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DIRECTIVA N°  -2020-INDECI/10.3 

ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SIMULACIÓN POR 

SISMO SEGUIDO DE TSUNAMI EN LA COSTA VERDE DE LIMA PARA LOS 

AÑOS 2020 Y 2021 

1. FINALIDAD 

Fortalecer y evaluar las capacidades de toma de decisión, coordinación y 

articulación de las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades 

del SINAGERD con responsabilidad en la Costa Verde de Lima (correspondiente a 

los distritos de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos) 

ante una emergencia o desastre producida a consecuencia de un sismo de gran 

magnitud seguido de tsunami. 

2. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Establecer las responsabilidades de las entidades integrantes del SINAGERD con 

responsabilidad en la Costa Verde de Lima (correspondiente a los distritos de San 

Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos) para la 

organización, ejecución y evaluación de los ejercicios de Simulación por Sismo 

seguido de Tsunami en la Costa Verde de Lima programados para los años 2020 y 

2021, promoviendo la inclusión del enfoque de derechos en las acciones. 

 Objetivos Específicos 

a. Brindar disposiciones para la organización, ejecución y evaluación de la 
Simulación por Sismo seguido de Tsunami en la Costa Verde de Lima para los 
años 2020 y 2021. 

b. Fortalecer la planificación para la organización, ejecución y evaluación de la 
Simulación Nacional por Sismo seguido de Tsunami en la Costa Verde de Lima 
para los años 2020 y 2021. 

3. ALCANCE 

La Directiva es de cumplimiento obligatorio de las entidades integrantes del 

SINAGERD con responsabilidad en la Costa Verde de Lima (correspondiente a los 

distritos de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos) 

para la organización, ejecución y evaluación de la Simulación por Sismo seguido de 

Tsunami en la Costa Verde de Lima para los años 2020 y 2021.  

4. BASE LEGAL 

a. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
b. Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
c. Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
d. Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD). 
e. Ley N° 30779, Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
f. Ley Nº 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor 

de las personas afectadas o damnificadas por desastres. 
g. Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29664. 
h. Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres 2014-2021. 
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i. Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM, que aprueba la Directiva 
"Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de Trabajo 
de la Gestión de Riesgo de Desastres en los tres Niveles de Gobierno".  

j. Resolución Ministerial N° 180-2013-PCM, que aprueba los "Lineamientos para 
la Organización, Constitución y Funcionamiento de las Plataformas de Defensa 
Civil" dictados por el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

k. Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM, que aprueba los "Lineamientos para 
la Implementación de los Procesos de la Gestión Reactiva". 

l. Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, que aprueba los "Lineamientos para 
la Formulación y Aprobación de Planes de Contingencia". 

m. Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM, que aprueba la ejecución de 
simulacros y simulaciones a ser realizados durante los años 2019 al 2021. 

n. Resolución Ministerial N° 187-2019-PCM, que aprueba el Plan de Contingencia 
Nacional ante Sismo de Gran Magnitud seguido de Tsunami frente a la Costa 
Central del Perú y el Protocolo de Respuesta ante Sismo de Gran Magnitud 
seguido de Tsunami frente a la Costa Central del Perú.  

o. Resolución Ministerial N° 050-2020-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 
Implementación del Proceso de Preparación y la Formulación de los Planes de 
Preparación en los Tres Niveles de Gobierno”.  

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 Sobre las Simulaciones 

5.1.1. Definición  

Las simulaciones son ejercicios de gabinete en los cuales se representa una 

situación hipotética de emergencia o desastre, mediante la cual los actores 

prueban sus capacidades de coordinación, análisis de información, desarrollo 

de propuestas y toma de decisiones, empleando instrumentos como planes, 

protocolos, procedimientos, entre otros.  

El ejercicio implica el procesamiento y análisis de la información recibida 

mediante mensajes y la identificación de las acciones correspondientes en un 

periodo previamente establecido. Se puede desarrollar en uno o varios 

espacios interconectados. 

5.1.2. Objetivo General  

Fortalecer y evaluar las capacidades de toma de decisión, coordinación y 

articulación de las autoridades y funcionarios de las entidades del SINAGERD 

ante una emergencia o desastre, poniendo en práctica los planes, protocolos 

y procedimientos para la Gestión Reactiva. 

