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INFORME DE EMERGENCIA  N° 282 – 02 ABRIL 2014/COEN-INDECI/09:00 HORAS 
(INFORME  Nº 05) 

 
 
 
 

 
 
 
 

I. HECHOS: 
 
Sismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Geofísico del Perú. 
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Puertos Zona Hora_llegada Hmax(m)  T_arribo 

 

 
  

 

La Cruz  N 22:34 0.04 03:49 
 

 

Talara  N 21:41 0.02 02:55 
 

 

Paita  N 21:51 0.06 03:05 
 

 

Pimentel  N 22:17 0.05 03:31 
 

 

Salaverry  N 22:11 0.06 03:24 
 

 

Chimbote  C 21:45 0.20 03:00 
 

 

Huarmey  C 21:03 0.06 02:17 
 

 

Huacho  C 20:56 0.09 02:10 
 

 

Callao  C 20:46 0.17 02:00 
 

 

Cerro Azul  C 20:30 0.17 01:44 
 

 

Pisco  C 20:22 0.24 01:36 
 

 

San Juan  C 19:41 0.55 00:56 
 

 

Atico  S 19:24 0.34 00:39 
 

 

Camana  S 19:30 0.96 00:44 
 

 

Matarani  S 19:18 0.52 00:32 
 

 

Ilo  S 19:14 1.01 00:28 
 

 

Arica  S 19:06 0.81 00:20 
 

 

Alerta Tsunami 
 

Hora estimada de arribo de ola de tsunami a la costa peruana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Dirección de Hidrografía y navegación. 
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II. UBICACIÓN: 
 
Departamento :  Tacna, Moquegua, Arequipa 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             

 
Distribución: Presidencia de la República 
                      Presidencia del Consejo de Ministros 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil 
             www.indeci.gob.pe 

 
 

 
- 4 - 

 
  

III. EVALUACIÓN DE DAÑOS PRELIMINAR: 
 

ÚLTIMO REPORTE: 02 DE ABRIL 2013, 00:30 HORAS

PERSONAS
SERVICIOS 

BASICOS

HERIDOS * VIVIENDAS 

AFECTADAS 

CENTRO DE 

SALUD 

AFECTADO

TEMPLOS 

COLAPSADO

ENERGIA 

ELECTRICA 

AFECTADO 

DPTO. TACNA 7 7 2 1 X

PROV. TACNA 5 7 1 X

DIST. TARATA 2 1 X

DIST. POCOLLAY 5 5 X

PROV. JORGE BASADRE 2 2 X

DIST. LOCUMBA 2 X

DIST. ILABAYA 2

DPTO. MOQUEGUA 2

PROV. MARISCAL NIETO 2

DIST. MOQUEGUA 2

TOTAL 9 7 2 1 X

UBICACIÓN

VIVIENDAS Y LOCALES PUBLICOS

 
Fuente: JODC de los Gobierno Locales. 
Nota: En proceso de evaluación, se monitorea. 

   Fluido eléctrico suspendido por horas en las regiones de Tacna, Arequipa y Moquegua. 
   (*) Heridos leves (atendidos en la misma zona) 

 

 
IV. ACCIONES: 

 
 Martes, 01 de abril 2014 

 
20:00 Horas. 

 
Departamento de Tacna 

 
 El Director de la Dirección Desconcentrada  INDECI - Tacna, informó que el 

movimiento sísmico fue sentido fuerte, corte de fluido eléctrico,  presentan 
deslizamientos de piedras en carretera Tacna - Jorge Basadre, no reportando 
daños personales ni materiales.  
 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tacna, informó que el 
movimiento sísmico fue sentido fuerte, en la provincia de Tarata presenta daños 
en la Iglesia mayor, la población evacuada a zonas altas, no reportan daños 
personales ni materiales, se sostendrán una reunión de coordinación en las 
instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia. 
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Provincia de Tarata 
 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Tarata informó que, el movimiento 

sísmico fue sentido fuerte, reportan 02 viviendas afectadas de material noble, la 
cúpula de la Iglesia mayor  colapsada,  no reportan daños personales al momento.  

 
Departamento de Moquegua. 

 
 El Director de la Dirección Desconcentrada  INDECI - Moquegua, informó que el 

movimiento sísmico fue sentido fuerte, corte de fluido eléctrico, se traslada al 
COER con la finalidad de efectuar la evaluación de daños y análisis de 
necesidades,  no reportando daños personales al momento.  

Provincia de Ilo 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Ilo informó que , el movimiento sísmico 

fue sentido fuerte, reportan evacuación de población a la zona denominada 
Pampa Inalambrica en prevención ante Tsunami,  no reportan daños personales.  

 
Provincia de Sánchez Carrión. 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Sánchez Carrión informó que, el 

movimiento sísmico fue sentido fuerte, se traslada a la zona con la finalidad de 
efectuar la evaluación de daños y análisis de necesidades,  no reportando daños 
personales al momento. 

