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NOTA DE PRENSA N° 125-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

SIMULACRO NACIONAL DE SISMO DE SISMO Y TSUNAMI 

 
El Gobierno Regional de Ica que preside el Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, exhortó a la población iqueña a participar del Simulacro 
Nacional de Sismo y Tsunami programado para mañana  jueves 31 
de mayo a las 10 am.  
  
Dicho simulacro tiene por finalidad medir la capacidad de respuesta 
de la población, autoridades de las Plataformas de Defensa Civil, así 
como aplicar los procedimientos y protocolos de los equipos de 
primera respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 
El simulacro permitirá poner en práctica los sistemas de alarma y activar las redes de enlace de 
comunicaciones en respuesta a emergencias. Además, evacuar a la población de sus 
viviendas, locales públicos y privados hacia zonas seguras a través de rutas de evacuación 
previamente establecidas por las autoridades de Defensa Civil.  
 
Asimismo, permitirá la habilitación de puntos de concentración para la entrega de ayuda 
humanitaria, albergues para la población damnificada y el funcionamiento del Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional - COER ICA 
  
Se simulará un sismo de 8 grados de magnitud en la escala de Richter, una intensidad de entre 
VII y VIII en la escala de Mercalli y una profundidad de entre 30 y 50 kilómetros. El ejercicio 
tendrá una duración de entre 15 y 20 minutos teniendo en cuenta la ocurrencia de un tsunami 
en el distrito de Paracas – Pisco. 
  
Las fechas programadas para la realización de los simulacros son las siguientes:  
 
Simulacro Diurno por Sismo y Tsunami  
Día: 31 de mayo de 2012. 
Hora: 10:00 horas. 
 
Simulacro Nocturno por Sismo y Tsunami 
Día: 15 de agosto de 2012.  
Hora: 21:00 horas. 
 
Simulacro Diurno por Sismo y Tsunami  
Día: 15 de noviembre de 2012.  
Hora: 10:00 horas. 
   
Ica, 24 Mayo del 2012 

 
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 