5.1.3. Objetivos Específicos  

a. Evaluar las capacidades de preparación, respuesta y rehabilitación de los 
Grupos de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD) de los 
sectores y gobiernos regionales involucrados en el ejercicio, y su articulación 
con las Plataformas de Defensa Civil (PDC) regionales y locales, en apoyo a 
las acciones de respuesta. 

b. Promover la articulación de los GTGRD, PDC y Centros de Operaciones de 
Emergencia (COE) regionales y locales para la realización de acciones 
correspondientes a los procesos de Respuesta y Rehabilitación.  

c. Poner a prueba los planes, protocolos y procedimientos de la entidad para la 
atención de emergencias o desastres. 
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d. Evaluar el flujo de comunicación y el manejo de la información en los Centros 
de Operaciones de Emergencia (COE) de los tres niveles de gobierno. 

e. Fortalecer la coordinación interna y el trabajo sectorial e interinstitucional.  

 Calendario de Simulaciones 2020 – 2021 con ámbito en la Costa Verde de 

Lima 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM, 

la programación de la primera simulación para los años 2020 y 2021 es la 

siguiente: 

a) 2020 

DENOMINACIÓN ÁMBITO TIPO FECHA HORA 

1. Simulación Nacional 

por Sismo seguido de 

Tsunami. 

Costa Verde 

Lima 

Diurno 

      

Jueves 5 de 

marzo de 

2020    

10:00 – 12:00 

b) 2021 

DENOMINACIÓN ÁMBITO TIPO FECHA HORA 

1. Simulación Nacional 

por Sismo seguido de 

Tsunami. 

Costa Verde 

Lima 

Diurno 

 

Jueves 4 de 

marzo de 

2021 

10:00 – 12:00 

 Ámbito de la Simulación 

Costa Verde de Lima: comprende la franja del litoral de Lima Metropolitana 

extendida entre los distritos de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, 

Barranco y Chorrillos. Incluye las playas y terrenos existentes, así como la Vía 

Circuito de Playas, Vía Malecón Peatonal y el borde superior de los 

acantilados. 

 Diseño del ejercicio 

5.4.1. Sobre el peligro 

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM, la situación 
hipotética planteada es la ocurrencia de un sismo seguido de tsunami que 
afecta la Costa Verde de Lima.  

5.4.2. Parámetros del peligro 

Los parámetros establecidos por el Instituto Geofísico del Perú y la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, 
en coordinación con el INDECI, son los siguientes:  

a. Sismo 

Parámetro Descripción 

Epicentro 

Latitud: -12.4825 
Longitud: -77.7072 
(Referencia: 89 Km al Sur Oeste de Lima) 

Magnitud 8.5 Mw (Magnitud de Momento) 

Intensidad 
máxima 

IX MM en Lima y Callao (Mercalli Modificada) 

Profundidad 38 Km 
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b. Tsunami 

Parámetro Descripción 

Altura de ola  Máximo de 4.27 metros 

Tiempo de Llegada de la 
primera ola 

14 minutos. 

Zona de Inundación 

Basada en la carta de inundación de la 
Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN). 

5.4.3. Situación simulada 

La información de los daños hipotéticos generados por el impacto del 

sismo seguido de tsunami en la costa verde se presenta de manera 

progresiva durante el desarrollo de la simulación a través de los distintos 

mensajes que se entregan a los participantes. Dichos mensajes están 

consignados en el guion del ejercicio, el cual es elaborado en función a 

los escenarios de riesgo con los que se cuenta.  

5.4.4. Actores involucrados en el ejercicio 

Los actores encargados de realizar las labores de organización, 

ejecución y evaluación de la simulación se organizan en los siguientes 

equipos:  

a. Equipo de Control 

Está a cargo del INDECI. La Municipalidad Metropolitana de Lima 

designa un representante para ser parte del Equipo de Control. 

El Equipo de Control elabora el guion y es el encargado de dirigir y 

monitorear el ejercicio, incluyendo verificar que los facilitadores se ciñan 

al guion. Además, se encarga de absolver consultas y emitir mensajes de 

acuerdo con el guion o ajustados según la necesidad. 

