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Última información 
 

 Tacna: Sismo de 6.3 grados de esta madrugada se sintió también en Moquegua y 
Arequipa sin reportarse daños personales ni materiales 
 
Un sismo de 6.3 grados en la escala de Richter remeció esta madrugada el distrito y 
provincia de Tacna, seguido de otro evento similar de 4.9 grados, movimientos que se 
sintieron también en las regiones Moquegua y Arequipa, pero no dejaron daños personales 
ni materiales, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El primer movimiento telúrico se registró a la 01:32 horas a 108 Kilómetros al sureste de 
Tacna, el mismo que alcanzó magnitud IV en esa región y en Ilo (Moquegua), mientras que 
en Arequipa magnitud III. 
 
De acuerdo al reporte emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el 
movimiento sísmico fue sentido fuerte en los distritos de Tacna, Calana y Pocollay (Tacna), 
donde se informó que no se reportaron daños personales ni materiales hasta el momento. 
 
La Plataforma de Defensa Civil presidida por el Gobierno Regional de Tacna, viene 
realizando las coordinaciones con los alcaldes distritales para cualquier emergencia que se 
presente; mientras tanto se monitorea. 
 
Asimismo, la Oficina de Defensa Civil de la Provincia de Mariscal Nieto (Moquegua)  informó 
que los distritos de Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, San Cristóbal de Calacoa y 
Torata realizan el monitoreo en su jurisdicción, dada cuenta que el sismo también se sintió 
fuerte. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
informó que el evento sísmico provocó la caída de piedras en la vía Tarata – Moquegua, por 
lo que procedieron a realizar los trabajos de limpieza en dicha vía. El tránsito se normalizó. 
 
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior, informó que 
la CEOPOL Tacna y Moquegua no reportaron daños personales ni materiales y se viene 
brindando seguridad en las vías afectadas. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud, informó que 
se reportaron siete lesionados leves, de los cuales seis son pobladores y un personal de 
salud, quienes fueron atendidos en los centros de salud San Francisco y Ciudad Nueva. En 
tanto, hasta el momento no se reportan daños a la infraestructura de los establecimientos 
de salud.  



 

 
En Arequipa, personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI de esa región informó que 
el movimiento sísmico fue sentido fuerte en las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, 
Caylloma y Castilla, pero no se reportó daños personales ni materiales al momento. 
 
Finalmente, el segundo movimiento telúrico de 4.9 grados de magnitud local ocurrió a las 
02:04 de la mañana, a 86 Km. al sureste de Tacna-Tacna y a una profundidad de 99 Km, el 
mismo que alcanzó intensidad II.   
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de 
la emergencia. 
 
 

 Pronostican lluvias de moderada intensidad en 120 provincias de la sierra central y 
sur del país desde el jueves 12 de octubre 
 
Un total de 120 provincias de quince (15) departamentos de la sierra central y sur del país 
se verán afectados por la presencia de lluvias de moderada intensidad, desde la tarde del 
jueves 12 hasta el martes 17 de octubre, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al aviso meteorológico de esa entidad, los valores más altos de precipitación 
alcanzarán entre 15 a 20 mm por día y se presentarán entre el viernes 13 y el domingo 15 
de octubre, principalmente en la sierra sur.  
 
En tanto, en la sierra central (Áncash, Lima, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Junín), el 
sábado 14 y domingo 15 las lluvias más abundantes llegarían a los 15 mm/día y podrán 
estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo. En tanto, en zonas por encima de los 
4,200 msnm de la sierra central y sur, se presentarán nevadas. 
 
Estos fenómenos climatológicos afectarían las provincias de Aija, Antonio Raymoni, 
Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, 
Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay (Áncash); 
Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chinceros, Cotobambas y Grau 
(Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa). 
 
Asimismo, Cangallo, Huamanga, Huanca, Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, 
Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán 
(Ayacucho); Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, 
San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz (Cajamarca); Acomayo, Anta, Calca, 
Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y 
Urubamba (Cusco). 
 
También las provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, 
Huancavelica, Huaytará y Tayacaja (Huancavelica); Ambo, Dos de Mayo, 
Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca 



 

(Huánuco); Palpa (Ica); Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, 
Tarma y Yauli (Junín). 
 
Finalmente, Bolívar, Gran Chimú, Julcan, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de 
Chuco (La Libertad); Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos 
(Lima); General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); Daniel Alcides Carrión, 
Oxapampa y Pasco (Pasco); Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, 
Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo 
(Puno). 
 

