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Debido a su ubicación geográfica, nuestro distrito se encuentra permanentemente 
expuesto al peligro de Tsunamis. 

 
Este plan  presenta los aspectos más importantes del tema y orienta al vecino, cómo 
debe actuar frente a la amenaza de este fenómeno natural. 

 
I.        TSUNAMI 

 
Etimología: Vocablo de origen japonés; tsu = puerto  y nami = ola.  

 
Fenómeno marítimo que consiste en una sucesión de olas causadas  por 
sismos de origen tectónico, erupciones volcánicas submarinas,  derrumbes 
submarinos o por la caída de un meteorito en el mar. Puede producir olas de 
hasta 30  metros; sin embargo,  debido a la profundidad de nuestro litoral 
Costero, las olas de un posible Tsunami no deberían ser de más de 7 u 8 
metros de altura en el Callao. 

 

 
 
 
 
 

1.  Ruptura en el fondo marino, empuja agua hacia arriba e inicia la onda. 
2.  En altamar la onda se mueve a una velocidad de hasta 800 Km/h y no es 

de gran altura. 
3.  A medida que se acerca a tierra firme, su velocidad disminuye 

sustancialmente, pero aumenta su altura. 
4.  Las olas llegan a la costa causando destrucción a su paso. 
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II.       ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  
 
 
 

El Perú está ubicado en el llamado Cinturón de 
Fuego del Pacífico; zona caracterizada por 
concentrar algunas de las áreas de subducción 
más  importantes  del  mundo,  lo  que  ocasiona 
una intensa actividad sísmica y volcánica, con la 
consecuente amenaza latente de Tsunamis. En 
el  Callao,  estos  fenómenos  han  ocurrido  en 
1586,1604,  1687,  1746,  1806,  con  diferente 
intensidad y duración, siendo el más devastador 
el  del  28  de  octubre  de  1746  que  causó  la 
muerte del 96 % de habitantes de ese entonces, 
pues de 5 mil chalacos sobrevivieron solo 200. 
Según la Dirección de Hidrografía y Navegación 
de La Marina de Guerra del Perú (DHN), más 
del 70 % de los Tsunamis en el mundo se han 
producido en el océano Pacífico. 

 
 

 
 
 

III.      TIPOS DE TSUNAMI 

Mascarón de proa del barco San Fermín, que el Tsunami 
de 1746 arrastró hasta el Jr. Cochrane con Av. Buenos 

Aires (altura del Mercado del Callao) 

 
 
 
 

3.1   TSUNAMI DE ORIGEN LEJANO  
 
 

3.1.1  Definición  
 

Se producen a miles de 
kilómetros de nuestras 
costas, por lo que las 
olas tomarán varias 
horas en llegar al litoral; 
esto dará tiempo para 
decidir la alerta y 
comunicar la respectiva 
evacuación. 

. 
 
 

Un terremoto en el Pacífico, frente a las costas de 
Australia, podría ocasionar un Tsunami que arribaría 
a nuestro litoral en aproximadamente 17 horas 
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No todos los Tsunamis de Origen Lejano son destruct ivos , razón 
por la cual no  todas las alertas de este tipo representan la necesidad 
de evacuación. 

 
Ante amenazas de este tipo, la Dirección de Hidrografía y Navegación 
(DHN) es la  encargada de avisar a las autoridades de Defensa Civil. 
Éstas evalúan el  desarrollo    del fenómeno  y deciden si amerita  la 
evacuación. 

 

Existe un ejemplo claro de este fenómeno de Origen Lejano, 
ocurrido en Chile – Febrero 2010:  

 

En  el caso del  último 
terremoto de Chile, cuyo 
epicentro se ubicó frente a 
Concepción, se tuvo 
conocimiento de la alerta 
internacional de Tsunami a la 
1:46 am, 12 minutos después 
de ocurrido el sismo, con 
pronóstico de arribo del 
fenómeno a La Punta para las 
5:45 am. Como se sabe, para 
los casos de advertencia de 
Tsunami  de  Origen  Lejano, 
las alertas se emiten con 
suficiente anticipación, 
permitiendo a las autoridades 
locales realizar  un 
seguimiento y coordinar con 
tiempo una posible 
evacuación, de persistir la 
emergencia. 

 
Así antes de las 3:30 am, 
basados en reportes de la 
Dirección Nacional de 
Hidrografía chilena, que 
demostraban un impacto en 
casi  todo  el  litoral  Mapocho 
sin mayor peligro, debido a la 
poca envergadura de las olas, 
se  anunció  el  levantamiento 
de la alerta (2 horas antes del 
posible arribo de las primeras 
olas). 
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3.1.2  Orden de Evacuación  
 

Es impartida por el Presidente Regional del Callao, quien a su 
vez alerta a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos y 
Brigadistas de Defensa Civil, para que apoyen en la movilización 
de la población de acuerdo al rol establecido para cada entidad. 

