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Última información 
 

 GORE Lima: Disponen participación de más de tres mil colegios en Simulacro 
Nacional Escolar de Sismo  
 
La Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima dispuso la intervención 
de los 3,823 colegios de la región Lima en el Simulacro Nacional Escolar de Sismo, a 
realizarse hoy en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres. 
 
Esta jornada de sensibilización -promovida por el MINEDU- se desarrollará en tres turnos: 
10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, incluyendo a 248 mil 317 menores en edad 
escolar. Asimismo, participarán los 25 mil 145 docentes de la región, sumado al personal 
administrativo, auxiliar y promotores escolares. 
 
En ese sentido, se tomará en cuenta el Plan de Contingencia, identificación de zonas seguras, 
rutas de evacuación y protocolo de entrega de niños a sus padres y/o apoderados. 
 
 

 Determinan como ”zona cero” al distrito de Végueta, en Huaura, para desarrollo del 
Simulacro Nocturno por Sismo 
 
El Gobierno Regional de Lima informó que el distrito de Végueta, ubicado en la provincia de 
Huaura, se convertirá en el escenario para el desarrollo del Simulacro Nocturno por Sismo, 
que se realizará esta noche a nivel nacional. 
 
En ese sentido, indicó que ha coordinado con diversas entidades de primera respuesta como 
los Bomberos, Policía Nacional del Perú, Ejercito Peruano, el sector Salud, la Cruz Roja, entre 
otros, para lograr la mayor participación de la población en esta actividad de prevención, 
programada para las 8 de la noche.  
 
En tanto, la Oficina Regional de Defensa Civil señaló que los municipios provinciales y 
distritales ya tienen identificada su “zona cero” para llevar adelante la simulación, 
recomendándose -a quienes viven cerca al mar- estén preparados para trasladarse a una 
zona alta y segura. 
 
Cabe indicar que toda información deberá ser remitida al Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional, señalando la cantidad de fallecidos, heridos, damnificados, así como 
viviendas colapsadas. 
 
 
 



 

 
 PCM solicitará facultades para legislar en materia de prevención de riesgos y 

desastres 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que en los próximos días solicitará 
al Congreso de la República facultades para legislar en materia de defensa y prevención de 
riesgos de desastres, incluyendo medidas para el fortalecimiento y reforma institucional del 
Sector Defensa para su modernización, institucionalización y profesionalización; 
optimizando el Sistema de Defensa Nacional y fortaleciendo el Sistema de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 
 
La PCM destacó el resultado de la experiencia para enfrentar el Fenómeno El Niño Costero, 
donde se puso en acción todas las capacidades del Estado, además de la construcción de 
escenarios ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud que afecte la capital. 
 
En ese sentido, reconoció que es necesario perfeccionar el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos de Desastres, así como el fortalecimiento del Sistema de Defensa Nacional y del 
propio sector Defensa. 
 
Cabe mencionar que hoy se celebra el Día Internacional para Reducción de Desastres, por 
lo que es importante fortalecer una adecuada gestión de riesgo de desastres y seguir 
promoviendo una cultura de prevención, con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible 
en el Perú. 
 
 

 Puno: Capacitarán a docentes y estudiantes sobre cambio climático  
 
El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) realizará en los próximos días en el 
departamento de Puno una capacitación a docentes y estudiantes en temas ambientales 
como los impactos del cambio climático, la contaminación ambiental, los residuos sólidos, 
la contaminación del suelo y agua, entre otros temas. 
 
El referido proyecto promueve el Plan de Ecoeficiencia Ambiental, que contempla la 
realización de una jornada ambiental de capacitación y entrega de contenedores a la 
institución educativa “Independencia Nacional de Puno”. 
 
Las actividades se derivan de la suscripción de un convenio entre el PEBLT y 19 
instituciones educativas, las cuales incentivarán en temas de segregación y clasificación de 
los residuos sólidos. 
 
 

 Sismo de 4 grados remeció esta mañana distrito de Chilca, al sur de Lima 
 
Un movimiento telúrico de 4 grados de magnitud local se registró esta mañana en el distrito 
de Chilca, provincia de Cañete, al sur de Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 



 

al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA).  
 
