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REPORTE COMPLEMENTARIO N° 10677 - 8/12/2022 / COEN - INDECI / 07:25 HORAS 
(Reporte N° 30) 

 

INCENDIO FORESTAL EN EL DISTRITO 
DE PACOBAMBA - APURÍMAC 

 
I. HECHOS: 

 
El 9 de noviembre de 2022, a las 14:00 horas aproximadamente, se registró un incendio 
forestal que viene causando daños a la cobertura natural en la comunidad de Chuspirca, 
distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas. 
 
El 11 de noviembre de 2022, a las 16:00 horas aproximadamente, el incendio forestal se 
expandió y afectó a la salud de una persona (quemaduras leves) y causó daños a la cobertura 
natural en las comunidades de Pacchani, Andina, Ccerabamba y Chinchay distrito de 
Pacobamba, provincia de Andahuaylas. 
 

II. UBICACIÓN:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD SINPAD

CHUSPIRCA

PACCHANI

ANDINA

CCERABAMBA

CHINCHAY

APURÍMAC ANDAHUAYLAS PACOBAMBA 159513

 

 
 

http://www.indeci.gob.pe/
https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


 

          
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol S/N - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1687 • www.indeci.gob.pe  

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru. •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                           P á g i n a  2 | 26 

III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS: 
 

Actualizado al 8 de diciembre de 2022, a las 07:20 horas. 

PRODUCCIÓN 

PECUARIA

HERIDA
GANADERÍA 

AFECTADA

 CULTIVO 

PERDIDO 

(ha)

COBERTURA 

NATURAL DESTRUIDA                                   

(ha)

DPTO. APURÍMAC

  PROV. ANDAHUAYLAS

    DIST. PACOBAMBA 1 4 17 220

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

DAÑOS A SECTORES DIVERSOS

UBICACIÓN

VIDA Y SALUD 

(PERSONA)

 
Nota: En proceso de actualización de la emergencia en el SINPAD V2.0. 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac. 
 

Daños a la vida y la salud  
 
Persona herida 

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO  DIAGNOSTICO LUGAR DE ATENCIÓN SITUACIÓN

1 CORRALES QUISPE, DENIS 47 M QUEMADURA 2do GRADO PUESTO DE SALUD ANDINA ALTA
 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 
 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 
 
Jueves, 8 de diciembre de 2022 
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Pacobamba 
 
✓ El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacobamba, informó que: 

- El 06/12/2022 a las 16:00 horas aproximadamente, el incendio fue EXTINGUIDO por 
las condiciones meteorológicas de la zona.  

- Se culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú), 
asimismo, realizó el registro de la emergencia en el Sistema de Información Nacional 
para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD. 

- La Agencia Agraria Provincial de Andahuaylas realizará la atención a los medios de 
vida, de acuerdo a su competencia.  
 

 Nacional  
 

COEN – INDECI 
 
✓ La emergencia viene siendo atendida por el sector agrario, se procede al cierre del 

reporte, teniendo en cuenta que se coordinó con la autoridad local la actualización de la 
emergencia en el SINPAD. 
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V. FUENTE:   
- Dirección Desconcentrada del Indeci Apurímac. 
- Dirección de Respuesta del INDECI. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac. 
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pacobamba. 
- REPORTE COMPLEMENTARIO N° 10575 - 6/12/2022 / COEN - INDECI / 13:30 HORAS 

(Reporte N° 29). 
 
      Chorrillos, 8 de diciembre de 2022 

 
                                                                                           COEN – INDECI 

 
 

 
 
                                                                                   

                                                                                

 

        V.°B.°  

  
 

 

 

 

 

 

                                         

 
Elaborado por: J. Loayza. A.    Actualizado por: A. Cruzado O. 
 
ANEXOS: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 03: APURÍMAC

Provincia 0302: ANDAHUAYLAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA 39,000 40,948 97.4

Avance % 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Fecha de la Consulta: 8-diciembre-2022

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

2. BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 
 
Entregado por la Municipalidad Distrital de Pacobamba 

  
Actualizado al 18 de noviembre de 2022, a las 12:05 horas. 

ALIMENTOS

UNIDAD

DPTO. APURÍMAC

PROV. ANDAHUAYLAS

DIST. PACOBAMBA 225

TOTAL - UNIDAD 225

PESO  - TM

AGUA

0.02

UBICACIÓN

 
Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Pacobamba. 

