
R.M. N° 187-2019-PCM 
PLAN DE CONTINGENCIA NACIONAL ANTE SISMO DE GRAN MAGNITUD 

SEGUIDO DE TSUNAMI FRENTE A LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ y 

PROTOCOLO
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI



SUMARIO

INTRODUCCIÓN

1. Escenario del Riesgo de desastres

2. Finalidad y Objetivos del Plan

3. Organización del SINAGERD

4. Procedimientos Específicos

5. Consideraciones finales

6. Protocolos 



Introducción

El Perú se encuentra expuesto a la ocurrencia de movimientos sísmicos debido a su ubicación en la región de
contacto entre la placa de Nazca y la placa continental Sudamericana, existiendo la posibilidad de eventos de gran
intensidad acompañados de tsunami en la costa del Perú, lo cual representaría un gran riesgo debido al alto número
de muertes, heridos, daños a la infraestructuras, innumerables pérdidas económicas, que podrían ocurrir de
materializarse dicho escenario, afectando así el desarrollo del país.

Si bien al momento no se cuenta con elementos suficientes que
permitan predecir con certeza y antelación la magnitud, el lugar y el
momento exacto en que ocurriría un sismo destructivo, es posible
reducir el número de víctimas y daños materiales mediante una
adecuada planificación de la respuesta, razón por la cual se elabora el
presente plan, el cuál considera un escenario de un sismo de magnitud
8.8Mw frente a la costa de Lima seguido de tsunami, con ámbito
geográfico de afectación los departamentos de Lima, Ancash e Ica.



Escenario del Riesgo de Desastres



Escenario del 
Riesgo de 

Desastres del Plan



DEPARTAMENTO PROVINCIA POBLACIÓN VIVIENDA

ANCASH

BOLOGNESI 3,939 1,701

HUARMEY 27,044 10,622

OCROS 6,122 3,852

RECUAY 283 142

Total 37,388 16,317

DEPARTAMENTO PROVINCIA POBLACIÓN VIVIENDA

LIMA CALLAO 994,494 282,407

Total 994,494 282,407

DEPARTAMENTO PROVINCIA POBLACIÓN VIVIENDA

ICA CHINCHA 194,644 62,919

Total 194,644 62,919

DEPARTAMENTO PROVINCIA POBLACIÓN VIVIENDA

LIMA

BARRANCA 144,381 50,456

CAÑETE 239,839 97,595

CAJATAMBO 3,157 2,516

CANTA 11,548 8,194

HUARAL 183,484 62,496

HUAROCHIRI 50,112 24,946

HUAURA 227,512 84,951

LIMA 8,574,974 2,613,156

OYON 4,927 2,729

YAUYOS 4,800 4,354

Total 9’444,734 2’951,393

Total General 10’671,260 3’313,036

Población  vivienda ubicada y expuesta en la zona de mayor 

intensidad (I> VIII), ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud.



Población y vivienda expuesta ante Tsunamis de producirse un sismo de 
mayor intensidad (I> VIII).

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO N° LOCALIDADES POBLACIÓN VIVIENDA

ANCASH HUARMEY HUARMEY 3 1,150 1,099

Total 3 1,150 1,099

LIMA CALLAO

CALLAO 1 451,260 438,994

LA PUNTA 1 3,829 3,761

VENTANILLA 1 315,600 312,364

Total 3 770,689 755,119

ICA CHINCHA
CHINCHA BAJA 1 129 43

TAMBO DE MORA 4 107 107

Total 5 236 150

LIMA

CAÑETE

ASIA 7 4,335 4,261

CERRO AZUL 1 4,517 4,368

CHILCA 5 1,287 1,231

MALA 3 1,751 1,675

HUAURA
CALETA DE

CARQUIN
2 8,052 5,729

LIMA

ANCON 1 62,928 56,633

LURIN 1 87,888 87,074

PUCUSANA 1 14,891 14,486

PUNTA HERMOSA 1 15,846 15,568

Total 22 201,495 191,025

Total General 33 973,570 947,393



Infraestructura de transporte aéreo expuesta 

N°

Nombre del 

aeropuerto/aeródromo

/helipuerto

Nombre de la 

administración
Tipo Tipo de nave Distrito Provincia Departamento

1

Aeropuerto 

Internacional Jorge 

Chávez

Lima aierport 

partners S.R.L.
Aeropuerto Boeing 747 Callao Callao Lima

2 Aeródromo Las Palmas
Segunda Región 

Aérea territorial de 

la FAP

Aeródromo
Aeronaves ligeras 

(12,500 lb.)

Santiago de 

Surco
Lima Lima

3
Aeródromo Lib Mandy 

Metropolitano

Mater Business 

Aviation S.A.C.
Aeródromo

Aeronaves ligeras 

(5,700 kg.)
Chilca Cañete Lima

4
Helipuerto elevado del 

hotel los delfines

CIA. Hotelera Los 

Delfines S.A.
Helipuerto

Helicópteros 

long.max.= 6.8 m
San Isidro Lima Lima

5
Helipuerto elevado del 

hotel oro verde

Hotelera Costa del 

Pacífico S.A.
Helipuerto

Helicópteros 

ligeros (5,000 kg.)
San Isidro Lima Lima

6
Helipuerto elevado de 

Interbank

Promotora Intercorp 

S.A.
Helipuerto

Helicópteros 

ligeros (3,000 kg.)
La Victoria Lima Lima

7
Helipuerto Clínica 

Delgado
Medic SER S.A.C. Helipuerto

Helicópteros 

long.máx.= 13 m
Miraflores Lima Lima

8
Helipuerto elevado del 

Banco de la Nación
Banco de la Nación Helipuerto

Eurocopter EC 155 

B1 y similares
San Borja Lima Lima

Fuente: MTC (http://mtcgeo2.mtc.gob.pe:8080/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/a48b503a-6dc2-4ad0-b48e-20842275aae8)



Otra 
Infraestructura 

expuesta 

19 centrales generadores de energía

21 863 km de infraestructura de líneas de transmisión

12 plantas de almacenamiento de almacenes de combustibles 
líquidos

617 km aprox. de la red principal de distribución del Sistema 
de Agua o red de distribución primaria

10,842 instituciones educativas

101 establecimientos de Salud Estratégicos de un total de 748 
a nivel nacional

758 establecimientos de Salud de 8,322 establecimientos a 
nivel nacional

14 establecimientos penitenciarios.