Establece comunicación con el Equipo Facilitador y los participantes de 

manera presencial o mediante las plataformas Zoom, el correo 

electrónico simulacion@indeci.gob.pe u otro medio de comunicación a 

disposición. 

b. Equipo Organizador 

Está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el INDECI. Este 

equipo se encarga de los aspectos administrativos, logísticos y 

tecnológicos de la simulación. 

c. Equipo Facilitador 

Está liderado por el INDECI y conformado por personal de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. Es el encargado de explicar la 

dinámica del ejercicio, emitir los mensajes en campo, absolver consultas 

y recibir los mensajes de respuesta. 

Asimismo, puede realizar consultas al Equipo de Control o emitir 

mensajes complementarios que puedan surgir de este. 

Los miembros del Equipo Facilitador deben ceñirse al guion establecido 

para la ejecución del ejercicio.  
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d. Equipo Evaluador 

Está liderado por el INDECI y conformado por personal de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. Está presente en la instalación 

donde se desarrolle el ejercicio. Es el encargado de aplicar el Formato de 

Evaluación de la simulación (Anexo N° 03) y remitirlo al correo 

simulacion@indeci.gob.pe, con plazo máximo de 24 horas después del 

ejercicio. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima evalúa a los gobiernos locales y 

el INDECI evalúa a la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 Participantes en la simulación  

Son todas aquellas autoridades, funcionarios, servidores públicos y 

representantes institucionales que reciben y responden los mensajes durante la 

ejecución de la simulación. Cada gobierno local involucrado y la Municipalidad 

Metropolitana de Lima participan con los miembros del Grupo de Trabajo en 

Gestión del Riesgo de Desastres y la Plataforma de Defensa Civil, los cuales 

deben presentarse en el local designado para el ejercicio.   

Los participantes conforman una mesa de trabajo y mantienen comunicación 

con el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano y con el Centro de 

Operaciones de Emergencia de su distrito, según corresponda. 

 Las entidades participantes en la simulación aseguran los recursos humanos, 

logísticos y financieros necesarios para su óptima participación. 

 Los representantes de cada una de las entidades participantes se trasladan y 

están presentes en el lugar donde se desarrolla el ejercicio en el día y hora 

programados, debidamente identificados. 

 Los participantes acuden al ejercicio de simulación con los planes, protocolos 

y procedimientos establecidos por su entidad para aplicarlos según 

corresponda. 

 Los participantes analizan los mensajes para determinar las acciones a 

ejecutar, de acuerdo con sus planes y protocolos; pudiendo utilizar 

herramientas como mapas, bases de datos, entre otros. 

 Los participantes consideran el enfoque de derechos en las acciones 

propuestas para la preparación, respuesta y rehabilitación ante la situación 

hipotética de emergencia planteada.  

 Para efectos de la Simulación, se aplicará las responsabilidades para los 

gobiernos locales y regionales establecidas en el Plan de Contingencia 

Nacional ante Sismo de Gran Magnitud seguido de Tsunami en la Costa 

Central del Perú y su respectivo Protocolo de Respuesta, aprobados mediante 

Resolución Ministerial N° 187-2019-PCM.  

 Inmediatamente después de culminado el ejercicio, en el lugar donde se ha 

desarrollado la simulación, todos los participantes llevan a cabo una reunión 

de autoevaluación presidida por el GTGRD. Los participantes elaboran un 

acta de reunión (Anexo N° 05) como producto de la reunión de 

autoevaluación. Dicha acta contiene los acuerdos, conclusiones y 

mailto:simulacion@indeci.gob.pe
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observaciones derivadas del ejercicio, la misma que debe anexarse en copia 

al formato de evaluación (Anexo N° 03). 

 Inmediatamente después de autoevaluación, se lleva a cabo una plenaria 

general con todos los participantes. Dicha plenaria es presidida por el INDECI 

y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 Instituto Nacional de Defensa Civil 

6.1.1. Brinda asesoramiento técnico a la Municipalidad Metropolitana de Lima y 

los gobiernos locales para su participación en el ejercicio. 

