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1. Resumen: 

La información provista en el DATASET “PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE GOBIERNOS LOCALES”, toma como 
base la información generada en el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU-2016), el cual fue creado mediante la 
Ley N° 27563. Asimismo, es bueno indicar que mediante el numeral 39.1 del artículo 39 “De los planes específicos por 
proceso” del Decreto Supremo N° 048-2011-PCM1 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el “SISTEMA 
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES”, se establece que: 
“(…) 
En concordancia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres las entidades públicas en todos los niveles de gobierno formulan, aprueban y 
ejecutan, entre otros, los siguientes Planes: 
a. Planes de prevención y reducción de riesgo de desastres  
 (…)” 

 

2. Fuente del DATASET:  

Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU-2016) 

3. Diccionario de datos 

Atributos Descripción Formato 
Orden Número de registro del dataset Numérico 

Código de Departamento UBIGEO provisto por el INEI 
Fuente: INEI 

Alfanumérico 

Nombre de Departamento El departamento es el ámbito de mayor nivel de las circunscripciones territoriales de la República (división de 
primer orden) y se constituía sobre la base del sistema geo-económico y político administrativo conformado 
por provincias y distritos. 
Fuente: INEI 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1268/Glosario.pdf 

Alfanumérico 

Código de Provincia UBIGEO provisto por el INEI 
Fuente: INEI 

Alfanumérico 

Nombre de Provincia Circunscripción territorial del sistema político administrativo, cuyo ámbito geográfico conformado por 
distritos, constituye una unidad geoeconómica con recursos humanos y naturales que le permiten establecer 
una base productiva adecuada para su desarrollo y el ejercicio del gobierno y la administración 
Fuente: Reglamento de la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. 
http://spij.minjus.gob.pe/libre/main.asp 

Alfanumérico 

Código de Distrito UBIGEO provisto por el INEI 
Fuente: INEI 

 

Nombre de Distrito Circunscripción territorial base del sistema político - administrativo, cuyo ámbito constituye una unidad 
geográfica (subcuenca, valle, piso ecológico, etc.), dotado con recursos humanos, económicos y financieros; 
asimismo, será apta para el ejercicio de gobierno y la administración. Cuenta con una población caracterizada 
por tener identidad histórica y cultural que contribuye con la integración y desarrollo de circunscripción. 
Fuente: Reglamento de la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. 
http://spij.minjus.gob.pe/libre/main.asp 

Alfanumérico 

¿Dispone de Plan de 
Gestión de Desastres? 

En concordancia con el numeral 39.1 del artículo 39  del Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, indicar si su 
entidad dispone de un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres: 
1= Tiene 
2= No tiene 
Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU-2016) 

Alfanumérico 

Año de Plan de Gestión de 
Desastres 

En concordancia con el numeral 39.1 del artículo 39  del Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, indicar el año 
de publicación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres: AAAA 
Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU-2016) 

Alfanumérico 

Motivo por el que NO 
tiene Plan de Gestión de 
Desastres 

Si su entidad no dispone de un Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, indique el motivo: 
1= Falta aprobación del consejo,  
2= En elaboración,  
3= Falta de recursos para su elaboración, 
4= Otro 
Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU-2016) 

Alfanumérico 

                                                                 
1http://www.minam.gob.pe/prevencion/wp-content/uploads/sites/89/2014/10/2.-DS-048-2011-Reglamento-Ley-29664.pdf 
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