 
Provincia de Mariscal Nieto. 
 El Alcalde de la Provincia de Mariscal Nieto informó que, el movimiento sísmico 

fue sentido fuerte, reportan población en las calles como medida de precaución,  
se traslada a la zona con la finalidad de efectuar la evaluación de daños y análisis 
de necesidades,  no reportando daños personales al momento. 

 
21:00 Horas. 
 
Departamento de Tacna 
 
Provincia de Tarata 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de Tarata informó que, el movimiento 

sísmico fue sentido fuerte, reportan 02 viviendas afectadas de material noble, la 
cúpula de la Iglesia mayor  afectada, se encuentra acordonada.  
 

Provincia de Tacna 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Pocollay informó que el 

movimiento sísmico fue sentido fuerte , reportan 05  heridos leves atendidos en el 
Centro de Salud local, dados de alta, 05 viviendas  afectadas, corte de fluido 
eléctrico y las embarcaciones se encuentran una milla mar adentro. 
 

Provincia de  Jorge Basadre 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Locumba informó que el 

movimiento sísmico fue sentido fuerte, reportan  02 heridos leves y corte de fluido 
eléctrico.  
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Departamento de Ica 
 
Provincia Chincha 
 El jefe de la Oficina de Defensa Civil de Chincha, informó que se registró olas de 

60 centímetros de altura aproximadamente, no reporta daños. 
 

Departamento de Arequipa. 
 
 Personal  del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa, 

informó que el movimiento sísmico fue sentido fuerte, personal de las Oficinas de 
Defensa Civil de los distritos realizan el monitoreo respectivo,  no reportan daños 
personales ni materiales al momento.  

 
Provincia de Camaná. 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Camaná informó que el 

movimiento sísmico fue sentido fuerte, no reporta daños al momento. 
 
Departamento de Lima. 
 
 Personal  del Centro de Operaciones de Emergencia de Lima Provincias, informó 

que el movimiento sísmico fue sentido fuerte, personal de la Oficina de Defensa 
Civil se encuentran en la zona del litoral marítimo en coordinación con las 
capitanías  de puertos con la finalidad de verificar la situación actual del mar, así 
mismo se activó el protocolo de evacuación  en las provincias de Supe, Huacho  y 
Chancay,  no reportan daños personales ni materiales al momento. 

 
21:45 Horas. 
 
Departamento de Lima. 
 
Provincia de Cañete. 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Cañete, informó que el 

movimiento sísmico no fue percibido,  personal  de Defensa Civil se  encuentran 
monitoreando el comportamiento del mar en Cerro Azul, no se activó protocolo de   
alerta Tsunami. 
 

Provincia de Barranca. 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Barranca, informó que en 

el balneario de Barranca se presenta oleajes anómalos, sin embargo  personal  de 
Defensa Civil se  encuentran monitoreando el comportamiento del mar de Cerro 
Azul, no se activó protocolo de   alerta Tsunami. 
 

Departamento de Moquegua. 
 
 Personal del COER Moquegua, informó que se restableció el fluido eléctrico. 

 
Departamento de Tacna. 
 
 Personal del COER Tacna, informó que se restableció el fluido eléctrico. 
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Departamento de Arequipa. 
 
Los Jefes de la Oficina de Defensa Civil de las provincias de Condesuyo, Caravalí, 
Caylloma e Islay, no reportan daños al momento. 
 
Provincia de Arequipa 
 Personal del COER Arequipa, informó que se registró un deslizamiento en la 

carretera en el distrito de Uchumayo, se evalúa daños; tránsito restringido. 
 

Provincia de Camaná 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Camaná, informó que: 

- Se registró inundación por el Tsunami en 30 metros en la localidad La Punta, 
distrito Samuel Pastor, no reporta daños. 

- El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Camaná, informó que 
el movimiento sísmico fue sentido fuerte, reportando que en la localidad de La 
Deheza, no reportan daños  personales se evacuaron a las zonas altas en 
medida de precaución, asi mismo en los distritos de  Samuel Pastor,  La 
Punta y Quilca. 

 
22:30 Horas. 

 
El INDECI activó 02 GIRED (01 equipo de Lima y 01 equipo de Arequipa), liderado por 
el Jefe del INDECI, los mismos que se trasladan a la región Tacna a fin de realizar el 
asesoramiento técnico y coordinar acciones de respuesta ante el evento.  

 
Departamento de Tacna. 
 El Director Desconcentrado de INDECI – Tacna, informó que: 

- Se restableció el fluido eléctrico. 
- Se registró deslizamientos de piedras en la carretera a Candarave, laguna 

Ariccota, Ilambaye y Palca, tránsito normal.  
- Coordinan realizar una reunión con participación de la plataforma de defensa 

civil para consolidar la evaluación de daños. 
 
Provincia de Tacna 
 Personal del COER Tacna, informó que se registró olas de 1.00 metro 

aproximadamente, inundando 25 metros en los balnearios de Boca del Río, Palos 
y la Yarada, no reporta daños hasta el momento. 
 

