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NOTICIA CENTRAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EL PLAN 
NACIONAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIA – PNOE

El Poder Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el “Plan 
Nacional de Operaciones de Emergencia (PNOE)” con Resolución Ministerial Nº 237-2022-
PCM con la finalidad de que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) preste asistencia 
técnica a las entidades de los tres niveles de gobierno para la formulación de los Planes de 
Operaciones de Emergencia sectoriales, regionales y locales, según corresponda. 

De acuerdo a la resolución ministerial publicada hoy en El Peruano, el Plan Nacional de 
Operaciones de Emergencia, documento en el que se detallan las acciones a seguir desde el 
gobierno nacional en caso de desastres, fue aprobado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  

En ella, el PNOE es descrito como “un instrumento técnico operativo de carácter obligatorio 
para el gobierno nacional, que contiene el detalle de las acciones para responder de manera 
efectiva ante la ocurrencia de emergencias y desastres”. Su ejecución permitirá garantizar 
“una óptima respuesta en caso de la declaratoria de estado de emergencia nacional en el nivel 
5”.  

La elaboración del PNOE la realiza el Instituto Nacional de Defensa Civil, junto a los gobiernos 
regionales. La aprobación del mismo le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
como entidad que encabeza el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Cabe mencionar que en el marco de la Ley Nº 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SINAGERD) con la finalidad de identificar y reducir los riesgos 
asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, 
preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de 
principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la GRD.  
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EMERGENCIAS

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

 
 

• El 14/9 se registró un incendio urbano que 
causó daños a la vida y salud de persona y 
vivienda en el distrito de Jesús María, 
provincia y departamento de Lima. Bomberos 
extinguieron el incendio. La municipalidad 
distrital realiza la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN) y coordina 
acciones de respuesta.  

 
 

• Incendio forestal que causó daños a la 
cobertura natural desde el 11/9 en localidad 
Anchakwuasi, distrito Vinchos, provincia 
Huamanga (Ayacucho), fue extinguido por 
personal de la municipalidad distrital y 
pobladores de la zona. Emergencia atendida. 

 
 

• El 3/9 se registraron vientos fuertes que 
dañaron viviendas e institución educativa en 
caseríos Huaswal y Pampa Hermosa, distrito 
Constitución, provincia Oxapampa (Pasco). 
Autoridades locales culminaron la Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y 
entregaron Bienes de Ayuda Humanitaria 
(BAH) para las personas afectadas. 
Emergencia atendida. 
 
 

• Debido a condiciones meteorológicas se 
extinguió el incendio forestal ocurrido en 
sector Huaroma, distrito Shilla, provincia 
Carhuaz (Áncash), el 3/9. No se reportó 
daños a la vida ni a la salud. Emergencia 
atendida. 

 
 

• El 4/9 inició un incendio forestal que causó 
daños en cobertura natural en el CP 
Malcomayo, distrito, provincia y 
departamento Puno. Evento fue extinguido 
por Bomberos, Policía y pobladores de la 
zona. Emergencia atendida. 
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES 

El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada en 
Piura, brindó asistencia técnica a la Municipalidad Distrital 
El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba, en 
las acciones de respuesta ante el Estado de emergencia 
por las lluvias intensas y verificando los avances en la 
infraestructura del puente Yumbe. 

 

El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada en 
Huánuco, participó del Curso de formación de Brigadistas 
Forestales ante Incendios Forestales; en coordinación con 
SERFOR Perú, como parte del proyecto de prevención y 
respuesta a este tipo de peligros en bosques tropicales y 
plantaciones forestales. 

 

El INDECI a través de su Dirección Desconcentrada en 
Ucayali, supervisó las actividades en Gestión Reactiva de 
Riesgo de Desastres a la Municipalidad Provincial de Padre 
Abad Oficial, verificando el almacén de bienes de ayuda 
humanitaria, brindando asistencia técnica en la 
implementación de los lineamientos del SINAGERD y 
fortaleciendo la articulación con este nivel de gobierno.  

