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DIRECTIVA N° 003 -2021-GR-C/GEREDU-C/DUGEL-P/JAGP/C-PREVAED0068-UGELP 

 
ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS ANTE 

EMERGENCIAS Y DESASTRES EN CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA COVID-
19. EN EL AMBITO DE LA UGEL PARURO 2021. 

 
1. FINALIDAD 
 
Fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), Comisión de 

Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de las instituciones educativas 
del ámbito de Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro y de la población en general 

para responder de manera eficiente y oportuna ante una emergencia o desastre en 

contexto de COVID-19. 2021. 
 

2. OBJETIVO 
 

Establecer las responsabilidades de las entidades integrantes del SINAGERD, Comisión 

de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de las instituciones 
educativas del ámbito de Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro;  para la 

organización, ejecución y evaluación de los Simulacros ante Emergencias y Desastres en 

contexto de pandemia por COVID-19,  aprobados para el año 2021 mediante la 

Resolución Ministerial N° 118-2021-PCM. 
 

3. ALCANCE 
 

La  Directiva  es  de  cumplimiento  obligatorio  de  los  organismos  integrantes  del 
SINAGERD, Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de 
las instituciones educativas del ámbito de Unidad de Gestión Educativa Local de 
Paruro y es aplicable  para la organización,  ejecución y evaluación de los Simulacros 
ante Emergencias y Desastres en contexto de pandemia por COVID-19. 

 
4. BASE LEGAL 

 
a. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.  
b. Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
c. Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  
d. Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD).  
e. Ley Nº 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor 

de las personas afectadas o damnificadas por desastres.  
f. Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29664.  
g. Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres 2014-2021.  
h. Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres al 2050.  
i. Decreto Supremo Nº 009-2021-SA, que prorroga el Estado de Emergencia 

Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los 
Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, desde 
el 7 de marzo por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario.  

j. Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM, que aprueba la Directiva "Lineamientos 
para la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestión de 
Riesgo de Desastres en los tres Niveles de Gobierno".  
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k. Resolución Ministerial N° 180-2013-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la 
Organización, Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa 
Civil" dictados por el Instituto Nacional de Defensa Civil.  

l. Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la 
Implementación de los Procesos de la Gestión Reactiva".  

m. Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la 
Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia".  

 
n. Resolución Ministerial Nº 322-2018-PCM, que aprueba el "Plan de Contingencia 

Nacional ante lluvias intensas". 
o. Resolución Ministerial N° 187-2019-PCM, que aprueba el Plan de Contingencia 

Nacional ante Sismo de Gran Magnitud seguido de Tsunami frente a la Costa 
Central del Perú y el Protocolo de Respuesta ante Sismo de Gran Magnitud 
seguido de Tsunami frente a la Costa Central del Perú.  

p. Resolución Ministerial N° 050-2020-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 
Implementación del Proceso de Preparación y la Formulación de los Planes de 

Preparación en los Tres Niveles de Gobierno”.  
q. Resolución Ministerial Nº 131-2020-PCM, que aprueba el "Plan de Contingencia 

Nacional ante Bajas Temperaturas".  
r. Resolución Ministerial N° 136-2020-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 

formulación y aprobación de los planes de operaciones de emergencia en los tres 
niveles de gobierno.  

s. Resolución Ministerial N° 118-2021-PCM, que aprueba la ejecución de simulacros 
y simulaciones en contexto de pandemia por COVID-19 para el año 2021.  

t. Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, de fecha de fecha 27 de noviembre 
de 2020, que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
SARS-CoV-2", y las modificatorias que surjan de esta norma. 

u. Plan Anual de Trabajo PREVAED 0068 “Escuela Segura” UGEL Paruro 2021. 
 

 
5. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Sobre los Simulacros ante emergencias y desastres en contexto de 

pandemia por COVID-19 
 
 

5.1.1. Los simulacros son ejercicios de acciones prácticas que se realizan sobre 

una situación probable de emergencia o desastre a fin de fortalecer las 

capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del 

SINAGERD, Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de 

Desastres de las instituciones educativas del ámbito de Unidad de Gestión 

Educativa Local de Paruro y la población ante una situación de emergencia 

o desastre. Para el contexto particular de la pandemia por COVID-19, se ha 

priorizado la preparación de las familias y la inclusión de las medidas de 

seguridad para prevenir el contagio de dicha enfermedad, sin considerar 

acciones de evacuación. 
 

5.1.2. El objetivo de los simulacros ante emergencias y desastres en contexto de 

pandemia por COVID-19 es fortalecer las capacidades de preparación y 

respuesta de las familias y las entidades integrantes del SINAGERD, 

Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de las 

instituciones educativas del ámbito de Unidad de Gestión Educativa Local 

de Paruro a través de la aplicación de sus planes familiares de emergencia y 

la puesta en práctica del sistema de comunicaciones en emergencias. 
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5.1.3. Los simulacros ante emergencias y desastres en contexto de pandemia por 

COVID-19 deben: 
 

a. Promover la elaboración y puesta en práctica del Plan Familiar de 
Emergencia y el repaso de las acciones de preparación en torno a este 
por parte de todos los peruanos y peruanas dentro del entorno familiar 
en el que viven.  

b. Promover un espacio de reflexión, análisis y recomendaciones para la 
autoayuda de las familias ante emergencias y desastres en contexto de 
pandemia por COVID-19.  
 

 
c. Poner a prueba el sistema de comunicaciones ante emergencias y 

desastres en contexto de pandemia por COVID-19. 
 

5.1.4. Los simulacros ante emergencias y desastres en contexto de pandemia por 

COVID-19 se desarrollan a nivel nacional, para lo cual se toman en cuenta 

las fechas aprobadas por el ente rector del SINAGERD. 

 
Calendario de simulacros ante emergencias y desastres en contexto de 
pandemia por COVID-19 para el año 2021 

  

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 118-2021-PCM, 

los simulacros ante emergencias y desastres en contexto de pandemia por 

COVID-19 para el año 2021 se ejecutarán de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

N° DENOMINACIÓN  FECHA HORA 
     

 Ejercicio  de  simulacro  familiar  multipeligro en 
Martes 

 

1 contexto de pandemia por la COVID-19. 
 

