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REPORTE COMPLEMENTARIO N° 1079 - 7/2/2023 / COEN - INDECI / 00:10 HORAS 
(Reporte N° 21) 

 

OLEAJES ANÓMALOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE PIURA 

 
I. HECHOS: 

 
Desde el 9 de enero de 2023, en horas de la mañana, se vienen registrando oleajes anómalos 
que causaron daños a la vida de una persona, así como afectación a viviendas, 
desembarcaderos, locales comerciales y balneario en los distritos de Los Órganos y Máncora, 
provincia de Talara y en el distrito y provincia de Paita. 
 

II. UBICACIÓN:  
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SINPAD

LOS ORGANOS

MANCORA

EL ALTO

PIURA TALARA 161027
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III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS: 

 
Actualizado al 7 de febrero de 2023, a las 00:10 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: - En proceso de evaluación por la OGRD de las municipalidades distritales. 

- * Centro de Salud de Los Órganos. 
Fuente: - Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura.  

- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción. 

 

Detalle a la vida y salud 
 
Persona fallecida 

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO

1 CARRASCO CLAVIJO SANTOS ELEUTERIO 70 M  
Fuente: Centro de Salud los órganos. 

 

HIDROGRAFIA  
 

Condición de Puertos al 1 de febrero del 2023 a las 19:30 horas 
 

N° PUERTOS SITUACION CAPITANÍA

1 CALETA MANCORA ABIERTO TALARA

2 CALETA LOS ORGANOS ABIERTO TALARA

3 CALETA EL ÑURO ABIERTO TALARA

4 CALETA CABO BLANCO ABIERTO TALARA

5 MUELLE HIBRIDO MU2 ABIERTO TALARA

6 CALETA LOBITOS ABIERTO TALARA

7
MUELLES TORTUGA, MAC DONALD, YETTI 

y SAN PEDRO - TALARA
ABIERTO TALARA

8 MUELLE CARGA LIQUIDA PETROPERÚ ABIERTO TALARA

9 TERMINAL MULTIBOYAS PUNTA ARENAS ABIERTO TALARA

10 TERMINAL MULTIBOYAS NEGRITOS ABIERTO TALARA

11 CALETA SAN PABLO ABIERTO TALARA

12 PUERTO BAYOVAR ABIERTO PAITA

13 ENSENADA SECHURA ABIERTO PAITA

14 CALETA CHULLILLACHE ABIERTO PAITA

15 CALETA MATACABALLO ABIERTO PAITA

16 CALETA CONSTANTE ABIERTO PAITA

17 CALETA LAS DELICIAS ABIERTO PAITA

18 CALETA PARACHIQUE ABIERTO PAITA

19 CALETA PUERTO RICO ABIERTO PAITA

20 PUERTO PAITA ABIERTO PAITA

21 CALETA COLAN ABIERTO PAITA

22 CALETA TIERRA COLORADA ABIERTO PAITA

23 CALETA YACILA ABIERTO PAITA

24 CALETA LA ISLILLA ABIERTO PAITA

25 CALETA TORTUGA ABIERTO PAITA

26 TERMINAL MULTIBOYAS (COLÁN) ABIERTO PAITA  
Fuente: DHN. 
 

VIVIENDA

DAMNIFICADA FALLECIDA
VIVIENDA 

INHABITABLE

ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL 

AFECTADO

ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL 

DESTRUIDO

BALNEARIO 

DESTRUIDO (*) 

BALNEARIO 

AFECTADO

DESEMBARCADEROS 

PESQUEROS 

ARTESANALES 

AFECTADOS

VARADAS

DPTO. PIURA 4 1 2 6 2 1 1 4 2

PROV. TALARA 4 1 2 6 2 1 1 4 2

DIST. LOS ÓRGANOS 1 1 2

DIST. MÁNCORA 4 2 6 2 1 1

DIST. EL ALTO 1 2

UBICACIÓN

LOCALES PÚBLICOS

VIDA Y SALUD 

(PERSONA) 

DAÑOS MATERIALES

EMBARCACIONES 

PESQUERAS

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru


  
 
 

   
Distribución: A los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local).    
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL 
Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima – Perú. 
Tel. +511 224-1685 • www. indeci.gob.pe 

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru •Twitter: https://twitter.com/COENPeru                          P á g i n a  3 | 27 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 
 

Martes, 7 de febrero de 2023 
 

 Nacional 
  

PRODUCE 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 
mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 013-2023- COES – PRODUCE 
(Reporte N°01), informó que: 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES 
- Reportó que por el momento solo se han llevado a cabo reuniones de coordinación y 

trabajo, para poder asignar presupuesto y dar alguna prioridad de atención a los 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales - DPA afectados. 
 

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura 
- Reportó que FONDEPES solo se hizo presente para evaluar los daños producidos 

por los oleajes anómalos en los DPA de la región 
- No se han iniciado las acciones de rehabilitación porque no cuentan presupuesto. 

 
Extensionismo Pesquero de Piura 
- Reportó que aún no se han iniciado las acciones de rehabilitación en los DPA 

afectados por los oleajes anómalos. 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento 
de la emergencia. 

 
FUENTE: 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura. 
- Dirección Desconcentrada del Indeci Piura. 
- REPORTE COMPLEMENTARIO N° 1007 - 4/2/2023 / COEN - INDECI / 20:15 HORAS 

         (Reporte N° 20). 
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Chorrillos, 7 de febrero de 2023 
 

                                                                              COEN - INDECI   

                                      

 

 

 

 

  

 

 

 V.°B.° 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: J. Butrón A.                            Actualizado por: G. Arevalo S. 

                          
ANEXOS: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación. 
2. Cronología de acciones. 
3. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 20: PIURA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA 3,736,267 3,736,267 0

Avance % 

Fecha de la Consulta:7- febrero - 2023

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Municipalidad PIA PIM

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
2. ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: 

 
              Entregado por la Municipalidad Distrital de Máncora 
 

Actualizado al 11 de enero de 2023, a las 01:45 horas 

UNIDAD UNIDAD

DPTO. PIURA

 PROV. TALARA

  DIST.  MANCORA 20 1250

TOTAL - UNIDAD 20 1,250

PESO  - TM

HERRAMIENTAS

0.44

PALA TIPO 

CORTE

SACO 

TERRERO
UBICACIÓN

 
Fuente: Dirección Desconcentrada del Indeci Piura.  

