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NOTICIA

 

INDECI realizó ejercicios de Simulación Macroregional ante 
sismo seguido de tsunami en la Costa Central y simulaciones
Macroregionales Multipeligro 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizó los ejercicios de Simulación Macroregional ante sismo 
seguido de tsunami en la Costa Central y Simulaciones Macroregionales Multipeligro. Estos ejercicios de 
simulación tuvieron como �nalidad fortalecer las capacidades de coordinación y articulación para la toma de 
decisiones de las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades del SINAGERD de los tres 
niveles de gobierno. El acto inaugural de los ejercicios de simulación fue liderado por el Gral. Brig. EP Carlos 
Yáñez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, y los directores de las Direcciones Desconcentradas 
del INDECI. 
 
Cabe precisar que una simulación es un ejercicio de gabinete en el cual se representa una situación hipotética 
de la ocurrencia de una emergencia o desastre, mediante la cual los actores prueban sus capacidades de 
coordinación, análisis de información, desarrollo de propuestas y toma de decisiones, empleando 
instrumentos como planes, protocolos, procedimientos, entre otros. 
 
Simulación Macroregional ante sismo seguido de tsunami en la costa central 

El ejercicio de simulación macroregional ante sismo seguido de tsunami en la costa central contó con la 
participación de los gobiernos regionales de Callao, Ica, Lima, Áncash y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. Asimismo, participaron la Presidencia del Consejo de Ministros, los 18 ministerios junto a sus entidades 
adscritas, el Ministerio Público y el INDECI a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.  

Dicho ejercicio permitió fortalecer y evaluar las capacidades de coordinación, articulación y toma de 
decisiones de los Grupos de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD), y promover la articulación 
del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), los Centros de Operaciones de Emergencia 
Sectoriales (COES), los Centros de Operaciones de Emergencias Regionales (COER) de Callao, Ica, Lima Región, 
Lima Metropolitana y Áncash, así como los Centros de Operaciones de Emergencia Locales (COEL) del ámbito 
de estos departamentos.   

Durante el ejercicio se presentaron situaciones simuladas ante sismo de gran magnitud seguido de tsunami 
en contexto de pandemia por COVID-19 y temporada de bajas temperaturas, lo cual generó una emergencia 
de nivel V. Al respecto, se puso en práctica el Plan de Contingencia ante Sismo de Gran Magnitud seguido de 
Tsunami en la Costa Central del Perú, aprobado por Resolución Ministerial Nº 187-2019-PCM y su respectivo 
protocolo de respuesta. 

Cabe indicar que este ejercicio contó con la participación de los comunicadores sociales de los diversos 
sectores que participaron en la simulación, con la �nalidad de ejercitar los procedimientos de manejo de 
información pública hacia la población a través de diversas herramientas de comunicación social ante 
emergencias y desastres de gran magnitud. 
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El 12/07 se registró un sismo de magnitud 5.4 con   epicentro 
en La Capilla, General Sánchez Cerro - Moquegua,   percibido 
fuerte por la población. El Tránsito en el tramo Yojo-Yaragua 
fue   restablecido   con   apoyo  de    maquinaria   pesada.   La
Dirección  Desconcentrada  del   INDECI   Moquegua   brinda 
asesoramiento técnico para la atención   de   la    emergencia. 
Las    autoridades    locales    desplazan       bienes   de  ayuda 
humanitaria a la zona. COEN   continua  el   monitoreo de l}a
 emergencia.  