6.1.2. Coordina con la Municipalidad Metropolitana de Lima las acciones 

correspondientes para la organización, ejecución y evaluación del 

ejercicio. 

6.1.3. Lidera la plenaria general del ejercicio en coordinación con la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.  

6.1.4. Consolida y sistematiza la información del ejercicio de simulación y 

elabora el informe final correspondiente.  

 Municipalidad Metropolitana de Lima 

6.2.1. Organiza y ejecuta la simulación en coordinación con el INDECI. 

6.2.2. Convoca a los gobiernos locales a participar en el ejercicio y asegura la 

participación de los GTGRD y PDC locales. 

6.2.3. Participa del ejercicio con su GTGRD y su PDC, que está en 

comunicación constante con el COE de Lima Metropolitana. 

6.2.4. Designa un representante para elaborar el guion y los mensajes para la 

simulación en coordinación con el INDECI.  

6.2.5. Promueve la participación de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde.  

6.2.6. Promueve la participación del Departamento de Atención a las Personas 

con Discapacidad.  

6.2.7. Promueve que el enfoque de derechos sea contemplado en las 

respuestas durante la simulación.  

6.2.8. Designa a un representante de la oficina de GRD, o quien haga sus 

veces, para formar parte del Equipo de Control durante la simulación.  

6.2.9. A través de su GTGRD y su oficina de GRD, o quien haga sus veces, 

ejerce las funciones correspondientes al Equipo Organizador. 

6.2.10. A través de su Oficina de GRD, o quien haga sus veces, ejerce las 

funciones correspondientes al Equipo Facilitador.  

6.2.11. A través de su Oficina de GRD, o quien haga sus veces, ejerce las 

funciones correspondientes al Equipo Evaluador.  

6.2.12. El GTGRD lidera la reunión de autoevaluación una vez finalizada la 

simulación. 
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6.2.13. A través de su Oficina de GRD, o quien haga sus veces, lidera la plenaria 

general de evaluación en coordinación con el INDECI.  

6.2.14. Remite el informe final al correo simulacion@indeci.gob.pe en un plazo 

no mayor a cinco (05) días hábiles después de culminado el ejercicio.  

 Gobiernos Locales  

6.3.1. Asegura la participación de su GTGRD y su Plataforma de Defensa Civil 

en la simulación.  

6.3.2. El GTGRD Local lidera la reunión de autoevaluación una vez finalizada la 

simulación. 

6.3.3. El GTGRD Local participa en la plenaria general liderada por el INDECI y 

la Municipalidad Metropolitana de Lima inmediatamente después de 

finalizada su reunión de autoevaluación.  

6.3.4. Remite el informe final a la Municipalidad Metropolitana de Lima y al 

correo simulacion@indeci.gob.pe en un plazo no mayor a tres (03) días 

hábiles después de ejecutada la simulación. 

 Otras instituciones  

6.4.1. El ejercicio contempla la participación de instituciones con 

responsabilidad en la respuesta y rehabilitación ante el escenario 

previsto, tales como entidades de Primera Respuesta, servicios públicos, 

asistencia humanitaria, organizaciones sociales, entre otros, que 

conforman las Plataformas de Defensa Civil de Lima Metropolitana y los 

distritos de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y 

Chorrillos.  

6.4.2. Su participación implica practicar la aplicación de los protocolos internos 

e interinstitucionales requeridos para la atención de la situación hipotética 

de emergencia.  

6.4.3. El INDECI determina la participación de otras instituciones, tales como 

Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, instituciones técnico-

científicas, Red Humanitaria Nacional (RHN), entre otras.  

7. DISPOSICIONES FINALES 

 Los participantes deben permanecer en el local donde se desarrolla el ejercicio 

hasta su culminación y mostrar disposición para el trabajo en equipo la atención 

de los requerimientos que puedan surgir. 

 Para efectos del ejercicio se debe considerar en todos los documentos el 

término "EJERCICIO-EJERCICIO-EJERCICIO" como encabezamiento de los 

materiales generados durante la simulación. 

 La instalación para la ejecución del ejercicio, para los años 2020 y 2021, es el 

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.  

 Los participantes actualizan los planes de gestión reactiva en función a la 

evaluación y lecciones aprendidas en el ejercicio. 