La Refinería de Cajamarquilla, cuya capacidad de producción 
anual es de 320,000 TM de Zinc refinado.



Finalidad y Objetivos del Plan



Finalidad y Objetivos del Plan

Finalidad

Proteger la vida de la población y sus medios de vida, así como  promover el respeto y protección de los derechos 

fundamentales

Objetivo General

Establecer las acciones específicas de coordinación, alerta, movilización y respuesta que realizan las entidades 
integrantes del SINAGERD ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud seguido de tsunami frente a la costa 
central del Perú. 
Objetivos Específicos
a. Identificar los puntos focales de las entidades integrantes del SINAGERD, que permitan viabilizar las acciones

de coordinación para la alerta, movilización y respuesta.
b. Establecer las acciones relacionadas a la emisión de la alerta y alarma con el fin de procurar una oportuna

evacuación de la población ante la ocurrencia de un Tsunami.
c. Definir los recursos necesarios y las acciones de respuesta para la atención oportuna de la población afectada

por la ocurrencia del Sismo o Tsunami
d. Establecer un protocolo de respuesta que permita a las entidades conocer sus responsabilidades e

intervención en cada una de las fases o momentos de la respuesta, con la finalidad de promover, respetar y
proteger los derechos humanos de la población damnificada y afectada, propiciando su restitución en el más
breve plazo.



Organización del SINAGERD 



Integrantes  del SINAGERD y su Organización



Procedimientos Específicos del Plan



Se desarrolla tomando en cuenta el Reglamento de la Ley N° 29664 y la Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM,

considera en su desarrollo:

Procedimientos del Plan 

1
• Procedimiento de Alerta: Toma en cuenta los protocolos establecidos para la emisión de la 

alerta y alarma ante tsunami- POSNAT.

2

• Procedimiento de Coordinación: considera la coordinación para la emisión de la Declaratoria 
de Estado de Emergencia Nacional, determinación de recursos por desplegar, solicitud de 
asistencia humanitaria internacional, emisión de normativas necesarias que requiera la 
operatividad de la emergencia 

3 • Procedimiento de Movilización: despliegue de recursos de sectores, INDECI, gobiernos 
regionales y locales, así como su desmovilización

4
• Procedimiento de Respuesta: centrado básicamente en acciones de intervención inicial de la 

población y las entidades nacionales, primera respuesta centrada en salvar vidas y respuesta 
complementaria corresponde a brindar techo, abrigo y alimento para la población damnificada 
y afectada. Incluye el protocolo de respuesta.



I. PROCEDIMIENTO DE ALERTA: Acciones para emisión de la Alerta y Alarma

FASE

TIEMPO 

DESPÚES 

DEL SISMO

ENTIDAD DEL 

SINAGERD 

RESPONSABLE

INSUMO ACCIONES PRODUCTO

FASE "0"

IMPACTO
Todos. Ocurrencia de sismo. Medidas de autoprotección y ayuda mutua.

Activación del Plan Familiar.

Evacuación de la población.

FASE 1

ACTIVACIÓN E 

INTERVENCIÓN 

INICIAL

Hasta 8 min IGP Datos sismográficos
Remite información de parámetros sísmicos a

INDECI - COEN y DHN.

Activación del PO-SNAT

Información de parámetros sísmicos

Hasta 11 min INDECI - COEN
Información de parámetros

sísmicos (IGP)

Remite reporte con parámetros sísmicos

emitidos por el IGP al COE-MML y los COER,

COEL, COES, personal de INDECI,

autoridades de Gobierno y población.

Difusión de parámetros sísmicos

Hasta 16 min DHN - CNAT
Información de parámetros

sísmicos (IGP)

Determina la ocurrencia de tsunami y el estado

de alerta o alarma.

Remite dicha información a INDECI y

Capitanías del litoral.

Boletín de alerta o alarma

Hasta 24 min INDECI - COEN
Boletín de alerta o alarma de

tsunami (DHN)

Emite alerta o alarma al COE-MML y los

COER, COEL, COES, personal de INDECI,

autoridades de Gobierno y población.

Difusión masiva de alerta o alarma de

tsunami

24 min a 12 

horas

IGP

INGEMMET

SENAMHI

ANA

Eventos co-sísmicos
Monitorea y emite reportes complementarios

de réplicas y eventos co-sísmicos.
Reportes de monitoreo

DHN - CNAT
Continúa vigilancia hasta la cancelación de

alerta o alarma de tsunami.
Boletín de cancelación



II. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN: se realiza mediante dos plataformas

A. Plataforma de Coordinación para la Decisión Política-Estratégica: quienes tendrán la responsabilidad de la
toma de decisiones de las acciones ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, contando con la información
proporcionada por el COEN y las instituciones técnico-científicas.

PROCEDIMIENTO
ENTIDAD 

RESPONSABLE
INSUMO ACCIONES DE COORDINACIÓN PRODUCTO

Alerta INDECI - PCM INFORME

- La PCM presenta de oficio al

Consejo de Ministros la DEEN,

previa comunicación de la situación

y propuesta de medidas y/o

acciones inmediatas, efectuada por

el INDECI.

Declaratoria de Estado de Emergencia 

Nacional (DEEN).

Movilización

INDECI DEEN

- De acuerdo a lo establecido en la

DEEN.
Determinación de recursos por 

desplegar.

INDECI-PCM

MREE
DEEN

- Toma de decisiones para el pedido

de ayuda internacional.

Solicitud de asistencia humanitaria 

internacional.

Respuesta
INDECI -

SECTORES
DEEN

- Toma de decisiones para las

acciones operativas.
Normativas



Plataforma de Coordinación Operativa: Integrada por las entidades involucradas en la atención de la emergencia; dichas

entidades serán responsables de ejecutar las acciones aprobadas por la Plataforma de Coordinación para la Decisión Política-

Estratégica, con la finalidad de atender a los damnificados y afectados..

FASE PROCEDIMIENTO
ENTIDADES DEL SINAGERD

RESPONSABLES
INSUMO ACCIONES DE COORDINACIÓN PRODUCTO

FASE 1

ACTIVACIÓN E 

INTERVENCIÓN 

INICIAL

Alerta
IGP, DHN, INDECI

MML o GGRR,GGLL
Datos sismográficos

Activación del PO-SNAT.
Emisión de la alerta o

alarma y/o cancelación.

