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NOTICIA CENTRAL

MINISTRO DE DEFENSA Y JEFE DEL INDECI LLEVARON 
VÍVERES A LOS DAMNIFICADOS EN AMAZONAS

INDECI Y HOMBRO A HOMBRO

En una comitiva liderada por el ministro de Defensa, e integrada por el jefe del INDECI, se trasladaron hacia los 
campamentos temporales de Bagua Grande, Puerto Naranjitos y La Caldera, en la provincia amazónica de 
Utcubamba, para llevar víveres a la población damni�cada por el sismo de magnitud 7.5.
Asimismo, realizaron un sobrevuelo de la ciudad de Jaén, para continuar dimensionando los daños causados 
por el sismo de 7.5 y se dirigieron a más zonas afectadas para agilizar las acciones de respuesta y rehabilitación 
necesarias.
Ambos hicieron una supervisión del albergue implementado en el Centro Poblado Puerto Naranjitos en el 
distrito de Jamalca, y alentaron el trabajo de las brigadas de ayuda y los grupos de intervención rápida; y 
entregaron bienes de ayuda humanitaria en el albergue implementado en el estadio San Luis en Bagua 
Grande, reforzando el compromiso de ayuda a los afectados por el sismo de gran magnitud.

Por otro lado, el jefe del INDECI lideró comitiva que trasladó más bienes de ayuda humanitaria alimentarios 
con destino a Amazonas, junto a representante de nuestro aliado Hombro a Hombro, siguiendo con el 
compromiso con los damni�cados por el sismo de 7.5 en el nororiente peruano.
El jefe del INDECI llegó al albergue del estadio San Luis de Bagua Grande en Amazonas, para entregar 
personalmente bienes de ayuda humanitaria y alimentarios que fueron donados por la empresa privada a 
través de Hombro a Hombro, además supervisó las acciones de apoyo y rehabilitación en este sector.



EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
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En La Libertad, el 12 de diciembre, se registró un 
deslizamiento que ocasionó daños a vía de 
comunicación en el anexo Cruz Colorada, distrito Pías, 
provincia Pataz. La municipalidad distrital realizó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN y 
trabajos de limpieza con ayuda de maquinaria pesada.

En Cajamarca, el 12 de diciembre, se produjo un 
deslizamiento tras lluvias intensas que afectó vía de 
comunicación en sector del distrito de Sitacocha, 
provincia de Cajabamba. La municipalidad distrital 
realizó la EDAN y, con apoyo de maquinaria, la limpieza 
de la vía.

En San Martín, el 13 de diciembre, se produjo una 
inundación tras incremento del caudal del río Ichichimi 
en la localidad, distrito y provincia Tocache. Autoridades 
locales realizaron la EDAN. Personas afectadas se 
encuentran en viviendas vecinas y a buen recaudo.

En Huánuco, el 14 de diciembre, se registró una 
inundación que afectó viviendas y cultivos en caseríos 
del distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado. 
Autoridades locales realizaron la EDAN y coordinaron 
acciones de respuesta. Personas afectadas se 
encuentran en viviendas de sus familiares.

En Huánuco, el 14 de diciembre, lluvias intensas 
afectaron viviendas, caminos rurales y vía de 
comunicación en localidades del distrito Daniel Alomía 
Robles, provincia Leoncio Prado. Municipalidad distrital 
realizó la EDAN y los trabajos de limpieza en la vía. 

NOTICIA
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN LAS REGIONES 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Lima Metropolitana y Callao, participó de la 
inauguración del 44° Curso de Rescate en Estructuras 
Colapsadas, que se realizó en la Base Área "Las Palmas" 
de la Fuerza Aérea del Perú, junto al alcalde de la 
Municipalidad de Santiago de Surco.

