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Entrevista  

 

COEN: un espacio moderno y ambientes 

necesarios para el monitoreo de información 
 

Con miras al futuro, se prevé un nuevo proyecto que incluye el Cen-

tro de Datos alternos en casos de desastres de gran magnitud 
 

 

Los centros de operaciones de emergencia se caracterizan por permitir el desarrollo de 

una actividad integrada, como espacio de coordinación para la resolución de crisis ante 

emergencias de gran magnitud donde participan los sectores involucrados en la gestión 

del riesgo de desastres. En ese contexto y con motivo de celebrarse 2 años del inicio de 

las operaciones del COEN en Chorrillos, el Gral. (r) Alfredo Murgueytio, Jefe del Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el principal gestor de dicho proyecto, nos brinda su 

apreciación sobre estas instalaciones, sus ventajas y los planes futuros. 
 

¿Cómo nació la idea de la construcción de las instalaciones del COEN en Chorrillos? 

Dado que el anterior local que ocupaba el COEN en San Borja no presentaba las mejores 

condiciones para un mejor funcionamiento por su estrechez, se decide impulsar el objetivo 

de contar con un terreno y buscar la fuente de financiamiento para la construcción de las 

instalaciones de un COEN con las áreas apropiadas. Aprovechando que el entonces Pre-

sidente de la Republica viajaría a la República Popular China, se planteó que se considere 

en la agenda la construcción de un nuevo centro de operaciones de emergencia nacio-

nal para nuestro país, propuesta que fue insertada y aceptada por el país asiático. 
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Considerando las diferencias entre ambos locales y la ubicación estratégica, ¿cuáles con-

sidera Ud. que son los principales aportes de estas instalaciones en beneficio del SINA-

GERD? 

Se cuenta con una sala de 

crisis que permite la 

reunión del CONAGERD 

para la toma de decisio-

nes, además de sala de 

prensa y otros ambientes 

que permiten una mejor 

coordinación con los sec-

tores, las instituciones de 

primera respuesta y las en-

tidades técnico-científi-

cas. También hay espa-

cios que contribuyen al 

correcto funcionamiento 

de otros módulos y la insta-

lación de medios electró-

nicos para el sistema de alerta temprana. 

Otra diferencia muy importante es la ubicación estratégica de la actual instalación del 

COEN, encontrándose al lado de la Base Aérea Las Palmas de la FAP, de la Brigada Aérea 

y de la 1ra Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército. Cabe mencionar que la instalación 

es antisísmica, puede resistir un terremoto de magnitud 9. 

 

“Los sectores y las entidades técnico-científicas constituyen en los elementos de enlace 

para una mejor coordinación de las informaciones”. 

 

 

¿Qué tanto puede aportar la presencia de los sectores y entidades técnico-científicas? 

Siempre se contó con la información de los sectores y de las entidades técnico-científicas, 

pero estas reportaban desde sus propias sedes. Ahora, con la presencia de los represen-

tantes de dichas organizaciones en el COEN, estos se constituyen en los elementos de en-

lace en la misma instalación para una mejor coordinación de las informaciones. 

 

¿Qué proyecciones o planes se tiene a futuro con respecto al COEN y/o INDECI? 

Se tiene el proyecto de inversión denominado “Mejoramiento y ampliación de la continui-

dad operativa de Gobierno y del Centro de Datos para fortalecer la capacidad en la 

Gestión del Riesgo de Desastres del INDECI” a construirse contiguo al COEN, el cual permi-

tirá brindar un centro de datos alterno para las entidades públicas, a fin de salvaguardar 

la información y los activos críticos ante la ocurrencia de un desastre de gran magnitud, 

manteniéndose de esta manera la continuidad de gobierno; también se contará con ma-

yores espacios para el trabajo del Jefe de Estado y sus Ministros. 
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Además, casi todas las áreas del INDECI estarán en una misma locación… 

Eso facilitará que las direcciones de línea y las oficinas generales del INDECI se encuentren 

en el mismo lugar donde se toman las decisiones para un mejor manejo de las emergen-

cias y la coordinación para la asistencia humanitaria. 

 

¿Podría comentar un poco sobre los planes relacionados al SAT y las funciones del personal 

del INDECI, entre otros? 

Se tiene planeado impulsar la instalación del Sistema de Alerta Temprana ante Sismos y 

Tsunamis en el país, continuar con la implementación en las mejoras del sistema de comu-

nicaciones, terminar de implementar almacenes nacionales en todas las sedes del INDECI, 

así como convenios para contar con almacenes virtuales para su empleo en caso de 

desastres tanto en bienes no alimentarios y los alimentarios. Además está programado mo-

dificar el Reglamento de Organización de Funciones (ROF) del INDECI, de acuerdo a las 

necesidades operativas para un desastre de gran magnitud. 
 