10:00   

Ejercicio  de  simulacro  de  comunicaciones  en  29/06/2021   

 emergencias en el contexto de pandemia por la   

 COVID-19.    

 Ejercicio  de  simulacro  familiar  multipeligro en 
Miércoles 

 

2 contexto de pandemia por la COVID-19. 
 

20:00   

Ejercicio  de  simulacro  de  comunicaciones  en 13/10/2021   

 emergencias en el contexto de pandemia por la   

 COVID-19.    
 

Tipos de simulacros ante emergencias y desastres en contexto de 

pandemia por COVID-19 
  

Considerando el riesgo que supone una evacuación en contexto de pandemia 

por la COVID-19, los ejercicios de simulacro ante emergencias y desastres en 

contexto de pandemia por COVID-19 son los siguientes: 
 

5.3.1. Simulacro familiar multipeligro en contexto de pandemia por COVID-19 

(en adelante, Simulacro Familiar Multipeligro): Es un ejercicio de reflexión, 

análisis y recomendaciones de naturaleza únicamente familiar, el cual debe 

ser realizado por los miembros que viven en la misma casa a través de la 

puesta en práctica de acciones de preparación consideradas en el Plan 

Familiar de Emergencia ante los peligros a los que están expuestos. Esta 

actividad NO involucra evacuación. 
 

A nivel nacional, el peligro común ante el cual se reflexionará y se 
practicarán las medidas de autoprotección es el sismo, sin embargo, cada 
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familia debe repasar las medidas de preparación y respuesta ante los 

peligros a los que está expuesta, tomando en cuenta su ubicación y 

localización en el territorio nacional. 
 

5.3.2. Simulacro de comunicaciones en emergencias en contexto de pandemia 

por COVID-19 (en adelante, Simulacro de Comunicaciones): Es un ejercicio 

realizado por las entidades de los tres niveles de gobierno, espacios de 

monitoreo, Centros de Operaciones de Emergencias y actores con 

responsabilidad en la atención de una emergencia, con la finalidad de probar los 

sistemas de comunicación, flujos y enlaces con las redes de comunicaciones en 

cada ámbito. Esta actividad NO involucra evacuación. 
 

a. Las entidades técnico-científicas activarán sus protocolos de 
comunicación de los parámetros de los peligros en el ámbito de sus 
competencias.  
 
Las entidades del nivel nacional practicarán la activación del sistema de 
comunicaciones ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en 
contexto de pandemia por COVID-19 seguido de tsunami. Ver el Anexo 
N° 02 donde se brindan los parámetros del sismo.  

c. Cada gobierno regional elige el peligro ante cual se realizará el ejercicio 
de comunicaciones en su jurisdicción, de acuerdo con las características 
del territorio. 

 

Actividades de sensibilización y comunicación social previa al Simulacro 
Familiar Multipeligro 

 
 

5.4.1. La estrategia de comunicación para el Simulacro Familiar Multipeligro en el 

marco del SINAGERD es desarrollada por el Instituto Nacional de Defensa 

Civil (INDECI) a través de los distintos medios de comunicación de alcance 

nacional, siendo estos: 
 

a. Televisión 
b. Radio 
c. Medios escritos (revistas, diarios)  
d. Afiches, volantes, gigantografías, entre otros 
e. Redes Sociales y medios digitales 

 

5.4.2. Las campañas de sensibilización, concientización y comunicación a la 

población en su jurisdicción o de su competencia respecto al Simulacro 

Familiar Multipeligro, están a cargo de las Entidades Públicas de los tres 

niveles de gobierno, así como de sus colaboradores. Dichas campañas 

deben considerar actividades que no generen aglomeración de personas, 

tales como difusión en redes sociales, páginas web, radio, televisión, 

emisoras comunitarias y otros medios a disposición según corresponda, a 

fin de evitar el riesgo de contagio de la COVID-19. 
 

5.4.3. Para la ejecución de actividades de sensibilización y concientización, las 

instituciones deben incluir recomendaciones que permitan la elaboración del 

Plan Familiar de Emergencia y sobre medidas de preparación, respuesta y 

rehabilitación ante la ocurrencia de emergencias y desastres en contexto de 

la COVID-19, con enfoque de inclusión y de acuerdo con las 

recomendaciones brindadas por el INDECI. 
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5.4.4. Los mensajes claves referidos a los pasos a seguir durante el Simulacro 

Familiar Multipeligro deben estar de acuerdo con el Anexo N° 01, Mensajes 

clave para las actividades de sensibilización y comunicación del Simulacro 

Familiar Multipeligro. 
 

5.4.5. Las actividades de sensibilización y concientización a la población deben 
priorizar los siguientes temas: 

 

a. Importancia de prepararse y participar en el simulacro familiar 
multipeligro en contexto de pandemia por COVID-19.  

b. Comprensión y concientización del riesgo (peligros, vulnerabilidad, 
prácticas que incrementan la vulnerabilidad, nivel de riesgo, qué daños o 
pérdidas pueden generarse) y el impacto ante su ocurrencia en contexto 
de pandemia por COVID-19. 

c. Elaboración del Plan Familiar de Emergencia.  
d. Conocimiento del mapa comunitario de riesgo, de las zonas seguras y 

de las rutas de evacuación de su localidad. 
 
 

 
e. Difusión de medidas en la preparación, respuesta y rehabilitación ante 

emergencias y desastres con enfoque de inclusión, en base a las 
recomendaciones brindadas por el INDECI en sus campañas de 
comunicación, disponibles en su página web institucional.  

f. Organización de voluntarios. 
 

Organización del Simulacro  
 

5.5.1. Las entidades de los tres niveles de gobierno, Comisión de Educación 

Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de las instituciones educativas 

del ámbito de Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro;  planifican la 

ejecución y evaluación de los ejercicios de simulacro ante emergencias y 

desastres en contexto de pandemia por COVID-19 considerando acciones 

en un contexto de COVID-19. 
 