 
Entregado por el GORE Piura 

 
Actualizado al 19 de enero de 2023, a las 16:00 horas 

PLANCHA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DPTO. PIURA

PROV. TALARA

DIST.  MANCORA 42 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6

TOTAL - UNIDAD 42 6 6 6 6 3 3 6 6 6 6

PESO  - TM

ENSERES

0.38

VASO DE 

PLASTICO

TAZON DE 

PLASTICO

CUCHARA 

ACERO

PLATO 

HONDO DE 

PLASTICO

BALDE 

PLASTICO

BIDON DE 

PLASTICO

CAMA 

METALICA 

PLEGABLE

SABANA DE 

BRAMANTE

COLCHON 

ESPUMA

FRAZADA 

POLAR

TECHO

MADERA 

TRIPLAY

ABRIGO

UBICACIÓN

 Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura 
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3. MAQUINARIA UTILIZADA: 

 
       Municipalidad Distrital de Máncora 

 
         Actualizado al 14 de enero de 2023, a las 20:30 horas. 

Tipo de Maquinaria Cantidad Uso

Volquete 1

Retroexcavadora 1

Motobomba 3

Total 5

Asignado por:

Municipalidad Distrital de Máncora Remoción de sedimentos

Fuente: Dirección Desconcentrada del Indeci Piura.  
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
4/2/2023 
 

 Regional 
  

GORE Piura 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante de su REPORTE 
COMPLEMENTARIO N°03 04/02/2023/ COER - PIURA / 11:30 HORAS (Reporte N°16), 
informó que: se encuentra monitoreando el litoral costero de los distritos 
correspondientes a la región en coordinación con los jefes de las Oficinas de Gestión 
del Riesgo de Desastres de los gobiernos locales y la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN). 

 
Municipalidad Distrital de Máncora: 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Máncora, solicita PRODUCE apoyo de ayuda humanitaria como raciones frías de 
alimento para 250 pescadores de Máncora dado los días de cierre, obteniendo 
respuesta negativa. 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Máncora, solicitó apoyo con madera y cemento, pero al ser restaurantes y hoteles 
los afectados; no se le ha brindado lo solicitado. 

- El alcalde de la Municipalidad Distrital de Máncora no ha logrado tener respuesta por 
parte del Ministerio de Interior respecto a la solicitud de apoyo con los Bienes de 
Ayuda Humanitaria. 

- Se continua con la limpieza y la reparación en zonas afectadas. 
 

3/2/2023 
 

 Nacional 
  

PRODUCE 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 
mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 011-2023-COES-PRODUCE (Reporte 
N° 01), informó que: 
- El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero realizó la evaluación de daños por oleajes 

anómalos en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA) de El Ñuro, 
Máncora, Los Órganos, Cabo Blanco, Yacila y Paita encontrando afectaciones 
relacionadas a las estructuras y equipos como puertas y paredes de ingreso al 
muelle, caseta de bombas, plataforma baja de los muelles, escaleras metálicas, 
cabezo de muelles, pilotes y losas del muelle, circuitos de alimentación eléctrica de 
las luminarias de los muelles, bitas para el anclaje de embarcaciones, líneas de 
succión entre otras.    

 
 
1/2/2023 
 

 Regional 
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GORE Piura 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante de su REPORTE 
COMPLEMENTARIO N°03 1/02/2023/ COER - PIURA / 15:20 HORAS (Reporte N°16), 
informó que: se encuentra monitoreando el litoral costero de los distritos 
correspondientes a la región en coordinación con los jefes de las Oficinas de Defensa 
Civil/ Gestión de Riesgos de Desastres de los gobiernos locales y la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN). 

 
Municipalidad Distrital de Máncora: 

- En el lugar de los hechos continua Serenazgo y PNP de la comisaría de Máncora 
para seguir resguardando la zona. 

- La playa de Máncora se encuentra abierta. 

- Se restablecieron los servicios de agua y luz. 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 
de los Máncora, continúa monitoreando la emergencia. 
 

Municipalidad Distrital de Los Órganos: 

- Las playas de Los órganos y El Ñuro se encuentran abiertas y con bandera roja por 
disposición de la Capitanía. 
 

Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN): 

- Según el Aviso Especial de Oleaje N°7: Litoral Norte: Persiste el oleaje ligero del 
oeste y noroeste, restableciéndose las condiciones normales el jueves 02, ocurrencia 
de oleaje ligero del suroeste a partir de la mañana del viernes 03 de febrero. 

 
25/1/2023 
 

 Regional 
  

GORE Piura 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante de su REPORTE 
COMPLEMENTARIO N°03 23/01/2023/ COER - PIURA / 15:00 HORAS (Reporte N°15), 
informó que se encuentra monitoreando el litoral costero de los distritos 
correspondientes a la región en coordinación con los jefes de las Oficinas de Defensa 
Civil/ Gestión de Riesgos de Desastres de los gobiernos locales y la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN). 

 
Municipalidad Provincial de Paita:  

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Provincial de Paita, continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN). 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Provincial de Paita, informa que el oleaje es ligero. 

 
Municipalidad Distrital de Máncora: 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 
de Máncora, continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- El nivel de oleaje es ligero, sin embargo, desde las 17:00 horas del 23 de enero, 
persiste la marea alta. 

https://www.facebook.com/COENPeru
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- Debido a la marea alta, se presenta intromisión de agua en pequeñas proporciones a 
la altura de la Rotonda. 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Máncora, se comunicó con el encargado de ENOSA para que reestablezca el 
fluido eléctrico; sin embargo, hasta la fecha no ha sido reestablecido. 

- Personal de salvataje de la PNP de la Municipalidad Distrital de Máncora, se 
encuentra en la playa como parte del protocolo de seguridad. 

- La playa de Máncora se encuentra abierta.  

- Continua el cierre total de la Rotonda. 

- El alcalde de la Municipalidad Distrital de Máncora coordina con el Gobierno 
Regional de Piura el apoyo con BAH. 
 

Municipalidad Distrital de Los Órganos: 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 
de los Órganos, continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- Las playas de Los órganos y El Ñuro se encuentran abiertas. 
 
23/1/2023 
 

 Regional 
  

GORE Piura 
 

✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante de su REPORTE 
COMPLEMENTARIO N°03 23/01/2023/ COER - PIURA / 12:30 HORAS (Reporte N°14), 
informó que se encuentra monitoreando el litoral costero de los distritos 
correspondientes a la región en coordinación con los jefes de las Oficinas de Defensa 
Civil/ Gestión de Riesgos de Desastres de los gobiernos locales, la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN). 

