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Última información 
 
 

 Labores escolares se reiniciarán el lunes 18 de setiembre en colegios ubicados en 
provincia de Huarochirí 
 
La Unidad de Gestión Educativa N° 15 (UGEL) Huarochirí, informó al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA)  
que las clases escolares suspendidas como medida de prevención ante la ocurrencia de 
sismos en esa provincia, se reiniciarán este lunes 18 de setiembre. 
 
Las instituciones educativas que retomarán las actividades escolares pertenecen a los 
distritos de Matucana, San Jerónimo de Surco y San Mateo de Huanchór, las mismas que 
fueron suspendidas ante la continuidad de los movimientos sísmicos en algunas 
localidades de Huarochirí. 
 
Los directores y la UGEL continuarán evaluando los daños ocasionados a la infraestructura 
para reportarlos en la nueva ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN) y mantendrán activos los Centros de Operaciones de Emergencia en toda la 
provincia. 
 
 

 Tres réplicas, dos de ellas percibidas, se han registrado en Matucana esta 
madrugada 
 
Un total de tres réplicas de sismos, dos de ellos percibidas y otra no percibida, se han 
registrado durante la madrugada de hoy luego del movimiento telúrico de 4.8 grados que 
alarmó la mañana de ayer a los pobladores de los distritos de la provincia de Huarochirí, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA. 
 
El primero de ellos registró 3.8 grados de magnitud local y se reportó a las 00:09 horas a 
9 kilómetros al este de Matucana y a una profundidad de 12 km. Este evento alcanzó 
magnitud II y fue percibido por la población, reportó el IGP. 
 
El segundo movimiento telúrico, que alcanzó 3.4 grados de magnitud local, ocurrió a las 
05:05 am a 12 km al sureste de Matucana, también a una profundidad de 12 km. Este sismo 
también fue percibido por los pobladores al alcanzar magnitud II. 
 
La última réplica de esta mañana, también de 3.4 grados de magnitud local, se reportó a 
las 05:13 am a 9 km al sureste de dicha localidad, el mismo que se ubicó a 14 kilómetros 
de profundidad. Este evento no fue percibido por la población. 



 

 
Con ello suman ya 17 las réplicas de sismo luego del primer evento ocurrido la madrugada 
de ayer, el mismo que alcanzó 4.8 grados. De ese total, tres réplicas fueron no percibidas 
y 14 de ellas sentidas por la población, informó el IGP. 
 

 
 
 

 DIRESA dispone estado de alerta en establecimientos de salud por sismo ocurrido 
en Huarochirí 
 
La Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Gobierno Regional de Lima dispuso el estado 
de alerta en los 328 establecimientos hospitalarios de las nueve provincias frente a la 
seguidilla de sismos ocurridos en la provincia de Huarochirí, para garantizar las 
asistencias mediante un plan de contingencia ante una adversidad.  
 
El objetivo de esta medida es brindar una respuesta oportuna y disminuir los daños en 
caso se produzca un fuerte movimiento telúrico en la región Lima; entre tanto se mantiene 
un contacto permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).  
 
Un primer paso será activar el grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres, 
quienes tendrán como misión coordinar el traslado de los heridos, el refuerzo de 
atenciones de urgencia y envío de médicos especialistas a la zona damnificada.  
 
 
 
 
 



 

 INDECI Callao coordina acciones con autoridades del primer puerto ante Simulacro 
Nocturno por Sismo 
 
La Dirección Desconcentrada del INDECI Callao realizó una reunión de trabajo con las 
oficinas de Defensa Civil y Sub Gerencias de Gestión del Riesgo de Desastres de las diversas 
municipalidades de la región Callao, con la finalidad de coordinar aspectos relacionados al 
Simulacro Nocturno por Sismo a nivel nacional programado para el 13 de octubre a las 8 de 
la noche. 
 
En dicha reunión se acordó realizar el simulacro de evacuación ante un sismo de 9 grados y 
movilizar a la población, ubicada en zonas inundables ante un tsunami, hacia zonas seguras 
y refugios temporales identificados por las autoridades regionales y locales de Defensa Civil. 
 
El evento se realizó en las instalaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa 
Civil del Gobierno Regional del Callao, con la presencia de representantes de las 
municipalidades del Callao, La Punta, La Perla, Bellavista, Ventanilla, Mi Perú y Carmen de 
la Legua. 
 
 

 Autorizan transferencia financiera para la instalación de Módulos Temporales de 
Vivienda en diferentes regiones del país 
 
El Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) autorizó la transferencia 
financiera por la suma de tres millones ciento siete mil doscientos seis (S/. 3’107,206.00) a 
favor del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), 
destinada a las acciones coordinadas conjuntas y complememntarias para la instalación de 
Módulos de Viviendas Temporales (MVT) que se entregarán a la población damnificada or 
los daños ocasionados por el fenómeno El Niño Costero en las diferentes regiones del país. 
 
 

 Loreto: Llevan ayuda humanitaria a afectados por lluvias y vientos fuertes en 
provincia de Maynas 
 
Las municipalidades distritales de San Juan Bautista y Belén, ubicadas en la provincia de 
Maynas, departamento de Loreto, entregaron ayuda humanitaria a los pobladores de esas 
localidades que resultaron afectados por la ocurrencia de precipitaciones y fuertes vientos, 
informó el Institruto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
La ayuda humanitaria, consistente en techo y abrigo, le fue entregada al distrito de Belén un 
total de 18 unidades de calamina y 15 unidades de bobinas de plástico, lo mismo que cinco 
unidades de sábanas, cinco colchones y cinco mosquiteros.  
 