5.5.2. Para el caso del Plan Familiar Multipeligro, las entidades de los tres niveles 

de gobierno, Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de 

Desastres de las instituciones educativas del ámbito de Unidad de Gestión 

Educativa Local de Paruro; planifican las actividades de promoción y 

difusión correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 04, 

Formato de Plan de Actividades de Promoción del Simulacro Familiar 

Multipeligro. 
 

5.5.3. Las reuniones de coordinación entre los distintos actores o las actividades 

de fortalecimiento de capacidades, que se programen para la planificación o 

el desarrollo de los ejercicios de simulacro, deben realizarse de manera 

remota. Solo ante la inexistencia de estos medios se deben realizar de 

manera presencial, en espacios suficientemente amplios y ventilados para 

propiciar el distanciamiento social necesario. Se deben aplicar las medidas 

de prevención establecidas en los "Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a SARS-CoV-2", aprobados con Resolución Ministerial Nº 050-

2020-PCM y sus modificatorias. 
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Para el Simulacro de Comunicaciones, considerar la indumentaria de protección 

personal necesaria para los colaboradores que necesariamente deben estar 

presentes en las instalaciones de la entidad ante la activación del sistema de 

comunicaciones en emergencias, si los hubiera. 
 

5.5.4. En las semanas previas al Simulacro Familiar Multipeligro, las entidades de los 

tres niveles de gobierno concientizan, sensibilización y comunican a sus 

colaboradores y a la población en su jurisdicción o de su competencia respecto 

a los pasos a seguir durante el Simulacro, así como los temas complementarios 

que deben conocer para su correcta ejecución. 
 

PASO TEMAS COMPLEMENTARIOS 
  

1.  Repasar  o  elaborar  el  Plan Definición  y  elaboración  del  Plan 
Familiar de Emergencia Familiar de Emergencia.  

2.  Revisar  o  armar  la  Mochila Definición de Mochila para 
para emergencias emergencias. Artículos que deben 

 incluirse   de   acuerdo   con   las 
 características de la familia.  

3.  Ubicarse  en  zonas  seguras Identificación de zonas seguras 
internas ante sismos. internas  ante  sismos.  Pasos  a 

 seguir en las zonas seguras ante un 
 sismo de gran magnitud que impida 
 a las personas mantenerse en pie o 
 desplazarse.    

 

5.5.5. Para la organización del Simulacro de Comunicaciones, se deben tener en 

cuenta las pautas por nivel de gobierno establecidas en el Anexo N° 03.  

De ser necesario, pueden realizarse pruebas de comunicaciones previas al 

día del simulacro. 
 

Ejecución del Simulacro  
 

5.6.1. En el Simulacro Familiar Multipeligro, las familias en sus viviendas, incluidos 

los colaboradores de todas entidades del SINAGERD, Comisión de 

Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de las instituciones 

educativas del ámbito de Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro 

practican los tres pasos del desarrollo del ejercicio: 
 

a. Repasar o elaborar el Plan Familiar de Emergencia 
b. Revisar o armar la Mochila para emergencias  
c. Ubicarse en zonas seguras internas ante sismos, de haberlas en su 

vivienda. 
 

La hora referente de inicio del ejercicio es según lo especificado en el 

numeral 5.2, sin embargo, puede realizarse en otros momentos del día 

considerando los horarios de los miembros de la familia y en qué 

momento se encuentra en casas todas o la mayoría de ellos. Se deben 

tomar en cuenta las recomendaciones que se promoverán a partir del Anexo 

N° 01 de la presente directiva. 
 

5.6.2. En el Simulacro de Comunicaciones: 
a. A partir de la hora especificada en el numeral 5.2, todas las entidades 

participantes ponen a prueba las comunicaciones institucionales e 
interinstitucionales de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.3.2 y 
según las pautas para la ejecución establecidas en el Anexo N° 03 por 
cada nivel de gobierno. 
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b. Durante el ejercicio, se activa la Red Especial de Comunicaciones en 

Situaciones de Emergencia (RECSE) y la Red Especial Satelital de 
Comunicaciones en Emergencias (REDSAT) de acuerdo con lo 
dispuesto en el "Marco Normativo General del Sistema de 
Comunicaciones en Emergencias", aprobado por Decreto Supremo 051-
2010-MTC.  

c. Los Centros de Operaciones de Emergencia ponen a prueba los medios 
de comunicaciones alternos, asegurando el flujo de información hacia el 
tomador de decisiones y de este hacia quien ejecuta las acciones 
operativas. 

 

Evaluación del Simulacro   

Para la evaluación de los ejercicios de simulacro ante emergencias y 

desastres en contexto de pandemia por COVID-19, se realizarán tres 

acciones: 

5.7.1. Las entidades de los tres niveles de gobierno, Comisión de Educación 

Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de las instituciones educativas 

del ámbito de Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro; completan el 

Anexo N° 05, Formato de Reporte de las acciones para la difusión, 

organización y ejecución de los Simulacros ante Emergencias y desastres 

en contexto de pandemia por COVID-19, y, de corresponder, elaboran el 

Informe Final del Simulacro según lo indicado en el Anexo N° 06, Formato 

de Informe Final del Simulacro. 

5.7.2. Para el caso del Simulacro Familiar Multipeligro, el INDECI pondrá a disposición 

de la población una breve encuesta digital respecto a su participación en el 

ejercicio. Dicha encuesta será promovida a través de su página web, redes 

sociales y mensajes de texto. Las entidades de los tres niveles de gobierno 

deben apoyar en la difusión de dicha encuesta, así como promover que sus 

colaboradores y la población en su jurisdicción o de su competencia, la 

complete una vez ejecutado el simulacro. 
 

