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INDECI E IGP IMPLEMENTAN EN NUESTRO PAÍS EL 
PRIMER SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE 
SISMOS EN SUDAMÉRICA

En el marco del bicentenario, nuestro país 
contará con el Sistema de Alerta Sísmica 
Peruano (SASPe), que permitirá advertir con 
segundos de anticipación a miles de 
ciudadanos ubicados en la costa del país, sobre 
la llegada de ondas sísmicas de magnitud igual 
o superior a 6, ello permitirá a los peruanos 
contar con un tiempo de oportunidad para 
salvaguardar sus vidas.

El SASPe es producto de un esfuerzo conjunto 
entre el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Se 
trata de la integración de un subsistema de 
monitoreo permanente de la actividad sísmica 
frente a la costa peruana y un subsistema de 
difusión de alertas tempranas articulados entre 
sí, y que serán operados por ambas entidades 
respectivamente.

El IGP implementará un total de 106 estaciones 
acelerométricas que estarán ubicadas a una 
distancia promedio de 30 kilómetros entre sí, 
complementariamente el INDECI implementará 
sirenas electrónicas en 114 distritos de la costa 
peruana desde Tumbes a Tacna.

El ingeniero Miguel Yamasaki, director de la 
Dirección de Preparación del INDECI, informó 
que los 114 distritos fueron priorizados por 
ubicarse en la zona sísmica 4, que es la de 
mayor actividad sísmica en el país y por 
concentrar población por encima de los 10.000 
habitantes. También explicó que este sistema 
se activa a través de cuatro medios 
redundantes de comunicación: satélite BGAN, 
televisión digital terrestre, radio VHF, y telefonía 
móvil.

De esta forma, el Perú será el referente en 
Sudamérica en Sistemas de Alerta Temprana 
ante sismos. Además, cabe resaltar que el 
SASPe ha sido diseñado a la par con una 
estrategia de gestión que involucra la 
participación de los gobiernos locales, de tal 
manera que el servicio de alerta temprana será 
ampliado a lo largo del territorio nacional. 

NOTICIA CENTRAL



Estas emergencias fueron las siguientes:

•
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En Junín, el 4 de setiembre, se registraron 
vientos fuertes que afectaron viviendas en el 
Centro Poblado de La Punta, del distrito 
Sapallanga, provincia de Huancayo. La 
municipalidad distrital de Sapallanga entregó 
Bienes de Ayuda Humanitaria a las personas 
afectadas.

• En Cusco, el 11 de setiembre, se produjo un 
incendio forestal que afectó cobertura natural 
en el distrito y provincia de Espinar. Personal de 
los Bomberos Voluntarios del Perú, de la Policía 
Nacional del Perú y pobladores lograron 
extinguir el fuego. La municipalidad distrital 
elaboró la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades.

• En Lima, el 13 de setiembre, se produjo un 
aniego que afectó viviendas en el distrito 
Carabayllo, provincia y departamento de Lima. 
Sedapal culminó la limpieza de las viviendas 
afectadas. La municipalidad distrital realizó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

• En Ucayali, el 14 de setiembre, se produjo un 
incendio forestal que afectó cobertura natural 
en el distrito Neshuya, provincia de Padre Abad. 
La municipalidad distrital, con apoyo de 
pobladores, logró extinguir el fuego y realizó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

• En Ucayali, el 15 de setiembre, se registró un 
incendio industrial en el distrito de Yarinacocha, 
provincia de Coronel Portillo. Personal de los 
Bomberos Voluntarios del Perú y de la Policía 
Nacional del Perú brindaron acciones de 
respuesta. Las autoridades locales evacuaron a 
las personas de las viviendas colindantes. 

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

EMERGENCIAS
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La Dirección Desconcentrada del INDECI en Cusco, 
llegó al sector de San José de Media Luna, en el distrito 
y provincia de Urubamba, para brindar asistencia 
técnica y coordinar acciones de respuesta con la 
Municipalidad Provincial, el Ejército, la Policía y los 
bomberos, ante el Incendio Forestal que ya ha afectado 
más de 80 hectáreas de pastizales.

Un equipo técnico del INDECI se reunió con 
representantes de Sedapal y de la Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho para coordinar las acciones de 
distribución de agua, a través de cisternas, así como 
otras medidas para apoyar a la población afectada por 
el corte de agua en este distrito, mientras se concluyen 
los trabajos de reparación.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Ucayali, realizó el monitoreo y seguimiento a la 
implementación de mejoras en los almacenes de la 
Municipalidad Distrital de Campo Verde, provincia de 
Coronel Portillo, evidenciando un avance signi�cativo 
en el almacenamiento de Bienes de Ayuda 
Humanitaria.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Ica, brindó asistencia técnica a la Municipalidad de 
Paracas y al Comité Comunitario ante Emergencias y 
Desastres, en el marco concurso nacional Sello 
Municipal, fortaleciendo capacidades de los vecinos en 
preparación, respuesta y rehabilitación ante 
emergencias y desastres. 
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REGIONALES

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Cusco, llegó a la comunidad de Huanca, en el distrito de 
San Salvador, provincia de Calca, para monitorear el 
incendio forestal junto a representantes del gobierno 
local y bomberos voluntarios.

DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 



6 VOLVER AL ÍNDICE

NOTICIAS

El Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N° 
043-2021-DE, publicada el 9 de setiembre del 
presente año en el Boletín de Normas Legales del 
Diario O�cial El Peruano, designó al General de 
Brigada del Ejército del Perú Carlos Manuel Yáñez 
Lazo en el cargo de jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil. La norma está refrendada por el 
presidente de la República, Pedro Castillo, y por el 
ministro de Defensa, Walter Ayala. 

De esta manera, el General de Brigada EP, Carlos 
Yáñez Lazo, exjefe de la Casa Militar, reemplaza al 
General de División EP Alfredo Murgueytio Espinoza, 
quien estuvo en el cargo desde el 3 de diciembre de 
2020.

En el marco de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres al 2050, la cual señala que el 
país debe contar con una adecuada capacidad de 
respuesta ante una emergencia, el INDECI 
desarrolla este segundo curso formación del 
GIRED, mediante el cual, los participantes serán 
capacitados para una oportuna intervención ante 
una situación de emergencia o desastre.

El INDECI a través de su equipo de instructores, 
proporcionarán conocimientos y experiencias en 
gestión reactiva del riesgo de desastres a los 
participantes, quienes tendrán acceso a prácticas 
presenciales en el Centro de Entrenamiento 
Andino del Ejército.

A través de esta capacitación, se busca contar con 
profesionales y especialistas en gestión del riesgo 
de desastres, preparados para brindar un 
asesoramiento técnico a las autoridades de los 
gobiernos regionales y locales, a �n de que tomen 
las mejores decisiones para la ejecución de 
acciones operativas ante la ocurrencia de una 
emergencia o desastre.

Esta segunda edición del curso formación del 
GIRED, estará enfocada en responder las 
necesidades de los gobiernos subnacionales, y 
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 e�cazmente 
ante las crisis, reduciendo daños y salvando vidas.

Cabe resaltar que este curso es posible gracias al 
�nanciamiento de nuestro aliado estratégico 
PNUD / USAID y a la gestión de la Dirección de 
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 
Humanas del INDECI.

SE INAUGURÓ EL SEGUNDO CURSO FORMACIÓN DEL GRUPO DE 
INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL INDECI

DESIGNAN JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 
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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 o�ciales relacionados al 
monitoreo de los incendios forestales a 
nivel nacional.
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