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NOTICIA CENTRAL

A raíz del sismo de magnitud 7.5 ocurrido el 28 de noviembre del año pasado, que produjo la destrucción de 
localidades de diversos distritos de la región Amazonas, y que superó la capacidad de respuesta del Gobierno 
Regional, el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia, que entró en vigencia a partir del 30 de noviembre y, 
con ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) comenzó activamente a apoyar con la entrega de bienes 
de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria, que a la fecha suman más de 1,200 toneladas.
 
Los bienes de ayuda humanitaria alimentaria consisten en arroz, fideos, fréjol, lenteja, arveja, aceite, azúcar, 
conservas de pescado y hojuelas de avena. Además, se entregaron bienes de ayuda humanitaria no 
alimentaria, como camas plegables de metal, colchones de espuma, frazadas de algodón, colchas, sábanas, 
mosqueteros. También enseres y menaje como ollas de aluminio, baldes y bidones de plástico, entre otros.
 
La ceremonia de entrega de los bienes de ayuda humanitaria fue liderada por el Gral. Brig. EP Carlos Yáñez 
Lazo, jefe del INDECI, y contó con la participación del Ing. Oscar Altamirano Quispe, Gobernador Regional 
Amazonas, Ronald Llanos Gálvez, Prefecto Regional de Amazonas, Raúl Culqui Puerta, Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, entre otras autoridades locales.
 
Cabe mencionar que el INDECI brindó asistencia técnica 
para la instalación de 5 albergues temporales ubicados 
en las provincias de Bagua, Chachapoyas y Utcubamba, 
que han servido de refugio para 1,231 personas de esta 
región.  Asimismo, el INDECI desplegó un equipo de 7 
profesionales a la región de Amazonas, con la finalidad 
de brindar acompañamiento y asistencia técnica en la 
formulación de actividades de emergencia, planes de 
rehabilitación y fortalecer sus capacidades en el 
subproceso de normalización progresiva de medios de 
vida.

INDECI ENTREGÓ MÁS DE 1,200 TONELADAS DE BIENES DE 
AYUDA HUMANITARIA AL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS
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En Cusco, el 9 de febrero, a consecuencia de lluvias 
intensas, se produjo un deslizamiento que afectó vía de 
comunicación en el sector Kuquipata, distrito 
Vilcabamba, provincia La Convención. La municipalidad 
distrital culminó la EDAN y, con el apoyo de la Policía 
Nacional del Perú, realizó los trabajos de limpieza y 
rehabilitación de la vía con maquinaria pesada.

En Apurímac, el 11 de febrero, viviendas y medios de 
vida fueron afectadas por granizadas en las 
comunidades Luis Pata y Pampamarca, distrito Talavera, 
provincia de Andahuaylas. La municipalidad distrital 
realizó la EDAN. Las personas afectadas fueron 
evacuadas a viviendas de vecinos.

En Junín, el 12 de febrero, con apoyo de maquinaria 
pesada, la Municipalidad Distrital de Suitucancha llevó 
a cabo los trabajos de limpieza y rehabilitación en la 
carretera afectada como consecuencia de los 
deslizamientos que ocurrieron durante la mañana del 
sábado 12 del presente mes.

En La Libertad, el 13 de febrero, la Municipalidad 
Distrital de Bambamarca realizó la EDAN a raíz del 
huaico ocurrido en el caserío de Belén de Sionera, 
perteneciente a dicha jurisdicción, provincia Bolívar (La 
Libertad).

En Piura, el 13 de febrero, 7 unidades de bomberos 
atendieron incendio urbano registrado en el distrito de 
Piura, provincia y departamento del mismo nombre. 
Miembros de la PNP y serenazgo apoyaron con el 
control y seguridad de la zona. Autoridades locales 
realizaron la EDAN.

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES

La Dirección Desconcentrada del INDECI en Tumbes 
participó de jornada de plani�cación ante emergencias y 
desastres organizada por la 1ra. Brigada de Infantería del 
Ejército del Perú junto a los alcaldes de la región y 
entidades de primera respuesta, donde se promovió la 
ejecución de simulaciones y simulacros programados para 
el presente año. 