5.7.3. Para el caso del Simulacro de Comunicaciones, terminado el ejercicio, las 

entidades públicas participantes llevan a cabo una reunión virtual interna de 

autoevaluación con sus Grupos de Trabajo de GRD, Plataformas de 

Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencia, Espacios de 

Monitoreo, entre otros, según corresponda, para evaluar el funcionamiento 

del sistema de comunicaciones en emergencias e identificar las principales 

dificultades y oportunidades de mejora. 
 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

Instituto Nacional de Defensa Civil  
 

6.1.1. Organiza y brinda la normativa para la ejecución y evaluación del Simulacro 

ante emergencias y desastres en contexto de pandemia por COVID-19 a 

nivel nacional. 
 

6.1.2. Brinda asistencia técnica para el desarrollo del Simulacro en los tres niveles 

de gobierno. 
 

6.1.3. Coordina con el Ministerio de Salud las medidas de prevención del contagio de 

la COVID-19 en la organización, ejecución y evaluación del ejercicio. 
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6.1.4. Desarrolla la estrategia de comunicación del Simulacro Familiar Multipeligro y 

coordina con la Presidencia del Consejo de Ministros para su ejecución integral 

y de manera articulada con las entidades públicas del nivel nacional. Asimismo, 

a través de sus Direcciones Desconcentradas, coordina dicha estrategia con los 

Gobiernos Regionales y Locales. 
 

6.1.5. A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 

establece los cronogramas para los enlaces del Simulacro de 

Comunicación, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 03. 
 

6.1.6. A través de las Direcciones Desconcentradas, participa en las reuniones de 

autoevaluación del Simulacro de Comunicaciones de los Gobiernos 

Regionales. 
 

6.1.7. Consolida y sistematiza la información del Simulacro y elabora los informes 

respectivos. 
 

Gobiernos Regionales  
 

6.2.1. Organiza, ejecuta y evalúa el Simulacro ante emergencias y desastres en 

contexto de pandemia por COVID-19 a nivel regional, de acuerdo con lo 

establecido en los numerales 5.5, 5.6 y 5.7. 
 

6.2.2. Determina el peligro ante el cual se realizará el Simulacro de 

Comunicaciones y lo comunica a la Dirección Desconcentrada de INDECI 
correspondiente hasta diez (10) días calendario antes del simulacro. 

 

6.2.3. Realiza las coordinaciones con los gobiernos locales de su jurisdicción, así 

como los integrantes de su Plataforma de Defensa Civil, para promover su 

participación efectiva en el Simulacro. 
 

6.2.4. Desarrolla campañas de comunicación y sensibilización en el marco del 

Simulacro Familiar Multipeligro entre la población de su jurisdicción y sus 

colaboradores. 
 

 

6.2.5. Promueve la participación activa en el Simulacro, según corresponda, de la 

población, sus colaboradores y de las entidades públicas y privadas en su 

jurisdicción. 
 

6.2.6. Difunde las medidas de preparación, respuesta y rehabilitación ante 

emergencias y desastres entre el personal del Gobierno Regional, según su 

competencia. 
 

6.2.7. Adapta los contenidos de sensibilización comunitaria de cara al Simulacro 
Familiar Multipeligro y promoción del Plan Familiar de Emergencia a la 

realidad regional y considera que estos sean accesibles y con pertinencia 

intercultural a los pueblos indígenas. 
 

6.2.8. Remite el Informe Final del Simulacro, según lo indicado en el Anexo N° 06, 

a la Dirección Desconcentrada de INDECI correspondiente al correo 

establecido en el Anexo N° 07, Directorio de correos electrónicos de las 

Direcciones Desconcentradas, hasta ocho (08) días calendario después del 

Simulacro. 
 

Gobiernos Locales  
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6.3.1. Organiza, ejecuta y evalúa el Simulacro ante emergencias y desastres en 
contexto de pandemia por COVID-19 a nivel local, de acuerdo con lo 

establecido en los numerales 5.5, 5.6 y 5.7. 
 

6.3.2. Realiza las coordinaciones con los integrantes de su Plataforma de Defensa 
Civil para promover su participación efectiva en el Simulacro. 

 

6.3.3. Desarrolla campañas de comunicación y sensibilización en el marco del 

Simulacro Familiar Multipeligro entre la población de su jurisdicción y sus 

colaboradores. 
 

6.3.4. Promueve la participación activa en el Simulacro, según corresponda, de la 

población, sus colaboradores y de las entidades públicas y privadas en su 

jurisdicción. 
 

6.3.5. Difunde las medidas de preparación, respuesta y rehabilitación ante 
emergencias y desastres entre el personal del Gobierno Local, según su 

competencia. 
 

6.3.6. Adapta los contenidos de sensibilización comunitaria de cara al Simulacro 

Familiar Multipeligro y promoción del Plan Familiar de Emergencia a la 

realidad local y considera que estos sean accesibles y con pertinencia 

intercultural a los pueblos indígenas. 
 

6.3.7. Remite el Anexo N° 05, Formato de Reporte de las acciones para la 

organización y ejecución de los Simulacros ante Emergencias y desastres 

en contexto de pandemia por COVID-19, al Gobierno Regional 

correspondiente en el plazo de hasta tres (03) días calendario después del 

Simulacro. 
 

Entidades Públicas  
 

6.4.1. Promueve la participación activa en el Simulacro, según corresponda, de sus 

colaboradores; así como de las entidades públicas y privadas sobre la que 

tiene competencia, de corresponder, según su competencia y de acuerdo 

con lo establecido en los numerales 5.5, 5.6 y 5.7. 
 

6.4.2. Para el caso específico del Ministerio de Salud, coordina permanentemente 

con el INDECI y brinda asesoramiento especializado respecto a la 

promoción de medidas de prevención ante la COVID-19 para la 

organización, ejecución y evaluación del Simulacro. 
 

6.4.3. Para el caso específico del Ministerio de Educación: 
 

a. Realiza acciones de sensibilización y formación en la comunidad 
educativa, Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de 
Desastres de las instituciones educativas del ámbito de Unidad de 
Gestión Educativa Local de Paruro; sobre la temática de Plan Familiar 
de Emergencia y preparación, respuesta y rehabilitación ante 
emergencias en contexto de la COVID-19, a través de las diferentes 
estrategias de educación virtual aplicadas en el marco de la pandemia.  

b. En el marco de la Política de Educación Intercultural y Educación 
Intercultural Bilingüe, adapta los contenidos de sensibilización 
comunitaria de cara al Simulacro Familiar Multipeligro y promoción del 
Plan Familiar de Emergencia a la realidad local de los pueblos indígenas 
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con pertinencia intercultural. En caso sea necesario, brinda asistencia 
técnica para realizar dicha adaptación. 