 

El Coordinador del COEN es el Gral. (r) Ricardo Seijas del Castillo, un profesional del Ejército 

del Perú con más de 33 años trabajando en el sector público y cuenta con estudios culmi-

nados en maestrías y diplomados relacionados a administración, planeamiento estraté-

gico, toma de decisiones, seguridad y defensa nacional y gestión pública, entre otros. 

 

Ocupa este cargo en dos etapas: primero de febrero de 2018 hasta setiembre de 2020 y, 

finalmente, de diciembre de 2020 a la actualidad. Bajo su gestión, el COEN ha reforzado 

su capacidad operativa de manera permanente logrando que el equipo de profesionales 

que lo integran monitoree peligros, emergencias y desastres las 24 horas del día durante 

los 7 días de la semana. 
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Puesto de Comando Móvil: la modernidad como 

servicio de atención de emergencias en el país 
 

Vehículo posee diversos equipos y llega hasta el lugar de los hechos 

 
Uno de los componentes más impor-

tantes del COEN es el Puesto de Co-

mando Móvil del INDECI, que permite 

a los responsables de conducir las 

emergencias (CONAGERD u otra au-

toridad designada por el Ejecutivo), 

conjuntamente con las instituciones 

de primera respuesta, dirigir las accio-

nes que correspondan, desde el lugar 

de los hechos o lo más próximo a ella. 

 

Este vehículo está equipado con un 

sistema de comunicación que contribuye a obtener información a distancia a través de 

un sistema satelital que proporcionará los servicios de internet, correo, telefonía IP, video-

conferencia, lo que permitirá una comunicación local por medio de la integración de sis-

temas de radio en VHF y telefonía celular para establecer una red local. 

 

Adicionalmente, en la parte externa, cuenta con un baño 

químico, un plato satelital retráctil en banda Ku, sistemas de 

energía autónomo encapsulado, un mástil telescópico de 8 

metros, en cuyo extremo va instalada una cámara de video 

vigilancia PTZ de gran alcance en alta definición, un reflector 

y un sistema de altoparlantes, para difundir alertas. 

 

De esta manera, las autoridades que dirigen las acciones de 

respuesta ante una emergencia dispondrán de toda la infor-

mación que requieran en tiempo real, para la oportuna toma 

de decisiones.  

 

 

 

El Puesto de Comando Móvil consta de un vehículo sobre el cual se monta una cabina 

expandible que permite duplicar su volumen y de 2 espacios bien definidos: Sala  de Equi-

pos, donde se encuentran los controles de todos los sistemas de comunicaciones, y Sala 

de Crisis, con capacidad para 25 personas que dirigen las acciones de respuesta. 

  

Ir a índice 

7 



 

  

 

  

 

8 

El corazón que palpita día a día en el COEN 
 

Trabajan incansablemente todo el año monitoreando emergencias 
 

Dentro de nuestra organización, diversos módulos se encargan de cumplir funciones par-

ticulares con el único objetivo de monitorear los eventos naturales que se suscitan en cual-

quier parte del país. A continuación, conoceremos el papel de cada uno de ellos y su 

importancia dentro del COEN.  

 

Gestor Operativo: es el responsable de supervisar 

el funcionamiento de todos los módulos del COEN, 

así como consolidar sus productos, con la finalidad 

brindar información precisa y oportuna al Coordi-

nador del COEN. Asimismo, es quien organiza el 

accionar diario a fin de obtener un óptimo desem-

peño de todos sus componentes para la mejora 

continua en el monitoreo de las emergencias. Es el 

segundo después del Coordinador. 

 

 

Módulo de Evaluador: es el grupo de trabaja-

dores especialistas en gestión del riesgo de 

desastres que dirigen, supervisan y coordinan el 

correcto funcionamiento de los módulos que 

conforman el COEN. Asimismo, revisan y aprue-

ban los reportes e informes relacionados a pe-

ligros, emergencias y desastres a nivel nacio-

nal, los cuales permiten la oportuna toma de 

decisiones por parte de las autoridades com-

petentes. 

 

 

Módulo de Operaciones: es el grupo de trabaja-

dores que realizan el monitoreo, acopio, valida-

ción, procesamiento y consolidado de informa-

ción de la evaluación de daños y acciones reali-

zadas por los componentes del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

Asimismo, aprueban la información en el Sistema 

de Información Nacional para la Respuesta y 

Rehabilitación (SINPAD), según el nivel, entre otros. 
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Módulo de Logística: se encuentra siempre atento 

a los requerimientos logísticos y acciones de aten-

ción, así como mantener actualizado la informa-

ción de la ubicación y stock de los almacenes exis-

tentes e inventarios de la capacidad de respuesta 

de su jurisdicción. Por otro lado, recomienda las 

acciones para una oportuna distribución de la asis-

tencia humanitaria. Su papel es fundamental den-

tro del COEN. 