 
Municipalidad Provincial de Paita:  

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Provincial de Paita, continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN). 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Provincial de Paita, informa que, disminuyó el oleaje.   

 
Municipalidad Distrital de Máncora: 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 
de Máncora, continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- En el lugar de los hechos continua Serenazgo y PNP de la comisaría de Máncora 
para seguir resguardando. 

- La playa de Máncora se encuentra abierta y con bandera roja por disposición de 
capitanía. 

- Continua el cierre total de la Rotonda. 
 

Municipalidad Distrital de Los Órganos: 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 
de los Órganos, continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 
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- Las playas de Los órganos y El Ñuro se encuentran abiertas y con bandera roja por 
disposición de capitanía. 
 

Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN): Los 26 puertos se encuentran 
abiertos.  

 
Resolución de Capitanía N° RC 008- 2023 / MGP/DGCG/CO 

- Artículo 1°. – Disponer la APERTURA NIVEL I para Puerto Paita y Bayóvar, así como 
las Caletas: Colán, Yacila, Tierra Colorada, La Islilla, Tortuga, Caleta Matacaballo, 
Chullillache, Delicias, Constante, Parachique, Ensenada Sechura, Puerto Rico, 
Terminal Multiboyas de esta jurisdicción de Capitanía de Puerto a partir de las 14:20, 
del día 21 de enero del 2023. 

 
Resolución de Capitanía N° RC 015A- 2023 / MGP/DGCG/TA  

- Artículo 1°. – Disponer la APERTURA de la Caleta Máncora, Caleta Los Órganos, 
Caleta El Ñuro y Caleta Cabo Blanco; a partir de las 11:00 horas del día sábado 21 
de enero del 2023, para todas las actividades turísticas, y recreacionales, paseos, 
náutica recreativa, acuicultura, pesca artesanal e industrial, operación con artefacto 
navales, operación de avituallamiento. 

- Artículo 2°. – Dejar sin efecto la Resolución de Capitanía N° 011A de fecha 16 de 
enero del 2023. 

 
Resolución de Capitanía N° RC 016A- 2023 / MGP/DGCG/TA 

- Artículo 1°. – Disponer la APERTURA de la Caleta Lobitos, Pto. Talara (Muelle 
Tortuga, Muelle Mc Donald, Muelle Yetty, Muelle San Pedro) y Caleta San Pablo; a 
partir de las 11:00 horas del día sábado 21 de enero del 2023, para todas las 
actividades turísticas, y recreacionales, paseos, náutica recreativa, acuicultura, pesca 
artesanal e industrial, operación con artefacto navales, operación de avituallamiento.  

- Artículo 2°. – Dejar sin efecto la Resolución de Capitanía N° 012A de fecha 17 de 
enero del 2023. 

 
Resolución de Capitanía N° RC 017A- 2023 / MGP/DGCG/TA 

- Artículo 1°. – Disponer la APERTURA del Terminal Multiboyas Punta Arenas y 
Terminal Multiboyas Negritos; a partir de las 17:30 horas del día domingo 22 de 
enero del 2023, para todas las actividades marítimas, subacuática y portuaria. 

- Artículo 2°. – Dejar sin efecto la Resolución de Capitanía N° 013A de fecha 17 de 
enero del 2023.  

 
Resolución de Capitanía N° RC 018A- 2023 / MGP/DGCG/TA 

- Artículo 1°. – Disponer la APERTURA del Muelle Carga Líquida Petroperú; a partir de 
las 08:30 horas del día lunes 23 de enero del 2023, para todas las actividades 
marítimas, subacuática y portuaria.  
Artículo 2°. – Dejar sin efecto la Resolución de Capitanía N° 010A de fecha 15 de 
enero del 2023.  

 
21/1/2023  
 
20:00 Horas 

 
 Nacional 

  
DICAPI 
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✓ La Dirección General de Capitanías y Guardacostas informó: 
- Mediante la Resolución de Capitanía N° RC 015A- 2023 / MGP/DGCG/TA, dispuso la 

APERTURA de la Caleta Máncora, Caleta Los Órganos, Caleta El Ñuro y Caleta 
Cabo Blanco; a partir de las 11:00 horas del día sábado 21 de enero del 2023, para 
todas las actividades turísticas, y recreacionales, paseos, náutica recreativa, 
acuicultura, pesca artesanal e industrial, operación con artefacto navales, operación 
de avituallamiento. 

- Mediante la Resolución de Capitanía N° RC 016A- 2023 MGP/DGCG/TA, dispuso la 
APERTURA de la Caleta Lobitos, Pto Talara (Muelle Tortuga, Muelle Mc Donald, 
Muelle Yetty, Muelle San Pedro) y Caleta San Pablo; a partir de las 11:00 horas del 
día sábado 21 de enero del 2023, para todas las actividades turísticas, y 
recreacionales, paseos, náutica recreativa, acuicultura, pesca artesanal e industrial, 
operación con artefacto navales, operación de avituallamiento. 

- Mediante la Resolución de Capitanía N° RC 008- 2023 MGP/DGCG/CO, dispuso la 
APERTURA NIVEL I para Puerto Paita y Bayóvar, así como las caletas: Colán, 
Yacila, Tierra Colorada, La Islilla, Tortura, Caleta Matacaballo, Chullillache, Delicias, 
Constante, Parachique, Ensenada Sechura, Puerto Rico, Terminal Multiboyas de 
esta jurisdicción de Capitanía de Puerto a partir de las 14:20 horas, del día 21 de 
enero del 2023. 

 
05:30 Horas 

 
 Regional 

 
GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mediante su REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 03 21/01/2023/ COER - PIURA / 16:00 HORAS (Reporte 
N°12). 

 
                       Distrito de Paita 

- Se continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).  
- Se presentan oleajes ligeros. 