 
3.1.3  Medios de Difusión  

 
•    Medios de comunicación: radial y televisiva. 
•    Sistema de alerta temprana  de la DHN. 
•    Sistema de alerta temprana  de la MDLP  
•    Tañido de campanas de la Iglesia de La Punta. 
•    Megáfonos  y  circulinas  de  la  Gerencia     de  Seguridad  

Ciudadana Defensa Civil y Policía Municipal. 
•    Circulinas de la Cía. de Bomberos y la PNP. 
• Brigadas Vecinales de Defensa Civil, formadas y capacitadas 

para colaborar en estas acciones. 
 

 
 

3.1.4  Rutas de Evacuación  
 

Al decretarse la orden de evacuación, se deberá abandonar el 
distrito optando por cualquiera de estas dos modalidades: 

 

•    Peatonal 
 

Utilizando los dos carriles del lado izquierdo de la Av. Grau 
(ex Buenos Aires). 

 
•    Vehicular 

 
� Por los dos carriles del lado derecho de la Av. Grau (ex 

Buenos Aires). 
 

� Por la Av. Manco Cápac (frente al Terminal), tomando 
luego la Av. Argentina y seguir en línea recta. 

 
3.1.5  Transporte Público  

 
Los vehículos de transporte público deberán colaborar con la 
evacuación  de  los  residentes  de  La  Punta,  trasladando  a  la 
mayor cantidad posible de gente. En el puesto de salida del 
distrito, la Policía Nacional verificará que dichas unidades estén 
operando en su máxima capacidad, debiendo usar 
indistintamente cualquiera de las vías de evacuación vehicular 
establecidas. 
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3.1.6  Lugares de refugio  
 

�  Club de Tiro Bellavista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

�  Casas  de  amigos  o  familiares  ubicadas  en  zonas  no 
inundables (ver mapa). 

 
�  También  puede  coordinar  con  familiares  y  amistades  un 

punto  de  encuentro  fuera  de  la  zona  de  riesgo.  Varias 
familias punteñas han escogido la vía auxiliar de la cuadra 36 
de la Av. La Marina (pasando la Av. Haya de La Torre). 

 
�  En caso no logre salir del distrito, puede usar como refugio 

de emergencia el edificio de la Villa Naval (Arrieta Cdra. 3) o 
el edificio de cadetes de la Escuela Naval. 
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3.2     TSUNAMI DE ORIGEN CERCANO  
 
 
 

3.2.1 Definición  
 

Se originan a 
consecuencia de un 
sismo de gran 
magnitud frente a 
nuestras costas, 
ocasionando que las 
primeras olas 
alcancen el litoral en 
pocos minutos. Es 
altamente probable 
que un sismo con 
epicentro en el mar, 
frente a nuestra 
costa, de magnitud 7 
o más en la escala 
de Richter y con una 
profundidad no 
mayor de 60 
kilómetros     Debajo 
del  fondo  del  mar, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El terremoto del 3 de octubre de 1974, con 
epicentro frente al Callao, produjo un pequeño 
Tsunami que arribó al Callao en apenas 21 
minutos. 

El tiempo que demorarían en llegar las primeras olas a nuestro 
distrito  dependerá  de  la  distancia  del  epicentro  del  sismo, 
pudiendo ser de apenas 20 minutos si éste se ubicó frente al 
Callao, por lo que no debemos esperar la orden de evacuación. 
La intensidad del propio sismo es la señal que debemos ponernos 
a buen recaudo. 

 
Un sismo de gran intensidad que: dificulte el mantenernos en 
pie, es sentido por todos (incluso por los automovilistas), hace que 
todos salgan de sus casas,  ocasiona el  resquebrajamiento  de 
paredes y la rotura de vidrios, ES SEÑAL DE ADVERTENCIA DE 
UN POSIBLE TSUNAMI  Y DEBE GENERAR LA INMEDIATA  
EVACUACIÓN.  

 

Al Instituto Geofísico del Perú (IGP) le tomará ent re 12 y 15 
minutos determinar la magnitud, localización y prof undidad 
del sismo. Por lo tanto, no podemos esperar sus res ultados 
para tomar la decisión de evacuar ¡ACTÚE DE INMEDIA TO! La 
adquisición de equipos satelitales por parte del IG P permitirá 
reducir el tiempo de localización a 5 Minutos.  



