DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

REPORTE DE SITUACIÓN N°63– 2018 – COE SALUD – DIGERD
Actualización N°02: 24 de Agosto de 2018 a las 08:00 horas

MOVIMIENTO SÍSMICO - UCAYALI
Fecha de Evento: 24 de Agosto de 2018 a las 04:04 horas
I.

DESCRIPCIÓN
El 24 Agosto de 2018, a las 04:04 horas se registró un movimiento sísmico en Ucayali
con las siguientes características: 616 Km de profundidad, como referencia a 123 Km
al Sur de Esperanza -Ucayali con una magnitud de 7.0 ML.
Hasta el cierre de esta actualización no se han reportado daños a la salud de las
personas ni a los EE.SS.

II.

UBICACIÓN
FECHA
LOCAL

HORA
LOCAL

LATITUD LONGITUD PROF.

04:04:07
24/08/2018
hrs

-10.89

-77.66

616
Km

MAG.

7.0

INTENSIDAD

REFERENCIA

III-IV Esperanza

123 Km al S
de
Esperanza Ucayali

Fuente: IGP

III.

DAÑOS A LA SALUD Y A LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD

iii





IV.

Lesionados
Fallecidos
Desaparecidos
Establecimientos de salud afectados

: 00
: 00
: 00
: 00

ACCIONES REALIZADAS:

24 de Agosto de 2018
08:00 horas
 Geógrafo Elqui Cruz indica que en distrito de Purus para el 2015 cuenta con una
población de 4,481 habitantes según INEI.
 COE Salud realiza comunicación con EMED salud Ucayali, Lic. Milagros Nieto
indica que hasta el momento no se reportan daños a la salud y continúan
monitoreando el evento.
06:50horas
• COE salud se realiza comunicación con el médico jefe del CS Purus, Dr. Roberto
Adrianzen Lino, para monitoreo del evento sísmico. Reporta que no se registran
daños a la salud hasta el momento, no hay ingreso de lesionados al CS Purus.
Asimismo, respecto a la accesibilidad a la zona refiere que a partir del día 25 de
agosto se reapertura vuelos particulares. Solo hubo vuelos el 22 y 23 de agosto a
través de la Fuerza Aérea del Perú.
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06:38 horas
 El módulo intersectorial del COE Mindef remite REPORTE COMPLEMENTARIO
Nº 621 - 24AGO2018 - MOVIMIENTO SÍSMICO DE 7.0° EN EL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI (01).
- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ucayali, informó que
en la provincia de Atalaya y Purus el sismo fue percibido por la población en
forma moderada, hasta el momento no reportan daños. En el distrito de
Curimana e Irazola de la provincia de Padre Abad el sismo fue no sentido.
- La Directora de la Dirección Desconcentrada INDECI – Ucayali informó que
hasta el momento en ninguno de los 17 distritos de las 04 provincias (Atalaya,
Purus, Padre Abad, Coronel Portillo) del departamento de Ucayali se reportan
daños personales ni materiales, se continua con el monitorea.
- El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Madre de Dios informó
sismo fue sentido en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, hasta el
momento no se reportan daños.
06:17 horas
• Módulo de enlace COEN envía el REPORTE PRELIMINAR N° 315 - 24/08/2018 /
COEN - INDECI / 05:20 HORAS MOVIMIENTO SÍSMICO MAGNITUD 7.0 EN EL
DEPARTAMENTO UCAYALI.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informa que hasta el
momento no se registran daños, se continúa con el monitoreo.
- COER Moquegua informa que movimiento sísmico fue sentido levemente,
continúan monitoreo y no hay registro de daños.
- El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Madre de Dios informó
movimiento sísmico no fue sentido en Iberia, continua con el monitoreo.
- El Director de la Dirección Desconcentrada INDECI – Cusco informó movimiento
sísmico sentido en el distrito de Accha, provincia de Paruro, distrito de Quellouno,
provincia de La Convención, hasta el momento no reportan daños.
06:05 horas
• Directora del DIGERD, Dra. Mónica Meza se comunica con el jefe de operaciones
del Indeci para poner el equipo DIGERD operativo a disposición.
06:00 horas
• Se realiza comunicación con la Red Coronel Portillo, Lic. Raúl Robles, para
monitoreo de sismo ocurrido en su jurisdicción, indicando que luego de nuevo
monitoreo no hay reporte de daños a la salud hasta el momento.
 Respecto a la accesibilidad de la zona, el Lic. Raúl Robles de la Red Coronel
Portillo, reporta que solo hay acceso por vía aérea al C.S. Purus y la empresa
Petróleos Selva que es la que abastece de combustibles a las avionetas que
realizan vuelos particulares a Purus desde el día 15 de agosto envió un
comunicado indicando que no está abastecido de combustible, por lo que no hay
vuelos particulares a Purus desde dicha fecha.
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05:58 horas
• COE salud recibe comunicación de la Dra. Mónica Meza, Directora del DIGERD,
para supervisar las acciones de monitoreo y enlaces que se están realizando en el
COE salud, a la vez indica que asume las operaciones del evento.
05:00 horas
• Se realiza comunicación con el Dr. Roberto Adrianzen Lino del C.S. Purus (I-3),
reporta sismo percibido con intensidad de leve a moderado con una duración de
breves segundos, indica no daños a la salud hasta el momento. Además, C.S. Purus
no ha sido afectado por el movimiento sísmico.
04:40 horas
• COE salud realiza comunicación con el Lic. Raúl Walter Lliyuya Gongora del
CPCED DIRESA Ucayali, quien indica que luego del monitoreo no hay reporte de
daños a la salud hasta el momento.
04:39 horas
• Módulo de enlace intersectorial del COE MINDEF en coordinación con MÓDULO
INDECI informa sismo sentido moderado, no registro de daños, además se encuentra
monitoreando con el COER UCAYALI.
04:27horas
• COE salud realiza comunicación con la Red Coronel Portillo Lic. Raúl Robles para
solicitar el reporte post sismo, indicando que se está monitorizando y hasta el
momento no se ha reportado daños a la salud de las personas ni de los
establecimientos de salud.
04:20horas
 COE salud realiza comunicación con el personal de turno del Hospital Amazónico
de Yarinacocha para reporte de atenciones del sismo. Nos informan que no han
recibido ingresos de pacientes post sismo.
04:30horas
 Módulo de enlace Intersectorial del COE Mindef informa que se inicia
monitoreo a través de los módulos intersectoriales para realizar intercambio
de información.
04:19horas
 Dra. María Victoria Salazar, responsable del COE salud, se comunica con
personal de turno noche del COE salud para enlazar comunicaciones y
preguntar acerca de las necesidades en caso lo requiera el evento. Se le
informa que hasta el momento no han solicitado requerimientos.
04:12 horas
 Se realiza comunicación con el Lic. Raúl Walter Lliyuya Gongora, responsable
del CPCED DIRESA Ucayali a quien se le solicita información de sismo
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ocurrido en su jurisdicción. reporta que se sintió levemente y solo por 4 a 5
segundos. Quien indica que se encuentra monitoreando el evento.
04:07 horas
 COE Salud realiza comunicación con EMED salud Ucayali, se les solicita
información preliminar del sismo a Lic. Milagros Nieto y Lic. Erick Mayer.
Quienes indican que se encuentran monitoreando el evento.

COE Salud continua realizando el monitoreo del evento.
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