Defensa Civil, Tarea de Todos

Cómo actuar y qué
hacer antes y después
Liberación súbita de energía generada por el movimiento de grandes volúmenes de rocas en el
interior de la Tierra, entre su corteza y manto superior, y se propagan en forma de vibraciones a
través de las diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos externo o interno de la Tierra.

Antes
Evalúa las estructuras de tu casa o centro de trabajo, identifica los
peligros, señaliza las zonas seguras y adopta las medidas correctivas.
Identifica rutas de escape y zonas de seguridad. Distribuye los muebles
y equipos para despejar las rutas de escape. Asegura las repisas y
lámparas.
Practica con tu familia y compañeros de trabajo, el Plan de
Contingencia(*) y realiza simulacros con la finalidad de corregir y
mejorar las acciones a realizar en caso de sismo.
Ten a mano un botiquín de primeros auxilios con alcohol, agua
oxigenada, aseptil rojo, algodón, esparadrapo y venditas, igualmente
una linterna y un extintor.

Durante
Conserva la calma, infunde serenidad y ayuda a los demás.
Si no pueden evacuar el lugar, ubíquense en las zonas de seguridad.
Aléjate de las ventanas, repisas y de cualquier utensilio o artefacto
caliente y de objetos que puedan rodar o caer. No uses los ascensores,
puedes quedar atrapado. Si el sismo te sorprende dentro, sal de
inmediato e impide que otras personas ingresen.
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Durante
Si estás en la calle busca protección lejos de edificios, árboles, cables y
vehículos en marcha. Ubícate en parques, patios, playas de
estacionamiento, jardines, etc.
Si te encuentras en tu vehículo, estaciónalo en un lugar fuera de peligro,
lejos de edificios y puentes.

Revisa el inmueble para determinar si es habitable o no y evaluar los
daños.
Si estás preparado, coopera proporcionando ayuda y atención de
Primeros Auxilios. Ayuda a los lesionados, niños, ancianos y a las
personas discapacitadas.
No trates de mover a los heridos graves o con fracturas.
Sigue las recomendaciones de las autoridades y del Comité de Defensa
Civil.
Reúnete con tus hijos y familiares en el lugar común de encuentro
previamente establecido, luego de ocurrido el sismo.

ZONAS DE SEGURIDAD INTERNAS: Unión de columnas, bajo los umbrales de las puertas, debajo de
mesas y muebles resistentes.
ZONAS DE SEGURIDAD EXTERNAS: Patios, jardines, campos deportivos, playas de estacionamiento.
(*)Plan de Contingencia. Los Planes de Contingencia son
instrumentos de gestión que definen los objetivos, estrategias
y programas que orientan las actividades institucionales para
la prevención, la reducción de riesgos, la atención de
emergencias y la rehabilitación en casos de desastres
permitiendo disminuir o minimizar los daños, víctimas y
pérdidas que podrían ocurrir a consecuencia de fenómenos
naturales, tecnológicos o de producción industrial,
potencialmente dañinos.

Ten a mano un botiquín de
primeros auxilios con
alcohol, agua oxigenada,
aseptil rojo, algodón,
esparadrapo y venditas.
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Cómo actuar y qué
hacer antes y después
El “huayco” o “lloclla” (el más correcto en el idioma quechua), es un tipo de aluvión de
magnitudes ligeras a moderadas, que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del
país, generalmente durante el periodo de lluvias. Es un término de origen peruano, derivado de la
palabra quechua “huayco” que significa quebrada, a la que técnicamente en geología se
denomina aluvión.

Antes
Infórmate en la Oficina de Defensa Civil de tu distrito acerca de las zonas
vulnerables y las zonas seguras.
Construye en lugares donde no han ocurrido huaycos, ni en pendientes
de terreno inestable o en zonas inundables. Siembra árboles y arbustos
para que sirvan de barreras naturales o aprovecha las existentes.
Almacena en el local comunal o en un lugar protegido, agua y alimentos,
palas, barretas y picos, verificando periódicamente su buen estado.
Establece con tus vecinos un sistema de vigilancia y alerta en las
quebradas, así como un tipo de alarma que todos conozcan para alertar
a tiempo a la comunidad (silbato, campana, trompeta, triángulo,
megáfono, etc.).
En tu casa ten a la mano un equipo de emergencia que contenga:
linterna, frazadas, una muda de ropa, radio a pilas, velas, fósforos,
palas, picos y un botiquín de Primeros Auxilios.
Establece y difunde las zonas de seguridad y las rutas de evacuación.
Solicita apoyo técnico a la Oficina de Defensa Civil de tu distrito para
conocer la ubicación de los centros asistenciales y realizar simulacros.
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Conserva la calma en todo momento.
Infunde serenidad y ayuda a los demás.
Presta atención a la alarma preestablecida.
Evacúa rápidamente hacia las zonas de seguridad llevando contigo el
equipo de emergencia. Sigue las instrucciones del Comité de Defensa
Civil.