PLAN DE CONTINGENCIA “TSUNAMI LA PUNTA 2016 

Municipalidad Distrital de La Punta | División de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil 8 

 

 

 

 
 

CARTA DE INUNDACIÓN EN CASO DE TSUNAMI LA PUNTA - C ALLAO  
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3.2.2  Tipos de evacuación  
 
 
 
 

En caso de un Tsunami de Origen Cercano , la evacuación del 
distrito tendrá que realizarse entre 15 a  de 20 minutos . Aunque 
las modalidades de salida, tanto Peatonal como Vehicular, son 
teóricamente   posibles,   es   importante   que   tenga   presente 
algunas consideraciones que le mostramos a continuación, las 
cuales lo acercarán a la EVACUACIÓN VERTICAL como la 
mejor  alternativa  para  garantizar  su  integridad  y  la  de  su 
familia. 

 
Si opta por la Evacuación Peatonal . 

 
�  Tendrá que recorrer mínimo entre 2.3 y 3 km para llegar a la 

zona no inundable, a la altura de Jr. Cochrane (Callao). Sin 
embargo la nueva carta de inundación de la Direcció n de 
Hidrografía  y  Navegación  de  la  Marina  de  Gue rra  del 
Perú, nos obliga llegar hasta la Av. Guardia Chalac a, (ver 
carta de inundación de la pagina 39).  

 
�  Piense  si  se  reunirá  con  sus  familiares  o  si  cada  uno 

evacuará por su cuenta. 
 

�  ¿Hay adultos mayores o personas con discapacidad en su 
hogar? 

 
�  Si tiene mascotas y cómo evacuará con ellos. 

 
�  Podría encontrarse con gran cantidad de gente que no sabe 

evacuar ordenadamente. 
 

Si opta por la Evacuación Vehicular  
 

�  Tenga en cuenta que podría encontrar congestión vehicular y 
aglomeración de personas, así como edificaciones y postes 
de luz caídos. Si es de noche, posiblemente se interrumpa el 
alumbrado público. 

 
� Si elige evacuar por la Avenida Manco Cápac (Frente al 

Terminal Marítimo), tenga presente la posible congestión 
ocasionada por la salida de camiones del Puerto. 

 
� Si elige evacuar por la Avenida Manco Cápac (Frente al 

Terminal Marítimo), tenga presente la posible congestión 
ocasionada por la salida de camiones del Puerto. 
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�  ¿Cuál es la alternativa que tiene, en caso no cuente con 
movilidad ese día? Tipos de evacuación 

 
�  Si  usted  es  la  persona  encargada  de  trasladar  a  sus 

familiares y no se encuentra en La Punta en ese momento, 
¿Qué otra opción tienen los suyos?. 

 
 
 
 

¿Desea ponerse a prueba? 
 

Una vuelta a La Punta por los malecones, tiene una distancia de 2.8 Km. ¿Usted y 
su familia son capaces de darse una vuelta a nuestro distrito, en menos de 20 
minutos? 

 
 
 
 

 
 

Es claro entonces que en el proceso de evacuación del distrito, existirán infinidad de 
aspectos, factores y situaciones que podrían cambiar leve o radicalmente lo pre 
establecido en su Plan de Evacuación, por lo que éste deberá estar condicionado y 
adoptar un carácter flexible. 

 

 
 
 

La Evacuación Vertical es la mejor opción por la re lación “tiempo – distancia”.  
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3.2.3  Evacuación Vertical  
 

Consiste en ponerse a buen recaudo, ganando altura geográfica 
en  edificios  con  más  de  12  metros  ó  4  pisos.  En  La  Punta 
existen   edificaciones (19 edificios) con estas características, 
que cuentan además con una arquitectura moderna, 
estructuralmente sólida y de fácil acceso a sus azoteas. En una 
situación de emergencia, ante la ausencia de inquilinos en uno o 
más edificios, el personal de la Gerencia   de Seguridad 
Ciudadana Defensa Civil y  Policía Municipal    se encargará 
de habilitar el acceso a las azoteas. 

 
Se debe escoger el edificio más cercano a su hogar y actué 
responsablemente en coordinación con su familia. . No olvide 
escoger una segunda edificación como alternativa, pues las 
entradas de algunos edificios podrían quedar bloqueadas debido 
a un sismo de gran intensidad. 
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3.2.4  Implementación para la Emergencia 
 

Considerando  el  desarrollo  del  proyecto  “Mejoramiento  del 
Centro de Operaciones de Emergencia Distrital  – COED   La 
Punta, ha adquirido los siguientes artículos de emergencias: 

 
 

ARTICULO  
 

USO FECHA 
VENCIM. 

 

CANT. 
 

UNIDAD 

Armario  de  madera  de  02  puertas 
con  compartimientos  para  guardar 
los artículos de emergencias. 

Guardar  los  artículos  de 
emergencias. 

