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NOTICIA CENTRAL

JEFE DEL INDECI RECIBIÓ LA VISITA PROTOCOLAR 
DE AGREGADOS MILITARES DE 11 PAÍSES

El jefe del INDECI, general de División (r) Alfredo 
Murgueytio Espinoza, en compañía de la ministra 
de Defensa, Nuria Esparch Fernández, recibió la 
visita protocolar de agregados militares extranjeros 
al Centro de de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN).

Esta visita de integración tuvo la �nalidad de 
estrechar las relaciones bilaterales y dar a conocer 
las instalaciones del COEN. Asimismo, que los 
o�ciales militares extranjeros acreditados en el Perú 
conocieran las capacidades de la entidad 
especializada que monitorea las emergencias y 
desastres y proporciona información o�cial sobre 
ellas para la oportuna toma de decisiones.

Los agregados militares que visitaron el COEN 
fueron de estos países: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Francia, México y Rusia.

La delegación de invitados recorrió las salas de 
simulación del INDECI, donde se experimentan las 
diferentes emergencias que se registran en el país, 
como incendios forestales, heladas y friajes, lluvias y 
precipitaciones intensas, sismos, tsunamis y
erupciones volcánicas.

El jefe del INDECI brindó detalles sobre el 
funcionamiento del Puesto de Comando Móvil, así 
como del vehículo simulador sísmico, en el cual los 
invitados experimentaron réplicas de sismos de 
hasta 10 de magnitud. “En lo que va del año 2021 se 
han registrado 423 sismos superiores a los 3 de 
magnitud. En un sismo de gran magnitud, Lima se 
de�ende desde San Miguel hasta Chorrillos con el 
acantilado de la Costa Verde; sin embargo, el
acantilado es una tierra producto de aluviones, por 
ello hay un estudio para poder reforzarlo”, declaró el 
general de División (r) Murgueytio Espinoza



Estas emergencias fueron las siguientes:

•

 

•
 

• 

• 
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En Huancavelica, el 20 de julio, se registraron 
granizadas que dañaron cultivos en el distrito 
Conayca, provincia y departamento 
Huancavelica. La municipalidad distrital realizó 
la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN). 

En Cajamarca, el 24 de julio, se registró un incen-
dio forestal que dañó cobertura natural en 
sector del distrito Llacanora, provincia y 
departamento Cajamarca. Personal de 
Bomberos Voluntarios del Perú junto a 
pobladores controlaron el fuego.

En Arequipa, el 25 de julio, un incendio urbano 
dañó una vivienda en el distrito Mollendo, 
provincia Islay. La municipalidad distrital realizó 
la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN) y coordinó la entrega de 
Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) para las 
personas damni�cadas.

En Cusco, el 26 de julio, las autoridades locales 
junto a personal de Bomberos Voluntarios del 
Perú lograron extinguir un incendio forestal en 
el distrito de Santa Ana, provincia La 
Convención. El evento dañó cobertura natural, 
no se registraron daños personales. 

• En Huánuco, el 26 de julio, un incendio forestal 
dañó cobertura natural en el distrito Pillco 
Marca, provincia y departamento Huánuco. El 
fuego se extinguió debido a las condiciones 
meteorológicas. No se reportaron daños 
personales.

El COEN realizó monitoreo de diversas 
emergencias generadas en el país

EMERGENCIAS
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El Instituto Nacional de Defensa Civil desarrolló un ejercicio de simulación de un sismo de 7.7 de 
magnitud seguido de tsunami, frente a las costas de la región La Libertad, con epicentro a 60 Kms. 
al oeste de Trujillo y una profundidad de 35 Kms. El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada 
de La Libertad brindó asistencia técnica al Gobierno Regional en esta actividad, que contó con la 
participación de 120 funcionarios de la región y que permitió dimensionar las acciones de 
respuesta y rehabilitación en este escenario.

El INDECI a través de sus Direcciones Desconcentradas en las regiones de Apurímac, Cajamarca y 
Huancavelica, realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria a tambos de diferentes distritos de 
dichas regiones, como parte del apoyo durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 a la pobla-
ción vulnerable.

Jefe del INDECI realizó visita de trabajo en la región Ica, dónde supervisó las instalaciones y 
actividades de la Dirección Desconcentrada del INDECI en esta región, así como los almacenes de 
bienes de ayuda humanitaria. Además, realizó un recorrido por el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Ica y la Gerencia de Gestión de Riesgo de 
Desastres de la Municipalidad de Ica.
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INDECI SUSCRIBIÓ CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LA 
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN

El general de División (r) Alfredo Murgueytio 
Espinoza, jefe del Instituto Nacional de Defensa 
Civil, y el señor William Campbell Falconí, 
director País de la Fundación Ayuda en Acción, 
suscribieron un convenio marco de cooperación 
interinstitucional. 

El objetivo de este convenio es establecer las
condiciones favorables que permitan a las partes 
identi�car e implementar mecanismos de 
coordinación y cooperación interinstitucional, sin 
contraprestación alguna, en el desarrollo de
acciones relacionadas con la gestión reactiva en el 
marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD).

Mediante este convenio, el INDECI se compromete a 
brindar apoyo y asistencia técnica en lo referente a 
la gestión reactiva del riesgo de desastres. también, 
a dar las facilidades para el establecimiento de 
convenios especí�cos para el desarrollo de 
proyectos, trabajos, actividades, entre otros,
vinculados a la gestión del riesgo de desastres.

El jefe del INDECI resaltó que la institución se 
compromete a promover el desarrollo de proyectos 
de colaboración conjunta para la implementación 
de Sistemas de Alerta Temprana y el fortalecimiento 
de la Red Nacional de Alerta Temprana, 
considerando los cuatro componentes, según 
normativa vigente.

Asimismo, la Fundación Ayuda en Acción apoyará al 
INDECI en el desarrollo de actividades orientadas al 
fortalecimiento de la Red Nacional de Alerta 
Temprana, y trabajarán conjuntamente en el 
desarrollo de acciones relacionadas con la gestión 
reactiva en el marco del SINAGERD.
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BAJAS TEMPERATURAS 
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En nuestro país, se conoce como temporada de Bajas 
Temperaturas a aquel periodo del año comprendido 
entre los meses de abril a octubre, durante el cual, en 
diferentes regiones del país, se presenten fenómenos 
como las heladas, los friajes, nevadas y granizadas.

De acuerdo al SENAMHI, las heladas afectan a las
localidades de la sierra que están ubicadas sobre los 
3000 m.s.n.m. En tanto, la nevada se presenta sobre los 
3600 m.s.n.m. Respecto al friaje, es importante 
mencionar que, dependiendo de su intensidad, este se 
presenta en la selva, en los departamentos de Madre 
de Dios, Puno, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco, San 
Martín y Loreto.

La temporada de bajas temperaturas puede afectar la 
vida y la salud, ya que puede provocar complicaciones 
respiratorias agudas, que afectan especialmente a la 
población más vulnerable (niños menores de 5 años y 
adultos mayores de 60 años).

Campaña de comunicación social  “Preparados ante
bajas temperaturas”
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