 

6.4.4. Para el caso específico del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la 

Producción promueve que el Sector Privado, según sus competencias,  difunda 

información a los colaboradores que realizan trabajo remoto, presencial y mixto 

respecto a medidas de preparación, respuesta y rehabilitación ante 

emergencias y desastres en contexto laboral y familiar; así como las acciones 

para participar en el Simulacro Familiar Multipeligro. 
 

6.4.5. Para el caso específico del Ministerio de Cultura, brinda la asistencia 

técnica correspondiente para la adaptación con pertinencia intercultural de 

los contenidos de sensibilización comunitaria de cara al Simulacro Familiar 

Multipeligro y promoción del Plan Familiar de Emergencia a la realidad local 

de los pueblos indígenas. 
 

6.4.6. Para el caso específico del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a 

través del Programa Nacional Plataformas de Acción Social (PN PAIS), 

promueve y participa en la adaptación de los contenidos de sensibilización 

comunitaria de cara al Simulacro Familiar Multipeligro y promoción del Plan 

Familiar de Emergencia a la realidad local en el ámbito de las Plataformas de 

Servicio Fijas – Tambos con pertinencia intercultural. 
 

6.4.7. Para el caso específico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables promueve la participación de los grupos en mayor 

vulnerabilidad del ámbito de su competencia sectorial y apoya en la 

adaptación de los contenidos de sensibilización de cara al Simulacro 

Familiar Multipeligro y promoción del Plan Familiar de Emergencia, con el 

enfoque de inclusión de dichos grupos vulnerables. 
 
 
 
 

 

6.4.8. Las entidades adscritas al Ministerio remiten el Anexo N° 05, Formato de 

Reporte de las acciones para la organización y ejecución de los Simulacros ante 

Emergencias y desastres en contexto de pandemia por COVID-19, al Ministerio 

correspondiente y al correo simulacro@indeci.gob.pe en el plazo de hasta 

tres (03) días calendario después del Simulacro. 
 

6.4.9. El Ministerio remite el Informe Final del Simulacro, según el formato del 

Anexo N° 06, al correo simulacro@indeci.gob.pe en el plazo de hasta ocho 

(08) días calendario después del Simulacro. 
 

Entidades Técnico-Científicas  
 

6.5.1. Promueve la participación activa de todo su personal en el Simulacro 
Familiar Multipeligro. 

 

6.5.2. Coordina y ejecuta las acciones necesarias para la participación del personal 

correspondiente en el Simulacro de Comunicaciones, mediante la activación 

de protocolos de comunicación de los parámetros del peligro dentro de su 
competencia. 
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7. DISPOSICIONES FINALES 
 

De acuerdo con la evolución de la pandemia, el INDECI puede brindar 

disposiciones adicionales mediante un dispositivo complementario, el cual se 

debe difundir a través de los distintos medios institucionales.  

Para efectos del Simulacro de Comunicaciones se debe considerar en todos 

los documentos el término "EJERCICIO-EJERCICIO-EJERCICIO" como 
encabezamiento.  

7.3.  Las entidades públicas involucradas en el presente ejercicio deben promover 

acciones de preparación familiar, por lo cual deben difundir los contenidos del 
documento "Cuaderno de Trabajo - Plan Familiar de Emergencia", disponible 

en la página institucional del INDECI y enviados por la Coordinación 

PREVAED 0068 “Escuela Segura” UGEL Paruro, al WhatsApp de los grupos 

de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Paruro 

2021. 

7.4. Las entidades públicas y privadas deben poner en práctica y difundir las 

recomendaciones indicadas por el INDECI a través de las tres cartillas 

orientadoras puestas a disposición en su página institucional: ¿Cómo nos 

preparamos en familia para responder mejor ante emergencias en contexto de 

COVID-19?, ¿Cómo nos preparamos en nuestro centro de labores para 

responder ante emergencias en contexto de COVID-19? y Cartilla para 

autoridades y equipos de GRD "Preparación y respuesta a emergencias en 

contexto de COVID-19".  
 
8. ANEXOS 

 

Anexo N° 01. Mensajes clave para las actividades de sensibilización y comunicación 
del Simulacro Familiar Multipeligro. 
 

Anexo N° 02. Parámetros del sismo para la ejecución del Simulacro de 

Comunicaciones (nivel nacional). 
 

Anexo N° 03. Pautas para la organización y ejecución del Simulacro de 

Comunicaciones. 
 

Anexo N° 04. Formato de Plan de Actividades de Promoción del Simulacro Familiar 

Multipeligro. 
 

Anexo N° 05. Formato de Reporte de las acciones para la organización y ejecución de 

los Simulacros ante Emergencias y desastres en contexto de pandemia por COVID-
19. 

 
Anexo N° 06. Formato de Informe Final del Simulacro. 
 

Anexo N° 07. Directorio de correos electrónicos de las Direcciones Desconcentradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mi_ki1985@hotmail.com


 
 

                                                                                                                                                    
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

OFICINA COORDINACION  PREVAED 068 “ESCUELA SEGURA” UGEL PARURO: AREA AGP - CELULAR Y WHATSAPP 950798222 Email: 
mi_ki1985@hotmail.com/escuelaseguraugelparuro@gmail.com 

PERU 
Gobierno 
Regional 

Cusco 

Coordinación 

PREVAED 

UGEL 

PARURO 

Gerencia Regional 

de Educación 
Cusco 

  
 Mensajes clave para las actividades de sensibilización y 

comunicación del Simulacro Familiar Multipeligro 
 

Mensajes generales para promover la participación en el simulacro: 
 

Preparados sin salir de casa. 
 