Movilización

CONAGERD,PCM

INDECI, Sectores

GGRR, GGLL,

Sector Privado,

Sociedad Civil

EDAN PERÚ

(Rápido)

Coordinaciones para el despliegue y

repliegue de recursos materiales y

capital humano.

Inventario de recursos para

desplegar.

Respuesta

CONAGERD

PCM

INDECI

EDAN PERÚ

(Rápido)

Coordinaciones para Declaratoria

de Estado de Emergencia Nacional.

Declaratoria de Estado de

Emergencia Nacional

INDECI, Sectores

MML o GGRR, GGLL

RHN, Sector Privado

Sociedad Civil

EDAN PERÚ

(Rápido)

Coordinaciones para:

- Búsqueda y Salvamento

- Salud

- Asistencia Humanitaria

- Logística y Comunicaciones

Acciones de intervención

FASE 2

PRIMERA 

RESPUESTA

Movilización

INDECI, FFAA, PNP

CGBVP, Cruz Roja

Sector Salud, MIMP (VER)

EDAN PERÚ

(Rápido)

Coordinaciones para traslado de

equipos especializados nacionales.

Estrategia de movilización y

desmovilización

INDECI

RREE

EDAN PERÚ

(Rápido)

Coordinaciones para la solicitud y la

recepción de UNDAC y equipos

USAR internacionales.

Requerimiento de equipos

USAR internacionales

Respuesta

INDECI, FFAA, PNP

CGBVP, Cruz Roja

Sector Salud, MIMP (VER)

EDAN PERÚ

(Rápido)

Coordinaciones para la priorización

de zonas de intervención y

ejecución de acciones de primera

respuesta.

Estrategia de intervención



FASE 3

RESPUESTA 

COMPLEMENTA

RIA

Movilización

INDECI

Sectores

MML o GGRR

GGLL

Sector Privado

Sociedad Civil

EDAN PERÚ

Coordinaciones para el traslado de recursos

materiales (bienes de ayuda humanitaria,

maquinaria) y capital humano (profesionales

y técnicos).

Estrategia de

movilización y

desmovilización

Respuesta

INDECI

Sectores

MML o GGRR

GGLL

Sector Privado

Sociedad Civil

EDAN PERÚ

Coordinaciones para la ejecución de

acciones relacionadas a:

- Entrega de bienes de ayuda

humanitaria (techo, abrigo, alimento,

enseres, herramientas)

- Instalación de albergues

- Asistencia en salud física y mental

- Manejo de donaciones nacionales e

internacionales

- Seguridad alimentaria

- Transporte y Comunicaciones

- Agua y Saneamiento.

- Energía

- Infraestructura (publica y viviendas

- Educación

- Seguridad

- Salud

Estrategia de

intervención

INDECI

RREE
EDAN PERÚ

Coordinaciones para la solicitud de bienes

de ayuda humanitaria internacional.

Requerimiento de

bienes de ayuda

humanitaria

internacional.

FASE PROCEDIMIENTO
ENTIDADES DEL SINAGERD

RESPONSABLES
INSUMO ACCIONES DE COORDINACIÓN PRODUCTO



Procedimiento de Movilización: realizar el despliegue de los recursos materiales (maquinaria pesada, hospitales de campaña, entre

otras) y capital humano disponibles (médicos, ingenieros, arquitectos, voluntario, entre otros) de cada sector y/o gobierno regionales y

locales, a fin de brindar atención oportuna a la población ante situaciones de emergencia o desastres; así como el repliegue al término

de la emergencia.

FASE
ACTIVIDAD ANTE OCURRENCIA DE 

EMERGENCIA
RESPONSABLE

Movilización

Identificación de recursos materiales y capital

humano, así como medios de transporte.

INDECI, Sectores,

Gobiernos Regionales y

Locales

Determinación de las zonas para traslado de

recursos.

Requerimiento de los recursos materiales y

capital humano necesarios.

Despliegue de recursos materiales y capital

humano hacia la zona.

Desmovilización Repliegue de los recursos materiales y

capital humano.



IV. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA: MATRIZ DE ACCIONES

ENTIDAD

FASE 1

ACTIVACIÓN E INTERVENCIÓN INICIAL

(0 a 12 horas)

FASE 2

PRIMERA RESPUESTA

(12 a 24 horas)

FASE 3

RESPUESTA COMPLEMENTARIA

(24 horas a más)

PCM

Activar el Plan de Continuidad Operativa.

Establecer, en coordinación con el MEF, la intervención estratégica para la

atención de la emergencia.
Coordinar con el INDECI, las acciones relacionadas a la declaración de estado de emergencia

y su intervención en la emergencia.

Informar al Presidente de la República, en coordinación con el INDECI,

sobre parámetros del evento, impacto y acciones principales a realizar.

Convocar al CONAGERD por disposición del Presidente de la

República, y al INDECI en su calidad de Secretaría Técnica.

Aprobar la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional de Oficio.

Coordinar la Conferencia de Prensa del Presidente de la República, o

quien haga las veces del mismo, sobre los daños ocasionados por la

emergencia y las primeras acciones a desarrollar en atención a la

población.

INDECI

Activar el Plan de Continuidad Operativa. Coordinar y conducir las acciones de primera respuesta.

Coordinar y conducir las acciones de respuesta complementaria, articuladas con los planes de

contingencia sectoriales y regionales: análisis operacional, salud, asistencia humanitaria,

logística, búsqueda y salvamento.

Informar al Presidente de la República, en coordinación con la PCM,

sobre parámetros del evento, impacto y acciones principales a realizar.

Elaborar el listado de necesidades y términos de referencia de expertos

UNDAC para asistencia técnica internacional.
Elaborar la solicitud de asistencia humanitaria internacional, en coordinación con RREE.

Ejercer las funciones de Secretaría Técnica del CONAGERD, para el

manejo del desastre de gran magnitud.

Coordinar la instalación del On Site Operations Coordination Center (OSOCC)

de INSARAG y articular su funcionamiento.

Coordinar con la Red Humanitaria Nacional para transmitir los requerimientos sectoriales de

asistencia humanitaria y activar los protocolos de apoyo de las ONG integrantes de la RHN.

Activar el COEN alterno e instalar la sala de crisis.
Facilitar la llegada de equipos USAR internacionales, en coordinación con las

entidades competentes.
Gestionar la recepción y distribución de bienes de ayuda humanitaria nacional e internacional.

Coordinar y conducir las acciones de alerta o alarma, para la

evacuación y requerimientos de acciones de primera respuesta.