A través de su Dirección Desconcentrada en Ayacucho, 
el INDECI realizó el monitoreo del pontón Yanama, en el 
distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, donde 
se visualiza el embalse de aguas pluviales y residuales, 
así como la colmatación con residuos sólidos 
constituyendo un peligro inminente, por lo que se 
coordinaron acciones de preparación con el gobierno 
local.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada para 
Lima Metropolitana y Callao, capacitó a 12 voluntarios 
en acciones de respuesta ante #Emergencias, en 
coordinación con Practical Action en América Latina y la 
Municipalidad de Chaclacayo, quienes juramentaron, 
en el marco de la Preparación del Riesgo de Desastres 
del gobierno local.

El INDECI, a través de sus grupos de intervención rápida, 
continúa trabajando en la zona de emergencia 
brindando asistencia técnica al Gobierno Regional 
Amazonas y a la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas en temas como elaboración de la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades y en 
Estimación del Riesgo por Peligro Inminente. 

A través de su Dirección Desconcentrada en Tacna, el 
INDECI brindó asistencia técnica en el curso de 
instrucción y formación del voluntariado vecinal para 
Emergencia y Rehabilitación en caso de desastres, 
organizado por la Municipalidad Provincial de Tacna y 
con la participación de entidades de primera respuesta 
ante emergencias.
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NOTICIA CENTRAL

En el auditorio del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN del Instituto Nacional de Defensa 
Civil - INDECI, se desarrolló una reunión informativa sobre los resultados obtenidos en la visita realizada a las 
o�cinas de Gestión del Riesgo de Desastres – GRD de los distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

Esta actividad fue presidida por el Secretario General del INDECI, y contó con la participación de los alcaldes de 
Pueblo Libre, Jesús María, La Molina, Mi Perú, la teniente alcaldesa de San Isidro, y representantes de las 
municipalidades distritales.

La Dirección Desconcentrada del INDECI de Lima Metropolitana y Callao, realizó visitas de reconocimiento y 
evaluación en cada una de las o�cinas de Gestión del Riesgo de Desastres, a los Centros de Operaciones de 
Emergencia Distrital, y a los almacenes de bienes de ayuda humanitaria. A través de estas visitas, se pudo 
obtener un estado de situación de las metas alcanzadas por cada municipalidad en materia de GRD.  

Asimismo, mediante las actividades de preparación, respuesta y rehabilitación en el ejercicio de 
implementación de procedimientos, talleres, reuniones de intercambio y sistematización, se lograron cumplir 
con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.

Cabe mencionar que, con la participación activa de los ejecutivos y miembros involucrados con las acciones 
relacionadas con la GRD, se lograron fortalecer las capacidades de los funcionarios y brigadistas en Gestión del 
Riesgo de Desastres de las municipalidades distritales.

INDECI REALIZÓ RECONOCIMIENTO A MUNICIPALIDADES 
DISTRITALES DE LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO
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CAMPAÑA

El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda ciertas medidas de preparación a la población para que todos 
podamos pasar una Navidad segura. Estas recomendaciones son las siguientes:

• En lugares públicos, identi�ca rutas de evacuación y zonas seguras.

• Evita sobrepasar la capacidad de aforo (capacidad máxima) de los lugares públicos.

• Acude a establecimientos que cuenten con señalización y dispositivos de seguridad como luces de 
emergencia, extintores, detectores de humo y gabinetes contraincendios.

• No olvides el uso de mascarilla y respetar la distancia social.

• No obstruyas las puertas de ingreso y salida de los establecimientos públicos.

• En caso de emergencia, mantén la calma y evacúa ordenadamente.

• Recuerda los números de emergencia de los Bomberos (116), la Policía (105) y el SAMU (106).

El INDECI exhorta a la población a seguir estas recomendaciones y los invita a revisar mayor información 
ingresando a la página web: preparados.pe 

Defensa Civil, tarea de todos.

7

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
“PREPARADOS PARA UNA NAVIDAD SEGURA”



BOLETÍN INFORMATIVO

 NOTICIASINDECI