Los sismos y otros peligros no entienden de pandemia, por eso todos debemos estar 
preparados. 
 

Este martes 29 de junio desde las 10:00 de la mañana participa en el primer Simulacro 
Familiar del año realizando las siguientes acciones: 
 

1. 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. Revisa con toda tu familia los artículos de sus Mochilas para Emergencias. Si 
no las tienen, prepárenlas de acuerdo a sus necesidades.  

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

 

Recuerda: este año el ejercicio no implica evacuación. 
 

Mensajes de recomendación ante el impacto de peligros: 
 

Sismo 
1. Prepárate. Elabora tu Plan Familiar y ten lista tu Mochila para 

Emergencias, incluyendo tres pares de guantes y mascarillas.  
     Si has dado positivo a COVID-19, incluye también tu medicación, 

utensilios, menajes y alimentación. 
2. Ubícate: Mantén la calma y ubícate en la zona segura interna en 

caso de sismo. 

3. Evacúa: Dirígete hacia una zona segura externa y, en caso de 
tsunami, evacúa hacia zonas altas, usando dos mascarillas en todo 
momento.  

¡Lleva tu mochila para emergencias y mantén la distancia necesaria en 
las zonas seguras! 
Si eres paciente COVID-19 positivo, evita el contacto con las demás 

personas. 
Impor tante: ¡No olvides colocar tu mascarill a cerca a la salida de tu casa! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

Otros peligros 
1. Prepárate: Identifica los peligros en tu localidad, elabora tu Plan 

Famili ar de emerge nci a y ten lista tu Mochil a para Emergenci as. 
2. Infórmate: Presta atención a los avisos y mensajes de alerta o 

alarma. 
3. Evacúa: Conserva la calma y evacúa de manera ordenada por las  

rutas  de  evacuación  hacia  la  zona  segura  usando  dos 
mascarillas   en   todo   momento.    

¡Lleva  tu   mochila   para 

emergencias  y  mantén  la  distancia  necesaria  en  las  zonas 
seguras! 
Si eres paciente COVID-19 positivo, evita el contacto con las demás 
personas. 

Importante: ¡No te olvides colocar tu mascarilla cerca a la salida de tu 
casa! 
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         Parámetros del sismo para la ejecución del Simulacro de 
Comunicaciones (nivel nacional) 

 
Los siguientes parámetros aplican para las entidades del nivel nacional. 

 

Parámetro Descripción 

 
Epicentro 

Latitud: -12.4825 
 

Longitud: -77.7072 

Magnitud 8.8 Mw (Magnitud de Momento) 

Intensidad 

máxima 

 

IX MM en Lima y Callao (Mercalli Modificada) 

Profundidad 42 Km. 

 

Referencia 
60 km al Oeste de La Provincia Constitucional del 

Callao 

 
 
 
 
 

 
Intensidades 

IX): El Callao, Lima Metropolitana (desde Puente 

Piedra hasta Santa Maria del Mar), Pucusana, 

Ancón, Chancay, Huaral, Huacho, Asia, Mala, 
 

Chincha 
 

(VIII) Cerro Azul, Cañete, Lunahuana, Pisco, 

Huaura, Barranca, Huarmey, Oyon, San Mateo 
 

(VII) Ica, Palpa, La Oroya, Huánuco, Huaraz, 

Chimbote, Casma 
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         Pautas para la organización y ejecución del Simulacro de 
Comunicaciones 

ENTIDAD/NIVEL 
DE GOBIERNO 

 

ACCIO NE S 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
INDECI 

Organización 

• A través del COEN, elabora y comunica con siete (07) días de 
anticipación el cronograma de enlaces de comunicación para el 
Simulacro, con las siguientes organizaciones: Sectores, COER, 

Entidades Técnico-Científicas y Direcciones Desconcentradas de 
INDECI, a través de Radio VHF y HF, según corresponda. 

• A través del COEN, elabora y comunica con siete (07) días de 

anticipación el cronograma de enlaces de comunicación a través de los 
teléfonos satelitales. 

• De ser necesario o a solicitud de las entidades, realiza pruebas de 
comunicaciones previas al ejercicio. 

Ejecución 

• Ejecuta  los  enlaces  de  comunicación  de  acuerdo  con  el 
cronograma establecido y  con  los  medios de  comunicación 
correspondientes. 

• A través del COEN, hace seguimiento a través de los medios 
digitales (correo electrónico, principalmente) de  los reportes 
preliminares emitidos por los sectores y los gobiernos regionales. 

• Participa, según corresponda, en la activación de los protocolos o 
procedimientos relacionados a la comunicación de los parámetros de 
los peligros proporcionados por las entidades técnico-científicas y la 
difusión de los mensajes de alerta o alarma. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
SECTOR 

Organización 

• Determina los  mecanismos de  comunicación internos  a  las 

entidades y externos disponibles en el sector. 

• El Ministerio coordina con  las entidades adscritas y red de 
entidades públicas y privadas sobre las cuales tiene injerencia 
normativa o reguladora respecto a los enlaces de comunicación que se 

establecerán durante el simulacro, de corresponder. 

• El Ministerio establece el cronograma de comunicación con sus 
entidades adscritas y red de entidades públicas y privadas sobre las 

cuales tiene injerencia normativa o reguladora y espacios de 
monitoreo, según corresponda. 

Ejecución 

• El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) envían 

al COEN sus reportes preliminares en base al escenario planteado. 

• El COES establece comunicación con el COEN, las entidades de su 
sector y espacios de monitoreo, de acuerdo con sus competencias, a 

través de los mecanismos de comunicación a disposición. 

• El  Ministerio entabla comunicación a  través  de  la  telefonía 
satelital, de acuerdo con el cronograma establecido por el COEN. 