 
Distrito de Máncora  
- Se continúa en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

(EDAN). 
- En el lugar de los hechos continua Serenazgo y PNP de la comisaria de Máncora 

brindando seguridad. 
- Se continúa realizando el monitoreo a locales comerciales clausurados en zona de 

alto riesgo. 
- EL acceso a la Rotonda, por la calle principal, se encuentra cerrada con cintas rojas. 
- La playa de Máncora se encuentra cerrada y con bandera roja por disposición de 

capitanía. 
- Hasta el momento la ciudad de Máncora continua sin fluido eléctrico 

 
Distrito de Los Órganos  
- Se continúa comunicando a la población en general, tomar medidas de precaución 

por las anomalías vigentes en los oleajes. 
- Las playas de Los órganos y El Ñuro continúan cerradas y con bandera roja por 

disposición de capitanía.  
 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
- Continúan 26 puertos cerrados a la fecha. 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
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19/1/2023 

 
 Regional 

 
GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mediante su REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 03 19/01/2023/ COER - PIURA / 15:00 HORAS (Reporte N°11) 
informa que se encuentran monitoreando el litoral costero de los distritos 
correspondientes a la región en coordinación con los jefes de las Oficinas de Defensa 
Civil/ Gestión de Riesgos de Desastres de los gobiernos locales, la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN), con la finalidad de brindar información a las 
autoridades y población en general respecto a los eventos que se presenten. 

 
                       Distrito de Máncora 
 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 
de Máncora, continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- En el lugar de los hechos continua Serenazgo, PNP de la comisaria de Máncora y 
juntas vecinales para el resguardo y patrullaje nocturno.  

- Se realiza el monitoreo a locales comerciales clausurados en zona de alto riesgo.  
- El acceso a la Rotonda, por la calle principal, se encuentra cerrada con cintas rojas.  
- La playa de Máncora se encuentra cerrada y con bandera roja por disposición de 

capitanía.  
- Ante los oleajes anómalos, seis (6) hoteles de la primera línea de la playa de 

Máncora, se han visto afectados, dicho sea, jardines o piscina; la introducción del 
agua se ha dado en pequeñas proporciones.  

- La Zona de Máncora continua sin fluido eléctrico hasta el momento.  
- Se delegan funciones a las brigadas vecinales para la vigilancia de la playa y apoyar 

en la evacuación de personas a un lugar seguro. 
 

Distrito de Los Órganos 
 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Los Órganos realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAM – 
Perú). 

- Se reporta afectación al muelle de El Ñuro, algunos postes de luz deteriorados por 
las olas y algunas barandas.  

- Se recorren los muelles de los Órganos (punta veleros) y El Ñuro.  
- La Subgerencia de riesgos y desastres emitió el INFORME Nº 008-2023-

MDLOGSC/SGRD/CACM, solicitando intervención del área de infraestructura de la 
Municipalidad para evaluación de muelles, y reforzamiento, sobre todo en El Ñuro 
que es donde se ha presentado mayor afectación por oxidación.   

- Se comunica a la población en general, tomar medidas de precaución por las 
anomalías vigentes en relación a los oleajes anómalos. 

- Las playas de Los órganos y El Ñuro se encuentran cerradas y con bandera roja por 
disposición de capitanía. 

 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
 
- Según el AVISO ESPECIAL N° 03 la Marina de Guerra del Perú a través de la DHN, 

informa a la opinión pública que actualmente en todo el litoral persiste el oleaje ligero 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
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del oeste y noroeste. a) Litoral norte: persiste el oleaje ligero del oeste y noroeste, 
incrementado a moderado a partir de la noche del domingo 15 e intensificándose a 
fuerte desde la noche del lunes 16 de enero. 

 
RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 011A- 2023 / MGP/DGCG/TA  

 
- Artículo 1°. – Disponer El CIERRE PARCIAL DEL PUERTO NIVEL III, de la Caleta 

Máncora, Caleta Los Órganos, Caleta El Ñuro y Caleta Cabo Blanco, a partir de las 
21:00 horas del día lunes 16 de enero del 2023, se restringe el tráfico para naves y 
artefactos navales de un arqueo bruto hasta 70,48. Incluye actividades turísticas, y 
recreacionales, paseos, náutica recreativa, acuicultura, pesca artesanal e industrial, 
operación con artefacto navales, operación de avituallamiento.  

- Artículo 2°. - Esta Autoridad Marítima exhorta a todas las empresas administradoras 
de puerto, agencias marítimas adoptar las medidas de seguridad necesarias.  

 
RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 006A- 2023 / MGP/DGCG/PT  
 
- Artículo 1°. – Disponer El CIERRE TOTAL DEL PUERTO NIVEL V, para Puerto Paita 

y Bayóvar, así como las Caletas: Colán, Yacila, Tierra Colorada, La Islilla, Tortuga, 
Caleta Matacaballo, Chullillache, Delicias, Constante, Parachique, Ensenada, 
Sechura, Puerto Rico, Terminal Multiboyas de la jurisdicción de esta Capitanía de 
Puerto a partir de las 08:00 horas, del día 17 de enero del 2023.  

- Artículo 2°. – Izar la bandera Bravo (roja), en el puerto, puestos de capitanía, caletas 
y encender la luz color rojo a partir del ocaso en un lugar visible.  

- Artículo 3°. – Las autorizaciones de zarpe otorgadas por la Capitanía de Puerto 
quedarán sin efecto desde la fecha y hora de ser emitida la presente resolución 
debiendo el administrador presentar su protesta de mar correspondiente. 

- Artículo 4°. – Exhortar a los propietarios de las embarcaciones pesqueras, 
armadores, patrones, empresas, administradores e puerto, agencias marítimas y al 
público en general a adoptar las medidas de seguridad necesarias.  

 
RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 013A- 2023 / MGP/DGCG/TA  

 
- Artículo 1°. - El CIERRE del Terminal Multiboyas Punta Arenas y Terminal Multiboyas 

Negritos; a partir de las 14:00 horas del día martes 17 de enero del 2023, para todas 
las actividades marítimas, subacuática y portuarias. 

- Artículo 2°. - Esta Autoridad Marítima exhorta a todas las empresas administradoras 
7de puerto, agencias marítimas adoptar las medidas de seguridad necesarias. 

 
19/1/2023 

 
 Regional 

 
GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mediante su REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 03 18/01/2023/ COER. PIURA / 21:40 HORAS Reporte N° 10 
informa que: 
 

- Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres, Evaluadores del 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional y equipo de trabajo, se desplazaron 
los puertos y playas de Talara: Máncora, Órganos y El Ñuro, donde se pudo 
evidenciar los daños generados por la presencia de oleajes anómalos que la 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra de Perú ha 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
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venido reportando desde el 11 de enero afectando las actividades portuarias, 
turísticas y de pesca artesanal.  

- Se pudo constatar los daños reportados por oleajes anómalos al Balneario de 
Máncora.  

- Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres, evaluadores del 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional y equipo de trabajo, se reunieron 
con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Máncora, Sr. Manuel Cruz Aguilar, para 
la toma de conocimiento de la situación actual del sector afectado y evaluar qué 
acciones tomar ante el oleaje anómalo. Asimismo, se acordó formar la plataforma de 
defensa civil y brindar capacitaciones. 

 
                       Distrito de Máncora 
 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 
de Máncora, continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- Personal de serenazgo y PNP de la comisaria de Máncora continúan dando 
seguridad y realizando patrullaje conjuntamente con juntas vecinales, así mismo el 
acceso a la Rotonda por la calle principal se ha clausurado con cintas rojas. 

- La Playa de Máncora se encuentra cerrada con bandera roja. 
- A partir de las 17:00 horas disminuyo el oleaje a ligero. 
- Desde las 18:00 se restringió el fluido eléctrico desde La Rotonda hasta la playa El 

Amor. 
- La Municipalidad Distrital de Máncora coordina para solicitar apoyo al Gobierno 

Regional de Piura con Bienes de ayuda Humanitaria (Alimentos, sacos terreros, 
madera y cemento) para apoyar a 250 pescadores de Máncora. 

- No se reportan daños a la vida y la salud de las personas. 
 

Distrito de Los Órganos 
 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Los Órganos realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAM – 
Perú). 

- El jefe de la OGRD de la Municipalidad Distrital de Los Órganos conjuntamente con 
el equipo de trabajo de del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, realizó 
recorrido de campo en el muelle de Los Órganos (Punta Veleros) y en el muelle de El 
Ñuro. 

- Se dispuso el cierre total de las playas Los Órganos y El Ñuro.  
- No se reportan daños a la vida y la salud de las personas. 

https://www.facebook.com/COENPeru
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18/1/2023 
 

 Nacional 
  

DHN 
 
✓ La Dirección de Hidrografía y Navegación, mediante su Reporte de ESTADO DE 

PUERTOS MIÉRCOLES 18 DE ENERO DEL 2023 A 05:00 HRS, informó que los 
siguientes puertos continúan cerrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Regional 
  

GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante el REPORTE 

COMPLEMENTARIO N°03 17/01/2023/ COER - PIURA / 17:00 HORAS (Reporte N°08), 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Máncora coordinó con los representantes de las brigadas de juntas vecinales para 
que permanezcan alertas ante cualquier emergencia.  

 
17/1/2023 

 
17:40 Horas 

 
 Regional 

  
GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante el REPORTE 

COMPLEMENTARIO N°03 17/01/2023/ COER - PIURA / 12:50 HORAS (Reporte N°07), 
informó que: 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
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- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura se encuentra 
monitoreando el litoral costero de los distritos correspondientes a la región en 
coordinación con los jefes de las Oficinas de Gestión del Riesgos de Desastres de 
las municipalidades distritales y la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN). 

- Según el AVISO ESPECIAL N° 03 la Marina de Guerra del Perú a través de la 
dirección de hidrografía y navegación, informó que actualmente en todo el litoral 
persiste el oleaje ligero del oeste y noroeste. 

- Mediante la RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 010A- 2023 / MGP/DGCG/TA se 
dispuso el CIERRE del Muelle Carga Líquida Petroperú y Muelle Híbrido MU2; a 
partir de las 18:00 horas del domingo 15 de enero del 2023, para todas las 
actividades marítimas, subacuática y portuarias. 

- Mediante la RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 011A- 2023 / MGP/DGCG/TA se 
dispuso el CIERRE PARCIAL DEL PUERTO NIVEL III, de la Caleta Máncora, Caleta 
Los Órganos, Caleta El Ñuro y Caleta Cabo Blanco, a partir de las 21:00 horas del 
día lunes 16 de enero del 2023, se restringe el tráfico para naves y artefactos 
navales de un arqueo bruto hasta 70,48. Incluye actividades turísticas, y 
recreacionales, paseos, náutica recreativa, acuicultura, pesca artesanal e industrial, 
operación con artefacto navales, operación de avituallamiento. 

- A través de la RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 006A- 2023 / MGP/DGCG/PT 
se dispuso el CIERRE TOTAL DEL PUERTO NIVEL V, para Puerto Paita y Bayóvar, 
así como las Caletas: Colán, Yacila, Tierra Colorada, La Islilla, Tortuga, Caleta 
Matacaballo, Chullillache, Delicias, Constante, Parachique, Ensenada, Sechura, 
Puerto Rico, Terminal Multiboyas de la jurisdicción de esta Capitanía de Puerto a 
partir de las 08:00 horas, del día 17 de enero del 2023. Asimismo, mediante esta 
resolución se dispuso Izar la bandera Bravo (roja), en el puerto, puestos de capitanía, 
caletas y encender la luz color rojo a partir del ocaso en un lugar visible y exhorta a 
los propietarios de las embarcaciones pesqueras, armadores, patrones, empresas, 
administradores de puerto, agencias marítimas y al público en general a adoptar las 
medidas de seguridad necesarias. 

 
Distrito de Máncora 
- Personal de PNP de la comisaria de Máncora y serenazgo del distrito continúan 

brindando seguridad en la zona. 
- El 17/1/2023, la Empresa ENOSA cortó el fluido eléctrico en la zona del balneario de 

Máncora por recomendaciones de la Capitanía de Talara. 
- Personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 

Distrital de Máncora continúa realizando el monitoreo a locales comerciales 
clausurados en zona de alto riesgo, la Rotonda. Asimismo, continúa realizando 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 

- La playa de Máncora se encuentra cerrada y con bandera roja. 
- Personal de la PNP de Máncora y de Turismo, continua con la vigilancia permanente 

de los veraneantes que deseen ingresar al mar. 
 

07:55 Horas 
 

 Regional 
  

GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura informó que: 
 

Distrito de Máncora 
- Personal de PNP de la comisaria de Máncora y serenazgo del distrito continúan 

brindando seguridad en la zona. 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
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- Continúan dos puertos cerrados (Muelle Hibrido MU2 y Muelle Carga Liquida 
Petroperú) 

 
16/1/2023 

 
 Nacional 

  
PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 

mediante Reporte Complementario N° 005 – 2023-COES – PRODUCE (Reporte N° 1), 
informó que: 

 
Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura: 
- Debido al incremento de la marea la Capitanía dispuso el retiro de los turistas y los 

pescadores artesanales por precaución. 
- Continúan evaluando las afectaciones y remitirán informe al FONDEPES, para llevar 

a cabo las acciones de rehabilitación correspondientes.  
- FONDEPES, indicó que enviará una comisión de evaluación el martes 24/1/2023, a 

fin de ver el presupuesto requerido. 
- En los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales - DPA Los Órganos, El Ñuro y 

Máncora, todo el fierro del cabezo se encuentra oxidado, por lo que existe el riesgo 
de accidentes y caída de personas.  