 
Entregado por el Gobierno Regional de Apurímac 

 
Actualizado al 17 de noviembre de 2022, a las 20:25 horas. 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. APURÍMAC

PROV. ANDAHUAYLAS

DIST. PACOBAMBA 20 10 5 100 5 5 100 50

TOTAL - UNIDAD 20 10 5 100 5 5 100 50

PESO  - TM

ESPUMADERA 

DE ALUMINIO

TAZON DE 

PLASTICO

CUCHARA 

ACERO

CUCHILLO 

DE COCINA

OLLA DE 

ALUMINIO N° 50

BALDE 

PLASTICO

ENSERES

BIDON DE 

PLASTICO

VASO DE 

PLASTICO

0.70

UBICACIÓN

 
 

UNIDAD UNIDAD UNIDAD BOLSA LITRO UNIDAD UNIDAD

DPTO. APURÍMAC

PROV. ANDAHUAYLAS

DIST. PACOBAMBA 30 50 50 10 12 100 600

TOTAL - UNIDAD 30 50 50 10 12 100 600

PESO  - TM

SAL ATUN

MACHETE 

TIPO 

SABLE

HIDRATANTESACEITE PICO
PALA TIPO 

CUCHARA

ALIMENTOS

0.70

HERRAMIENTAS

UBICACIÓN

 
Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac. 
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3. MAQUINARIA UTILIZADA: 
 

Actualizado el 18 de noviembre de 2022, a las 23:10 horas. 

Tipo de Maquinaria Cantidad Asignado por Uso

Cisterna 1
Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Andahuaylas
Trabajo de control y extinción

Camioneta 3 Gobierno Regional de Apurímac
Traslado de personal tecnico y 

pobladores de la zona.

TOTAL 4

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac.  
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 

6/12/2022 
 

 Regional 
 
GORE Apurímac 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac mediante su 

REPORTE DIARIO N° 341-2022-COER del 6/12/2022 a las 11:00 horas, informó que el 
incendio continúa CONTROLADO, se visualiza focos de calor humeando, asimismo se 
continua con el monitoreo por parte del presidente de la comunidad de Pacchani, debido 
a que es una zona inaccesible.  

 

3/12/2022 
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Pacobamba 

 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Pacobamba, informó que: 
- El incendio fue CONTROLADO el 2/12/2022 a las 06:00 horas aproximadamente. 

Asimismo, se visualizan algunos focos de calor en el sector de Pacchani.  
- La población continua con el monitoreo de la emergencia. 
- El 4/12/2022 a las 10:00 horas aproximadamente, personal de la Municipalidad 

Distrital de Pacobamba y pobladores de la Pacchani continuaran con los trabajos de 
extinción del incendio forestal. 

 
2/12/2022 
 

 Regional 
 

GORE Apurímac 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, mediante su 

REPORTE DIARIO N° 337 -2022- COER al 2/12/2022 a las 10:20 HORAS TURNO 
MAÑANA, informó que el incendio continúa CONTROLADO, el presidente de la 
comunidad de Pacchani realiza el monitoreo del foco de calor que sigue humeando. 

 

29/11/2022 
 

 Regional 
 

GORE Apurímac 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, mediante su 

REPORTE DIARIO N° 334 -2022- COER al 29/11/2022 a las 10:00 HORAS TURNO 
MAÑANA, informó que el 29/11/2022 en horas de la mañana se visualiza la presencia 
de un foco de calor en el sector de Pacchani, el incendio se encuentra controlado. 
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 Local 
 
Municipalidad Distrital de Pacobamba 

 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, informó que personal de la 

Municipalidad Distrital de Pacobamba y pobladores de la zona realizan el monitoreo de 
la emergencia. 
 

28/11/2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Pacobamba 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Pacobamba informó que se viene recabando la documentación necesaria y 
actualizando el registro en el SINPAD para coordinar la entrega de los Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH) con la Agencia Agraria para las personas afectadas en sus medios 
sus medios de vida. 

 

26/11/2022 
 

 Regional 
 

GORE Apurímac 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, a través de su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 291-2022-COER APURÍMAC (REPORTE N° 13) 
del 25/11/2022, informó que: 
- El 25/11/2022 en horas de la madrugada el incendio fue extinguido debido a las 

condiciones meteorológicas de la zona (lluvias ligeras).  
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Pacobamba continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN – Perú).  

 
24/11/2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Pacobamba 
 
✓ El jefe de la Oficina de gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Pacobamba informó que el incendio continúa controlado habiendo 2 focos de calor que 
aún siguen humeando, ya no se están haciendo trabajos de extinción debido a que la 
zona es inaccesible, solo se monitorea el incendio, se espera que las condiciones 
climáticas extingan el incendio. 