 

 

Módulo de Monitoreo y Análisis: son responsables del 

constante monitoreo y el análisis de la información 

proveniente de las instituciones técnico científicas 

nacionales e internaciones sobre fenómenos que 

pueden ocasionar emergencias o desastres. Gracias 

a los reportes que emiten, el Módulo de prensa, con 

información validada, emite notas de prensa sobre 

recomendaciones por distintos eventos naturales.  

 

 

Módulo de Comunicaciones: son los administra-

dores de los medios de comunicación disponi-

bles que establecen redes funcionales, garanti-

zando su operatividad y disponibilidad, mante-

niendo, asimismo, el enlace permanente con las 

entidades que conforman el SINAGERD de 

acuerdo a su ámbito o competencia. Cuenta 

con modernos equipos y la tecnología de punta 

para el desarrollo de sus actividades a favor de 

la GRD. 

 

Módulo Intersectorial: se encarga de recopilar, 

monitorear, consolidar y coordinar la información 

sobre los requerimientos de las autoridades res-

ponsables de la emergencia; así como las accio-

nes sectoriales e institucionales para una eficiente 

y rápida atención de la población. Del mismo 

modo, se encarga de dirigir diariamente la Cons-

ciencia Situacional Diaria (briefing), donde se in-

forma el estado actual del país en términos me-

teorológicos y de emergencias. 
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Módulo de Prensa: a través de los medios de co-

municación y redes sociales, se encargan de 

monitorear sobre la información de peligros, 

emergencias y desastres, para así impulsar el se-

guimiento de la noticia. Asimismo, elabora notas 

de prensa, semanario, información en redes so-

ciales, entre otros, para su difusión a la pobla-

ción. Toda la información brindada es validada 

por el Evaluador. 

 

 

Módulo de Asistencia Humanitaria: se encarga de eva-

luar la información de las acciones de gestión, recep-

ción, canalización y control de la ayuda humanitaria 

nacional e internacional y donaciones provenientes se 

sectores públicos o privados, países, ONG’s de asisten-

cia humanitaria, entre otros. Está capacitado para dar 

cuenta en la plataforma internacional Virtual OSOCC 

de las Naciones Unidas. Se activa en el nivel 5 de emer-

gencia para desastres de gran magnitud. 

 

Módulo de Interoperabilidad: es la responsable de 

realizar el seguimiento permanente a la capaci-

dad operativa de los COE y a las metas físicas de 

los instrumentos de gestión, así como brindar asis-

tencia técnica para la institucionalización, imple-

mentación, funcionamiento y articulación de la 

información sobre peligros, peligros inminentes, 

emergencias y desastres de los COE en los tres ni-

veles de gobierno. 

 

 

Módulo de Gestión de la Información: analiza, con-

solida, genera datos estadísticos y sintetiza la infor-

mación sobre peligros, peligros inminentes, emer-

gencias y desastres brindada por los módulos del 

COEN y registrada en el SINPAD, asimismo elabora 

reportes de actividades, resúmenes ejecutivos, ayu-

das memorias e informes técnicos aprobados por el 

Coordinador, para la Jefatura del INDECI, con la fi-

nalidad de contribuir a la toma de decisiones de las 

entidades públicas de los tres niveles de gobierno. 
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Peligros, emergencias y desastres  

 

Autoridades entregan Bienes de Ayuda Humanitaria 

por vientos fuertes en las regiones Tumbes y Arequipa 
 

Emergencias fueron atendidas 
 

Las municipalidades distritales de San Jacinto y Pocsi, 

ubicados en las provincias de Tumbes y Arequipa, res-

pectivamente, entregaron bienes de ayuda humani-

taria a raíz de los vientos fuertes ocurridos en dichas 

jurisdicciones entre el 8 y 10 de julio, con lo que se da 

por atendidas dichas emergencias. 

 

De acuerdo a la evaluación de daños y análisis de 

necesidades (EDAN) realizada por las autoridades lo-

cales, estos eventos dejaron un total de 4 viviendas 

afectadas y 2 inhabitables. 

 

Evalúan daños por desborde de río Putumayo (Loreto) 

 

A las 14:45 horas del 12 de julio las precipitaciones 

pluviales originaron el incremento del nivel de agua 

y posterior desborde del río Putumayo causando, a 

su vez, una inundación en el distrito Teniente Ma-

nuel Clavero, perteneciente a la provincia Putu-

mayo (Loreto). 