El 11/7 se registró un incendio    urbano que causó   daños a 
viviendas en el A.H. Luis Núñez   Taíman,     distrito    Pariñas, 
provincia Talara (Piura). Personal del      Cuerpo   General  de 
Bomberos Voluntarios del Perú extinguió   el    incendio. Las 
autoridades    regionales      entregaron    bienes    de   ayuda 

se  reportaro daños a la vida y la  salud     de   las    personas. 
La emergencia fue atendida

El 11/7  se   produjo    un    derrumbe      que    afectó  la    vía 
Ollantaytambo - Machupicchu,    sector     Meskay,     distrito 
Ollantaytambo, provincia Urubamba (Cusco). La    Dirección
Desconcentrada de Cultura Cusco (DDC) y Servicio Nacional 
de   Áreas Naturales   Protegidas  por   el   Estado   (SERNAP) 
restringieron el paso. No hay ruta alterna.

El 10/7, vientos fuertes ocasionaron daños a viviendas  en  el 
caserío Condorgaga, del CP Tangor, distrito Paucar, provincia
 Daniel   Alcides      Carrión   (Pasco). Las   autoridades   locales 
realizan la Evaluación de Daños y Análisis    de    Necesidades 
(EDAN)        y   gestionan   la   entrega   de   bienes   de   ayuda
 humanitaria. COEN monitorea la emergencia.

El 10/7    se   registró   un      incendio    urbano    que    afectó
 establecimiento     comercial     en   el   distrito   La    Victoria, 
rovincia  y  departamento   Lima. Fuego  fue  extinguido por 
personal del personal   del   Cuerpo   General  de   Bomberos 
Voluntarios del Perú. 

NOTICIA

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

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 

REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 

La Dirección Desconcentrada de INDECI Moquegua, brinda 
acompañamiento    técnico    a     ayuda   en   acción  en    la 
implementación del proyecto Sistema de Alerta  Temprana
(SAT)     tsunami,   en   coordinación   con   especialistas   de
 preparación de la sede central del INDECI y autoridad local. 

A  través   de    su   Grupo   de    Intervención    Rápida     para 
Emergencias     y      Desastres    GIRED   y   de    su   Dirección 
Desconcentrada en Áncash, coordina acciones de respuesta 
y la   implementación  de   albergues   temporales   para   los 
afectados por deslizamiento en Chavín de Huántar

La Dirección  Desconcentrada  de  INDECI   Ucayali   participó 
en  juramentación de  brigadistas  Defensa  Civil  y  Cruz Roja 
en     Institución   Educativa     “N° 64037-476   P. J.  Bellavista”, 
brindando charla de orientación en Gestión  del   Riesgo   de
Desastres para alumnos del nivel primario

La Dirección Desconcentrada  del   INDECI   Lima   Provincias, 
brindó    asistencia   técnica      a      participantes   del     curso 
“Voluntariado   en   Emergencia   y   Rehabilitación",   dirigido
a funcionarios y personal voluntarios   de    la   Municipalidad 
de  Cajatambo,   quienes   fortalecen   capacidades   en   GRD 

La    Dirección   Desconcentrada   del   INDECI   de   Ayacucho
participó    de    Caravana    Multisectorial   organizada      por 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión  Social  en  el   en   el   CP 
Ccalaccapcha, distrito Oyolo, provincia  Paucar del  Sara Sara
, declarada    en   Estado   de   Emergencia   por     heladas    y 
brindó orientanción frente a las bajas temperaturas  y   otras   
emergencias.
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NOTICIA

JEFE DEL  INDECI  PARTICIPÓ DEL TALLER DE EVALUACIÓN GARD
DE IQUITOS

 

 
    

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) clausuró el taller de evaluación GARD, el 
mismo que se llevó a cabo del lunes 04 al miércoles 06 de julio, en el marco del proyecto de 
“Fortalecimiento de Capacidades del SINAGERD para la preparación, respuesta y recuperación 
ante desastres en apoyo a la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres en el Perú”.  
  
La ceremonia de clausura contó con la participación del Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del 
INDECI, Wilmer Solier, coordinador de proyectos del PNUD, Nicolas Rocca, representante de DHL, 
Wendy Tong Gatty, gerente del aeropuerto de Iquitos,y Olter González Sandoval, jefe (e) del 
COER Loreto. 
  
