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NOTICIA CENTRAL

Ante la ocurrencia de oleajes anómalos registrados en el litoral peruano el sábado 15 de enero a consecuencia 
de la actividad volcánica ocurrida en Nukualofa, Tonga, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) comunica 
lo siguiente:

1.- Desde el inicio de la emergencia, el INDECI está actuando de acuerdo a los protocolos establecidos, 
coordinando con la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú y las 
instituciones técnico-cientí�cas para el monitoreo constante de la ocurrencia.

2.- La ocurrencia de oleajes anómalos ha sido determinada como nivel 3 de emergencia. Existen cinco niveles 
de emergencia. En los tres primeros niveles de emergencia son las autoridades locales, provinciales y regionales 
quienes conducen la atención de la emergencia. 

3.- A través de las Direcciones Desconcentradas del INDECI mantenemos una estrecha coordinación con las 
autoridades locales y regionales. Los gobiernos locales están actuando de acuerdo a los protocolos 
establecidos, restringiendo playas, cerrando puertos y tomando todas las medidas preventivas.

4- El INDECI continuará comunicando a la ciudadanía las acciones preventivas a tomar, a través de publicaciones 
en redes sociales y notas de prensa, con información brindada por las instituciones técnico-cientí�cas.

5.- El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de 
cualquier evento en los 5 niveles de emergencia comunicando oportunamente a las autoridades competentes.

El INDECI exhorta a la población seguir las 
siguientes recomendaciones:

Presta atención a los avisos y 
recomendaciones de las autoridades, 
entidades técnico-cientí�cas como la 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
y el Centro de Operaciones de Emergencia.

Por ningún motivo ingreses al mar si hay un 
aviso que prohíbe hacerlo.

Asegura las embarcaciones ancladas a los 
muelles y puertos.

Evita instalar carpas y otros equipos cerca de 
la orilla del mar.

INDECI BRINDÓ REPORTE Y RECOMENDACIONES ANTE LA 
OCURRENCIA DE OLEAJES ANÓMALOS EN DIFERENTES 
ZONAS DEL LITORAL PERUANO



EL COEN REALIZÓ EL MONITOREO DE DIVERSAS 
EMERGENCIAS GENERADAS EN EL PAÍS
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En Huánuco, el 6 de enero, se registró una inundación 
tras lluvias intensas que afectó viviendas en localidades 
del distrito José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio 
Prado. La municipalidad distrital realizó la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

En Cajamarca, el 8 de enero, se produjo un derrumbe 
que ocasionó el bloqueo del Km. 158 de la carretera 
Fernando Belaunde Terry, distrito Choros, provincia de 
Cutervo. Personal de IIRSA Norte realizó trabajos de 
limpieza.

En San Martín, el 9 de enero, se registraron temporales 
que causaron daños a viviendas en el distrito Pólvora, 
provincia de Tocache. La municipalidad distrital realizó 
la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN). Las personas damni�cadas pernoctaron en 
casas de familiares y vecinos.

En Huancavelica, el 10 de enero, tras lluvias intensas, se 
produjo un huaico que causó daños a viviendas, camino 
rural y cultivos en Centro Poblado del distrito Quichuas, 
provincia de Tayacaja. La municipalidad distrital realizó 
la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN).  

En Moquegua, el 11 de enero, tras lluvias intensas se 
produjo el desborde del río Ubinas que afectó carretera, 
canal de riego y bocatoma en centros poblado del 
distrito Matalaque, provincia General Sánchez Cerro. La 
municipalidad distrital culminó la Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades (EDAN). La empresa Casa 
realizó la rehabilitación de bocatomas, canal de riego y 
la limpieza de la vía.

EMERGENCIAS
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REGIONALES

LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DEL INDECI 
REALIZARON DIVERSAS ACCIONES EN REGIONES

A través de su Dirección Desconcentrada en Apurímac, el 
INDECI lideró reunión con autoridades comunales y 
alcalde del distrito de Huancarama, representantes de 
Municipalidad Provincial de Andahuaylas, del Gobierno 
Regional de Apurímac y la congresista Elizabeth Taipe 
Coronado, para determinar acciones respecto a las 
viviendas afectadas por las lluvias intensas en diferentes 
caseríos y anexos del distrito.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Piura, lideró reunión con entidades de primera respuesta 
ante emergencias de la región como Policía Nacional del 
Perú, Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú, 
Ejército del Perú, Bomberos, Cruz Roja Peruana y Gobierno 
Regional Piura, para conocer sus recursos y capacidades, a 
�n de diseñar plan de trabajo conjunto de fortalecimiento, 
en bene�cio de la población.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada en 
Moquegua, se reunió con representantes del Gobierno 
Regional Moquegua y de diferentes sectores, para 
culminar implementación del albergue de Sirahuaya en el 
distrito de Ubinas, provincia de Sánchez Cerro; el cual 
recibirá a las personas damni�cadas por la actividad 
volcánica en la zona.

El INDECI, a través de su Dirección Desconcentrada para 
Lima Metropolitana y Callao, visitó los Centros de 
Operaciones de Emergencia Regionales de Municipalidad 
de Lima y Municipalidad Provincial del Callao, para 
veri�car la capacidad operativa, registrar información para 
el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y 
constatar el equipamiento y recursos humanos para la 
atención de emergencias.
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INDECI RECOMIENDA MEDIDAS DE PREPARACIÓN 
ANTE SISMOS

NOTICIA

El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI ha elaborado un conjunto de recomendaciones de 
protección en casos de sismos de gran magnitud que se puedan presentar durante la pandemia generada 
por la COVID–19 en el Perú.

En ese sentido, se recomienda tener un Plan Familiar de Emergencias que incluya la Mochila para 
Emergencias que contenga alimentos no perecibles, agua embotellada, abrigo, radio a pilas, botiquín de 
primeros auxilios, linterna, entre otros artículos. Además, mascarillas y guantes, así como alcohol en gel y de 
ser posible un envase de lejía bien cerrado e identi�cado para la disolución en agua y desinfectar alimentos 
o enseres en caso de emergencia.

En caso de un sismo de gran magnitud que impida mantenerse en pie, se recomienda agacharse, cubrirse 
y/o sujetarse para evitar perder el equilibrio o que algún objeto pueda caer encima de las personas y 
causarles daño. Se debe mantener la calma y ubicar una zona segura dentro de la vivienda. Al �nalizar el 
movimiento sísmico, se recomienda dirigirse hacia una zona segura externa a través de las rutas de 
evacuación establecidas, evitando la aglomeración de personas y manteniendo la distancia social.

En todo momento se debe proporcionar ayuda en la evacuación de adultos mayores, mujeres gestantes, 
personas con discapacidad, niños o niñas y facilitar su ubicación en una zona segura. El INDECI recomienda 
a la población las siguientes medidas de preparación ante un sismo:

• 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 continuamente. 

• Revisa con toda tu familia los artículos de sus Mochilas para Emergencias (una para dos personas) y Caja 
de Reserva. No olvidar colocar mascarillas cerca de la salida.

• Practica ubicarte en las zonas seguras internas ante sismo, veri�ca que sean accesibles, iluminadas y sin 
obstáculos.

• Practica agacharte, cubrirte y/o sujetarte para prepararte ante grandes sismos; asimismo, ensaya 
desplazarte con la luz apagada.

• Durante la evacuación, recuerda los cuatro no de la evacuación: no gritar, no correr, no empujar, no 
regresar.

El INDECI exhorta a la población a seguir estas recomendaciones y los invita a revisar más información 
ingresando a la página web:  https://bit.ly/3ttrraG

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

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

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