Departamento de Lima. 
 Personal  del Centro de Operaciones de Emergencia de Lima Metropolitana, 

informó que: 
- Se registró retiro de mar en 30 metros aproximadamente en el distrito de Villa 

El Salvador, no reporta daños. 
- Se restringió el tránsito vehicular y peatonal en la costa verde, como medida 

preventiva. 
 

Provincia de Cañete 
 El Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Cañete, informó que se 

registró retiro de mar en 10 metros en el distrito Punta Negra, provincia de Lima. 
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Departamento de La Libertad. 
 Personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

informó que se registró retiro de mar en 5 metros aproximadamente en el distrito 
de Víctor Larco y 10 metros en el distrito de Salaverry; no reportan daños hasta el 
momento. 
 

23:15 Horas. 
 

Departamento de La Libertad. 
 El COEP - Trujillo, informó que se registró retiro de mar en 20 metros 

aproximadamente en el distrito de Moche (se observa peces muertos varados en 
el litoral).  
 

Departamento de Tacna. 
 El Director Desconcentrado de INDECI – Tacna, informó que: 

- Se cerró la frontera con Chile, como medida de seguridad, por registrar fuga 
de reos de las cárceles de Chile. 

 
Provincia Constitucional del Callao. 
 Personal del COER – Callao, informó que se registraron olas en el distrito de La 

Punta, no reporta daños al momento. 
 

 Miércoles, 02 de abril 2014 
 

00:30 Horas. 
 La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, a 

través de la nota de prensa N° 100 a las 23:28 horas del 01/04/2014 cancela la 
alerta de Tsunami para el sector norte del litoral (desde el puerto Salaverry hasta 
caleta La Cruz); asimismo permanece la alerta Tsunami para el sector centro 
(desde puerto Chimbote hasta el puerto de San Juan de Marcona) y la alarma de 
tsunami para el sector sur (desde la localidad de Ático hasta la localidad de Santa 
Rosa - Tacna). 
 

 El Director Desconcentrado de INDECI Arequipa, informó que: 
- A las 19:00 se realizó una reunión, presidido por el Presidente de la Región 

Arequipa con la presencia de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 
Ejército, Cruz Roja Peruana, DDI Arequipa.  

- El Presidente del Gobierno Regional se comunicó con los Alcaldes de las 
Provincias de Camaná, Caravelí e Islay quienes no reportaron daños. 

- El Gerente Regional de Educación señaló que las UGEL del Departamento no 
reportaron daños y que las labores escolares no serán suspendidas. 

- AUTODEMA señaló que no hay ningún problema en las represas.  
- Sociedad Eléctrica informó que el Alimentador Charcani dejó sin energía a 

6118 usuarios por sólo 8 minutos a la parte Alta del Distrito de Cayma, el 
servicio ya está restablecido. 
 

 El COE –Salud, informó que: 
- Reportan rajaduras en la infraestructura del Hospital Hipólito Unanue de 

Tacna. 
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- Realizaron la evacuación de los pacientes de los pisos altos del Hospital 
Hipólito Unanue de Tacna ante la ocurrencia de réplicas que se suscitan. 

- Se usan los grupos electrógenos de emergencia para el normal 
funcionamiento de los hospitales.  

- Realizan monitoreo y coordinación con los Establecimientos de Salud de 
Tacna, Arequipa, Moquegua, Lima y Callao. 

 
01:20 Horas. 

 
 La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Alerta de 
Tsunamis, y debido a las características del Sismo referido, al ser este un sismo 
cercano al área costera, se emitió de inmediato una Alarma de Tsunami para el 
litoral sur y alerta de Tsunami para el litoral centro y norte.  
Al recibir la cancelación de la citada alerta por el Pacific Tsunami Warning Center 
(Centro de Alarma de Tsunamis del Pacifico) mediante Boletín Nº 006 y luego de 
verificarse la información, se dispone la Cancelación de la alerta y alarma de 
Tsunami, en todo el litoral peruano. 
 

09:00 Horas. 
 

 Personal del COER – MINEDU, informó que: 
- No reportan daños en la infraestructura educativa. 
- El 01/04/2014 se suspendieron las labores educativas  en los Centro 

Educativo Básica Alternativa – CEBA y Centro de Educación Técnico 
Productivo - CEPTRO de los departamentos de Arequipa, Moquegua, Ica, 
Tumbes y Ancash. 

- Se realizó la evacuación de personal de la UGEL Ilo. 
- Se suspendieron las clases en las instituciones Educativas del departamento 

de Tacna. 
- Realizan el monitoreo permanente las 18 Instituciones educativas. 

 
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, realiza el 

seguimiento de la emergencia. 

 
FUENTES: 

 
- Directores de las Direcciones Desconcentradas. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regionales. 
- Centro de Operaciones de Emergencia MINSA. 
- Oficinas de Defensa Civil de los Gobierno Locales. 
- Reporte de Situación N° 354 – 01 ABR 2014/COEN-INDECI/22:30 Horas  

(Reporte Nº 04)  
 

San Borja, 02 de abril 2014 

   COEN – INDECI 

                    