El taller se organizó y ejecutó en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en alianza con Deutsche Post DHL Group, y con el apoyo de la O cina de 
Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(BHA/USAID), implementándose el desarrollo y la actualización del estudio de evaluación de la 
capacidad de respuesta inmediata en el Aeropuerto Internacional de Iquitos como parte de la 
iniciativa GARD que PNUD y DHL aplican a nivel global. 
  
Cabe precisar que el GARD tiene como objetivo mejorar la toma de decisiones y acciones de 
respuesta y recuperación ante desastres, de manera coordinada a todos los niveles, en apoyo a 
a implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la 
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INDECI coorganiza el Foro sobre la Gestión del Riesgo de Desastres
con un enfoque inclusivo 

Los desastres afectan a toda la población, con una misma intensidad, pero con diferentes 
consecuencias. Para determinado grupo de mujeres, niños, personas con discapacidad, 
personas mayores y pueblos indígenas, las consecuencias suelen ser peores. Muchas respuestas 
ante estas emergencias se quedan cortas por falta de conocimiento de las condiciones 
particulares de estos grupos más vulnerables.  

Para afrontar este aspecto, mitigar el riesgo y preparar a esos grupos vulnerables, este 07 de julio, 
expertos internacionales y líderes de diversas comunidades de Paraguay, Colombia, Ecuador, 
Bolivia y Perú estarán compartiendo sus experiencias en la gestión inclusiva de desastres en el 
“Foro Internacional: Preparación inclusiva frente a los desastres. Experiencias en contextos 
indígenas y con grupos de mayor riesgo”. Este evento tiene por nalidad abrir un espacio de 
intercambio y aprendizajes importantes para promover la inclusión. 

El Foro forma parte del proyecto PIRE – Preparación Inclusiva – Respuesta Efectiva, que desde 
hace un año viene ejecutando en nuestro país las ONGs Humanity & Inclusión, Plan Internacional 
y Cooperazione Internazionale (COOPI), con el nanciamiento de la Unión Europea y en alianza 
con el INDECI, CENEPRED, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y RIADIS (Red 
Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad).  

Los desastres afectan en forma diferenciada a las personas y grupos sociales, pues estos 
presentan diferentes tipos y grados de vulnerabilidad. De igual forma, las personas cuentan con 
diferentes capacidades para enfrentar las amenazas y peligros. Entender las causas de las 
vulnerabilidades y promover las capacidades de cada persona permite reducir el riesgo y 
construir comunidades más resilientes.  

El evento es de ingreso libre (previa inscripción) y se desarrollará en las instalaciones del Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), ubicado en Chorrillos. El evento tendrá un 
formato híbrido y también podrán seguirlo a través del fanpage de: Humanity & Inclusion Perú - 
Programa América Latina, INDECI y la UNMSM. 

NOTICIA
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INDECI realiza entrega de BAH a población afectada tras 
derrumbe en Áncash

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realiza entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria 
(BAH) para la población afectada tras derrumbe ocurrido el último jueves 30 de junio a las 14:45 
horas en el sector Cruz de Challapaya, distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, 
departamento de Áncash.  
  
A través de su Dirección Desconcentrada de Áncash, el INDECI junto a especialistas de primera 
respuesta, viene realizando la atención correspondiente para la población afectada. Ante esta 
situación, ha procedido a enviar desde el Almacén central del Callao la ayuda humanitaria 
consistente en 1.27 toneladas de bienes de ayuda alimentaria y 13 toneladas de bienes no 
alimentarios como techo, abrigo, enseres, menaje, entre otros. 
  
Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros ha declarado en Estado de Emergencia el 
distrito de Chavín de Huántar de la provincia de Huari del Departamento de Áncash, por 
impacto de daños a consecuencia de derrumbe por el plazo de sesenta (60) días calendario, 
para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y 
rehabilitación que correspondan.  
  