 

Según la información proporcionada por la Oficina 

de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipa-

lidad distrital, hasta el momento se tiene 63 vivien-

das afectadas. Sin embargo, las autoridades loca-

les continúan evaluando los daños mientras espe-

ran, además, el descenso del agua de dicho afluente.  

 

 

 

 

 

  

Ir a índice 



 

  

 

  

 

12 

Consciencia situacional diaria 

 

Briefing: condiciones actuales 
 

SENAMHI 
 

Desde el sábado 17 hasta el lunes 19 de julio se espera ocurrencia de lluvia 

de moderada a fuerte intensidad en la selva. Durante la vigencia del aviso 

se presentará el descenso de la temperatura diurna e incremento de la 

sensación de frío asociado al duodécimo friaje del año. 

 

 

 

A lo largo de la semana comprendida entre el sábado 10 al jueves 15 de 

julio, la temperatura más baja a nivel nacional se registró en el distrito de 

Crucero, provincia de Carabaya, región Puno, que alcanzó -15.3 grados 

Celsius. Dicho valor se reportó el lunes 12 de julio.  

 

DHN 
 

Esta semana se presentaron oleajes de moderada a fuerte intensidad en 

todo el litoral, fenómeno que disminuyó a ligero y culminó hoy viernes 16 de 

julio, según el aviso oceanográfico especial N.° 39. Hasta 101 puertos fueron 

cerrados en toda la costa, como medida preventiva. 

 

 

 

Entre el 8 al 15 de julio se han registrado 12 sismos nacionales, los cuales se 

distribuyeron entre los departamentos Ayacucho, Junín, Lima, Loreto, Mo-

quegua, Tacna, Ucayali y Arequipa, en donde se produjeron 3 eventos de 

este tipo. Cabe señalar que 11 tuvieron su epicentro en continente y 1 en 

el mar. 
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Miscelánea  
  Efemérides 

 

9 de julio de 1586: terremoto en Lima y Callao 

 

Este evento alcanzó 

una magnitud 8.5 y 

azotó la ciudad de 

Lima y El Callao, aso-

lando además buena 

parte de la costa del 

Perú, desde Trujillo al 

norte, hasta Caravelí 

al sur. Hubo también 

un maremoto de pro-

porciones. Gober-

naba entonces en el 

Perú el Virrey Don Fer-

nando Torres y Portugal, Conde del Villar Dompardo. Fue el primer gran terremoto regis-

trado ocurrido en Lima después de la fundación de la ciudad en 1535. 

 

16 de julio: entregan BAH por incendio en Loreto 

Un incendio urbano que arrasó 40 viviendas en el 

asentamiento humano Paraíso, distrito de Pun-

chana, provincia de Maynas (Loreto), en 2019, 

motivó la entrega de Bienes de Ayuda Humanita-

ria (BAH) a cargo del gobierno regional. En la 

zona de emergencia se instaló personal médico 

y una ambulancia SAMU. No hubo daños a la 

vida y salud de las personas. 

 

  

11 de julio: Día Mundial de la Población 

En 1989 la Tierra alcanzó los 5.000 millones de habitantes, motivo 

por el cual se celebra el Día Mundial de la Población. 10 años 

más tarde, el 12 de octubre de 1999, Naciones Unidas anunció 

que la población mundial había alcanzado los 6.000 millones. 

La última gran cifra la completó Danica Camacho, una niña 

filipina, nacida el 31 de octubre de 2011. Ese día, nuestro pla-

neta alcanzó los 7.000 millones de habitantes.  
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 #COENTeExplica 
¿Qué el SINPAD? 

 

El Sistema de Información Nacio-

nal para la Respuesta y Rehabili-

tación (SINPAD) está compuesto 

por una serie de servicios organi-

zados en diferentes módulos, en-

tre los cuales se encuentra el 

Módulo COE, que tiene como fi-

nalidad la gestión de la informa-

ción relacionada a la Gestión 

Reactiva, por parte de los inte-

grantes del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD). El COEN es responsable de realizar la evaluación, consolidación y análisis de 

la información registrada en el SINPAD para su publicación. Permite el registro y procesa-

miento de daños y análisis de necesidades, así como consulta de emergencias o peligros 

inminentes a nivel nacional. 

 

 Terminología 
 

Peligro: probabilidad de que un fenómeno físico, 

potencialmente dañino, de origen natural o inducido 

por la acción humana, se presente en un lugar 

específico, con cierta intensidad y en un período de 

tiempo y frecuencia definidos. 

 

Emergencia: estado de daños sobre la vida, 

el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la 

ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la 

acción humana, que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona 

afectada. 

 

Desastre: conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat 

físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente, que ocurre a 

consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves 

alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad 

de respuesta local, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana local. 
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COEN en imágenes 

 

Inauguración del COEN 
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Recomendaciones 
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