 
23/11/ 2022 
 

 Regional 
 

GORE Apurímac 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, a través de su 

REPORTE DIARIO N° 327-2022-COER (actualizado el 22/11/2022 a las 21:20 horas – 
turno noche), informó que: 

http://www.indeci.gob.pe/
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- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Pacobamba reportó que el incendio continúa controlado, existe humareda que 
provienen de los focos de calor. Asimismo, los pobladores continúan con el 
monitoreo.  

- Se encuentra a la espera del documento oficial de la reunión de Consejo Regional de 
Apurimac donde declaran en situación de emergencia forestal y ambiental a la 
región. 

 
 Nacional 
 
MINSA 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud, mediante su 

Reporte de Situación N° 110-2022-UFCOE SALUD- DIGERD/MINSA del 10/11/2022 del 
19:15 horas (actualización N° 07 del 22/11/2022 a las 17:30 horas), informó que: 
- A las 14:00 horas, en reunión de consejo regional se declaró en situación de 

emergencia forestal y ambiental a la región Apurímac, con la aprobación de los 11 
consejeros regionales. 

- A las 11:25 horas, el equipo técnico de la Dirección de Salud (DISA) Apurímac II, 
informan la movilización de 10 brigadistas de intervención inicial como respuesta a 
cualquier eventualidad en el día. 

 
22/11/2022 
 

 Nacional 
 

MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 104.17 – 2022/ COES – MINDEF del 22/11/2022 
a las 16:30 horas, informó que: 
- Finalmente, a las 16:10 horas, la aeronave arribó a Pichari, procedente de 

aeropuerto de Huamanga “Crl. FAP Alfredo Mendivil”, sin novedad. 
- A las 10:30 horas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reportó que la 

aeronave MI17 FAP 636 de la Fuerza Aérea del Perú, inició repliegue, trasladando 
material y equipos. Asimismo, el Centro de Información de Defensa Aérea Nacional – 
CIDAN de la Fuerza Aérea del Perú reportó la programación del vuelo: 

 
 

- A las 00:30 horas aproximadamente, el personal de la CIRD de la 5ta Brigada de 
Montaña que apoyó en los trabajos de mitigación del incendio en el distrito de 
Pacobamba - Andahuaylas, llegó a sus instalaciones en la ciudad del Cusco sin 
novedad. 
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 Regional 
 

GORE Apurímac 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, a través de su 

REPORTE DIARIO N° 327-2022-COER (actualizado el 22/11/2022 a las 11:50 horas – 
turno mañana), informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Pacobamba reportó que el incendio continúa controlado, existen dos focos 
donde se visualiza humareda. 

- Personal de la municipalidad distrital y pobladores de Andina y Pacchani monitorean 
la zona de la emergencia. 
 

 Nacional 
 
INDECI 
 
✓ El Grupo GIRED N° 01 de la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa 

Civil, mediante su INFORME N° 003-2022-GIRED N° 1 informó que: 
- El 21/11/2022 a las 05:00 horas aproximadamente se desplazaron a la zona de la 

emergencia, personal de las siguientes instituciones: GIRED cede central Lima, DDI 
Apurímac, Ejercito del Perú, Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidad 
Provincial Abancay, Centro de Salud de Pacobamba y Municipalidad Distrital de 
Pacobamba; Los equipos fueron distribuidos de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Punto Ccerabamba: Participaron personal de la 5ta Brigada de Montaña del Ejército 
del Perú conformado por 20 efectivos en 2 brigadas, 17 efectivos de Serenazgo de la 
Municipalidad Provincial de Abancay en 2 brigadas dirigidos por el Gerente del Medio 
Ambiente de la Provincia de Abancay y 30 comuneros de la comunidad de 
Ccerabamba. 
Punto Andina: Participaron 10 comuneros de la comunidad de Andina. 
Punto Pacchani: Participaron 10 comuneros de la comunidad de Pacchani. 
El Gobierno Regional de Apurímac apoya con logística, la comunidad de 
Ccerabamba apoya con alimentación, la Red Distrital de Salud apoya con 3 brigadas 
de 15 personas (2 médicos, 3 enfermeros y 10 técnicas), se despliegan 4 personal 
de GIRED de la sede central Lima, 2 personal de GIRED de la DDI Cusco y personal 
de la DDI Apurímac. 