 

mailto:simulacion@indeci.gob.pe
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8. ANEXOS 

Anexo N° 01. Actores de la simulación 

Anexo N° 02. Esquema de acciones para la ejecución de la Simulación 

Anexo N° 03. Formato de Evaluación 

Anexo N° 04. Formato de Informe Final 

Anexo N° 05. Formato de Acta de Reunión  
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 Actores de la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORGANIZACIÓN 

Equipo Organizador: 

INDECI, MML 

Encargado de los aspectos 

administrativos, logísticos y 

tecnológicos. 

EJECUCIÓN 

Equipo de Control: 

INDECI, MML 

Equipo Facilitador: 

MML 

Equipo Evaluador: 

INDECI, MML 

Participantes: 

GTGRD y Plataformas 

de Defensa Civil de 

MML, GG.LL. (San 

Miguel, Magdalena, San 

Isidro, Miraflores, 

Barranco, Chorrillos), 

otras instituciones. 

Equipo de Control: 

INDECI, MML 

Encargado del comando y control 

del ejercicio.  
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 Esquema de acciones para la ejecución de la Simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

08:30  

Recepción de 
participantes 

  

09:00             
Inauguración y 

explicación de la 
dinámica del 

Ejercicio 

 
10:00               

Inicio de la 
Simulación 

 

 
Ejecución del guion 

de la Simulación  
  

12:00                   
Fin de la simulación 

  
12:00               

Reunión de 
autoevaluación 

 

 
12:30                   

Inicio de Plenaria 
General 

 
13:00 

Cierre de la 
jornada 
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 Formato de Evaluación 

SIMULACIÓN POR SISMO SEGUIDO DE TSUNAMI EN LA COSTA VERDE DE 

LIMA 

Nombre del/a Evaluador/a: 

Organización evaluada: 

PONDERACIÓN 
Considerar la siguiente 
escala de 
ponderaciones.  

1 = Deficiente  2 = Regular  3 = Bueno  4 = Muy bueno  
 

5 = Excelente  
 

 

N° Aspecto a evaluar 
Calificación 
De 1 a 5 

Promedio por 
variable 

Observaciones 

1. 
APLICACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES E 
INTERINSTITUCIONALES 

a 
Uso de su Plan de contingencia y/u 
operaciones de emergencia. 

 

 

 

b 
Uso de su Plan de Continuidad 
Operativa. 

  

c 
Uso de protocolos de articulación 
interinstitucional para la atención 
de emergencias. 

  

d 
Uso de procedimientos internos 
para la actuación ante 
emergencias. 

  

2. MANEJO DE INFORMACIÓN 

a 

Uso de datos e información de 
escenarios de riesgo 
prestablecidos o de elementos 
expuestos previamente 
identificados, según corresponda. 

 

 

 

b 

Uso de canales preestablecidos 
para la recepción de datos e 
información de daños ocurridos y 
acciones tomadas. 

  

c 
Uso de la información reportada 
en la EDAN Perú. 

  

d 
Análisis de datos e información 
para la toma decisiones. 

  

e 

Análisis de datos e información 
tomando en consideración la 
propuesta de acciones aplicando 
el enfoque de derechos. 

  

f 

Uso de canales preestablecidos 
para la comunicación de 
información, incluyendo 
decisiones tomadas. 

  

3. CAPACIDAD DE COORDINACIÓN INTERNA Y ARTICULACIÓN EXTERNA 

a 
Coordinación interna para el 
trabajo en equipo, respetando 
cadenas de mando. 

 

 

 

b 
Articulación externa oportuna, es 
decir en el momento en que se 
necesita. 
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N° Aspecto a evaluar 
Calificación 
De 1 a 5 

Promedio por 
variable 

Observaciones 

b 

Articulación externa eficiente entre 
los actores del GTGRD, PDC y 
otros actores que participen del 
ejercicio, según corresponda. 

  

4. TOMA DE DECISIONES 

a 
Identificación de problemas y 
establecimiento de prioridades. 

 

 

 

b 

Determinación de acciones 
coherentes a la situación y 
recursos disponibles, en el marco 
de sus funciones. 

