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“Defensa Civil, Tarea de Todos”

AMAZONAS

ANCASH

APURÍMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CUSCO

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

ICA

JUNÍN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LORETO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTÍN

TACNA

TUMBES

UCAYALI

CALLAO

LIMA (Provincia)

LIMA (Metropolitana) 

(041)477185

(043)426520

(083)322170

(054)204890

(066)312905

(076)362204

(084)237520

(067)452728

(062)513488

(056)219133

(064)232230

(044)231791

(074)201343

(065)266911

(082)571199

(053)462447

(063)422473

(073)284600

(051)354000

(042)564100

(052)583030

(072)523640

(061)574192

5751075 - 113

2322762

3151300

(041)478131

(043)426520

(083)321174

(054)200475

(066)312905

(076)362991

(084)246868

(067)452883

(062)513488

(056)228200

(064)218475

(044)321791

(074)201343

(065)267358

(082)571199 - 107

(053)462031

(063)422473

(073)334538

(051)354000

(042)563986

(052)583050

(072)524390

(061)571506

5750972

2325270

3151380

secpresidencia@regionancash.gob.pe

presidencia@regionapurimac.gob.pe

presidenciareg@hotmail.com

woscorima@regionayacucho.gob.pe

presidencia@regioncajamarca.gob.pe

presidencia@regcus.gob.pe

presidencia@regionhuancavelica.gob.pe

presidente@regionhuanuco.gob.pe

spresidencia@regionica.gob.pe

presidencia@regionjunin.gob.pe

presidenciagrllint@yahoo.es

presidencia@regionlambayeque.gob.pe

presidencia@regionloreto.gob.pe

regionmddp@regionmadredios.gob.pe

presidencia@regionmoquegua.gob.pe

presidentepasco@hotmail.com

regionpiura@gob.pe

prespuno@regionpuno.gob.pe

info@regionsanmartin.gob.pe

presidencia@regiontacna.gob.pe

regiontumbes@regiontumbes.gob.pe

presidencia@regionucayali.gob.pe

defensacivil@regioncallao.gob.pe

presidencia@regionlima.gob.pe

defensacivil@munlima.gob.pe

.

OLEAJES ANÓMALOS
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Este fenómeno se debe al desplazamiento de continuas perturbaciones atmosféricas desde el 
Océano Pacífico Sur Central hacia las costas centrales de Chile, las cuales se extienden hacia el 

dominio marítimo peruano. 



Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con las autoridades de tu localidad para 
saber cómo prepararte y actuar ante un desastre.

Prepara tu Mochila para Emergencias y ten lista tu Caja de Reserva que contenga artículos no 
perecibles como agua y alimentos.

Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105).

Colabora y participa con responsabilidad en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las 
actividades de primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra 
incendios, etc.).

Grupo de Trabajo

Conjunto de funcionarios de niveles directivos de una entidad 
pública de los tres niveles de gobierno, constituidos con la 
finalidad de formular normas y planes, evaluación, organización, 
supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de Gestión 
del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia.

Plataforma de Defensa Civil

Espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos, que se 
constituyen en apoyo a la Preparación, Respuesta y Rehabilitación. Integradas por las 
entidades privadas y organismos sociales. Funcionan en ámbitos regionales y locales.

Plan de Contingencia

Procedimientos específicos establecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta 
ante la ocurrencia o proximidad de un evento particular. Se emite a escala  nacional, 
sectorial, regional, provincial y distrital.

MEDIDAS DE PREPARACIÓN

Estar preparados contribuye a una óptima respuesta de la sociedad 
en caso de desastres.

Oleajes Anómalos

Recomendaciones generales ante una emergencia

Para tener en cuenta:
Antes de realizar actividades portuarias, pesqueras, 
deportivas o recreativas; mantente informado con 
los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del 
estado del mar.

Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; 
si es factible, saca tus embarcaciones (pequeñas) a 
tierra.

Colabora con las autoridades y Brigadas de 
Defensa Civil; ellos te protegen y actuarán para 
salvar tu vida.

Si vives cerca al mar, asegura puertas y ventanas.

Evita instalar carpas y otros equipos 
cerca de la orilla del mar o línea costera.

Debes estar atento a las recomendacio-
nes que la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del 
Perú emite sobre oleajes anómalos.
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