Convocar a las entidades de primera respuesta para que informen las

acciones de oficio que vienen ejecutando y coordinar las acciones inmediatas

con los equipos internacionales.

Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales el EDAN complementario, la distribución de

bienes de ayuda humanitaria y el establecimiento de albergues.

Coordinar la activación de GTGRD, PDC y COE para la ejecución de

los planes de operaciones de emergencia y contingencia sectoriales,

regionales y locales.

Informar al CONAGERD el avance de las acciones de respuesta y la

información consolidada del EDAN Rápido; asimismo, recomendar acciones de

respuesta complementaria.

Coordinar y conducir el inicio de las acciones de recuperación temprana, incluyendo remoción

de escombros.

Gestionar el requerimiento para Equipos de Búsqueda y Rescate

Urbano (USAR) internacionales (medianos y pesados), en su condición

de Punto Focal Nacional INSARAG.

Brindar información a la población a través notas de prensa y conferencias de

prensa con la participación de medios de comunicación masiva.
Realizar el registro y seguimiento a las donaciones nacionales e internacionales.

Recibir, validar, consolidar y difundir información de daños en las zonas

afectadas y acciones tomadas.

Informar al CONAGERD el avance de las acciones de respuesta y la información consolidada

del EDAN; asimismo, recomendar acciones de rehabilitación.

Convocar y movilizar a los Grupos de Intervención Rápida (GIRED y

BOED) del nivel nacional, así como a las Direcciones Desconcentradas

del INDECI con capacidad.

Brindar información a la población a través notas de prensa y conferencias de prensa con la

participación de medios de comunicación masiva.



Ministerio de Salud

(MINSA)

Activar el Plan de Continuidad Operativa y convocar GTGRD Salud y

Plataforma de Coordinación en Salud (PCS).

Despliegue de recursos humanos (Brigadas de Intervención Inicial

de departamentos cercanos que no hayan resultado afectados),

materiales y stock de medicamente para la atención de personas.

Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades en salud -

EDAN Salud a nivel complementario.

Activar Plan de Contingencia Sectorial.
Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades en salud

- EDAN Salud.

Informar al INDECI las acciones de respuesta y rehabilitación que

ejecuten en el marco de la DEEN.

Mantener activo su COES y sus espacios de monitoreo sectoriales,

en enlace con el COEN, informando los daños sectoriales y las

acciones ejecutadas.

Coordinar, articular y brindar la atención pre-hospitalaria y

hospitalaria con todas las entidades que conforman el sector salud.

Trasladar brigadas de salud mental de establecimientos no

afectados y departamentos cercanos para brindar asistencia médica

y en salud mental a heridos y afectados.

Declarar en alerta roja en los establecimientos de las zonas

afectadas y aledañas, de acuerdo a sus protocolos establecidos.

Solicitar y coordinar con el INDECI la asistencia humanitaria

internacional requerida referida a salud.

Adecuar los servicios de salud en caso se encuentren colapsados,

asegurando la infraestructura, equipos y la disponibilidad de stock de

material médico y medicamentos pertinentes.

Activar brigadas internas del MINSA, entidades adscritas y red de

establecimientos de salud.

Coordinar con el INDECI la asignación de zonas de intervención del

apoyo internacional.
Instalar y operar hospitales de campaña.

Coordinar el triaje de víctimas con todas las entidades que

conforman el sector Salud.

Coordinar con el Ministerio Público y los Gobiernos Regionales y

Locales el manejo de restos humanos.

Realizar acciones de control de vectores y vigilancia epidemiológica

post desastre.

Asegurar la disponibilidad de servicios médicos para sobrevivientes y

recién nacidos (partos seguros).

Informar al INDECI-COEN de las acciones de primera respuesta

realizadas.

Asegurar la continuidad de programas de salud reproductiva en

situaciones de emergencias y desastres.

Informar al INDECI-COEN de las acciones de respuesta

complementaria.

Ministerio de Vivienda,

Construcción y

Saneamiento

(MVCS)

Activar el Plan de Continuidad Operativa y convocar GTGRD. Determinar las necesidades de vivienda y saneamiento.
Realizar la evaluación y el catastro de daños en las zonas afectadas,

en coordinación con el INDECI y los gobiernos regionales y locales.

Activar Plan de Contingencia Sectorial con la participación de las

entidades del sector.

Apoyar con maquinaria y equipos en las labores de primera

respuesta.

Coordinar con los gobiernos regionales y locales el uso de equipos

potabilizadores de agua.

Mantener activo su COES y sus espacios de monitoreo sectoriales,

en enlace con el COEN, informando los daños sectoriales y las

acciones ejecutadas.

Informar al INDECI-COEN de las acciones de primera respuesta.

Disponer el despliegue de recursos y capital humano para la

ejecución de acciones de intervención con maquinaria para limpieza

y remoción de escombros, coordinando apoyo con departamentos

aledaños.

Disponer el despliegue de recursos y capital humano para la

ejecución de acciones de intervención de acuerdo a sus

competencias.

Gestionar el uso de las escombreras, en coordinación con los

gobiernos regionales y locales y el MINAM.

Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades en el

sector Vivienda.
Gestionar la intervención con módulos temporales de vivienda.

Ejecutar acciones para el restablecimiento de servicios básicos de

agua, electricidad y alcantarillado.

Habilitar accesos y áreas públicas para la instalación de albergues o

refugios temporales.

Coordinar la instalación de servicios básicos en albergues

temporales (baños portátiles, duchas, reservorios flexibles, tanques

elevados, entre otros).

Informar al INDECI-COEN de las acciones de respuesta

complementaria.

ENTIDAD

FASE 1

ACTIVACIÓN E INTERVENCIÓN INICIAL

(0 a 12 horas)

FASE 2

PRIMERA RESPUESTA

(12 a 24 horas)

FASE 3

RESPUESTA COMPLEMENTARIA

(24 horas a más)



Ministerio de Defensa

(MINDEF)

Activar Plan de Continuidad Operativa y ejecutar el PO-SNAT,

de acuerdo a sus competencias.
Realizar las acciones de búsqueda y salvamento. Proporcionar imágenes satelitales y aéreas del desastre.

Convocar GTGRD. Realizar las acciones de remoción de escombros.
Apoyar con aeronaves, embarcaciones y vehículos para el traslado de la

asistencia humanitaria.

Activar Plan de Contingencia Sectorial con la participación de

las entidades del sector.