- La DIREPRO manifestó que no tiene disposición presupuestal para las acciones de 
rehabilitación 

 
 FONDEPES: 
- Reportó que el área de infraestructura se encargará de realizar las acciones de 

evaluación en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales que han sufrido 
afectación.  

- Los pescadores afectados tendrán un crédito en condiciones más flexibles para 
reponer sus herramientas o realizar reparaciones a sus embarcaciones artesanales. 

 
 Regional 

  
GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE 

COMPLEMENTARIO N°03 16/01/2023/ COER - PIURA / 10:00 HORAS (Reporte N°06), 
informó que: 

 
Distrito de Máncora 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 

de Máncora, continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN).  

- Personal de PNP de la comisaria de Máncora y serenazgo del distrito continúan 
brindando seguridad en la zona. 

- El 15/1/2023, la Capitanía de Máncora, brindó charla informativa y capacitación a 
personal de la PNP y de salvataje, realizada en la zona de la playa de la Rotonda.  

- Personal de Serenazgo, se encuentra realizando patrullaje por la zona de la 
Rotonda.  

- Se ha coordinado con los Representantes de las juntas vecinales para que 
permanezcan alertas ante cualquier emergencia.  

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
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- El alcalde de la Municipalidad Distrital de Máncora, en coordinación con el Ministerio 
del Interior ha solicitado el apoyo de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH), como 
raciones frías de alimento, madera, cemento y sacos terreros para la atención de la 
emergencia. 

- Los locales comerciales afectados se mantienen cerrados. 
- El oleaje que se reporta hasta el momento es de nivel ligero. 

 
15/1/2023 

 
 Regional 

  
GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE 

COMPLEMENTARIO N°03 15/01/2023/ COER - PIURA / 13:30 HORAS (Reporte N°05), 
informó que: 
Distrito de Máncora 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 

de Máncora continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN – Perú). 

- Asimismo, personal de la PNP de la Comisaría de Máncora y Serenazgo de la 
Municipalidad Distrital, continúan en la zona brindando resguardo y seguridad. 

- El 12 de enero del 2023 la Empresa ENOSA restableció al 100% el fluido eléctrico en 
el distrito de Máncora. 

- El alcalde de la Municipalidad Distrital de Máncora continúa la coordinación para 
obtener bienes de ayuda humanitaria, como raciones frías de alimento, madera, 
cemento y sacos terreros para aproximadamente 250 pescadores de Máncora, ya 
que tienen paralizadas sus acciones. 

- La Municipalidad Distrital de Máncora, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo de 
Desastres, viene gestionando parte de los bienes de ayuda humanitaria a los 
pescadores afectados. Se estima que para el martes 17 de enero se estaría 
realizando la entrega.  

- La playa se encuentra abierta, constantemente verificada por policía y serenazgo. 
- La Municipalidad Distrital de Máncora, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y 

Desastres, culminó con la instalación de roca al volteo en la zona sur de la Rotonda 
con autorización de la capitanía. 

- En coordinación con autoridades marítimas se ha prohibido el zarpe y entrada al 
puerto. 

- Los locales comerciales afectados se mantienen cerrados. 
- La Dirección de Hidrografía y Navegación dio a conocer el Aviso Especial N° 03 de la 

Marina de Guerra del Perú según el cual se informa la opinión pública que 
actualmente en todo el litoral persiste el oleaje ligero del oeste y noroeste. Litoral 
norte: persiste el oleaje ligero del oeste y noroeste, incrementado a moderado a partir 
de la noche del domingo 15 e intensificándose a fuerte desde la noche del lunes 16 
de enero. 

 
14/1/2023 

 
 Regional 

  
GORE Piura 
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✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE 
COMPLEMENTARIO N°03 14/01/2023/ COER - PIURA / 10:55 HORAS (Reporte N°04), 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 

de Máncora continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN – Perú). 

- El 13/1/2023 la Plataforma de Defensa Civil del distrito de Máncora se reunió con los 
responsables de la Capitanía de Puerto de Máncora para solicitar reportes respecto 
al nivel de los oleajes a fin de tomar medidas de prevención. Así mismo se solicitó a 
la EPS Grau la constante vigilancia de las redes de agua. 

- Se solicitó a la PNP de Máncora y PNP de Turismo, la vigilancia permanente de los 
veraneantes que deseen ingresar al mar. 

- La Municipalidad Distrital de Máncora, culminó con la instalación de roca al volteo en 
la zona sur de la Rotonda. 

- En caso de presentarse oleaje de nivel fuerte, el jefe de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Máncora solicitó al encargado de 
la Capitanía de Máncora, tomar medidas preventivas con las personas que deseen 
ingresar al muelle. 

- El alcalde de la Municipalidad Distrital de Máncora viene solicitando Bienes de Ayuda 
Humanitaria como raciones frías de alimentos, madera, cemento y sacos terreros 
para 250 pescadores de Máncora. 

- Los locales comerciales afectados permanecen cerrados. 
- La Dirección de Hidrografía y Navegación dio a conocer el Aviso Especial N° 03 de la 

Marina de Guerra del Perú según el cual se informa la opinión pública que 
actualmente en todo el litoral persiste el oleaje ligero del oeste y noroeste. 

 
 Nacional 

  
PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Producción mediante su 

REPORTE COMPLEMENTARIO N° 004-2023-COES-PRODUCE (Reporte N° 01) 14 
DE ENERO 2023 informo que: 
- Los oleajes se mantienen con normalidad en Máncora y Los Órganos.  
- Se culmino la evaluación del DPA Paita, concluyéndose que no sufrió afectaciones     

producto de los oleajes. 
 
13/1/2023 

 
 Regional 

  
GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE 

COMPLEMENTARIO N°03 13/01/2023/ COER - PIURA / 14:30 HORAS (Reporte N°03), 
informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Máncora continúa realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN). Asimismo, el personal PNP de la comisaria de Máncora y serenazgo 
continúan resguardando la zona. 