 

El INDECI a través de la Dirección Desconcentrada en Lima, 
brindó acompañamiento técnico a la Municipalidad de 
Mala, en la implementación e inauguración del nuevo 
Centro de Operaciones de Emergencia Distrital COED y el 
Almacén de Bienes de Ayuda Humanitaria, primeros en la 
provincia de Cañete y en la región de Lima. 

 

El INDECI a través de la Dirección Desconcentrada en Piura 
brindó asistencia técnica al personal del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú en la elaboración 
de la Evaluación de daños y análisis de necesidades 
(EDAN), para el apoyo ante emergencias en zonas 
vulnerables de la región. 
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NOTICIA 

EL MINISTRO DE DEFENSA VISITÓ LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

 

El Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, recibió la visita 
del ministro de Defensa, General de Brigada del Ejército Richard Washington Tineo Quispe, quien 
realizó una inspección a las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN), ubicado en el distrito de Chorrillos, para conocer su equipamiento y funcionamiento y 
constatar las capacidades de la institución y su personal en la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Además, experimentó el vehículo simulador de sismos y conoció a detalle los procesos, 
protocolos y profesionales que intervienen en caso de una emergencia, destacando la labor del 
INDECI liderando la preparación, respuesta y rehabilitación ante desastres en todo el país, 
incluyó un recorrido por sus instalaciones y un reporte general de la labor institucional del 
INDECI en la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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EL INDECI CUMPLE 35 AÑOS AL SERVICIO DEL PAÍS
 

NOTICIA 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) cumplirá su trigésimo quinto aniversario de 
creación institucional el próximo 27 de setiembre, como un organismo técnico y operativo 
responsable de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en el marco del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
El INDECI tiene presencia a nivel nacional a través de sus 25 Direcciones Desconcentradas, así 
como almacenes nacionales ubicados estratégicamente en todo el territorio para proporcionar 
bienes de ayuda humanitaria ante situaciones de emergencias y desastres, y atender las 
necesidades básicas de la población damnificada o afectada.  
 
En este contexto, el INDECI interviene en caso de peligro inminente o desastres que sobrepasen 
la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y regionales proporcionando asistencia 
técnica y asesoramiento en los procesos de la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres.  
 
Asimismo, cuenta con Grupos de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres - GIRED, 
quienes se movilizan a diversas zonas del país para proporcionar asistencia técnica a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno ante situaciones de emergencia que generan los 
fenómenos naturales en el Perú. 
 
En los últimos años, el INDECI se ha posicionado como una entidad líder y reconocida en la 
temática de la Gestión del Riesgo de Desastres a través de mejoras en infraestructura, 
equipamiento, tecnología, desarrollo de capacidades humanas, lineamientos y formulación de 
planes para hacer del Perú, un país preparado y resiliente ante emergencias y desastres. 
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NOTICIA 

El JEFE DEL INDECI PARTICIPÓ DE LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 
DEL CURSO FORMACIÓN DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA 
EMERGENCIAS Y DESASTRES (GIRED) DEL INDECI

 

El INDECI, a través de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas, 
participó en la ceremonia de inauguración del curso de formación del GIRED. Este curso tiene 
como finalidad de formar un grupo de profesionales y especialistas en gestión del riesgo de 
desastres, preparados para asesorar asertiva y oportunamente de manera técnica y operativa, 
a las autoridades de los gobiernos regionales y locales, a fin que tomen las mejores decisiones 
ante una situación de emergencia o desastre. 

La ceremonia de inauguración se realizó en el auditorio del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN), fue presidida por el Gral. Brig. EP Carlos Yáñez Lazo, jefe del 
Instituto Nacional de Defensa Civil, contó con la participación de la Sra. Betina Woll, 
representante residente del PNUD en el Perú, Sr Cesar Negrete Venegas, secretario general del 
INDECI, señor Coronel EP Ruben Hayakawa Rebaza, director de la dirección de desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades humanas del INDECI, señor Coronel EP César Sierra Sanjinez, 
director de la dirección de respuesta del INDECI. 

El desarrollo del curso “formación del GIRED”, está enfocado 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 de procedimientos para la 
respuesta; las cuales son condiciones esenciales para actuar eficientemente ante las crisis, 
reduciendo daños y salvando vidas. 