Brindar atención pre-hospitalaria y hospitalaria, a través de la Sanidad de las FFAA, a

requerimiento del MINSA.

Apoyar en las evacuaciones y desplazamiento de las personas, trasbordos y

traslados a zonas con su personal y vehículos.

Mantener activo su COES y sus espacios de monitoreo

sectoriales, en enlace con el COEN, informando los daños

sectoriales y las acciones ejecutadas.

Informar al INDECI-COEN de las acciones de primera respuesta. Movilizar equipos de ingeniería y vehículos de transporte terrestre.

Disponer el despliegue de recursos y capital humano para la

ejecución de acciones de intervención de acuerdo a sus

competencias.

Apoyar a los gobiernos regionales y locales con sus medios de

comunicaciones disponibles.

Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades de

su infraestructura estratégica.

Apoyar en la distribución de bienes de ayuda humanitaria, brindando la

seguridad.

Apoyar a la PNP en mantener el orden público y control

territorial.

Apoyar en el restablecimiento de caminos, puentes y habilitación de vías de

comunicación.

Asegurar Telecomunicaciones de Emergencia a través de los

Puestos de Comando Móvil.

Realizar acciones cívicas que coadyuven al reforzamiento de los albergues

temporales.

Organizar y desplegar recursos para las acciones de búsqueda

y salvamento.
Apoyar en la instalación de albergues temporales.

Organizar y desplegar recursos para las acciones de remoción

de escombros.
Informar al INDECI-COEN de las acciones de respuesta complementaria.

Organizar y desplegar recursos para brindar atención pre-

hospitalaria y hospitalaria, a través de la Sanidad de las FFAA,

a requerimiento del MINSA.

Mantener en reserva los Comandos Operacionales Sur, Centro

y Norte, cuyas zonas de responsabilidad no hayan sido

afectadas.

Ministerio del Interior

(MININTER)

Activar el Plan de Continuidad Operativa y convocar GTGRD. Realizar las acciones de búsqueda y salvamento. Apoyar con la seguridad de los activos estratégicos y albergues temporales.

Activar Plan de Contingencia Sectorial con la participación de

las entidades del sector.

Brindar atención pre-hospitalaria y hospitalaria, a través de la Sanidad de la PNP, a

requerimiento del MINSA.
Brindar seguridad en la distribución de bienes de ayuda humanitaria.

Mantener activo su COES y sus espacios de monitoreo

sectoriales, en enlace con el COEN, informando los daños

sectoriales y las acciones ejecutadas.

Atender las emergencias ocasionadas por materiales peligrosos. Liderar el proceso de manejo de extraviados.

Disponer el despliegue de recursos y capital humano para la

ejecución de acciones de intervención de acuerdo a sus

competencias.

Facilitar el ingreso de personas extranjeras con fines de asistencia humanitaria, en

coordinación con el RREE.

Apoyar en la desmovilización de los Grupos de Búsqueda y Rescate

internacional.

Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades de

su infraestructura.
Brindar seguridad a los activos estratégicos y a la población en general. Informar al INDECI-COEN de las acciones de respuesta complementaria.

Apoyar en la evacuación de la población. Informar al INDECI-COEN de las acciones de primera respuesta.

Atender emergencias ocasionadas por incendios y materiales

peligrosos.

Mantener en reserva las Macroregiones Policiales no afectadas.

Organizar y desplegar recursos para las acciones de búsqueda

y salvamento.

Organizar y desplegar recursos para apoyar en acciones de

triaje, movilización y traslado de heridos.

Brindar seguridad a la población y al personal involucrado en la

atención de la emergencia.

Garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas o

críticas, y el patrimonio público y privado.



Ejecución de acciones por parte de las entidades públicas de nivel 
nacional 

a) Convocar a los miembros de los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, para la
ejecución del presente plan.

b) Formular y/o actualizar su Plan de Contingencia Sectorial ante un sismo de gran magnitud, en el marco
de sus competencias.

c) Fortalecer sus COES para que proporcionen información validada y realizar el monitoreo en base a la
información proporcionada por las instituciones técnico – científicas.

d) Realizar el seguimiento respecto a las acciones que ejecutarán para la atención de la emergencia como
sector.

e) Participar en las reuniones de coordinación convocadas por el INDECI.
f) Coordinar la participación de sus oficinas desconcentradas o programas con las Plataformas de Defensa

Civil.
g) Incorporar las acciones contempladas en el presente Plan, en sus respectivos Planes de Contingencia.
h) Otras acciones en el marco de sus competencias.



Consideraciones Finales

a) Para los fines del presente plan, se asume que las entidades involucradas cuentan con sus planes de
continuidad operativa que permita asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades.

b) Son tareas comunes para todas las entidades del SINAGERD que participan en el presente plan las
indicadas a continuación:
i. Emplear los medios de comunicación disponibles y alternos establecidos, garantizando el enlace

intra e interinstitucional.
ii. Disponer de voluntarios en condiciones de apoyar en la ejecución de operaciones de atención a la

emergencia según sus competencias.
iii. Proporcionar asistencia humanitaria en el marco de la Declaratoria de Estado de Emergencia

Nacional e informar al INDECI a través de los Centros de Operaciones de Emergencia - COE, las
acciones de respuesta y rehabilitación que se ejecuten.

iv. Realizar el seguimiento de las acciones dispuestas hasta culminar la atención de la emergencia;
asimismo, participar de la evaluación de las acciones ejecutadas y recomendar nuevas acciones de
respuesta y rehabilitación.

c) La información que sea obtenida por los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales será
canalizada al COEN, quien será el ente encargado de distribuir dicha información para hacerla de
conocimiento público.



DISPOSICIONES FINALES

a) Todas las entidades consideradas en el presente plan deben: 
i. Elaborar sus planes de contingencia ante el sismo de gran magnitud seguido de tsunami

frente a la costa de Lima y remitirlo al INDECI, dentro de los 90 días después de aprobado el
plan.

ii. Prever recursos presupuestales para fortalecer sus capacidades de respuesta ante un sismo de
gran magnitud que les permita ejecutar una respuesta en forma adecuada y oportuna.

iii. Organizar, implementar y hacer funcionar los Grupos de Trabajo - GTGRD y las Plataformas de
Defensa Civil – PDC y los Centros de Operaciones de Emergencia- COE, según corresponda.

iv. Disponer de un directorio actualizado de personas que se constituyen en los enlaces y
coordinadores en cada entidad o actor de la respuesta y comunicarlo al COEN.

b) Los titulares de las entidades conformantes del SINAGERD son responsables del seguimiento,
supervisión y evaluación del presente Plan, en los aspectos de su competencia.

c) El INDECI brinda asistencia la técnica necesaria y la información estandarizada para la
elaboración de los planes de contingencia subsidiarios, asegurando su articulación.

d) Periódicamente, el plan debe ser puesto en práctica mediante ensayos, simulaciones y
simulacros, los resultados de los mismos deben concluir en recomendaciones para que sean
tomadas en cuenta para la actualización del plan.



