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INDECI realiza entrega e instalación de 
equipos receptores del sistema de 
radiofusión de alertas de emergencias.

El COEN realizó el monitoreo de 
diversas emergencias generadas en 
el país.

Las Direcciones Desconcentradas del 
INDECI realizaron diversas acciones 
en las regiones.

INDECI realizó 4 talleres virtuales 
para implementación del proceso 
de rehabilitación en los tres 
niveles de gobierno.

Campaña de Comunicación Social 
“Simulacro Familiar Nocturno” - 
Sin salir de casa
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www.facebook.com/indeci
www.instagram.com/indeciperu
www.twitter.com/indeciperu
www.youtube.com/c/INDECIInstitutoNacionaldeDefensaCivil
www.gob.pe/indeci
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NOTICIA CENTRAL

En el marco del proyecto “Ampliación y 
mejoramiento del Servicio de Alerta Temprana ante 
Tsunamis en las principales localidades de la costa 
del Perú”, que viene ejecutando el INDECI, se han 
adquirido cuatrocientos (400) equipos receptores 
del Sistema de Radiodifusión de Alertas de 
Emergencias (EWBS, por sus siglas en inglés), los 
cuales vienen siendo entregados e instalados en 
diversas instituciones estratégicas ubicadas en 
zonas inundables por tsunami o que brinden 
servicios en bene�cio de la población en los 
departamentos costeros del país.

Con la entrega de los equipos EWBS a las 
instituciones bene�ciarias, se logrará 
principalmente reducir los impactos adversos que 
pueda generar la ocurrencia de un tsunami y los 
peligros asociados, en salvaguarda de la población 
de la costa peruana y sus medios de vida, así como 
fortalecer la recepción de mensajes de alerta y 
alarma.

Los equipos receptores EWBS serán entregados de 
forma gratuita a ciento cincuenta y dos (152) 
Instituciones bene�ciarias, los cuales se instalarán 
en trescientos once (311) lugares a lo largo de la 

zona costera, especí�camente en distritos de los 
departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Lima (Lima Metropolitana y Callao), Lima Región, 
Ica, Arequipa y Moquegua, que cuenten con 
cobertura de señal de Televisión Digital Terrestre 
(TDT).

Del 15 al 24 de setiembre se instalaron los equipos 
EWBS en el Gobierno Regional del Callao, la 
Municipalidad Provincial del Callao, las 
Municipalidades Distritales de Bellavista, La Perla, 
La Punta y la SUNAT. Asimismo, se tiene 
programado continuar con la entrega en Lima 
Metropolitana y demás provincias.

INDECI REALIZA ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS RECEPTORES
DEL SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN DE ALERTAS DE EMERGENCIAS



EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS 
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En Cusco, el 27 de setiembre, se produjo un incendio 
forestal que destruyó cobertura natural en la 
comunidad Huanaco, distrito de Livitaca, provincia de 
Chumbivilcas. La municipalidad distrital y pobladores 
realizaron labores de extinción del fuego.

En Moquegua, el 27 de setiembre, se registró un 
incendio forestal que destruyó cobertura natural en el 
distrito de San Cristóbal, provincia de Mariscal Nieto. El 
fuego se extinguió debido a las condiciones 
meteorológicas. La municipalidad distrital culminó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

En Áncash, el 28 de setiembre, se registró un incendio 
forestal que afectó cobertura natural y cultivos en el 
distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín 
Fitzcarrald. La Policía Nacional del Perú y pobladores 
realizaron los trabajos de extinción del fuego. Las 
autoridades locales elaboraron la Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades.

En San Martín, el 29 de setiembre, se registraron 
temporales que dañaron viviendas en el distrito de San 
Pablo, provincia de Bellavista. La municipalidad distrital 
realizó la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, y coordinó acciones de respuesta. Las 
personas afectadas fueron evacuadas a casas de sus 
familiares y vecinos. 

En Amazonas, el 29 de setiembre, se registraron 
temporales que afectaron viviendas y red de energía 
eléctrica en el distrito de Imaza, provincia de Bagua. La 
municipalidad distrital elaboró la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades. La empresa Electro Oriente 
realizó los trabajos de rehabilitación del �uido eléctrico. 

NOTICIA
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN LAS REGIONES 

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Huánuco, 
realizó monitoreo y asistencia técnica en la gestión del 
almacenaje de recursos para emergencias y desastres, 
en los gobiernos locales de Santa María del Valle, la 
Municipalidad Distrital de Churubamba y la 
Municipalidad Distrital de Conchamarca, con el 
objetivo de que estos distritos estén preparados ante la 
próxima temporada de lluvias. 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Puno, realizó asistencia técnica presencial y virtual con 
la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, la 
Municipalidad Provincial de Chucuito, la Municipalidad 
El Collao, la Municipalidad Provincial de Puno, la 
Municipalidad de Platería y la Municipalidad Distrital de 
Acora, fortaleciendo capacidades en la organización de 
brigadas operativas y sobre los niveles de competencia 
para atención de emergencias, según la Ley del 
SINAGERD. 