 
 
 

 Actividad del volcán Sabancaya mantiene niveles similares a la semana anterior 



 

 
La actividad eruptiva del volcán Sabancaya (Arequipa) respecto a la semana anterior, 
mantiene niveles similares, aunque el número de explosiones ha disminuido ligeramente, 
alcanzando un promedio de 42 eventos por día, informó el Observatorio Vulcanológico del 
Sur (OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al monitoreo correspondiente a la semana del 2 al 8 de octubre, la actividad 
sísmica continúa mostrando un predominio de sismos vinculados al movimiento de fluidos 
magmáticos (Largo Periodo). Los eventos que denotan ascenso de magma (Híbridos) y 
emisiones de ceniza (Tremor) mantienen un bajo nivel de actividad. 
 
En tanto, las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron a alcanzar los 3,500 m sobre el 
cráter (similar a la semana anterior) y la dispersión de este material se produjo en un radio 
mayor de 40 km, principalmente en dirección Norte, Noroeste y Oeste. 
 
El mayor flujo del gas volcánico (SO2), se registró el 04 de octubre con 1753 Toneladas/día, 
valor considerado como grande; en tanto que el monitoreo de deformación en la estación 
GNSS SBSE durante la última semana no ha registrado cambios significativos.  
 
El monitoreo señala que se registraron 10 anomalías térmicas de acuerdo al sistema 
MIROVA, con valores entre 1 MW y 99 MW de VRP (Potencia Volcánica Irradiada). 
 
En conclusión, la actividad eruptiva ha mantenido niveles similares a los registrados 
durante la semana anterior y no se prevé cambios importantes en los próximos días. 
 



 

 
 
 

 
 
 

 Piura: Autorizan Transferencia financiera a favor de Gobierno Regional para 
prestaciones en salud a afectados por lluvias 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una Transferencia Financiera de seiscientos 
catorce mil setecientos treinta y nueve soles (614 739) a favor del Gobierno Regional de 
Piura, para el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 el mismo que servirá 
para el financiamiento de prestaciones de servicios de salud a los afectados por las lluvias. 
 
A través del Decreto Supremo N° 290-2017 EF, publicado en el boletín de normas legales 
del diario El Peruano, el dinero destinado a ese pliego regional se utilizará para el 
financiamiento de prestaciones de servicios de salud a las personas que resultaron 
afectadas como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas y peligros asociados por 
la presencia del fenómeno El Niño Costero.  
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 



 

 
 Se mantiene la lluvia de ligera a moderada intensidad acompañada de tormentas 

eléctricas en la selva de Huánuco, Pasco, Cusco y Puno principalmente.  
 

 Asimismo, se presentan lluvias aisladas en Ayacucho, específicamente en la 
provincia de La Mar. 

 
 Se prevé se mantengan estos fenómenos para las siguientes horas, mientras que se 

vienen formando precipitaciones aisladas en la selva de San Martín y Junín. 
 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Huaraz, departamento de Áncash, se presentará una máxima 

temperatura de 24°C y una mínima de 6°C. Se registrará cielo con nubes dispersas 
variando a cielo nublado por la tarde y chubascos. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Camaná, registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 16°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial. 
 

 La provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho, presentará hoy una 
temperatura máxima de 28°C y una mínima de 10°C, y se registrará cielo con nubes 
dispersas a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento del Cusco, la provincia de Urubamba, registrará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
 

Recomendaciones 
 

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con alerta de 
tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 

 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 
paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 
 

 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas 
instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
 



 

 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 

 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 
contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 
 

 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 
cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate 
o manta y mascarillas.  
 

 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 
de cubiertos, medicamentos, y ropa. 
 

 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 
cambio y medicamentos. 
 

 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 
pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  
 

 La Mochila para Emergencias debe ubicarse en un lugar seguro, seco y de fácil 
acceso.  

 
 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Comuneros de Castilla aprueban entrega de terreno para damnificados 
de Niño Costero 

 
La Comunidad Campesina de Castilla entregará 100 hectáreas de terreno al 
Gobierno Regional Piura a favor de cientos de familias que perdieron todo durante 
las lluvias e inundaciones causadas por el FEN costero, acción que se hará en 30 días, 
tiempo que podrían durar las gestiones ante la Oficina Registral de Piura. 

 
El terreno se encuentra en las mejores condiciones, pues está en una zona segura, a 
60 m.s.n.m., no tiene problema legal y está saneado. Solo se está a la espera del 
otorgamiento de la escritura pública, la inscripción en los Registros Públicos y que 
el Gobierno invierta en este gran proyecto de una nueva ciudad planificada. 
 
 

 