Protocolos



FASE FINALIDAD
TIEMPO DESPUÉS 

DEL SISMO
PROCEDIMIENTOS HERRAMIENTA/PRODUCTO

ENTIDAD DEL 

SINAGERD 

RESPONSABLE

OTRAS 

ENTIDADES 

INVOLUCRADAS

FASE "0"

IMPACTO

Autoayuda e 

información de evento
0 A 5 min

Adoptar medidas de Autoayuda para protección y supervivencia de las familias y vecinos,

Evacuación por Tsunami
Plan Familiar de emergencia Todos

FASE 1

ACTIVACIÓN E 

INTERVENCIÓN 

INICIAL

Preparación para la 

acción, estabilización y 

activación de planes

Hasta 24 min.

Emitir y Difundir información de parámetros sísmicos y boletín de alerta o alarma de tsunami: 

IGP: Conocimiento características Sismo (magnitud, profundidad y epicentro). 

DHN: Emisión alerta/alarma Tsunami. 

COEN: Reporte, comunicación y difusión

Protocolo Operativo del Sistema 

Nacional de Alerta de Tsunami 

(POSNAT)

IGP

DHN 

INDECI-COEN

Capitanías de 

Puerto del litoral 

peruano

GR -MML

10 min- 4 horas

En forma coordinada el GORE (o MML) y los GGLL, así como con  las  Capitanías del litoral, activan sus 

respectivos planes de contingencia o procedimientos para la atención y evacuación por tsunami en el 

litoral.

Planes de contingencia 
GL

GR

GR

GL

Población 

Organizada

Entidades de 

primera respuesta

Coordinar y monitorear las acciones de evacuación de la población.

Reportes preliminares del impacto del 

sismo y alarma de tsunami
INDECI – COEN

GL

GR o MML
Recibir información preliminar del impacto y las zonas afectadas

Informar al Presidente y PCM los primeros reportes del impacto.

Activar los planes de contingencia o procedimientos para apoyar en la evacuación de la población, realizar 

acciones de búsqueda y rescate, atención de salud, brindar seguridad, control de incendios, entre otras 

necesarias de primera respuesta de su competencia.

Protocolos de primera respuesta -

entidades competentes

Entidades de

Primera

Respuesta: FFAA,

PNP, CGBVP,

Sector Salud,

Cruz Roja

Peruana, MIMP,

MIDIS

GR

GL

INDECI

salvaguarda de la vida 

y salud de la población
4-24 horas 

Activar los procedimientos para la instalación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

(CONAGERD), como plataforma de coordinación y decisión política.

Decreto Supremo 

Comunicado a la Nación
PCM

INDECI,

Sectores,

entidades

involucradas de

manera directa en

la emergencia

Coordinar con el INDECI, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, las recomendaciones al

CONAGERD, la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional de Oficio e iniciar las acciones para la

emisión del correspondiente Decreto Supremo

Gestionar la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional de Oficio.

Brindar conferencia de Prensa - Presidencia de la República



FASE FINALIDAD
TIEMPO DESPUÉS 

DEL SISMO
PROCEDIMIENTOS HERRAMIENTA/PRODUCTO

ENTIDAD DEL 

SINAGERD 

RESPONSABLE

OTRAS 

ENTIDADES 

INVOLUCRADA

S

FASE 1

ACTIVACIÓN E 

INTERVENCIÓN 

INICIAL

salvaguarda de la 

vida y salud de la 

población

4-24 horas 

Activar los procedimientos para la instalación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD), como plataforma de coordinación y decisión

política.

Decreto Supremo 

Comunicado a la Nación
PCM

INDECI,

Sectores,

entidades

involucradas de

manera directa

en la emergencia

Coordinar con el INDECI, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, las recomendaciones al CONAGERD, la Declaratoria de Estado de Emergencia

Nacional de Oficio e iniciar las acciones para la emisión del correspondiente Decreto Supremo

Gestionar la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional de Oficio.

Brindar conferencia de Prensa - Presidencia de la República

Elaborar el Informe Situacional que sustenta la recomendación de la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional

Informe Situacional

Reportes preliminares

Procedimientos de Coordinación, 

Alerta, Movilización y Respuesta

Plan de Continuidad Operativa

Informe de Requerimiento 

Asistencia Humanitaria 

Internacional (Búsqueda y 

Rescate/Equipos Médicos 

Internacionales)

INDECI

IGP

DHN

FFAA

Ministerios y 

organismos 

adcritos

GORE o MML

GL

PCM

CONIDA

Activar procedimientos para asumir la conducción y coordinación de la emergencia; así como el Plan de Continuidad Operativa

Brindar asesoramiento a GORE y GL respectivos

Activar protocolo de acción para suministro de información del sistema satelital peruano para casos de emergencias y/o desastres con el CONIDA.

Coordinar con Comando Conjunto de las FFAA para acciones de reconocimiento aéreo y aéreo fotográfico.

Emitir reportes preliminares de daños y necesidades

Brindar información a la población sobre las acciones iniciales de atención, a través de los medios de comunicación; con el CONAGERD, GORE y GL

Analizar el estado situacional de los recursos nacionales para las acciones de búsqueda y rescate.

Elaborar el requerimiento de Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), equipos médicos internacionales, entre otros .

Coordinar la planificación para la atención a la población con bienes de ayuda humanitaria (BAH).

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la realización del llamamiento Internacional.

Activar la plataforma de coordinación Operativa

Coordinar y ejecutar las acciones de reconocimiento aéreo y aéreo fotográfico en las zonas determinadas por el INDECI. Procedimientos de acciones de  

Primera Respuesta

Plan de Continuidad Operativa

Informe de Requerimiento de 

Asistencia Humanitaria 

Internacional (Búqueda y 

Rescate/Equipos Médicos 

Internacionales)

Ministerio de

Defensa
INDECI

Informar al COEN los daños y necesidades, así como las primeras acciones ejecutadas.