El sismo se produjo a las 05:05 am a 32 kilómetros al suroeste de Chilca y el epicentro se 
ubicó a 49 km. de profundidad. De acuerdo al IGP, este evento sísmico alcanzó intensidad II 
para Lima; en tanto, el Instituto nacional de Defensa Civil (INDECI) no reportó daños 
personales ni materiales. 
 
 

 
 

 
 Hasta esta tarde se espera la ocurrencia de vientos fuertes en litoral centro y sur 

 
La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó 
al COEN DEFENSA que hasta la tarde de hoy viernes 13 se espera la ocurrencia de vientos 
fuertes a lo largo del litoral centro y sur, entre las localidades de Cerro Azul (Cañete) y Atico 
(Arequipa). 
 
Este fenómeno climatológico, de acuerdo al último aviso de esa Dirección de la Marina, 
alcanzaría velocidades de entre 37 a 50 kilómetros por hora, por lo que se recomendó a la 
población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de 
recreo continúen tomando medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños 
personales y materiales. 
 
 

 Veinticuatro (24) puertos de litoral sur se encuentran cerrados por prevención ante 
oleajes de ligera intensidad 
 
Veinticuatro (24) de los 25 puertos que se ubican en el litoral sur de nuestro país se 
encuentran cerrados ante la presencia de oleajes de ligera intensidad y vientos fuertes que 



 

vienen ocurriendo en esa zona del país, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación 
de la Marina de Guerra al COEN DEFENSA. 
 
Los puertos San Juan, San Nicolás, Matarani (Muelle Ocean Fish); las caletas Nazca, Lomas, 
Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vilavila; 
así como los terminales portuarios Tisur (Muelles C y F) y Marine Trestle Tablones, 
permanecen cerrados. 
 
Asimismo, los terminales multiboyas Mollendo, Tablones, Consorcio Terminales GMT, 
Multiboyas TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 
 
Por su parte, en el litoral centro están en esa misma condición el puerto Salaverry, el 
terminal multiboyas Salaverry, terminal portuario LNG Melchorita y la Zona Sur 
(Multiboyas Conchan y Muelle Cementos Lima). En el norte figura el puerto Eten y el 
terminal multiboyas Eten. 
 
En total, en todo el litoral permanecen cerrados 30 puertos y abiertos 78, informó dicha 
Dirección de la Marina de Guerra del Perú. 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Las condiciones se encuentran estables a nivel nacional. Las precipitaciones en 

Loreto (Maynas) están debilitándose y solo se presenta lluvia ligera. 
 

 Se prevé que para las próximas horas esas condiciones se mantengan iguales. 
 

 Asimismo, se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad en Madre de Dios, 
principalmente en la provincia de Tambopata, y en la selva de Puno lluvia ligera. 
 

 Por su parte, Lima se encuentra con cielo despejado, una temperatura de 19°C y 
78% de humedad relativa. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí, registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo 
nublado por la tarde con lluvia. 

 
 En la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, se presentará una 

máxima temperatura de 28°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo con nubes 
dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. 
 



 

 En el departamento de Huánuco, la provincia de Yarowilca, registrará hoy una 
temperatura máxima de 14°C y una mínima de 5°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia ligera por la noche. 
 

 La provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad, presentará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 15°C, y se registrará cielo nublado 
parcial durante el día. 
 

 
 

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 
 

 Gobierno priorizará reparación de 156 establecimientos de salud de regiones 
más afectadas por Niño Costero 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros anunció que el gobierno priorizará la 
reparación y repotenciación de 156 establecimientos de salud de las regiones más 
afectadas por el Niño Costero. 
 
En ese sentido, resaltó que el presupuesto 2018 considera 7 mil millones de soles 
para estrategias de inversión pública y obras por impuesto en varios sectores, 
mientras que en el sector Salud se comenzará la construcción del Hospital Huarmey, 
entre otras obras. 
 
Cabe indicar que, ante la situación crítica que atravesó el norte del país tras el 
fenómeno climático, el Ministerio de Salud autorizó la transferencia de S/3.3 
millones destinada a los gobiernos regionales de Lambayeque, Piura y Tumbes para 
mejorar la atención en salud y agilizar la repotenciación de los hospitales 
estratégicos: Los Algarrobos, Ayabaca, Huancabamba, Hospital de Huarmaca 
(distrito de Huancabamba), entre otros. 

 
 

 