• Las entidades del sector ponen a prueba los mecanismos de 

comunicación interna disponibles. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Organización 

 
GOBIERNO 

• Determina   los   mecanismos   de   comunicación   internos   y 

externos. 
REGIONAL • Coordina con las municipalidades provinciales, las entidades que 

conforman la Plataforma de Defensa Civil y los servidores que 
conforman el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres 
respecto a  los  enlaces  de  comunicación que  se establecerán 

durante el simulacro. 
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 • Establece    el    cronograma    de    comunicación    con    las 
municipalidades provinciales, las entidades que conforman la 
Plataforma de Defensa Civil y los servidores que conforman el Grupo 
de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 

  

 Ejecución 
•  El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) envía  al  

COEN  el  reporte  preliminar  en  base  al  escenario planteado. 
•  El     COER     establece     comunicación    con     el     COEN, 

municipalidades  provinciales  y  entidades  que  conforman  la 
plataforma de defensa civil, a través de los mecanismos de 
comunicación a disposición. 

• Pone a prueba los mecanismos de comunicación interna (con los 
miembros del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres y 
otros servidores con responsabilidad en la atención de emergencias, 

según corresponda). 

 

 
 

 Organización 

 • Determina   los   mecanismos   de   comunicación   internos   y 
externos. 

•  Las    municipalidades    provinciales    coordinan    con    las 
municipalidades   distritales,   entidades   que   conforman   la 
Plataforma de Defensa Civil y los servidores que conforman el Grupo 
de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres respecto a los enlaces 
de comunicación que se establecerán durante el simulacro. 

• Las municipalidades provinciales establecen el cronograma de 
comunicación con municipalidades locales, las entidades que 
conforman la Plataforma de Defensa Civil y los servidores que 

conforman el  Grupo  de  Trabajo  en  Gestión  del  Riesgo  de 
Desastres, según corresponda. 

• Las municipalidades distritales coordinan con las entidades que 

conforman la Plataforma de Defensa Civil y los servidores que 
conforman el  Grupo  de  Trabajo  de  Gestión  del  Riesgo  de 
Desastres respecto a  los  enlaces  de  comunicación que  se         

establecerán durante el simulacro. 

 
 
 
 

GOBIERNO 

LOCAL 

   Ejecución 

 • Los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) Provinciales envían al 
COER sus reportes preliminares en base al escenario planteado. 

• Los  COE Distritales envían al  COE Provincial sus  reportes 

preliminares en base al escenario planteado. 

• Las municipalidades provinciales establecen comunicación con el 
Gobierno Regional, municipalidades distritales y entidades que 

conforman la plataforma de defensa civil, a través de los mecanismos de 
comunicación a disposición. 

• Las municipalidades distritales establecen comunicación con 

municipalidades provinciales y entidades que conforman la plataforma 
de defensa civil, a través de los mecanismos de comunicación a 
disposición. 

• Pone a prueba los mecanismos de comunicación interna (con los 
miembros del grupo de trabajo de GRD y otros servidores con  
responsabilidad en  la  atención  de  emergencias, según corresponda). 
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 Formato de Plan de Actividades de Promoción del Simulacro Familiar 

Multipeligro  
 

PLAN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL SIMULACRO FAMILIAR MULTIPELIGRO 

EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19 

Entidad :  
   

Responsable :   
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL SIMULACRO FAMILIAR MULTIPELIGRO 

EN CONTEXTO DE COVID-19  
Consignas: 

 
• Las actividades de promoción orientadas a la información y comunicación deben ser realizadas 

preferentemente por medios digitales (redes sociales, página web, correos electrónicos) o medios 

de difusión comunitaria que no impliquen contacto presencial con la población, tales como 

pancartas o afiches, podcast, cuñas o canciones por radioemisoras o radios comunitarias, videos, 

entre otros, de acuerdo con la realidad local.  
• Las actividades de promoción relacionadas a la capacitación dirigidos a la comunidad o personal 

de la entidad deben realizarse preferentemente por medios digitales, tales como charlas o 

talleres virtuales, webinars, foros, entre otros.  
• La elaboración del material gráfico y/o audiovisual debe ser realizada por cada entidad o pueden 

adaptarse los materiales de comunicación que prepara el INDECI.   
• La temática que debe abordarse prioritariamente de cara al simulacro familiar es la siguiente: Plan   

Familiar de Emergencia “Aprendiendo el I U E A O de una familia preparada”, dinámica del s imulacro 

familiar en contexto de COVID-19 (Pasos a seguir durante el simulacro familiar), actuación ante los 

peligros latentes y recurrentes adaptadas al contexto de COVID-19, cómo prepararse para participar 

en el simulacro familiar con una mirada inclusiva, participación inclusiva en el simulacro famil iar,  Los 

cuatro “No” de la Evacuación”, tres pasos del ubícate: por qué y cuándo usarlos, Cómo identif icar los  

riesgos dentro y fuera de mi casa, Cómo usar el 119, Plan Comunitario de Emergencia, ¿Cómo 

responder la encuesta digital tras la participación en el simulacro? 
 

Actividades a realizar para la promoción del Simulacro Familiar en contexto de pandemia por 

COVID-19 

N° Actividad Tema a tratar Medio por Público Materiales Fecha  

   donde se objetivo necesa rios   

   realiza rá     

        

        

        

        

        

        

        

        

Consideraciones u observaciones para la implementación del plan: 
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 Formato de Reporte de las acciones para la difusión, 

organización y ejecución de los Simulacros ante Emergencias y desastres 
en contexto de pandemia por COVID-19  

 

Formato de reporte de las acciones para la organización y ejecución de los Simulacros ante 

Emergencias y Desastres en contexto de pandemia por COVID-19  
Entidad 

Distrito  Provincia  Departamento  
  SIMULACRO FAMILIAR MULTIPELIGRO  
        

Actividades realizadas para la promoción del Simulacro Familiar Multipeligro en contexto de 

pandemia por COVID-19 

N° Actividad Tema Público ¿Dónde ¿Por qué ¿Qué Fecha 

  abordado objetivo se medios se mate riales  

    realizó? realizó? se  

      utilizaron?  
        