Cabe indicar que, el Gobierno Regional de Áncash y los gobiernos locales comprendidos, con 
la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la 
participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Energía y Minas, del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
y demás instituciones públicas y privadas involucradas ejecutarán las medidas y acciones de 
excepción, inmediatas y necesarias, destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas 
afectadas. Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones 
y el evento, y podrán ser modi�cadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad 
que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las 
entidades competentes. 
  
El INDECI continuará brindando apoyo para la implementación de albergues, asistencia 
técnica y asesoramiento para la oportuna atención de la emergencia. 
 



NOTICIA

Jefe del INDECI inaugura el I encuentro de los integrantes 
de los grupos de intervención rápida para emergencias y 
desastres – GIRED de la región Lima
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A través de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de  Capacidades Humanas – DEFOCAPH  y
 con el apoyo  del programa de  las  naciones  unidas  para  el  desarrollo – PNUD,  determinaron  la 
necesidad   de  programar  un  gran   evento  que  congregue a  los  integrantes  de  los  grupos  de 
intervención  rápida  (GIRED), acreditados por el instituto nacional de defensa civil,  integrantes  no 
sólo del INDECI, sino de las municipalidades de Lima, Santiago de Surco, Ate, Rímac y La Victoria, a 

vez ocurrido un evento de gran magnitud.

Por  ello,  se  tiene  como  objetivo  que  esta  integración genere vínculos interinstitucionales, que 
permitan particular acciones y procedimientos  operativos en el marco de sus funciones, para una 

sismos de gran magnitud, huaicos, derrumbe de rocas, deslizamiento de tierra y otros. 

sesión  de  trabajo, que permita evidenciar la articulación de esfuerzo y acciones de asesoramiento 
efectivo  a  las autoridades de las regiones afectadas por la ocurrencia de emergencias o  desastres 
recurrentes en sus regiones. 

En ese sentido, como INDECI, nos comprometemos a seguir impulsando  la  capacitación  en  todos 
los niveles de gobierno, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del SINAGERD para hacer 
del Perú, un país preparado y resiliente ante emergencias y desastres. 
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NOTICIA

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) culminó hoy exitosamente el Taller de Socialización del 
protocolo de articulación entre los actores de los aeropuertos de Lima y Puerto del Callao para gestionar 
la ayuda humanitaria internacional ante un escenario de un sismo y tsunami de gran magnitud y ejercicio 
de simulación en la Plataforma SIMEX, se realizó en las instalaciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 

Dicho taller tuvo como propósito ensayar la interacción de los protocolos y optimizar que se logre brindar 
la ayuda humanitaria a las poblaciones damni cadas y afectadas en caso de un evento de gran magnitud 
que podría generar situaciones muy críticas para el país, en particular una amenaza de sismo y tsunami en 
la costa central, lo que puede provocar graves daños y pérdidas a la sociedad y generar una interrupción 
del Estado. Después de ocurrir el desastre, la ayuda humanitaria llegaría por vía aérea y marítima desde 
varias partes del mundo y la capacidad logística del Aeropuerto y Puerto puede ser rápidamente 
sobrepasada, impidiendo la pronta distribución de la ayuda humanitaria a la población afectada. 

Asimismo, la simulación en la Plataforma SIMEX , fue conducida por la Dirección de Rehabilitación del 
INDECI, contando con la participación de las distintas  entidades privadas y públicas responsables de su 
operación como Lima Airport Partners (LAP), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), Provias Nacional, Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), Asociación Peruana de Agentes Marítimos 
(ASSPOR), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Super Intendencia Nacional de 
Migraciones, Base Las Palmas – FAP, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) e INDECI.  

Cabe resaltar que, el Instituto Nacional de Defensa Civil continúa comprometido en el desarrollo de 
trabajos conjuntos fortaleciendo los procesos de la Gestión Reactiva ante emergencias y desastres a través 
de la cooperación e intercambio de conocimientos técnicos para coadyuvar al fortalecimiento de nuestras 
instituciones en el marco del SINAGERD. 