- A las 08:00 horas aproximadamente se iniciaron las operaciones aéreas de control y 
extinción del incendio forestal con el helicóptero MI636 de la Fuerza Aérea del Perú. 

- Las operaciones se efectuaron hasta aproximadamente las 13:00 horas del 
21/11/2022, haciendo un total de 6 descargas aéreas de agua utilizando el helibalde 
(4 en el sector Ccerabamba y 2 en el sector Machahuay que se encuentra en la parte 
posterior de la montaña), y un abastecimiento de combustible en el aeropuerto de 
Andahuaylas.  

- Las operaciones se suspendieron debido a las condiciones meteorológicas 
desfavorables para la continuación de vuelo del helicóptero mismo que fue piloteado 
hasta el aeropuerto de Andahuaylas, donde permanece. 

- Las acciones terrestres de mitigación de focos de calor han eliminado el riesgo a la 
población y a sus medidos de vida. 

- Se solicitó a las autoridades y personas de la zona que mantengan un monitoreo 
constante de la emergencia. 
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21/11/2022 
 
20:05 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Apurímac informó que el presidente de la 

Plataforma Regional de Defensa Civil de Apurímac, realizó una reunión de coordinación 
con la participación de las entidades de 1era respuesta, conformada por efectivos de la 
5ta brigada de montaña del Ejercito del Perú, la Micro Red de Salud Huancarama y 
personal del Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres – GIRED del 
Indeci, así como especialistas de la Dirección Desconcentrada del Indeci Apurímac; con 
el fin de evaluar las intervenciones realizadas los días 20 y 21, concluyendo con el 
agradecimiento a las labores realizadas y estableciéndose el estado actual del incendio 
forestal como controlado.  
 

MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220001525 del 21/11/2022 a las 15:03 horas 
informó que Personal de la comisaria PNP Huancarama informo a las 14:30 horas, el 
incendio forestal se encuentra controlado, los trabajos continúan por parte de las 
entidades de 1era Respuesta, Personal de la Municipalidad Distrital y pobladores de la 
zona.  

 
MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

su REPOTE COMPLEMENTARIO N° 104.16 – 2022/COES - MINDEF del 21/11/2022 a 
las 16:30 horas informó que: 
- El Centro de Información de Defensa Aérea Nacional – CIDAN de la Fuerza Aérea 

del Perú informó la programación de las intervenciones a realizar durante el día de 
hoy 21/11/2022 
 

 
Realizándose las siguientes intervenciones: 
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El oficial de GRD del Comando Operacional del Sur, mediante el FAX N° 170 PC-COS 
informa lo siguiente: 
- A las 12:00 horas aproximadamente, personal de la CIRD de la 5ta Brigada de 

Montaña culminaron los trabajos de mitigación de la zona, dirigiéndose hacia el 
centro poblado de Ccerabamba Andina y su posterior desplazamiento a la ciudad de 
Abancay. 

 
 Regional 

 
GORE Apurímac 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, a través de su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0282 - 2022/COER-APURÍMAC (REPORTE N° 10), 
informó que: 
- El incendio forestal se encuentra CONTROLADO. 
- Pobladores de la zona realizan el monitoreo de la emergencia. 
- La persona herida con lesiones de quemadura leve fue trasladada al Centro de Salud 

de Andina, recibiendo atención especializada y siendo dada de alta posteriormente. 
 

14:45 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Apurímac informó que: 

- A las 13:00 hrs aproximadamente finalizó el apoyo aéreo en los trabajos de control y 
extinción del incendio forestal, realizando un total de 06 descargas de agua utilizando 
el helibalde. 
 

Punto Ccerabamba 
- En el lugar de la emergencia realizan los trabajos de control y extinción: 20 efectivos 

del Ejército del Perú conformado en 2 brigadas, 17 efectivos de serenazgo de la 
Municipalidad Provincial de Abancay y 20 comuneros de Ccerabamba. 
 

Punto Andina 
- En el lugar de la emergencia realizan los trabajos de control y extinción: 15 personas 

de la comunidad de Andina. 
- El Gobierno Regional de Apurímac brinda la logística y alimento a los participantes 

de la atención de emergencia. 
- Se brinda asistencia técnica a los funcionarios del Gobierno Regional y Gobierno 

Local con la brigada de GIRED. En el lugar de la emergencia se encuentran 4 
efectivos de Lima, 2 efectivos de Cusco y 1 personal de la DDI Apurímac. 

