
normativa a nivel nacional, dictan las normas y establece los procedimientos relacionados con 
su ámbito, coordinan su operación técnica y son responsables de su correcto funcionamiento. 

3.18. Desde esa perspectiva, el artículo 10° de la Ley N° 29664, atribuye a la PCM la condición de 
ente rector del SINAGERD, con el objetivo de garantizar un nivel político y técnico adecuado, 
así como el ritmo necesario para que los procesos avancen con eficacia y eficiencia, 
asegurando la existencia de un solo ente con capacidades para generar las decisiones 
necesarias y resolver los conflictos de funciones y competencias que puedan darse. 

3.19. Partiendo de lo señalado, la PCM, como ente rector del SINAGERD, tiene, entre otras, las 
siguientes funciones: 

- Proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, para su aprobación mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del 
consejo de ministros, así como conducir, supervisar y fiscalizar el adecuado 
funcionamiento del SINAGERD. 

- Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, junto con los programas y estrategias necesarias para cada 
proceso, así como supervisar su adecuada implementación, sobre la base de las 
competencias y responsabilidades que le establecen la ley y los reglamentos 
respectivos. 

- Aprobar directivas y lineamientos en los ámbitos relacionados con la Gestión del Riesgo 
de Desastres, con la opinión favorable previa del CENEPRED y del INDECI, según 
corresponda. 

- Desarrollar acciones y establecer mecanismos específicos y permanentes de 
coordinación que aseguren una adecuada articulación de las funciones del CENEPRED 
y del INDECI. 

3.20. De lo indicado se puede apreciar que la PCM trabaja directamente con sus organismos 
técnicos especializados, entre ellos, el CENEPRED, el cual, según el artículo 12° de la Ley 
N° 29664, tiene entre sus funciones, asesorar y proponer al ente rector el contenido de la 
Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en lo referente a estimación, 
prevención y reducción del riesgo, así como los lineamientos de la política para el proceso de 
reconstrucción. 

3.21. En el marco de tales funciones, el CENEPRED participa en la formulación y propuesta de la 
Política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las cuales son elevadas a la 
PCM, para su posterior aprobación por el Presidente de la República.  

3.22. En esa misma línea, los instrumentos y/o lineamientos referidos a la implementación de los 
siete (7) procesos de la gestión del riesgo de desastres (Estimación del Riesgo, Prevención, 
Reducción del Riesgo, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción - GRD), son 
elaborados y propuestos previamente por los organismos técnicos (entre ellos, el 
CENEPRED), antes de su aprobación por la PCM. 

3.23. Precisamente, en ese contexto, la PCM también mantiene relaciones de índole administrativo 
con los organismos técnicos especializados como es el CENEPRED, al establecer los 
mecanismos que aseguren la debida articulación entre ellos. Esto quiere decir que, en la 
hipótesis de haber alguna duplicidad o conflicto entre los organismos técnicos especializados, 
será la PCM como ente rector el que defina la situación. 

3.24. De lo descrito se desprende que la operatividad del SINAGERD se encuentra sustentada 
sobre una rectoría que se ha colocado al más alto nivel, en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, poseyendo como brazos operativos a los organismos técnicos especializados como 
es el CENEPRED. 
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3.25. Ahora bien, el 16 de febrero de 2017, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 
Supremo N° 018-2017-PCM, en cuyo artículo 2 se dispuso el cambio de adscripción del 
CENEPRED al Ministerio de Defensa - MINDEF. 

3.26. Los fundamentos que se presentaron para la aprobación de dicho Decreto Supremo1, 
señalaron que, entre las funciones previstas en la Ley de Organización y Funciones del 
MINDEF, se encuentra la de dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política de 
seguridad y Defensa Nacional, así como de participar en el SINAGERD. Adicionalmente, se 
refirió que el Libro Blanco de la Defensa Nacional establece como una de las Políticas de 
Seguridad y Defensa Nacional: “Proteger a la población ante los desastres”. 

3.27. En coherencia con lo anterior, el 16 de febrero de 2017 se publicó el Decreto Supremo N° 
018-2017-PCM, en cuyo artículo 2° se dispuso el cambio de adscripción del CENEPRED de 
la PCM al Ministerio de Defensa. 

3.28. Para ese caso, la Exposición de motivos2 expuso lo siguiente: 

“(…) el numeral 6) del artículo 6 de la citada Ley [N° 29664], establece que corresponde 
al Ministerio de Defensa participar en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Por su parte el artículo 4 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa, determina que este ministerio tiene competencia, entre otros ámbitos, en 
Seguridad y Defensa Nacional y, que además ejerce la rectoría del Sector Defensa en 
todo el territorio nacional y realiza sus funciones coordinando con los respectivos niveles 
de gobierno. 