Es importante mencionar que el desarrollo del Taller de Socialización del protocolo de articulación entre 
los actores de los aeropuertos de Lima y Puerto del Callao y ejercicio de simulación en la Plataforma SIMEX, 
se llevó a cabo gracias a la O cina de Asistencia Humanitaria del Gobierno de los Estados Unidos y la 
asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) por el permanente apoyo 
que brinda para la realización de distintos eventos que se vienen desarrollando por un país más preparado 
ante emergencias o desastres. 

INDECI culminó taller de simulación de protocolo de 
aeropuertos de Lima y puerto del Callao bajo la 
plataforma SIMEX
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INDECI organizó I encuentro de los integrantes de los 
Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y 
Desastres (GIRED) – zona norte

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de la Dirección de Desarrollo y 
Fortalecimiento de Capacidades Humanas (DEFOCAPH), y en coordinación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizaron el I Encuentro de los Integrantes de los 
Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) – Zona Norte. 
  
El evento tuvo como objetivo congregar a los integrantes de los GIRED de las regiones de Tumbes 
y Piura, a �n de generar vínculos interinstitucionales que permitan articular acciones y 
procedimientos operativos en el marco de sus funciones, para una atención e�ciente y e�caz de 
las emergencias o desastres recurrentes en sus regiones. 
  
Del viernes 01 al sábado 02 de julio, en las instalaciones del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo de 
Piura, se desarrolló el I Encuentro de los Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y 
Desastres, con la participación de miembros GIRED de los Gobiernos Regionales de Piura y 
Tumbes.  
  
Durante el encuentro, se llevaron a cabo diversas actividades académicas, como el intercambio 
de experiencias en el desarrollo de Simulaciones por escenarios de riesgo ante los peligros de 
sismo, Fenómeno El Niño y lluvias intensas. Los integrantes GIRED aplicaron sus conocimientos 
bajo la metodología del Sistema de Comando de Incidentes (SCI).  
  
En la ceremonia de inauguración del evento participaron representantes de las siguientes 
instituciones: GORE Piura, PNP, FAP, Marina, Ejército, MIDIS, MIMP, DIRESA, Cruz Roja, Colegio 
Militar Pedro Ruiz Gallo y PNUD. La actividad fue clausurada por el Crl. EP Rubén Hayakawa Rebaza, 
director de la DEFOCAPH del INDECI. 
  
Cabe destacar que la realización de este evento fue posible gracias al apoyo de la O�cina de 
Asistencia Humanitaria del Gobierno de los Estados Unidos (BHA/USAID) y con la asistencia 
técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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CAMPAÑA

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
“PREPARADOS ANTE BAJAS TEMPERATURAS”

La temporada de Bajas Temperaturas es aquel periodo del año comprendido entre los 
meses de abril a octubre, durante el cual, en diferentes regiones del país, se presentan 
fenómenos como las heladas, los friajes, nevadas y granizadas. 

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (SENAMHI), las 
heladas afectan a las localidades de la sierra que están ubicadas sobre los 3,000 
m.s.n.m. En tanto, la nevada se presenta sobre los 3,600 m.s.n.m. 

Respecto al friaje, es importante mencionar que, dependiendo de su intensidad, este 
se presenta en la selva, en los departamentos de Madre de Dios, Puno, Ucayali, 
Huánuco, Junín, Pasco, San Martín y Loreto. 

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

 lo que realiza nuestra institución en relación a la integridad 

 

y  lucha contra la corrupción, ingresa los a los siguientes links 

Código de Ética, Integridad y Lucha contra la Corrupción 

Ingresa tu denuncia de corrupción 

 

https://portal.indeci.gob.pe/sites/codigo-etica 

https://denuncias.servicios.gob.pe/?gobpe_id=47 

 

Para conocer  
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