Organizar el despliegue de sus recursos operativos y capital humano.

Apoyar a la PNP en las acciones vinculadas con el orden público y control territorial.

Disponer la convocatoria de los Comandos Operacionales Sur, Centro y Norte, cuyas zonas de responsabilidad no hayan sido afectadas.

Disponer el llamamiento de reservas

Activar acciones de primera respuesta, en el marco de sus competencias

Brindar información del sistema satelital peruano a solicitud del INDECI

Convenio CONIDA-INDECI

Reporte de Información Técnica-

Científica

CONIDA INDECI

Activar procedimientos y/o planes de contingencia ante sismo y tsunami, de acuerdo a su competencia; así como el plan de continuidad operativa Planes de contingencia 

Reporte Preliminar de Daños y 

Necesidades (incluye Acciones 

Inmediatas)

Plan de Continuidad Operativa

Ministerios y

organismos

adscritos con

competencia

Informar preliminarmente los daños identificados y sus necesidades, a través del COES.

Fortalecer la capacidad operativas de los COES

Proporcionar información de las primeras acciones realizadas al COEN, a través del COES 

Convocar al Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres y a las Plataformas de Defensa Civil

Plan de Contingencia  

Reporte de Acciones Inmediatas

EDAN Perú, cuando 

corresponda

GR o MML GL

Evaluar la situación para determinar acciones de respuesta, en base a sus capacidades.

Activar el plan de contingencia ante sismo y/o tsunami y/o procedimientos para la atención del desastre

Activar procedimientos de respuesta, en coordinación con los gobiernos locales; incluyendo la realización de la evaluación de daños y análisis de necesidades – EDAN-

PERÚ.

Reportar al COEN la realización de las acciones ejecutadas en el marco de la atención de la emergencia.

Validar información registrada por los GL en el SINPAD

Registrar daños y necesidades en el SINPAD, en el supuesto que los GL no cuenten con capacidades técnicas y tecnológicas.

Convocar al Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres y a las Plataformas de Defensa Civil

Evaluar la situación para determinar acciones de respuesta, en base a sus capacidades.
Plan de Contingencia

EDAN Perù

Reporte de Acciones Inmediatas

GL GORE o MML
Activar el plan de contingencia ante sismo y/o tsunami y/o procedimientos para la atención del desastre

Activar procedimientos para la realización de la evaluación de daños y análisis de necesidades – EDAN- PERÚ.

Registrar daños y necesidades en el SINPAD

Reportar al COEN la realización de las acciones ejecutadas en el marco de la atención de la emergencia y registrar las mismas en el SINPAD

Ejecutar acciones para la evacuación de la población a zonas seguras y brindar seguridad.

Evaluar las capacidades operativas para la salvaguarda de la vida y salud de la población afectada.

Reporte de población evacuada

Requerimiento de equipos de 

búsqueda y rescate

Entidades de

Primera

Respuesta:

FFAA, PNP,

CGBVP, Sector

Salud, Cruz Roja

Peruana, MIMP,

MIDIS

GORE o MML

GL



FASE 2

PRIMERA 

RESPUESTA

Salvar vidas 8 -72 horas

Disponer la intervención de las entidades de primera respuesta en las zonas afectadas

Protocolos de primera respuesta -

entidades competentes

Términos de referencia de expertos

Requerimiento de bienes de ayuda 

humanitaria

Notas de Prensa

Guias de Remisión

INDECI

Red Humanitaria Nacional 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores

PCM

GR o MML

GL

Disponer las acciones de búsqueda y rescate (terrestre, marítimo, aéreo) en coordinación con las entidades competentes.

Disponer la atención de salud, seguridad, control de tránsito, control de incendios, atención de emergencias de materiales peligrosos, entre

otras.

Determinar áreas priorizadas de trabajo para equipos de USAR internacionales, en coordinación con el Coordinador de USAR Nacional, GR y

GL.

Elaborar el listado de necesidades y términos de referencia de expertos del Equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y la Coordinación

en Desastres (UNDAC) para asistencia técnica internacional.

Disponer la ubicación de los expertos UNDAC para la instalación del OSOCC y la evaluación de necesidades prioritarias.

Apoyar al GR/GL en la organización de los equipos del EDAN Perú y el registro de la información respectiva en el SINPAD.

Coordinar la asistencia humanitaria, incluido las acciones de primera respuesta con apoyo internacional.

Gestionar el envío y recepción de bienes de ayuda humanitaria (BAH) para la atención de la población desde los almacenes nacionales al

GORE o MML.

Elaborar el requerimiento de solicitud de asistencia humanitaria internacional (techo, abrigo y alimentos, entre otros)

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la recepción de la asistencia humanitaria internacional

Informar al CONAGERD el avance de las acciones de primera respuesta y la información consolidada de EDAN; asimismo, recomienda

acciones de respuesta complementaria, en coordinación con la PCM.

Convocar a la Red Humanitaria Nacional para planificar su participación en las intervenciones de la respuesta complementaria desarrollada

por las entidades competentes.

Brindar información a la población a través de medios de comunicación masiva, en coordinación con el CONAGERD, GR y GL.

Coordinar con la Entidades de Primera Respuesta y el INDECI las acciones realizadas en su jurisdicción, para proceder a informar al COEN.

Reporte de Acciones de Primera 

Respuesta

Acta de entrega de bienes de 

Asistencia Humanitaria

GR o MML GL

Desplegar los recursos necesarios para la atención inmediata de la población

Apoyar en el empadronamiento familiar de daños y medios de vida a los GL que no cuenten con las capacidades para su ejecución.

Recepcionar y distribuir la asistencia humanitaria proporcionada por el Gobierno Nacional a los Gobiernos Locales; e informar al Gobierno

Nacional, a través del INDECI.

Organizar y ejecutar la aplicación del EDAN Perú
EDAN Perú

Actas de Recepción 

Listado de Albergue

GL
GR

INDECI-DDI
Recepcionar y distribuir a la población damnificada la asistencia humanitaria proporcionada por el GR

Identificar y adecuar las zonas para albergar a la población damnificada

Ejecutar acciones de búsqueda y rescate (terrestre, marítimo, aéreo), con enfoque de derechos, en coordinaciòn con INDECI como enlace 

con los equipos de bùsqueda y rescate internacionales.