Del análisis de las funciones y competencias del MINDEF y CENEPRED se advierte que 
existe afinidad entre ellas, por lo que en virtud al principio de especialidad, que supone 
integrar funciones y competencias afines, se justifica el cambio de adscripción del 
CENEPRED de la PCM al Ministerio de Defensa, con la finalidad de mejorar la eficiencia 
y capacidad del Estado y fortalecer la planificación y operatividad del SINAGERD, a 
través de una mejor articulación, coordinación, planificación y ejecución integral de la 
política, planes, estrategias e intervenciones en materia de gestión del riesgo de 
desastres orientados a prevenir la generación de nuevos riesgos y vulnerabilidades en 
la sociedad; así como procurar una óptima respuesta en caso de desastres. 

Asimismo, se justifica el cambio de adscripción del CENEPRED al MINDEF, toda vez 
que esta medida contribuirá a mejorar la coordinación e intervención del CENEPRED e 
INDECI bajo la dependencia de un mismo Sector.” 

3.29. La fundamentación expuesta se refiere a que el Ministerio de Defensa posee competencias 
en lo referido a la Defensa Nacional y considerando, además, que el Instituto Nacional de 
Defensa Civil – INDECI, organismo público ejecutor, integrante del Sistema Nacional de 
Gestión de Desastres, ya se encontraba adscrito a este sector, correspondía entonces al 
CENEPRED seguir ese mismo destino. 

3.30. En el presente caso, la base legal para dicha medida fue el artículo 28° de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, que faculta efectuar la reorganización, fusión, cambio de dependencia o 
adscripción de los organismos públicos ejecutores y especializados a través de un decreto 
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 

3.31. El cambio de adscripción comentado ha ocasionado que se difuminen los esfuerzos del 
CENEPRED hacia las entidades componentes del SINAGERD; del mismo modo, se ralentizó 
la coordinación con la PCM, órgano rector del SINAGERD, y el CENEPRED como organismo 

 
1 Sustento contenido en la exposición de motivos del Reglamento de la Ley N° 29664, que fue aprobado por el Decreto 
Supremo N° 002-2016-DE. Disponible en: https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2016/Febrero/20/EXP-DS-002-2016-
DE.pdf  
2 Sustento contenido en la exposición de motivos del Reglamento de la Ley N° 29664, que fue aprobado por el Decreto 
Supremo N° 018-2017-PCM. Disponible en: https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2017/Febrero/16/EXP-DS-018-2017-
PCM.PDF  

https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2016/Febrero/20/EXP-DS-002-2016-DE.pdf
https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2016/Febrero/20/EXP-DS-002-2016-DE.pdf
https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2017/Febrero/16/EXP-DS-018-2017-PCM.PDF
https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2017/Febrero/16/EXP-DS-018-2017-PCM.PDF
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técnico especializado de dicho sistema; verificándose con ello se abandone la influencia 
directa de la PCM, para encontrarse ahora bajo la sujeción del Ministerio de Defensa. 

3.32. No esta demás, anotarse que la vinculación entre el ente rector y sus organismos técnicos 
buscaba que se cumplan los objetivos y metas previstas en la Política y el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, en cuya formulación, implementación, coordinación y 
supervisión también participan de manera conjunta. No obstante, el CENEPRED como 
organismo técnico ejecutor se encuentran ahora bajo la adscripción del sector defensa para 
cumplir la finalidad de articulación con los objetivos de la Política de Seguridad y Defensa 
Nacional del Estado Peruano. 

3.33. Sobre el particular, el proyecto de Ley N° 2549/2021-CR bajo análisis, indica que la naturaleza 
de las funciones que desarrolla el CENEPRED, tienen vinculación directa con la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, cuyo enfoque intersectorial y multinivel 
requiere la participación de diversos sectores y alcanza a los tres niveles de gobierno, 
aspectos que excederían los alcances funcionales del MINDEF, cuyas competencias lo limitan 
a la Seguridad y Defensa Nacional en el campo militar, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1134, Ley de Organización y Funciones del MINDEF. 

3.34. A fin de verificar lo señalado, resulta necesario identificar cuál es el rol que cumplen los 
organismos técnicos especializados del SINAGERD, con el CENEPRED, dentro de las 
actividades previstas en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050. 

3.35. La Ley N° 29664 define a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como el 
conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar 
la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, 
rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar los 
efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. 

3.36. Mediante el Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, publicado en el diario oficial el 1 de marzo 
de 2021, se aprobó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 20503, cuya 
conducción está a cargo de la PCM, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial. 

3.37. Dentro de los diversos objetivos y lineamientos previstos en dicha Política, la PCM, el INDECI 
y el CENEPRED en calidad de organismos técnicos, desarrollan una serie de funciones 
destinadas a cumplir los siguientes objetivos estratégicos de la gestión del riesgo de 
desastres, como son: 

- Mejorar la comprensión del riesgo de desastres para la toma de decisiones a nivel de 
la población y las entidades del Estado. 

- Mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres en 
el territorio. 

- Mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres en el 
territorio. 

- Fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la inversión 
pública y privada. 

- Asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres. 
- Mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por 

emergencias y desastres 

3.38. Las diversas actividades previstas en la referida política establecen que el ente rector liderará 
el proceso de seguimiento de la misma y será la responsable de emitir los reportes de 
seguimiento, en coordinación con el INDECI y el CENEPRED. 

3.39. De otro lado, tenemos que mediante el Decreto Supremo N° 005-2021-DE se aprobó la 
“Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030”, la cual, si 
bien contiene elementos o componentes referidos a la gestión del riesgo de desastres, éstos 

 
3 Texto disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1862231/Pol%C3%ADtica%20nacional%20de%20gestion%20del%20ries
go%20de%20desastres%20al%202050.pdf.pdf  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1862231/Pol%C3%ADtica%20nacional%20de%20gestion%20del%20riesgo%20de%20desastres%20al%202050.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1862231/Pol%C3%ADtica%20nacional%20de%20gestion%20del%20riesgo%20de%20desastres%20al%202050.pdf.pdf
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son apenas una parte pequeña dentro de la concepción general de la defensa nacional que 
maneja el Ministerio de Defensa, ocupando únicamente un solo lineamiento (de un total de 
catorce) de toda la política; y, cuya ejecución ni siquiera ha incluido la participación del 
CENEPRED4. 

3.40. De ello se puede concluir que pese a que los objetivos del SINAGERD y la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, requieren de la participación directa, inmediata, 
articulada de la PCM y sus principales organismos técnicos como es el caso de CENEPRED, 
el mismo a la fecha, se encuentra adscrito al MINDEF, cuya Política de Defensa Nacional, en 
la cual es rector, no ha previsto la participación del CENEPRED. 

3.41. Por esta razón, concluimos que, efectivamente, la adscripción del CENEPRED al Ministerio 
de Defensa ha ocasionado el debilitamiento en la estructura y en la línea de autoridad que 
ejercía la PCM con sus organismos técnicos, sin el cual resulta más difícil el logro de los 
objetivos para los que este últimos fue creado. 

3.42. Si bien el Ministerio de Defensa tiene la facultad para participar en el SINAGERD, esta función 
puede ser ejercida de manera plena en su condición de miembro del CONAGERD, órgano de 
máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica, para la funcionalidad de los 
procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en el país. 

3.43. Similarmente, si el objetivo es alcanzar una mayor coordinación entre la Política de Seguridad 
Nacional y Defensa Nacional y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, esta 
finalidad puede alcanzarse por medio de los mecanismos de colaboración y coordinación 
previstos en la normativa vigente. 

3.44. En ningún caso resulta necesario que el Ministerio de Defensa tenga bajo su autoridad al 
CENEPRED como organismo técnico especializado del SINAGERD. 

3.45. En consecuencia y observancia del ordenamiento jurídico vigente que regula el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, esta Oficina de Asesoría Jurídica concluye que 
resulta viable que, mediante un instrumento con rango de ley, se deje sin efecto el artículo 2° 
del Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que dispuso el cambio de adscripción del 
CENEPRED hacia el MINDEF, y se restaure la adscripción original a la Presidencia del 
Consejo de Ministros. 

3.46. A través del cambio de adscripción, la PCM recuperará la línea de autoridad y articulación 
con el CENEPRED, en observancia del principio de especialidad al que hace referencia el 
artículo 6 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

IV. CONCLUSIÓN: 

4.1. Por los fundamentos expuestos en el presente informe, esta Oficina de Asesoría Jurídica 
opina que el Proyecto de Ley N° 2549/2021-CR, que propone aprobar la adscripción del 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, resulta viable y coherente con la normativa que regula 
el SINAGERD. 

4.2. En tal sentido, resulta viable, que en el referido Proyecto de Ley N° 2549/2021-CR, se deje 
sin efecto el artículo 2° del Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, Decreto Supremo que 
aprueba medidas para fortalecer la planificación y operatividad del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres mediante la adscripción y transferencia de funciones al 
Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil–INDECI y otras 
disposiciones, por el cual se dispuso el cambio de adscripción del CENEPRED al Ministerio 
de Defensa – MINDEF. 

 
4 Lineamiento 2.4: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el país con énfasis en la participación de los actores 
pertinentes y sociedad en su conjunto / Servicio: Capacidades fortalecidas de la municipalidad distrital en la organización, 
capacitación y entrenamiento de la sociedad civil en la Gestión del Riesgo de Desastres / Proveedor: INDECI, en 
coordinación con PCM. 
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V. RECOMENDACIÓN 

5.1 De estimarlo pertinente vuestro despacho, se recomienda considerar lo expuesto en el 
presente informe para su remisión a la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. 

 
Sin otro particular, sirva la presente para reiterarle las muestras de mi consideración. 
 

Atentamente,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JJPCH/sdma 

 