 
10:25 Horas 

 
 Nacional 
 
INDECI 
 
✓ El Grupo GIRED N° 01 de La Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa 

Civil informó que: 
- La Fuerza Aérea del Perú inicio sus operaciones aéreas desde las 09:20 horas 

aproximadamente para continuar con las acciones de control y extinción del incendio 
forestal. 
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09:45 Horas 
 

 Nacional 
 
MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

su REPOTE COMPLEMENTARIO N° 104.14 – 2022/COES - MINDEF del 21/11/2022 a 
las 07:30 horas informó que: 
 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
- A las 06:19 horas, la aeronave KC 130 FAP 396 despegó desde el aeropuerto Jorge 

Chávez hacia Andahuaylas llevando combustible para el abastecimiento del 
helicóptero que se encuentra realizando la maniobra de control y extinción del 
incendio forestal, arribando a las 07:20 horas. 

 

 
 

- A las 05:00 horas, personal de la CIRD de la 5ta Brigada de Montaña inicio acciones 
de control del incendio forestal en el sector de Pacobamba en coordinación con las 
autoridades locales. 
 

 
 

20/11/2022 
 
17:20 Horas 

 
 Nacional 
 
INDECI 
✓ El Grupo GIRED N° 01 de La Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa 

Civil informó que: 
- La Fuerza Aérea del Perú inicio sus operaciones aéreas desde las 08.00 horas 

aproximadamente, realizando 07 descargas de agua utilizando el helibalde en total 
hasta las 12.30 horas que se suspendieron las labores por problemas climatológicos, 
adicionalmente se trasladó desde Lima en un avión Hércules combustible para 
reabastecer el helicóptero en el aeropuerto de Andahuaylas y facilitar las 
operaciones. 

- Las operaciones se realizado con el apoyo de 21 efectivos de la 5ta Brigada EP, 17 
serenos de la Municipalidad Provincial de Abancay, 50 comuneros del distrito de 
Pacobamba y 18 brigadistas del sector Salud ante cualquier contingencia. 

- Asimismo; se ha trabajado hasta las 15:00 horas, ya que la temperatura y los vientos 
de la zona impiden el desarrollo de estas actividades. 

- El incendio se encuentra ACTIVO. 
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07:55 Horas 
 

 Nacional 
 

MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa informó 

que a las 07:42 horas la aeronave MI 17 FAP 636 de la Fuerza Aérea del Perú reinició 
las operaciones con el equipo helibalde, a fin de mitigar el incendio forestal. 

 
INDECI 
✓ La Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil informó que: 

- A las 04:00 horas, el personal de la CIRD de la 5ta Brigada de Montaña, Serenazgo, 
brigadistas del sector salud y pobladores de la zona retomaron los trabajos de control 
y extinción del incendio. 

- El incendio continúa ACTIVO. 
 

19/11/2022 
 
16:20 Horas 
 

 Nacional 
 

MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 104.8 – 2022/ COES – MINDEF del 19/11/2022 
a las 16:00 horas, informó que: 
- A las 12:57 horas, la aeronave MI 17 FAP 636 de la Fuerza Aérea del Perú arribó a 

Andahuaylas luego de culminar las maniobras con el equipo de helibalde en el 
distrito de Pacobamba, debido a fuertes vientos que ponen en riesgo la integridad de 
la tripulación como de la aeronave. 

- A las 14:30 horas, personal de la CIRD de la 5ta Brigada de Montaña llegó desde la 
ciudad del Cusco al distrito de Pacobamba, dónde pernoctará para apoyar en los 
trabajos de control del incendio forestal a partir de mañana. 
 

 
INDECI 
 
✓ La Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil informó que: 

- Una patrulla del Batallón de Ingeniería N° 241 del Ejercito del Perú y efectivos 
policiales de la Comisaría de Andahuaylas brindan seguridad a la aeronave MI 17 
FAP 636 de la Fuerza Aérea del Perú, en el aeropuerto de Andahuaylas. 

- Se realizaron 06 intervenciones con el Helibalde; dichos trabajos fueron paralizados 
por medidas de seguridad. 

- El personal de los Bomberos de Andahuaylas, Serenazgo y pobladores de la zona 
paralizaron los trabajos de control y extinción del incendio forestal, debido a los 
vientos fuertes en la zona. 