        

        

        

Principales logros o aspectos destacados 
 

Describa los aspectos positivos que contribuyeron al buen desarrollo de las acciones de difusión, 

organización y ejecución de los objetivos que se alcanzaron con estos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principales inconvenientes o aspectos por mejorar 
 

Describa los aspectos que impidieron el cumplimiento de los objetivos o aquellos que no salieron de 

acuerdo con lo planeado o requerido según la necesidad local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULACRO DE COMUNICACIONES ANTE EMERGENCIAS 
 

¿Ante qué peligro se realizó el ejercicio? Por ejemplo, sismo seguido de tsunami, lluvias intensas, 

actividad volcánica, temporada de bajas temperaturas, 

entre otros. 
 

 

¿Qué mecanismos de comunicación 

identificaron? 

 

 

Por ejemplo, radiocomunicación VHF, teléfono satelital, 

teléfono móvil, grupos de WhatsApp/Telegram, entre otros 
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¿En qué planes, protocolos o Por  ejemplo,  Protocolo  de  Comunicación  ante  Lluvias 

procedimientos se basaron o pusieron en Intensas/Sismo de gran magnitud.  

práctica durante el ejercicio?     

  
¿Quiénes   realizaron   los   enlaces   de Por ejemplo, personal del COEN, equipo de GRD de la 

comunicaciones?   entidad, alcalde/gobernador regional/ministro/jefe 

     institucional, entre otros.  

  
¿Quiénes se comunicaron con la entidad? Por  ejemplo,  Personal  del  COEL/COER/COES/COEN, 

     gobernador regional, ministro, entre otros. 

        
Principales logros o aspectos destacados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principales inconvenientes o aspectos por mejorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------------------------------------------------  
Nombre, firma y DNI de responsable 
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Formato de Informe Final del Simulacro  
 

El Informe Final es elaborado únicamente por las Direcciones Desconcentradas del 

INDECI, Gobiernos Regionales y Ministerios. Tiene por objetivo brindar una visión 

general del desarrollo del simulacro en toda la jurisdicción o sector de su competencia. 
 

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA O GOBIERNO REGIONAL O MINISTERIO:  
…………………………………… 

 

DETALLE DE PARTICIPACIÓN: 
 

Gobiernos locales, entidades adscritas o entidades públicas y privadas sobre las que 

se tienen injerencia reguladora o normativa que participaron, según corresponda. 
 

APRECIACIÓN DEL SIMULACRO EN LA REGIÓN O SECTOR: 
 

Aspectos positivos 
 

Explicar los aspectos destacados que han contribuido en el buen desarrollo de ambos  

tipos de simulacros y que podrían servir para su mejoramiento 
 

Sobre la Organización 
 

Sobre la Ejecución 
 

Aspectos por mejorar 
 

Explicar los aspectos que han dificultado el desarrollo de ambos tipos de ejercicios, 
necesidades detectadas, cuellos de botella, situaciones que se deberían mejorar. 

 

Sobre la Organización 
 

Sobre la Ejecución 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Estas deben ser formularlas basándose en los objetivos propuestos. 
 

PANEL FOTOGRÁFICO 
 

ANEXOS 
 

Plan de Actividades de Promoción del Simulacro Familiar Multipeligro en contexto de 
pandemia por COVID-19 del ministerio o gobierno regional, según corresponda. 

 

Formato de reporte de las acciones para la organización y ejecución de los Simulacros 

ante Emergencias y Desastres en contexto de pandemia por COVID-19 del ministerio 

o gobierno regional, según corresponda. 
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"Creando una cultura de prevención, aun en situaciones de emergencia” 

 

 
 Directorio de correos electrónicos de las Direcciones 

Desconcentradas 
 

 
N° 

   DIRECCIÓ N   
CORR E O ELEC TRÓ NICO  

 
    

DESCONCENTRADA 
   

         

1    Amaz onas  ddamazonas@indeci.gob.pe 
         

        lcorrales @i nd eci.g ob.pe  
2    Áncas h  eciriaco@ i ndeci .go b.pe 

        squito@ i ndeci .gob.p e 

3 
   

Apurímac 
 rzelaa@indeci.gob.pe 

    apuri mac _ pre paraci on@ i ndeci .gob.p e         

4 
   

Arequi pa 
 cnacari no@ i ndeci .gob.p e 

    acandi a@ i ndeci .gob.p e         

5 
   

Ayacucho 
 mdipas m @i nd eci .go b.pe 

    ddayacucho@indeci.gob.pe         

6 
   

Cajamarc a 
 rmisahuam a n@i n deci.g ob.pe  

    aleiva@indeci.gob.pe         

7 
   Callao y Lima  

adm_ddic all ao@i n deci .gob.p e    
Metropolitana 

 

        

       
    

hdelga do@ i ndeci .gob.p e         

        fcayllahua@indeci.gob.pe 

9    Huanc av eli c a  jchavez @i nd eci.g ob.pe  
        mbom bill a@i n deci .gob.p e 

10 
   

Huánuc o 
 esegurat@ i ndeci .go b.pe 

    vlino@i ndeci .gob.p e         

11 
   

Ica 
 ddica@i nd eci .go b.pe 

    oore@indeci.gob.pe         

12    Junín  ddijuni n@ i ndeci .go b.pe 
         

13 
   

La Liberta d 
 hcruc haga @i nd eci.go b.pe 

    ddlaliber tad@ i ndeci .gob.p e         

14 
   

Lambayeque 
 jharveyr@i n deci.g ob.pe  

    myarl aque @i nd eci.go b.pe         

15 
   

Lima (Región) 
 mmen doz a@ i ndeci .gob.p e 

    
pvivas@indeci.gob.pe         

16    Loreto  ddloreto@indeci.gob.pe 
         

17 
   

Madre de Dios 
 fastoc az a@ i ndeci .go b.pe 

    
fcardenas @i n deci.g ob.pe          

18    Puno  region_pu no@ i ndeci .go b.pe 
         

Paruro, junio del 2021 
 
 
 

 
…………………………………………….. 

Dr. Elías MELENDREZ VELASCO 
DIRECTOR DE LA UGEL PARURO 

 
 

EMV/DUGELP 

EFY/JAGP 
MAA/C-PREVAED 
Maa. 

Maa 
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