En tanto, los pobladores del distrito de San Juan Bautista recibieron de ambos municipios 
sábanas, colchones y mosquiteros. Asimsimo, la empresa Electro Oriente culminó con la 
reparación del cableado eléctrico afectado. 
 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Se mantienen las tormentas aisladas de ligera a moderada intensidad en la selva, 
afectando principalmente las provincias de Alto Amazonas y Loreto (Loreto), 
Condorcanqui (Amazonas), Atalaya (Ucayali), La Convención (Cusco) y zonas de San 
Martín y Madre de Dios. 

 
 Se espera que en las próximas horas estos fenómenos se desintensifiquen en esta 

parte de la selva. 
 

 Por su parte, Lima amanece con una temperatura de 15 °C, 82% de humedad 
relativa y lloviznas en los distritos de la zona este de la ciudad.  

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 

máxima temperatura de 17°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo nublado 
durante el día con chubascos. 

 
 En el departamento de Apurímac, la provincia de Andahuaylas, registrará hoy 

una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 9°C. Se pronostica la presencia 
de cielo nublado entre cielo cubierto con chubascos por la tarde. 
 

 La provincia de Paucartambo, en el departamento del Cusco, presentará hoy 
una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 7°C, y se registrará cielo nublado 
con tendencia a cielo cubierto durante el día con lluvia moderada por la tarde. 



 

 
 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Huaytará, registrará hoy 

una temperatura máxima de 16°C y 8°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado variando a cielo nublado parcial al atardecer con lluvia ligera por 
la noche. 
 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo: 
 
Antes:  

 Revisa el estado de las instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Corrige las 
deficiencias. 

 Mantén libre de obstáculos, pasillos y puertas, y cambia de lugar objetos o muebles 
que le puedan lastimar o caer encima, sobre todo cerca a las camas. 

 Establece un Plan de Emergencia y Evacuación (no necesariamente escrito). 
Reúnete con tu familia y vecinos para planificar acciones de Preparación y de 
Respuesta. 

 Prepara una Mochila para Emergencias, fácil de llevar en casos de evacuación. 
 Si vives en edificio, coordina previamente con la administración del edificio para 

contar con luces de emergencia y extintores operativos. Verifiquen que los 
pasadizos de acceso a zonas de escape y que las puertas, que conducen a las 
escaleras de escape, se puedan abrir hacia afuera y estén libres de obstáculos. No 
utilices los ascensores en caso de sismo. 

 Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105). 
 
Durante:  

 Conserva la calma en todo momento; evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta 
lo practicado. 

 Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda 
rodar o caer en la Vía de Evacuación. 

 Si no puedes salir, ubícate la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, 
como al costado de las columnas o muros estructurales o cerca de la caja del 
ascensor. 

 Evacúa con tu Mochila para Emergencias. 
 
Después: 

 Revisa si el inmueble está habitable y si el suministro eléctrico, así como las 
conexiones de gas y agua están en buen estado, a fin de evitar incendios o 
inundaciones. 

 Solo haz uso de tu linterna. No enciendas fósforos ni velas. 



 

 Según lo acordado en el Plan de Emergencia Familiar elegir un número telefónico 
para usar la mensajería gratuita de voz “119”: 

 Acude al Punto de Encuentro previamente establecido, con tus hijos y familiares, 
una vez concluido el sismo. 

 Si estás en zona costera, aléjate de la playa lo antes posible para evitar un eventual 
Tsunami. 

 En lo posible, evita mover personas heridas o con fracturas, sin ayuda profesional; 
salvo que corran peligro de lesiones mayores. 

 
Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
  
 La Libertad: Gobierno Regional ejecutará 300 millones de soles en proyectos 

de Reconstrucción con Cambios  
 

El Gobierno Regional La Libertad anunció que este año deberá ejecutar unos 250 a 
300 millones de soles en proyectos que formarán parte de la etapa de 
Reconstrucción con Cambios y que la meta para el próximo año será entre 800 a mil 
millones. 
 
En tal sentido, adelantó que en los próximos 45 días, empezará a licitarse el segundo 
paquete de proyectos con unas 50 obras para ejecutar. 
 
El GORE La Libertad señaló que existen más de 300 obras para esta etapa, aunque 
se calcula llegar a unas 600 obras de reconstrucción de la infraestructura pública 
como puentes, carreteras, colegios, centros médicos, entre otros, en beneficio de los 
distritos y provincias afectadas por el fenómeno El Niño costero. 

 
 Lima Provincias: Gobierno Regional conforma nuevos brigadistas en 

emergencia del Poder Judicial  
 
El Gobierno Regional de Lima, a través de la Oficina Regional de Defensa Civil, 
conformó a nuevos brigadistas voluntarios en emergencia y rehabilitación del Poder 
Judicial, en la ciudad de Huacho, provincia de Huaura.  
 
Es así que un total de 40 profesionales de la referida institución se encuentran 
preparados y capacitados para actuar oportunamente en caso se suscite cualquier 
adversidad en la jurisdicción.  
 



 

Para ello, el equipo de trabajo recibió una intensa capacitación por cinco días, en el 
campo teórico y práctico, en lo relacionado a Gestión del Riesgo de Desastre, estando 
habilitados para responder en un acto fortuito.  
 

 
 