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Ucayali, se 
reunió con el congresista Elvis Vergara, la alcaldesa de 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y representantes 
del Gobierno Regional de Ucayali, para coordinar la 
continuidad de las acciones de respuesta y 
rehabilitación, tras el incendio industrial ocurrido el 
pasado 15 de setiembre, que afectó a 18 familias que 
fueron evacuadas. Asimismo, se explicó sobre los 
niveles de competencia para atención de emergencias, 
según la Ley del SINAGERD. 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Ica, realizó acciones de asistencia técnica y monitoreo 
en la provincia de Chincha, en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Chincha y los municipios 
distritales de San Juan de Yanac y Grocio Prado, 
fortaleciendo capacidades en gestión de Bienes de 
Ayuda Humanitaria y almacenamiento de recursos para 
emergencias y desastres.

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Piura, 
participó en reunión de trabajo para determinar las 
acciones a ejecutar en el Plan de Rehabilitación y 
Reconstrucción de la región, a causa del sismo del 30 de 
julio, junto a equipos técnicos del Ministerio de 
Educación, del Gobierno Regional de Piura y del 
CENEPRED.



INDECI REALIZÓ 4 TALLERES VIRTUALES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE REHABILITACIÓN EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

NOTICIA

Debido a ello, del 21 al 24 de setiembre de 2021, un 
equipo técnico de la Dirección de Rehabilitación 
del INDECI, con el apoyo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, realizó 4 talleres virtuales 
dirigidos a los funcionarios de los equipos técnicos 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de las 
43 Municipalidades Distritales de Lima 
Metropolitana, con el objetivo de promover la 
elaboración y aprobación de los Planes de 
Rehabilitación en concordancia con el PLANAGERD 
y la reciente Política Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres al 2050.

Cabe mencionar que se contó con la participación 
de 280 profesionales de las 43 Municipalidades 
Distritales de Lima, de las Gerencias o Direcciones 
de Defensa Civil, Gestión de Riesgos de Desastres, 
Desarrollo Urbano, Plani�cación y Presupuesto.
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En el marco de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), la cual señala 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 planes de Rehabilitación, 
el mismo que constituye un instrumento técnico 
operativo que detalla las acciones para responder 
de una manera efectiva ante situaciones de peligro 
inminente, emergencias o desastres. 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 
149-2020-PCM, la Presidencia del Consejo de 
Ministros aprobó los “Lineamientos para la 
implementación del proceso de Rehabilitación y 
formulación de los Planes de Rehabilitación en los 
tres niveles de gobierno”. En ese sentido, el INDECI a 
través de la Dirección de Rehabilitación en 
coordinación con la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, planteó la necesidad de promover la 
difusión de los lineamientos para la 
implementación del Proceso de Rehabilitación y la 
formulación del Plan de Rehabilitación, junto a una 
estrategia que permita brindar la asistencia técnica, 
para iniciar con la elaboración de los planes de 
rehabilitación en los distritos de Lima 
Metropolitana.



 

CAMPAÑA
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL “SIMULACRO 
FAMILIAR NOCTURNO - SIN SALIR DE CASA”
13 DE OCTUBRE – 8:00 P.M.

DEFENSA CIVIL, tarea de todos

Importante: ¡No te olvides de tener siempre una mascarilla cerca a la salida de tu casa! 
Para más información visita www.gob.pe/indeci

Los sismos y otros peligros no entienden de pandemia, 
por eso todos debemos estar preparados.13 OCTUBRE - 08:00 DE LA NOCHE

Este miércoles 13 de octubre desde las 
08:00 de la noche participa en el segundo 
Simulacro Familiar del año realizando las 
siguientes acciones:

1. Plani�ca

Repasa con toda tu familia el Plan Familiar 
de Emergencia, es decir, las actividades 
para organizarse y responder ante una 
emergencia en familia. Si no lo tienen, 
elabórenlo y practíquenlo.

2. Prepárate

Revisa con toda tu familia los artículos de 
su Combo de Supervivencia, conformado 
por la Mochila para Emergencias y la Caja 
de Reserva. Si no las tienen, prepárenlas 
de acuerdo a sus necesidades.

3. Ubícate

Ubícate en las zonas seguras internas ante 
sismo, veri�ca que sean accesibles, 
iluminadas y sin obstáculos. Practica 
agacharte, cubrirte y/o sujetarte para 
prepararte ante grandes sismos.

¡Practica desplazarte con la luz apagada!
Recuerda: Este año el simulacro no 
requiere evacuación.
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