
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

GOB IERNO REGIONAL 
de AREQUIPA 

Moliendo, 16 de setiembre del 2019 

OFICIO MÚLTIPLE Nº J';.3 -2019-GRA/GREA-UGELl-AGPI 
Señor (a) Srta. 
DIRECTOR (a) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
Moliendo. -

ASUNTO 
REFERENCIA 

: Simulacro de Sismo seguido de Tsunami 
: Resolución Ministerial Nº 023 - 2019 - PCM 
. Resolución Jefatura! Nº 099 - 2019 - INDECI 
. Oficio Múltiple Nº 112 - 2019- GRA/ORDNDC 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y a la vez hacer de 
su conocimiento que, en el marco de la Ley 29664 SINAGERD, la documentación de la referencia y con 
la finalidad de fortalecer las capacidades de preparación, respuesta y rehabilitación de la población en 
general, se ha programado ejecutar el simulacro de sismo seguido de Tsunami: 

Día de simulacro . : 18 de setiembre del 2019 
Hora de inicio : 11 :00 horas 
Magnitud : Sismo de 8.5 Mw (Magnitud de Momento) 
Intensidad : IX y VIII MM (Mercalli Modificada) 
Duración del sismo : Un minuto sentido por la población 
Epicentro : En el mar, aprox. A 90 km. Al oeste de la costa de Arequipa. 
Hipocentro : Localizado a una profundidad de 35 km. 

TSUNAMI 
PARAMETRO DESCRIPCION 
Altura de la ola 1 O metros 
Velocidad 400 km/h 
Tiempo de lleqada 15 minutos 
Tiempo para evacuación 10 minutos 
Zona de inundación Basada en la carta de inundación de la Dirección Hidrográfica 

y NaveQación (DHN), con un marQen de error de +- 2 km. 

Desde el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres - EMED de la UGEL y el 
Programa PPR 068 PREVAED "Escuela Segura" se exhorta adoptar las acciones pertinentes para el 
cumplimiento de las Disposiciones y Lineamientos de Difusión, Organización, Ejecución y Reporte el 
mismo que se realizará al WhatsApp 952812120 y 958102295 hasta las 11:30 horas, información 
indispensable para la evaluación pertinente. 

Sin otro particular, agradezco la atención al presente, haciendo propicia la oportunidad 
para expresar los sentimientos de mi especial consideración. 
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