- La playa de Máncora continúa cerrada hasta que se termine con los trabajos de 
rehabilitación en la zona. 

- El 12 de enero del 2023 la Empresa ENOSA restableció al 100% el fluido eléctrico en 
el distrito de Máncora, el cual fue suspendido por medida de prevención. 

https://www.facebook.com/COENPeru
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 Nacional 

  
DHN 
 
✓ La Dirección de Hidrografía y Navegación, mediante su Aviso Especial N° 003, informó 

que persiste el oleaje ligero del oeste y noroeste, incrementado a moderado a partir de 
la noche del domingo 15 e intensificándose a fuerte desde la noche del lunes 16 de 
enero. 
 

DICAPI 
 

✓ La Dirección General de Capitanías y Guardacostas informó: 
- Mediante la Resolución de Capitanía N° RC 001A- 2023 / MGP/DGCG/TA, dispuso 

El CIERRE del Terminal Multiboyas Punta Arenas, Terminal Multiboyas Negritos y 
Muelle Carga Líquida Petroperú; a partir de las 17:00 horas del día jueves 05 de 
enero del 2023, para todas las actividades marítimas, subacuática y portuarias. 

- Mediante la Resolución de Capitanía N° RC 006A- 2023 MGP/DGCG/TA, dispuso la 
APERTURA de la Caleta Máncora; a partir de las 17:00 horas del día jueves 12 de 
enero del 2023, para todas las actividades turísticas, recreativa, pesca artesanal, 
industrial, operaciones con artefacto navales, operación de avituallamiento, 
transferencia de hidrocarburo. 

- Mediante la Resolución de Capitanía N° RC 007A- 2023 MGP/DGCG/TA, dispuso la 
APERTURA del Muelle Híbrido MU2; a partir de las 09:30 horas del día viernes 13 de 
enero del 2023, para todas las actividades marítimas, subacuática y portuaria. 

 
12/1/2023 

 
 Regional 

  
GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 03 12/01/2023/ COER – PIURA / 14:30 HORAS (Reporte N° 
2), informó que: 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Máncora continua con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). 
- Personal PNP de la comisaria de Máncora continúa resguardando la zona. 
- El día 10 de enero del 2023 la Empresa ENOSA realizó el corte del fluido eléctrico, 

como medida de prevención. 
- Personal de la Municipalidad Distrital de Máncora con el apoyo de 3 Motobombas 

realiza labores de limpieza en la zona. 
- La Municipalidad de Máncora realizará el enrocado al rededor del balneario del 

monumento de la rotonda. 
 

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas - DICAPI 
- Mediante RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 004A- 2022 MGP/DGCG/TA: 

Artículo 1°, dispone la APERTURA de la Caleta Los Órganos, Caleta El Ñuro y 
Caleta Cabo Blanco, a partir de las 09:30 horas del día jueves 12 de enero del 2023, 
para todas las actividades turísticas, recreativa, pesca artesanal, industrial, 
operaciones con artefacto navales, operación de avituallamiento, transferencia de 
hidrocarburo. 

- Mediante RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 005A- 2022 MGP/DGCG/TA: 
Artículo 1°, dispone la APERTURA de la Caleta Lobitos, Pto. Talara (Muelle Tortuga, 

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/COENPeru
https://www.dhn.mil.pe/
https://www.dhn.mil.pe/
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Muelle Mc Donald, Muelle Yetty, Muelle San Pedro) y Caleta San Pablo; a partir de 
las 12:00 horas del día jueves 12 de enero del 2023, para todas las actividades 
turísticas, recreativa, pesca artesanal, industrial, operaciones con artefacto navales, 
operación de avituallamiento, transferencia de hidrocarburo. 

 
11/1/2023 
 
20:00 Horas 
 

 Regional 
  

GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE 

COMPLEMENTARIO N° 03 11/01/2023/ COER – PIURA / 16:00 HORAS, informó que: 
- El COER Piura, se encuentra monitoreando el litoral costero de los distritos 

correspondientes a la región en coordinación con los jefes de las Oficinas de 
Defensa Civil/ Gestión de Riesgos de Desastres de los gobiernos locales, la 
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), con la finalidad de brindar información 
a las autoridades y población en general respecto a los eventos que se presenten. 

 
Municipalidad Distrital de Máncora 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 

de Máncora continua en la zona realizando la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN). 

- La rotonda del Centro veraniego colapso debido al oleaje. 
- Locales comerciales se encuentran colapsados en su infraestructura. 
- Serenazgo de la Municipalidad distrital de Máncora continúan desplegados para 

evitar el ingreso al balneario. 
- En el lugar de los hechos continua la PNP de la comisaria de Máncora para seguir 

resguardando la zona. 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 

de Máncora realizó la entrega de sacos terreros, palas, a los locales comerciales 
para evitar posibles inundaciones de los días restantes del oleaje. 

- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 
de Máncora se encuentra apoyando con una maquinaria pesada, para realizar la 
limpieza de la zona junto con el Serenazgo y personal de limpieza del distrito. 
 

Municipalidad Distrital de Los Órganos 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 

de Los Órganos, se encuentra monitoreando ante cualquier afectación. 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad distrital 

de Los Órganos, reportó La afectación del Muelle el Ñuro debido a los fuertes 
oleajes. 

 
Municipalidad Distrital de Paita 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad 

Provincial de Paita, se encuentra monitoreando ante cualquier afectación. 
- El jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad 

Provincial de Paita, reporto la afectación a una embarcación. 
 
15:40 Horas 
 

 Nacional 
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PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 

mediante su REPORTE COMPLEMENTARIO N° 001-2023-COES-PRODUCE (Reporte 
N° 01), informó que: 
Instituto del Mar Peruano - IMARPE 
- Como medida de precaución dispuso el cierre de los Laboratorios científicos al norte 

de Lima. 
- Local ubicado en el distrito de La Punta, sufrió inundación, obligando a que el 

personal de estas oficinas realice trabajo remoto para poder desaguar la inundación 
y proceder a la limpieza del local en la medida que se detenga el oleaje anómalo. 

- Sobre las afectaciones del día 10 de enero, reportaron lo siguiente: 

• Cabo Blanco: los fuertes oleajes aumentaron el día de ayer y con mayor 
intensidad; se reportaron dos embarcaciones pesqueras varadas y una de 
turismo. 

