
INFORME N° 003-2019-SCSST-SC/CSJSC 
 

A  : FLOR DE MARÍA DEUR MORAN 
    Presidenta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

  
DE  : NILZA VILLON ANGELES 
    Presidenta del Sub Comité de SST- SC 

 
Asunto  : INFORME DEL SIMULACRO INTERNO DE SISMO 
 
Fecha    : 30 de enero del 2019. 
 

 
 Tengo el agrado de dirigirme ante su despacho, a fin de informar lo 

siguiente: 
 

  Primero: Que, de acuerdo a lo dispuesto por su presidencia donde se nos 

ha venido solicitando a todos los Subcomités que se lleven a cabo un simulacro de Sismo 

(interno a nivel local) durante el presente mes de enero, con la finalidad de poder realizar 

la tarea de prevención y estar preparado en caso de producirse un sismo. 

  Segundo: Teniendo ese encargo, el Sub Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central a través de mi persona ha 

dispuesto la realización del Simulacro Interno de Sismo para el día 24 de enero del 

presente a horas 10:00 de la mañana en todas las sedes principales de esta Corte 

Superior, para lo cual se realizo todas las coordinaciones necesarias con las diferentes 

dependencias a cargo de la seguridad y prevención de desastres naturales como es la 

oficina de INDECI de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Municipalidad Provincial 

de Satipo y la Municipalidad Provincial de Oxapampa, así como con la Policía Nacional de 

Perú; para tal fin se realizo la difusión del Simulacro por todos los medios pertinentes para 

tal fin y tener la participación de todos los colaboradores que laboran en esta Corte, así 

como también se realizo la capacitación pertinente a los colaboradores que integran las 

Brigadas de Seguridad, contando para ello, en la sede central, con el apoyo de los 

especialista de la ONG E.R.R.E.D "Equipo de Rescate y Respuesta a Emergencias y 

Desastres" y por parte de los especialistas de las oficinas de INDECI de las Provincias de 

Satipo y Oxapampa, quienes nos brindaron asesoría sobre cómo desarrollar el Simulacro 

de Sismo y cómo actuar en caso de producirse un sismo real. 

  Tercero: El día jueves 24 de enero a las 10:00 am, se dio la señal de inicio 

del simulacro interno de sismo, programado para ese día, se procedió a realizar el corte 

del suministro de energía eléctrica en los tres locales de la sede de La Merced como parte 

de un posible escenario en caso ocurriera un sismo real, seguidamente se procedió a la 

evacuación ordenada de los ambientes en todas las sedes de nuestra Corte Superior, con 



la participación activa de todos los colaboradores y la supervisión de las brigadas de 

evacuación quienes cumplieron de forma responsable con sus tareas, así como también 

cumplieron con su labor las brigadas de primeros auxilios y contra incendios. 

  Cuarto: Durante el desarrollo del simulacro interno de sismo se tuvo la 

participación masiva de todos los colaboradores quienes estuvieron presto a seguir las 

indicaciones de las brigadas de seguridad así como de los asesores de la ONG y de los 

especialistas de las oficinas de INDECI. 

  Quinto: Culminado el simulacro de sismo de tuvo como resultado 

siguiente: En la Sede de La Merced 04 muertos y 02 heridos, en la Sede de Satipo 10 

muertos y 08 heridos, y en la sede de Oxapampa 0 muertos y 0 heridos; resultados que 

esperamos ir mejorando en los posteriores simulacros que se desarrollaran en el 

transcurso del año. 

  Es todo cuanto informo a su despacho para los fines que crea conveniente. 

Anexando a la presente fotografías para una mejor ilustración.  

 

 

 

 

 

NILZA VILLON ANGELES 

PRESIDENTA 

SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD CSJSC 

  



SIMULACRO INTERNO DE SISMO CSJSC 
DIFUSION DEL SIMULACRO EN LOS DIFERENTES LOCALES 

  



 

  



CAPACITACION PREVIA A LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE 

LAS DIFERENTES SEDES 



  



  



MOMENTOS EN LOS QUE SE DA LA SEÑAL DE INICIO DEL SISMO  



INICIO DE LA EVACUACIÓN EN LAS DIFERENTES SEDES 

SEDE LA MERCED 



SEDE SATIPO  



SEDE OXAPAMPA  



  



RECIBIENDO EL ASESORAMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS  



  



 

  



  



  



  



  





  





  



MIEMBROS DE LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD CUMPLIENDO SUS 

FUNCIONES DE FORMA ACTIVA 

 



  



 

 

  



 

 

 