  

e 
Disposición eficiente de los 
recursos. 

  

d 
Comunicación de las decisiones 
para la implementación de las 
acciones a quien corresponda. 

  

Puntaje total obtenido (Suma de los 
promedios de las cuatro variables - 
máximo 20 puntos). 

  
Número de 
participantes: 

Observaciones (Aspectos destacados e inconvenientes en los procedimientos y acciones) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes (aplica para gobiernos locales y la Municipalidad Metropolitana de Lima) 

Nº total de participantes 
del Grupo de Trabajo de 

GRD 
 

Nº total de participantes 
de la PDC 

 
 

Indicar el cargo de miembros participantes 
 

Indicar las instituciones participantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CALIFICACIÓN CUALITATIVA OBTENIDA 

Rango de Puntaje Total Obtenido Calificación Cualitativa Calificación obtenida* 

1 – 4 Deficiente 
 
 
* Ubicar la calificación cualitativa de 
acuerdo al puntaje obtenido. 

5 – 8 Regular 

9 – 12 Bueno 

13 – 16 Muy Bueno 

17 – 20 Excelente 

NOTA: El INDECI brindará a los evaluadores un instructivo en el que se detalla la 

rúbrica de evaluación.  
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 Formato de Informe Final 

SIMULACIÓN POR SISMO SEGUIDO DE TSUNAMI EN LA COSTA VERDE DE 

LIMA  

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA O INSTITUCIÓN PÚBLICA O GOBIERNO 

REGIONAL O GOBIERNO LOCAL…………………………………… 

1. DETALLE DE PARTICIPACIÓN: Mencionar los cargos o las instituciones 
participantes, según corresponda.  

 

Miembros del GTGRD que estuvieron presentes en el 

ejercicio (Cargo) 

Miembros de la PDC que estuvieron presentes en el ejercicio 

(Instituciones) 

  

  

 

2. APRECIACIÓN DE LA SIMULACIÓN: 
 

a. Aspectos positivos 
- Sobre la Organización  
- Sobre la Ejecución  

 

b. Aspectos por mejorar  
- Sobre la Organización  
- Sobre la Ejecución  

 

3. EVALUACIÓN:  
a. Cuantitativa: Sobre la base de los resultados de las fichas de evaluación, 

precisar el puntaje obtenido. 
 

a. Cualitativa: Calificar y hacer un breve comentario basado en el análisis de la 
respuesta a los mensajes y la observación realizada. 

 
 

Variable Descripción de 

cómo se abordó  

Calificación ¿Por qué? 

Aplicación de 

mecanismos e 

instrumentos 

institucionales e 

interinstitucionales 

   

Manejo de 

información 

   

Capacidad de 

coordinación   

   

Toma de decisiones    
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4. RECOMENDACIONES  
 

a. Para mejorar la organización y ejecución de Simulaciones 
b. Para optimizar la gestión del riesgo de desastres  

 

 

5. PANEL FOTOGRÁFICO 
 

 

 

                                                                                  Nombre y Firma del 

Responsable 
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 Formato de Acta de Reunión 

Siendo las …………. horas del día ………….. de………..de 20…., se reunieron  
en………………………….........…………………………………………………………….
los miembros de………………………………………………………………………….. 
con la finalidad de ejecutar la Simulación por Sismo Seguido de Tsunami en la Costa 
Verde de Lima.  
  
En el ejercicio, se evidenciaron los siguientes aspectos: 
  
1. 
………………………………………………………………………………………………… 
  
2. 
………………………………………………………………………………………………… 
  
3. 
………………………………………………………………………………………………… 
  
4. 
………………………………………………………………………………………………… 
  
Asimismo, se indicaron los siguientes puntos de interés: 
  
1. 
………………………………………………………………………………………………… 
  
2. 
………………………………………………………………………………………………… 
  
3. 
………………………………………………………………………………………………… 
  
4. 
………………………………………………………………………………………………… 
  
Se concluye la simulación siendo las …  horas y los presentes suscriben esta acta 
como señal de conformidad. 
 

Nombre y apellidos DNI Cargo Institución Firma 

     

     

     

     

 