• El Ñuro: el fuerte oleaje ocasionó serios daños en la infraestructura de 
desembarcadero. Todas las barandas de protección del muelle fueron 
destruidas por el fuerte oleaje, además de la plataforma de embarque y 
desembarque. 

• Los Órganos: se presentó fuerte oleaje y se reportó que una chalana fue 
arrastrada por la corriente, volcándola y desplazándola contra las rocas, 
teniendo como saldo a una persona fallecida. 

• Máncora: continua el fuerte oleaje. El muelle no presenta daños 
estructurales, sin embargo, una estructura flotante anclada al lado del muelle 
fue removida y varada en la playa. 

• En las caletas de Talara, Paita, Parachique y Puerto Rico, las actividades 
pesqueras se vienen desarrollando con normalidad, sin presencia de oleaje 
anómalo. 
 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES 
- Asumiría subsanar las afectaciones producidas como consecuencia de los oleajes 

anómalos, en los desembarcaderos pesqueros artesanales que, no han sido 
transferidos a los gobiernos regionales. 

- Flexibilizaría las condiciones crediticias de los pescadores artesanales que hayan 
sido afectados. 

- Coordinará con la DIREPRO, las acciones de rehabilitación que sean necesarias en 
los desembarcaderos pesqueros artesanales que ya se encuentran transferidos a los 
gobiernos regionales. 
 

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura 
- Se encuentran evaluando las afectaciones producidas en cuatro (04) 

desembarcaderos pesqueros artesanales, así como también las acciones de 
rehabilitación en: 

• Máncora: distrito de Máncora, provincia de Talara. 

• Los Órganos: distrito de Los Órganos, provincia de Talara. 

• El Ñuro: distrito de Los Órganos, provincia de Talara. 

• Cabo Blanco: distrito El Alto, provincia de Talara. 
- Coordinarán con FONDEPES y los administradores de los desembarcaderos 

pesqueros artesanales las acciones de rehabilitación a realizar. 
- Reportó el fallecimiento de un pescador artesanal de 70 años. 

 
Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Tumbes 
- Recomendaron suspensión de las actividades de pesca. 

https://www.facebook.com/COENPeru
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- En el DPA Zorritos, tres (03) embarcaciones fueron orilladas como consecuencia de 
los oleajes anómalos. Pero fueron recuperadas. 

- En el DPA Acapulco, se produjeron afectaciones ligeras al cabecero del muelle, en la 
escalera de embarque y en la zona de la plataforma de pesca. 

- En el DPA Cancas, no se produjo ninguna afectación. 
- Reportó que FONDEPES tiene a cargo los DPA de Cancas y Acapulco. 
- Coordinarán con FONDEPES, la recuperación de los desembarcaderos pesqueros 

artesanales. 
 

Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Ancash 
- Reportó que en el DPA Casma se reportaron oleajes anómalos. 
- No se ha producido afectación en el DPA de Casma. 

 
Administradora del DPA Puerto Pizarro 
- Reportó presencia de oleajes anómalos. Sin embargo, no se ha producido afectación 

alguna. 
 

01:45 Horas 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Piura informó que: 

- El 10/1/2023, se realizó una reunión con la participación del jefe de la Oficina de 
Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Máncora y 
autoridades del distrito para tomar acciones inmediatas. 

- La Municipalidad Distrital de Máncora entregó Bienes de Ayuda Humanitaria 
(herramientas) a los locales comerciales para evitar posibles inundaciones. 

- Maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Máncora realizó la remoción de 
sedimentos en la zona, con apoyo del personal de serenazgo y personal de limpieza 
pública del distrito. 

- Personal de Serenazgo y Policía Nacional del Perú realizan el perifoneo y vigilancia 
en la zona afectada. 

 
10/1/2023 
 

 Nacional 
 

PRODUCE 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Producción, 

mediante su REPORTE PRELIMINAR N° 001-2023-COES-PRODUCE (Reporte N° 01), 
informó que: 
Instituto del Mar Peruano - IMARPE 
- Laboratorio Científico de Paita reportó que los oleajes no han provocado ninguna    

afectación.  
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES 
- DPA Cabo Blanco reportó que se han dañado las tuberías de captación de las      

válvulas de pie (check).  
Dirección Regional de la Producción - DIREPRO Piura 
- Desembarcaderos Pesqueros Artesanales - DPA El Ñuro reportó afectación al 

espigón, al cabezo del muelle y la escalera de desembarque, en esta última se dañó 
el pasamanos.  

https://www.facebook.com/COENPeru
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- DPA Los Órganos reportó afectación a una bomba de agua salada, se tiene   
conocimiento que quedó obstruida.  

- En el DPA Talara persiste el oleaje anómalo.  
Extensionismo Pesquero Artesanal de Piura 
- Reportó que en los DPA de Paita y Yacila los oleajes no han generado ninguna     

afectación.  

-  

MININTER 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, mediante 

el REPORTE DE EMERGENCIA N° 20230000022 del 10/1/2023 a las 16:00 horas, 
informó que el personal policial de la Comisaría PNP Los Órganos se desplazó a Playa 
Punta Veleros donde constato el naufragio de una embarcación y el fallecimiento de una 
persona, posteriormente se comunicó al representante del Ministerio Público para las 
diligencias de ley. 

 

 Regional 
  

GORE Piura 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, mediante su REPORTE 

PRELIMINAR N° 03 10/01/2023/ COER – PIURA / 16:30 HORAS, informó que: 
Municipalidad Distrital de Máncora 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Máncora realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - 
Perú). 

- Serenazgo de la Municipalidad de Máncora brinda seguridad en la zona; asimismo, 
evita el ingreso al balneario. 

- Personal PNP de la Comisaría de Máncora resguarda la zona.  
Municipalidad Distrital de Los Órganos 
- El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 

de Los Órganos realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - 
Perú). 
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ANEXO 3 

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
11 ENE 2023 

 

   
 
         Afectación en el balneario de Máncora            Locales colapsados en Máncora 

 
 

 
 

Vivienda Inhabitable en Máncora. 
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11 ENE 2023 

 

   
 
       Afectación a Espigón en el DPA El Ñuro            Afectación al cabezo de muelle en el DPA El Ñuro 
 

   
 
      Afectación a la escalera en el DPA El Ñuro   Afectación en el DPA Cabo Blanco 
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10 ENE 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oleajes anómalos en el balneario de Máncora 

   

 
 

Instalación de sacos terreros y remoción de sedimentos en el distrito de Máncora 
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