- Se coordina con las entidades de Primera Respuesta para retomar los trabajos en 
horas de la mañana del 20/11/2022; el incendio continúa activo. 
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13:00 Horas 
 

 Nacional 
 

MINDEF  
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 104.7 – 2022/ COES – MINDEF del 19/11/2022 
a las 11:00 horas, informó que: 
- La aeronave MI 17 FAP 636 de la Fuerza Aérea del Perú viene empleando el equipo 

helibalde para apoyar con las acciones aéreas en la mitigación del incendio forestal. 
- A las 08:04 horas, aterrizó en el aeropuerto de Andahuaylas la aeronave KC 130 

FAP 396 con dos (02) bladders, uno de ellos con 1000 galones de combustible y el 
otro vacío para realizar trabajos de trasegado. 

- Se ha instalado un punto de abastecimiento adelantado en el aeropuerto de 
Andahuaylas para suministrar combustible a la aeronave que se encuentra 
realizando la maniobra de control y extinción del incendio forestal. 

- A las 10:45 horas, la aeronave retornó a Lima para transportar más combustible para 
las maniobras. 
 

 
 
INDECI 
✓ La Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil informó que: 

- Personal GIRED de Lima y especialistas de la Dirección Desconcentrada del Indeci 
Cusco conformaron dos subgrupos, los cuales se desplazaron al distrito de 
Pacobamba y distrito de Abancay respectivamente. 

- El personal GIRED desplazado y la Dirección Desconcentrada del Indeci Apurímac 
brindaron asistencia técnica a las autoridades del Gobierno Regional de Apurímac y 
Gobierno Local de Pacobamba en las acciones de Primera Respuesta para la 
atención de la emergencia. 

- El personal de los Bomberos de Andahuaylas, Serenazgo y pobladores de la zona 
continúan con los trabajos de control y extinción del incendio forestal. 

 
 Regional 

 
GORE Apurímac 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, a través de su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0272 - 2022/COER-APURÍMAC (REPORTE N° 06), 
informó que: 
- Personal técnico de la Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 

continúa en el lugar de la emergencia apoyando en las actividades de monitoreo, 
respuesta y Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 

- A las 10:00 horas, se tiene 03 intervenciones del helicóptero de la Fuerza Aérea del 
Perú. 
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07:30 Horas 
 

 Nacional 
 

MINDEF 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 104.6 – 2022/ COES – MINDEF del 19/11/2022 
a las 07:30 horas, informó que: 
- A las 07:01 horas, despegó desde el aeropuerto de Las Palmas la aeronave KC 130 

FAP 396 hacia Andahuaylas llevando dos (02) bladders para el abastecimiento del 
helicóptero que se encuentra realizando la maniobra de control y extinción del 
incendio forestal. 
 
 
 
 
 

- A las 06:10 horas, despegó desde Ayacucho la aeronave MI 17 FAP 636 de la 
Fuerza Aérea del Perú hacia la laguna de Pacucha (Apurimac) para cargar agua y 
realizar la maniobra de control y extinción del incendio forestal mediante uso de 
helibalde. 

 

- A las 04:35 horas, personal de la CIRD de las Pequeñas Unidades de la 5ta Brigada 
de Montaña se desplazó desde la ciudad del Cusco hacia el distrito de Pacobamba 
para apoyar en los trabajos de control del incendio forestal en coordinación con las 
autoridades locales. 
 
 
 
 
 
 
 

18/11/2022 
 
23:10 Horas 
  

 Regional 
 

GORE Apurímac  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0270 – 2022/ COER – APURÍMAC (Reporte N° 05) 
del 18/11/2022, informó que: 
- La Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil reportó que realizaron 

una reunión de coordinación con los presidentes de Pacchani, Andina, pobladores de 
la zona y funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac a fin de tomar acciones. 

- El director y personal técnico del gobierno regional apoyan en la zona de emergencia 
con acciones de respuesta, Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - 
Perú). 
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 Nacional 
 

MINDEF  
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 104.3 – 2022/ COES – MINDEF del 18/11/2022 
a las 15:30 horas, informó que: 
- A las 13:00 horas aproximadamente, despegó desde Pichari la aeronave MI 17 FAP 

636 de la Fuerza Aérea del Perú hacia Andahuaylas, dónde abordó el ministro de 
Defensa, el Gobernador y el jefe del INDECI para realizar un vuelo de 
reconocimiento en el distrito de Pacobamba. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Pacobamba 
 
✓ El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacobamba que se encuentra en la zona, 

informó que: 
- El incendio continúa activo en las comunidades de Ccerabamba, Pacchani, Andina y 

Chuspirca. Asimismo, solo se encuentran monitoreando la emergencia debido a que 
es una zona inaccesible y agreste. 

