
 

 

MONITOREANDO LOS PELIGROS LAS 24 HORAS  
MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS  

Distribución A: Plataforma de Defensa Civil Regional y Locales, 

COEL, EMED y Población en General   

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL                                                                                       
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N.º 08 

TELF:056-306154 

 
  

 
___________________________________ 

 
ING. CESAR EDUARDO GUILLEN VASQUEZ 

 COORDINADOR 
    CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL DE ICA 

 

 
ING. EDIN RONY REYES CHECCLLO 

 RESPONSABLE: MÓDULO DE MONITOREO Y ANALISIS 
    CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL DE ICA 

 

  

 

 
 
 

NIVEL DE ALERTA: 
 

Nivel 1 
 

 

Nivel 1 
No es necesario tomar precauciones especiales. 
 

Nivel 2 
Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo, pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que sin embargo 
son normales en esta región. Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. 
 

Nivel 3 
Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos, manténgase al corriente del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las Autoridades. 
  

Nivel 4 
Sea extremadamente precavido; se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los 
consejos e instrucciones dados por las autoridades. 

Elaborado por: Módulo de Monitoreo y Análisis - Ing. Edin Rony Reyes Checcllo 

 

DHN - AVISO ESPECIAL N° 07 
 

La Marina de Guerra del Perú a través de la 
DNH, informa a la opinión pública que a 
partir de la tarde del miércoles 02 hasta la 
tarde del viernes 04 de febrero se 
presentará brisa fresca a fuerte (20 a 22 
nudos) en el litoral centro y sur, 
principalmente entre las localidades de 
Cerro Azul hasta Atico y en mar abierto. 
Se exhorta a toda la población costera y 
personas que realizan actividades 
portuarias, pesqueras, deportivas y de 
recreo, acatar las medidas de seguridad 
que se dispongan, con la finalidad de 
salvaguardar la vida humana en zonas de 
influencia. 

TSM – IMARPE: Pisco 18 °C ; Marcona 18°C 
 

 

PRONÓSTICO METEREOLÓGICO DIARIO – SENAMHI 
 
 
 
 
 

 
Estación 

Temp 
Máx 

Temp 
Mín 

 
Descripción 

Huacarpana 13°C 4°C Cielo despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde. 

Chincha 29°C 15°C 
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , 
ráfagas de viento. 

Pisco 28°C 17°C Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. 

Ica 33°C 14°C 
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía , 
ráfagas de viento. 

Palpa 35°C 17°C 
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas por la tarde , ráfagas de 
viento. 

Nasca 33°C 16°C Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. 
 

AVISO METEREOLÓGICO 
 

Aviso N° 031 
Precipitaciones en la sierra.  

 

Inicio del evento: 
Lunes, 07 de Febrero de 2022 a las 

12:00 horas 
 

Fin del evento: 
Martes , 08 de Febrero de 2022 a 

las 23:59 horas 

IMAGEN SATELITAL – GOES 16 – IR R.CENTRO 

 
 
 

 

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 01 – 2022 
Fecha: 14/01/2022 

 

Estado del sistema de alerta: No activo1 

El pronóstico climático para el presente verano 2022 
indica condiciones de lluvia bajo lo normal en la costa 
norte, sin descartar eventos localizados de lluvias de 
corta duración, principalmente entre febrero y 
marzo; y condiciones favorables de lluvia sobre lo 
normal en la región sur andina del país. 

ÚLTIMO SISMO REGISTRADO – REGIÓN ICA / 
REGIONES ALEDAÑAS 
 

REFERENCIA: 11 km al SO de Supe Puerto, 
Barranca - Lima. 
 

Fecha y hora local: 05/02/2022  -  05:04:38 
Latitud y Longitud (°): -10.857, -77.8225 
Profundidad: 51 Km 

Magnitud: 4.3 

Intensidad: III Supe Puerto 
 

FECHA: 06/02/2022      Hora: 09:00 a.m. 


