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INDECI Y MINSA RECIBIERON 4 HOSPITALES 
DE EMERGENCIA MÓVILES DONADOS POR EL  
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

La ceremonia de entrega de cuatro hospitales 
de emergencia móviles, donados a nuestro país 
por el gobierno de Estados Unidos y que están 
destinados al Ministerio de Salud, Ejército y 
Marina de Guerra, a través del INDECI, se 
realizó este viernes 27 de agosto en el Cuartel 
General del Ejército, y fue presidida por el 
presidente de la República, Pedro Castillo 
Terrones, y la embajadora de los Estados Unidos 
de América en el Perú, Lisa Kenna.

Esta actividad también contó con la presencia 
del viceministro de Políticas para la Defensa, 
Manuel Mesones Castelo; el comandante 
general del Ejército, General de Ejército José 
Vizcarra, y el jefe del INDECI, General de 
División EP (r) Alfredo Murgueytio Espinoza, 
entre otras autoridades civiles y militares.

Gracias a las gestiones del INDECI y a la 
cooperación técnica internacional que viene 
brindado los Estados Unidos, se logró la 
donación de cuatro hospitales de emergencia 
móviles, que han sido distribuidos de la 
siguiente manera: uno para el Ministerio de 
Salud, otro para el Ejército y dos para la Marina 
de Guerra.

La donación de estos hospitales de campaña 
permitirá fortalecer las capacidades de 
respuesta del Estado Peruano ante la 
emergencia sanitaria nacional y otras que se 
presenten en el marco de la Gestión del Riesgo 
de Desastres, y de las actividades de respuesta 
que viene realizando el INDECI en el marco de 
la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Cada hospital está compuesto de nueve carpas 
y tiene una capacidad para albergar hasta 40 
camillas. Cuenta, además, con pisos 
modulares, equipos de aire acondicionado, 
remolques con generadores, lavaderos de 
manos, paneles de distribución de energía, 
juegos de mesa, camas portátiles, duchas de 
cabina individual, juegos de mueble médico, 
kits de manejo de agua, etc.

Asimismo, la Embajada de los Estados Unidos 
de América, hizo entrega al Ministerio de Salud, 
de 300 congeladores de temperatura ultra baja, 
adquiridos con fondos del Programa de 
Asistencia Humanitaria de ese país.

NOTICIA CENTRAL



Estas emergencias fueron las siguientes:
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•

 

•
 

•
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En Cajamarca, el 25 de agosto, se 
registraron lluvias intensas que afectaron 
carretera y vivienda en el distrito y provincia 
de Cutervo. La municipalidad distrital 
culminó la limpieza y rehabilitación de la vía 
afectada, asimismo, el tránsito fue 
restablecido.

En Loreto, el 26 de agosto, vientos fuertes 
afectaron viviendas en el distrito Teniente 
Cesar López Rojas, provincia de Alto 
Amazonas. La municipalidad distrital realizó 
la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, y coordinó la entrega de 
bienes de ayuda humanitaria para las 
personas afectadas.

En Arequipa, el 28 de agosto, se registró un 
incendio forestal que afectó cobertura 
natural en sector del distrito Chivay, provincia 
de Caylloma. Autoridades locales 
culminaron la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades, y junto a pobladores 
extinguieron el fuego.

En Cusco, el 29 de agosto se registró un 
incendio forestal que dañó la cobertura 
natural en sector del distrito Echarate, 
provincia de La Convención. Autoridades 
locales junto a personal de Policía Nacional 
del Perú extinguieron el fuego. Municipalidad 
distrital culminó la realizó la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades. 

• En Ucayali, el 29 de agosto, se produjo un 
incendio urbano que dañó viviendas en el 
distrito Callería, provincia de Coronel Portillo. 
Bomberos Voluntarios del Perú lograron 
extinguir el fuego. Municipalidad distrital 
realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades y coordinó la entrega de 
bienes de ayuda humanitaria para los 
damnificados.

EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS

EMERGENCIAS
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El INDECI, a través de su Dirección 
Desconcentrada en Áncash, acudió a las 
localidades de Ranrahirca y Ccaspara en la 
provincia de Yungay, para verificar el agrietamiento 
en diversas viviendas, a causa de filtraciones de un 
canal de riego sin revestir, coordinando con la 
autoridad provincial para la atención de esta 
emergencia.