- Personal de salud del distrito se encuentra brindando apoyo a las personas que 
presentan síntomas por inhalación de humo. 

 
12:30 Horas  
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Pacobamba 
 
✓ El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacobamba informó que a las 11:00 horas 

aproximadamente, el incendio está activo en las comunidades de Ccerabamba, 
Pacchani, Andina y Chuspirca. 

✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Pacobamba informó que: 
- Personal de la Compañía de Bomberos N° 153 - Andahuaylas, PNP Andahuaylas y 

pobladores de las comunidades de Andina, Pacchani y Ccerabamba, se dirigen a la 
parte alta de Andina para continuar con los trabajos de control y extinción del 
incendio. 

- La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Andahuaylas apoyó con 
una cisterna para los trabajos de extinción. 

- El Gobierno Regional de Apurímac apoyó con herramientas (pico, pala y machetes) y 
los cuales fueron distribuidos a los pobladores de la zona de la emergencia. 
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 Nacional 
 

MINDEF 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Defensa, mediante 

su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 104.2 – 2022/ COES – MINDEF del 18/11/2022 
a las 12:20 horas, informó que: 
- Hoy a las 06:27 horas, se desplazó desde Ayacucho, la aeronave MI 17 FAP 602 de 

la Fuerza Aérea del Perú hacia Pacobamba para realizar un vuelo de 
reconocimiento, no encontrando focos de calor en las coordenadas proporcionas por 
el Gobierno Regional de Apurímac. 

- A las 07:42 horas, se desplazó desde el Grupo N° 8, la aeronave L100 FAP 397 de la 
Fuerza Aérea del Perú hacia la localidad de Mazamari, transportando el equipo 
helibalde para apoyar en los trabajos de control y extinción del incendio forestal en el 
distrito de Pacobamba – Apurímac. 

- A las 11:10 horas, se desplazó desde Ayacucho, la aeronave MI 17 FAP 602 de la 
Fuerza Aérea del Perú hacia Pacobamba para realizar un 2do vuelo de 
reconocimiento en coordenadas diferentes, no encontrando focos de calor en la 
zona. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17/11/2022 
 
20:25 Horas 
 

 Nacional 
 

COEN - INDECI 
 
Entidades de Primera Respuesta informan: 
 
✓ El Comando de Operaciones Aéreas del Comando Conjunto coordina para el 

18/11/2022 en horas de la mañana la salida de un avión llevando un helibalde (Bambi 
bucket), un HELO (helicóptero) del CE VRAEM debe esperar en Mazamari para recoger 
el helibalde y dirigirse a Apurímac. 
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 Regional 
 
GORE Apurímac 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0265 - 2022/COER-APURÍMAC REPORTE N° 03, 
HORAS del 17/11/2022, informó que: 
- Pobladores de la localidad de Pacchani, Ccerabamba y Andina realizan trabajos de 

control y extinción con herramientas (pala, pico y machetes). Asimismo, se organiza 
una olla común en las viviendas con la dotación otorgada por el Gobierno Regional 
de Apurímac. 

- El Gobierno Regional de Apurímac entregó Bienes de Ayuda Humanitaria (enseres, 
herramientas y alimentos) a la Municipalidad Distrital de Pacobamba. Asimismo, 
envío una cisterna de 10,000 galones de agua para el control y extinción del incendio 
forestal. 

- Se continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 
 

19:00 Horas 
 

 Nacional 
 

MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

su REPORTE DE EMERGENCIA N° 20220001525 informó que: 
- La Subprefecta Provincial de Andahuaylas informó que se cancelaron las clases en 

las instituciones educativas de la comunidad Gerabamba y Andina ante posible 
afectación por inhalación de humo. 

- Personal de la Municipalidad Distrital de Pacobamba y pobladores de la zona 
continúan realizando labores de control y extinción del incendio forestal con resultado 
NEGATIVO. 
 

 Regional 
 

GORE Apurímac 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac informó que el 

gobernador regional de Apurímac realizó el requerimiento de apoyo aéreo al Ministerio 
de Defensa en coordinación con el INDECI a fin de continuar con los trabajos de 
extinción del incendio forestal.  
 

13:10 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ Personal de la Dirección Desconcentrada del Indeci Apurímac informó que viene 

realizando las coordinaciones con las autoridades locales a fin de articular los trabajos 
en la zona de emergencia, así mismo; realiza asistencia técnica en Evaluación de 
Daños y manejo de crisis.  
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 Regional 
 

GORE Apurímac 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac informó que, a través 

de su Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, coordina la intervención 
con medios aéreos a fin de apoyar en los trabajos de control y extinción del incendio 
forestal. 