En ese sentido, nuestro equipo de profesionales instructores de alto nivel, tendrán la importante 
misión de proporcionar conocimientos y experiencias en gestión del riesgo de desastres, así 
como evaluar el profesionalismo y la experiencia de cada uno de los participantes para 
determinar su pertenencia al GIRED. 

El INDECI se compromete en continuar 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.  

Cabe destacar que la realización de este curso es gracias al apoyo permanente de aliados 
estratégicos, como es en este caso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

 

El INDECI, a  través de la Dirección de Desarrollo y  Fortalecimiento  de  Capacidades  Humanas, 

Programa  de  las  Nacionas Unidas para el  Desarrollo
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NOTICIA 

AREQUIPA PARTICIPÓ EN EL SIMULACRO REGIONAL MULTIPELIGRO 
2022

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a través de su Dirección Desconcentrada de 
Arequipa, participó en el simulacro regional, organizado por el Gral. EP (r) Carlos Walter 
Nacarino Rodríguez, Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Arequipa (DDI-
AREQUIPA) y el Gral. EP (r) Ricardo Rubén Pajares del Carpio, Coordinador de la Unidad 
Funcional de la Gestión Desconcentrada del INDECI (UF-GEDES). El cual se desarrolló el jueves 
15 de setiembre, a las 15:00 horas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación 
ante los diferentes peligros en nuestro país. 

El ejercicio permitió a las autoridades y población de Arequipa, estar mejor preparados ante un 
eventual sismo seguido de tsunami e identificar zonas seguras en sus viviendas, centros de 
estudios, de trabajo y otros. 

Este evento contó con la participación del Alcalde Provincial de Islay Edgar Augusto Rivera 
Cervera, las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y de toda la población.  

El simulacro comenzó con el sonido de las bocinas y sirenas que simularon la ocurrencia del 
sismo. El punto focal fue el distrito de Mollendo, luego de esto se pasó al rescate de personas 
de colapso de vivienda en la quebrada los Perros, rescate de dos personas atrapadas en un 
vehículo por caída de semáforo en la avenida Mariscal Castilla, evacuación de personas de 
Mercado de abastos Balta, rescate y evacuación de personas de Institución Educativa Carlos 
M. Febres, rescate de personas del hospital de ESSALUD Manuel de Torres Núñez. 

Para ello, se tuvo en cuenta la evacuación hacia zonas seguras externas y puntos de reunión 
establecidos por las autoridades locales y regionales, sin olvidar las medidas de bioseguridad 
establecidas. 
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EL JEFE DEL INDECI PRESIDIÓ LA CEREMONIA DE IMPOSICIÓN 
DE LA MEDALLA EN MÉRITO POR LA CONTRIBUCIÓN A LA GESTIÓN 
REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES EN AREQUIPA 

 

NOTICIA 

 

 

El jefe del INDECI presidió la ceremonia de imposición de la medalla en mérito por la 
contribución a la gestión del riesgo de desastres, otorgada al Gral. EP (r) Carlos Nacarino 
Rodríguez, director de la dirección desconcentrada del INDECI en Arequipa. 

Este público reconocimiento que le confiere el Instituto Nacional de Defensa Civil, constituye el 
más alto galardón institucional para las personas naturales y jurídicas que en cumplimiento de 
sus funciones han ido más allá del deber. 

La ceremonia estuvo presidida por el Sr. Gral. EP (R) Carlos Nacarino Rodríguez, director de la 
 
 

El General de Brigada ECarlos Manuel Yáñez Lazo, jefe institucional del INDECI, reconoció el 
compromiso, responsabilidad y dedicación, así como su experiencia y conocimientos al servicio 
de la institución en los cargos que se le designó. 

La   mesa   de   honor   también   estuvo  integrada  por el  Sr. Cesar  Augusto  Negrete  Venegas,  
Secretario  general  y   el  Sr.  Gral.  EP  Ricardo   Pajares  del   Carpio, coordinador  de  la  unidad 
funcional de la gestión desconcentrada del INDECI.
 

EP Carlos Manuel Yáñez Lazo, jefe institucional del INDECI,  reconoció el
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL “PREPARADOS ANTE
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