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada 
Ayacucho, brindó asistencia técnica con 60 subprefectos 
de la región en temas como la Ley del SINAGERD, la 
Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, procedimientos 
de Declaratoria de Estado de Emergencia y elaboración de 
la EDAN, fortaleciendo la coordinación con el sector 
Interior.

A través de su Dirección Desconcentrada en Ucayali, el 
INDECI brindó asistencia técnica a los gobiernos locales de 
los distritos de Municipalidad Distrital de Alexander Von 
Humboldt y la Municipalidad distrital de Irazola, provincia 
de Padre Abad, en diferentes temas relacionados a la 
Gestión del Riesgo de Desastres y la operatividad de la 
Plataforma de Defensa Civil distrital.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Pasco, brindó acompañamiento técnico a Municipalidad 
Distrital de Yanacancha, ante peligro inminente en 
puentes peatonales y torrenteras en el Centro Poblado 
Anasquizque por las lluvias intensas, donde se recomienda 
implementación de un Sistema de Alerta Temprana.

La Dirección Desconcentrada INDECI en Huánuco, brindó 
asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, Municipalidad Mariano Dámaso Beraún - Las 
Palmas y Municipalidad de Castillo Grande, en diferentes 
temas como Niveles de Emergencia, solicitud del FONDES, 
procedimiento para Declaratoria de Estado de 
Emergencia, entre otros; fortaleciendo la Gestión del 
Riesgo de Desastres en la región.
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INDECI RECOMIENDA MEDIDAS DE PREPARACIÓN 
ANTE LLUVIAS INTENSAS

NOTICIA

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda medidas de preparación ante la temporada de 
lluvias intensas en diversas regiones del país. La intensidad y recurrencia de lluvias intensas desencadenan 
peligros asociados (huaycos, deslizamientos, inundaciones, derrumbes, desbordes, etc.) que pueden generar 
daños a comunidades vulnerables, las cuales están asentadas en zonas expuestas a estos peligros, viven en 
viviendas frágiles, no están organizados y no tienen conocimiento acerca de cómo prepararse y responder. 

Las lluvias tienen una mayor intensidad en la costa norte, centro y sur del Perú durante el Fenómeno El Niño, el 
cual es un fenómeno océano-atmosférico caracterizado por el calentamiento de las aguas super�ciales del 
Océano Pací�co Central o frente a las costas de Ecuador y Perú, que provocan el incremento de la nubosidad, y 
a su vez genera lluvias intensas principalmente en la región tropical (Ecuador y norte del Perú).

La temporada de lluvias intensas, normalmente ocurre en las estaciones de primavera y verano (inicia en 
setiembre y culmina en abril) en nuestro país. Cabe mencionar que la presencia de las precipitaciones podría 
ser favorable para el aprovechamiento de la agricultura, acumulación de agua para reservorios, acumulación a 
la napa freática para agua subterránea, especialmente en aquellas localidades que presentan dé�cit hídrico o 
ausencia de precipitaciones. 

A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el INDECI monitorea y coordina con las 
autoridades regionales los efectos que causarían estos fenómenos meteorológicos. El INDECI exhorta a la 
población a seguir las recomendaciones y los invita a conocer más sobre las lluvias intensas y los peligros 
asociados a esta temporada, como las inundaciones, huaicos, aluviones, deslizamientos y derrumbes, visitando 
nuestra página web: https://bit.ly/3G2aW8J

https://bit.ly/3G2aW8J
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La intensidad y recurrencia de lluvias intensas desencadenan peligros asociados que pueden generar 
daños a comunidades vulnerables, las cuales están asentadas en zonas expuestas a estos peligros, viven 
en viviendas frágiles, no están organizados y no tienen conocimiento acerca de cómo prepararse y 
responder. La temporada de lluvias intensas, normalmente ocurre en las estaciones de primavera y verano 
en nuestro país.

Las lluvias tienen una mayor intensidad en la costa norte, centro y sur del Perú durante el Fenómeno El 
Niño, el cual es un fenómeno océano- atmosférico caracterizado por el calentamiento de las aguas 

incremento de la nubosidad, y a su vez genera lluvias intensas principalmente en la región tropical 
(Ecuador y norte del Perú).

Prepárate, actúa y apoya. Defensa Civil, tarea de todos.

CAMPAÑA
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