 
12:30 Horas 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Pacobamba 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Pacobamba informó que: 
- Personal del Gobierno Regional de Apurímac, Municipalidad Distrital de Pocobamba 

y comuneros de la zona continúan con los trabajos de control y extinción del incendio 
forestal. 

- El 17/11/2022 a las 11:10 horas, el incendio fue CONTROLADO, sin embargo, a 
consecuencia de los vientos fuertes presentados en la zona ocasionó que el fuego se 
REAVIVE; el mismo que se extendió hasta el sector de Ccerabamba (Bosque Nativo 
de Chinchay). 

- El incendio forestal se encuentra ACTIVO en una zona inaccesible. 
 
16/11/2022 
 

 Nacional 
 
INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada de Indeci Apurímac, a través del CUADRO DE 

OCURRENCIAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC 16/11/2022, informó que: 
- El incendio forestal continúa activo. 
- Personal de la Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil se encuentra 

en la zona de la emergencia para evaluar y monitorear el incendio forestal en apoyo 
al gobierno local. 
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15/11/2022 

 
21:30 Horas 

 
 Regional 
 
GORE Apurímac 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac, mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 0258 - 2022/COER-APURÍMAC REPORTE N° 01, 
HORAS del 15/11/2022, informó que: 
- Pobladores de la localidad de Pacchani y Andina realizan los trabajos de control y 

extinción del incendio forestal; el incendio continúa activo. 
- Personal técnico de la Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 

brinda asistencia técnica en la Evaluación de Daños y Análisis de las Necesidades 
(EDAN - Perú). 
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Pacobamba 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Pacobamba informó que: 
- El 11/11/2022, en horas de la tarde, el incendio se extinguió en la comunidad de 

Chuspirca con apoyo del personal de la municipalidad distrital y pobladores de la 
zona. Asimismo, el incendio se extendió en la comunidad de Pacchani. 

- El 14/11/2022, personal de la municipalidad distrital, sub prefecto y pobladores 
(Comunidades de Andina, Pacchani y Ccerabamba) realizaron trabajos de control y 
extinción hasta las 16:00 horas. 

- El incendio continúa activo en la comunidad de Pacchani. 
 
13/11/2022 
 

 Local 
 
Municipalidad Distrital de Pacobamba 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Pacobamba informó que: 
- El incendio se encuentra activo en una zona de difícil acceso. 
- El 14/11/2022 a las 08:00 horas aproximadamente, personal de la Municipalidad 

Distrital de Pacobamba y pobladores de la zona coordinan retornar a la zona y seguir 
con los trabajos de control y extinción del incendio forestal. 

- Se continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de las Necesidades (EDAN - 
Perú); asimismo, coordina el registro de la emergencia en el Sistema de Información 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

 
11/11/2022 
 

 Nacional 
 
INDECI 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci de Apurímac informó que: 

- Personal de la municipalidad distrital y pobladores de la zona realizaron los trabajos 
de control y extinción del incendio, no se logró la extinción del incendio debido a que 
la zona es agreste; el incendio continúa activo.  

- Pobladores de la zona realizan el monitoreo del incendio. 
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ANEXO 3 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 
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Lesionado por quemaduras fue evacuado al Puesto de Salud Andina 
 

21 NOV 2022 
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Reunión final de jornada con representantes de la entidad Regional y Local 
 

 
 

Personal que participaron en el incendio forestal en los sectores de Ccerabamba y Andina, distrito de Pacobamba 

 
20 NOV 2022 

 

 
 

Operaciones aéreas con descarga de agua desde helibalde o Baby Bucket en la zona afectada. 
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Coordinaciones con las brigadas de extinción del fuego en la zona afectada sector Andina 
 

19 NOV 2022 
 

 
 

Equipo GIRED brinda asistencia técnica 
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Apoyo aéreo en los trabajos de extinción 
 

 
 

Equipo técnico del COE Salud realiza sobre vuelo con dron en las comunidades del distrito de 
Pacobamba. 
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18 NOV 2022 
 

 
 

 
 

Autoridades y pobladores monitorean el incendio forestal 
 

 
 

Incendio activo en las comunidades de Pacchani, Andina, Ccerabamba y Chuspirca 

 
 
 
 
 

9 NOV 2022 
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Incendio forestal en el distrito de Pacobamba 
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