El INDECI, a través de su Dirección 
Desconcentrada en Piura, canalizó la entrega de 
alimentos donados por la congresista Patricia 
Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso de la 
República del Perú, en coordinación con la 
autoridad de la Municipalidad de Miguel Checa en 
la provincia de Sullana, cuya población ha sido 
muy afectada por el sismo del pasado 30 de julio.

A través de su Dirección Desconcentrada en 
Huancavelica, el INDECI realizó asistencia técnica 
con los gobiernos locales de la provincia de 
Huaytará, en coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Huaytará. Los secretarios técnicos 
distritales de Defensa Civil conocieron más sobre la 
elaboración de la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades y el registro en el Sistema 
Nacional de Información para la Prevención y 
Atención de Desastres.

El INDECI, a través de su Dirección 
Desconcentrada en Ayacucho, realizó el monitoreo 
y seguimiento al stock de bienes de ayuda 
humanitaria en el almacén central del Gobierno 
Regional de Ayacucho, identificando algunas 
oportunidades de mejora que serán implementadas 
por la autoridad regional.
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REGIONALES

El jefe del INDECI verificó condiciones de las 50 
familias ubicadas en el albergue temporal del 
sector de Isla San Lorenzo en el distrito de Vichayal, 
provincia de Paita, así como la situación de los 
bienes de ayuda humanitaria, en coordinación con 
las autoridades locales; a causa del sismo de 6.1 en 
Piura. Asimismo, el titular del INDECI se reunió con 
autoridades del distrito de La Huaca en la provincia 
de Paita, en donde supervisó la instalación de 
módulos temporales de vivienda para la población 
afectada por el sismo.

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 
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INDECI REALIZÓ LA CLAUSURA DEL SEGUNDO CURSO 
GIRED PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Con la finalidad de fortalecer la capacidad de 
respuesta ante una emergencia, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) junto a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) lanzaron el curso de 
Formación del Grupo de Intervención Rápida 
para Emergencias y Desastres (GIRED) para los 
funcionarios y servidores públicos de los 
Gobiernos Regionales y Locales.

El INDECI a través de su equipo de instructores 
proporcionaron conocimientos y experiencias 
en gestión reactiva a los participantes, quienes 
tuvieron acceso a clases virtuales sincrónicas, y 
prácticas presenciales en el Centro de 
Entrenamiento Andino del Ejército (CEANDE), 
bajo estrictas medidas de bioseguridad.

A través de la capacitación en la gestión 
reactiva del riesgo de desastres, se buscó 
contar con especialistas preparados para 
brindar asesoramiento técnico adecuado y 
oportuno a las autoridades en situaciones de 
emergencia o desastre.

Esta nueva edición del curso GIRED, enfocada 
en responder las necesidades de los 
gobiernos subnacionales, constituye un paso 
clave para el fomento de la preparación 
constante, la adecuada organización y la 
claridad en la coordinación; las cuales son 
condiciones esenciales para actuar 
eficazmente ante las crisis, reduciendo daños y 
salvando vidas.
 
Este año los cursos GIRED iniciaron con la 
capacitación de 60 funcionarias, funcionarios y 
servidores públicos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, y con la proyección de 
dirigir las siguientes ediciones a servidores 
públicos del INDECI y gobiernos regionales y 
locales en lo que resta del año.
 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Bureau 
de Asistencia Humanitaria - Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (BHA/USAID) y el Departamento 
de Asistencia Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO).
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Un incendio forestal es la propagación de 
fuego no deseado y no controlado en áreas 
cubiertas de vegetación, ya sean bosques, 
pastizales, malezas, matorrales u otro tipo de 
plantas, que causa daños ecológicos, 
económicos y sociales.

Se producen, generalmente, por malas 
prácticas agrícolas o descuido y negligencia 
en las actividades, como prender una fogata o 
hacer una quema de maleza en el campo de 
cultivo. En muy pocos casos se generan por 
causas naturales, como la caída de rayos.

Los incendios forestales se propagan con 
mayor facilidad cuando hay altas 
temperaturas, fuertes vientos y falta de 
lluvias, así como gran cantidad de ramas y 
hojas secas, residuos después de 
deshierbar, plantas, arbustos o pasto que 
crecen y se secan rápidamente y son 
altamente combustibles.

En nuestro país, el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) es 
la institución encargada de recopilar, 
generar y difundir reportes oficiales 
relacionados al monitoreo de los incendios 
forestales a nivel nacional.
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