 

 
S/F 

 

 
20 

 

 
Unidades 

Bidón de agua (cajas de 20 litros) Hidratación        en        la 
emergencia 

 

May-16 
 

400 
 

Cajas 

Botiquín       (maletín       de       tela 
conteniendo   los   artículos   básicos 
para la emergencia) 

Atención con insumos en 
primeros auxilios. 

 

 
S/F 

 

 
72 

 

 
Unidades 

Camilla rígida Traslado de heridos S/F 22 Unidades 
Carpas Refugios S/F 50 Unidades 
Colchonetas Abrigo S/F 1541 Unidades 
Chalecos color naranja Identificación  de  vecinos 

brigadistas de apoyo 
 

S/F 
 

200 
 

Unidades 

Latas de Atún (trozos de atún) Alimentación       en       la 
emergencia 

 

May-19 
 

2500 
 

Unidades 

Extensión eléctrica Alimentación de 
instrumentos   y   equipos 
en la emergencia. 

 
S/F 

 
50 

 
Unidades 

Equipos  extintores  de  12Kg-PQS- 
ABC 

Control      de      posibles 
amagos  en  la  ruta  de 
evacuación  a  la  azotea 
del  edificio 

 
 

Dic - 16 

 
 

22 

 
 

Unidades 

Frazadas Abrigo en la emergencia S/F 1733 Unidades 
Gabinete porta extintor Protección del extintor S/F 22 Unidades 
Galletes de agua Alimentación       en       la 

emergencia 
 

Set-16 
 

2500 
 

Paquetes 

Guantes descartables de látex Atención    de    personas Oct-19 222 Cajas 
Guantes industriales Manipulación varias S/F 200 Pares 
Linternas Iluminación      para      la 

emergencia S/F 250 Unidades 
Mascarillas Protección                  vías 

respiratorias 
Oct-19 625 Cajas 

Paños húmedos Limpieza          en          la 
emergencia 

Oct-18 408  

Silbatos Sonido S/F 2000 Unidad 
Pañales Limpieza neonatos  156  
Pilas para radios Energía para radios S/F 584 Unidad 
Radio Tx / Rx (hanyes) Comunicación S/F 22 Unidad 
Radio AM/FM Escuchar 

comunicaciones 
S/F 73 Unidad 

Tijeras Corte S/F 22 Unidad 
Vasos descartables Recipiente de agua S/F 5000 Unidad 
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3.2.5  Distribución de Artículos de Emergencias 
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DIRECTORIO TELEFONICO DE EMERGENCIA 
EN EL DISTRITO 

 
ENTIDAD TELEFONOS 

Municipalidad Distrital de La Punta  429-0501 

Comisaria de La Punta  429-0512 

Posta Médica de La Punta  465-0158 

Centro Médico Municipal  453-1474 
 
Serenazgo de La Punta  453-5400 / 453-5450 

080010077 (LINEA GRATUITA) 

 
Defensa Civil de La Punta  

 
559-5765 

 
 
 
 
 
 

 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA MARINA DE 

GUERRA DEL PERU  
TELEFONOS DE EMERGENCIA  

SALA DE ALERTA DE TSUNAMIS  
 

 
 

TELEFAX  4202122 

 

CENTRAL  6136767 ANEXO 6463 

 

NEXTEL 810*8941 

 

RPM – MOVISTAR #708567 

 

CELULAR  988458503 

 

TELEFONO SATELITAL  00881631545539 
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OTRAS INSTITUCIONES 
 
 
 

INSTITUCIONES TELEFONOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR  

475 – 2995 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL  
CALLAO  

 
498 – 7409 

OBISPADO DEL CALLAO   

465 – 5010 / 429 – 0437 
FAX 465 – 4040 

ENAPU  

465 – 4280 

V JEFATURA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS   

429 – 2612 / 429 – 0748 

CRUZ ROJA – CALLAO   

498 – 7409 

AEROPUERTO JORGE CHAVEZ   

517 – 3100 

CORPAC  

414 – 1416 / 575 – 1605 

CARITAS – DIOCESANA DEL CALLAO  572 – 0408 
FAX 472 – 0139 

ASOCIACION CLUBES DE LEONES   

420 – 0653 

SOCIEDAD DE TIRO ´ALMIRANTE GRAU´   

429 – 4798 

CENTRO POBLADO ´MI PERU´   

453 – 6120 

COMISION AMBIENTAL REGIONAL CALLAO   

484 – 510 ANEXO 243 

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION  
CALLAO  

 
437 – 3228 / 99111801 

OFICINA EMERGENCIAS VIALES/DIRECCION  
CAMINOS Y FERROCARRILES MTC  

 

315 – 7800 - 381 
FERR. 1327 – 1580 

LIMA AIRPORT PARTNERS – L.A.P   

517 – 3100 / 517 - 3624 
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