Reporte de Personas rescatadas

Reporte de atención de salud

Protocolos de manejo de restos 

humanos

Programas sociales implementados

Entidades de Primera

Respuesta: FFAA,

PNP, CGBVP,

(Sector Salud -

MINSA, ESSALUD,

Instituciones privadas

de salud, Sanidad de

las FFA y PNP);

MIMP, MIDIS, Cruz

Roja Peruana.

GR

GL

INDECI

MIDIS

MINISTERIO PÚBLICO

Ejecutar acciones de atención en salud (pre hospitalaria, Hospitalaria, vigilancia epidemiológica, entre otros), seguridad, control de tránsito, 

control de incendios, atención de emergencias de materiales peligrosos, entre otras acciones de primera respuesta de su competencia.

Coordinar la disposición de restos humanos con las autoridades competentes 

Implementar los módulos de Centros de Emergencia Mujer (CEM) en los albergues.

Informar al INDECI-COEN de las acciones de primera respuesta.

Implementar la estrategia de protección social en gestión reactiva.



FASE 3

RESPUESTA 

COMPLEMENTARI

A

Brindar asistencia 

humanitaria a la 

población 

damnificada

24 a más horas

EDAN (preliminar)

Coordinar la instalación de albergues en las zonas afectadas, con los Ministerios, GL, GR o MML, y el apoyo de ONGs

y cooperación internacional.

Informe de Emergencia 

Reportes de Entidades Científicas 

Relación de Albergues

EDAN Perú 

Relación de instalaciones 

operativas 

Acta de entrega de bienes de 

Asistencia Humanitaria

Informe de aceptación donación

INDECI

Continuar con la entrega de asistencia humanitaria a los GR para la atención de la población damnificada.

Coordinar con la Entidades Técnico Cientificas el monitoreo de eventos colaterales

Recibir, validar la información y difundir el contenido del EDAN en las zonas afectadas y acciones de primera

respuesta, asistencia humanitaria y restablecimiento de servicios realizadas.

Elaborar el Informe de Emergencia, sobre la base de la información de los actores que intervienen en la emergencia

Informar al CONAGERD el avance de las acciones y la información consolidada de EDAN, en coordinación con la

PCM.

Coordinar con la Red Humanitaria Nacional para transmitir los requerimientos sectoriales de asistencia humanitaria y

activar los protocolos de apoyo de las ONG integrantes dicha Red.

Gestionar el envío y recepción de bienes de ayuda humanitaria (BAH) para la atención de la población desde los

almacenes nacionales al GORE o MML.

Gestionar adquisición de Bienes de Ayuda Humanitaria de ser necesarios.

Disponer la activación de las instalaciones operativas (Puesto de Comando Avanzada-PSA, Centro de Apoyo Logístico

Adelantado-CALA, Unidad Móvil de Comunicaciones-UMC, entre otros)

Evaluar las ofertas de donaciones internacionales y recomendar la aceptación de las mismas, a través del

correspondiente informe.

Continuar con las coordinaciones con Ministerio Público y MINSA acciones de manejo de restos humanos y disposición

final de los mismos.

Brindar información a la población a través de medios de comunicación masiva, en coordinación con el CONAGERD,

GR y GL.

Formato de Llamamiento de

Asistencia Humanitaria Internacional

(INDECI)

Remitir Información al INDECI sobre ofertas de asistencia humanitaria internacionales

Coordinar la aceptación de la donación e informar las caracteristicas de la asistencia humanitaria internacional

Listado de Oferta de Asistencia 

Humanitaria

Ministerio de Relaciones

Exteriores

INDECI

PCM

EDAN (preliminar)

Ejecutar acciones de respuesta de acuerdo a su competencia, en coordinación con INDECI, GR o MML, GL y otras

entidades públicas y privadas, relacionados a los siguientes servicios:

i)Saneamiento; II) Energía; iii)Transportes; IV Telecomunicaciones;
Protocolo de Reestablecimiento 

del Servicios Públicos Básicos

Informe de Acciones

Ministerios y organismos

adscritos con competenciaEjecutar acciones relacionadas a la evaluación complementaria, en el marco de sus competencias

Recibir, validar, procesar, consolidar e informar al COEN las acciones ejecutadas en las zonas afectadas, de acuerdo

a su competencia, a través de sus COES.

Procesar la información satelital.
Imágenes Satelitales CONIDA INDECI

Remite imágenes satelitales al INDECI.

Continuar con la ejecución de acciones de atención de la emergencia.
Informe de Acciones

Actas de Entrega

Relación de Recursos 

Desplegados

GR o MML
INDECI

GL

Apoyar a los GL involucrados en la elaboración del EDAN y su registro en el SINPAD.

Iniciar los trabajos de remoción de escombros en coordinación con los GL y Ministerios competentes, entre otros.

Ejecutar la entrega de los bienes de Ayuda Humanitaria a los GL, en coordinación con el INDECI.

Continuar con el despliegue de los recursos necesarios para la atención inmediata de la población

Continuar con la ejecución de acciones de atención de la emergencia.
Informe de Acciones

Actas de Entrega

Protocolo de Manejo de Restos 

Humanos

GL

GR

Ministerio 

Público

MINSA

Solicitar el envío y recepcionar y distribuir Bienes de Ayuda Humanitaria

Gestionar la implementación de albergues temporales para la población damnificada.

Coordinar con el Ministerio Público y MINSA, las acciones de manejo de restos humanos.

Recibir, procesar, consolidar y difundir información de daños en las zonas afectadas, a través del COEL.

EDAN (preliminar)

Continuar con la ejecución de acciones de búsqueda y rescate (terrestre, marítimo, aéreo), así como para la atención

de salud, seguridad, control de tránsito, control de incendios, atención de emergencias de materiales peligrosos, entre

otras acciones de primera respuesta de su competencia; en coordinación con INDECI como enlace con los equipos de

búsqueda y rescate internacionales.

Informe de Acciones

Actas de Entrega

Entidades de Primera

Respuesta FFAA, PNP,

CGBVP, (Sector Salud -

MINSA, ESSALUD,

Instituciones privadas de

salud, Sanidad de las FFA y

PNP); MIMP, MIDIS, Cruz

Roja Peruana.

GR o MML

GL

Coordinar con GL y MINSA, ejecutar acciones de manejo de restos humanos y disposición final de los mismos.
Protocolo de Manejo de Restos 

Humanos
Ministerio Público

GL

MINSA