Evita caminar por la zona en la que ocurrió el huayco.
Sigue las instrucciones del Comité de Defensa Civil y colabora con él en
el restablecimiento de los servicios básicos: agua, desagüe y luz.
Apoya en la rehabilitación de las calles y caminos de tu comunidad.
Colabora en el rescate de personas. (Este apoyo lo deben brindar solo
personas debidamente capacitadas).

Recomendaciones Generales
D Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con el Comité de Defensa Civil de tu municipio, para saber cómo
prevenir y actuar ante un desastre.
D Identifica los peligros en tu distrito, centro de trabajo o centro de estudios y adopta las medidas preventivas para eliminar
o reducir los efectos dañinos.
D Colabora y participa activamente en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las actividades de rescate, remoción de
escombros, primeros auxilios, contra incendios, etc.) según las necesidades originadas por los peligros de tu localidad.
D Mantén estrecha comunicación y coordinación con el Comité de Defensa Civil de tu distrito.
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Inundación
Inundación
Cómo actuar y qué
hacer antes y después
Desborde lateral de las aguas de los ríos, lagos y mares, cubriendo temporalmente los terrenos
bajos, adyacentes a sus riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de
grandes precipitaciones, marejadas y tsunami.

Antes
Visita la Oficina de Defensa Civil de tu distrito
Infórmate sobre los lugares vulnerables de tu comunidad y evita construir
tu casa en la ribera de los ríos, quebradas o zonas que se hayan inundado.
Organízate con tus vecinos en Brigadas para atender eficientemente la
emergencia. Sigue con atención los boletines de alerta del INDECI, y
coordina con la Oficina de Defensa Civil de tu distrito para adoptar las
medidas de seguridad del caso.
Participa con el Comité de Defensa Civil de tu distrito en el mantenimiento
de canales y sistemas de drenaje, así como en la construcción de
defensas ribereñas.
No arrojes basura a los ríos, canales o drenajes.
En zonas de frecuentes lluvias, protege el techo de tu vivienda o
acondiciónalo para evitar que el agua no se acumule en él.
Si hay una alerta de inundación, coloca sacos de arena alrededor de tu
vivienda.
Si vives en una zona inundable, identifica áreas de seguridad en zonas
altas y rutas de evacuación en coordinación con el Comité de Defensa
Civil.
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Baja la llave de luz, agua y gas. Mantén la calma y ve rápidamente con tu
familia hacia las zonas de seguridad previamente establecidas (lugares
más altos).
Nunca trates de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus
rodillas.
Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces
secos, especialmente en zonas bajas de valles interandinos.
Participa activamente en el apoyo de las actividades de salvamento y
rescate en la medida que las Brigadas especializadas del Comité de
Defensa Civil te lo soliciten.

Participa en el mantenimiento del orden y seguridad de las áreas
afectadas, en la rehabilitación de servicios básicos o en otras obras de
protección; eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos críticos de
cauces o de vías alternativas de desagües.
Advierte a tu familia que se cuide de los reptiles e insectos,
porque éstos buscan refugio en zonas secas y pueden ingresar a tu casa.
Bebe agua hervida.
Las inundaciones provocan contaminación. Limpia, desinfecta y evalúa
tu vivienda.
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Cómo actuar y qué
hacer antes y después
Ruptura y desplazamiento de pequeñas o grandes masas de suelos, rocas, rellenos artificiales o
combinaciones de éstos, en un talud natural o artificial. Se caracteriza por presentar
necesariamente un plano de deslizamiento o falla, a lo largo del cual se produce el movimiento
que puede ser lento o violento, y por la presencia de filtraciones.

Antes
No construyas tu casa en pendientes de terreno inestable, ni en faldas
de cerros húmedos, ni con materiales pesados en terrenos débiles.
Si vives en una pendiente asegúrate que la estructura de tu casa esté
firmemente construida.
Conserva la vegetación de las montañas y laderas de ríos.
Asegúrate que exista un sistema de drenaje adecuado y despejado, sin
filtraciones de agua.
No arrojes basura o piedras en pendientes.
Reconoce las zonas que pueden deslizarse en tu localidad y las rutas
de evacuación o escape para llegar a las áreas seguras. El Comité de
Defensa Civil y las autoridades de la comunidad establecerán las zonas
seguras y rutas de evacuación.
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Evacúa con tu familia hacia las zonas de seguridad predeterminadas.
Lleva sólo lo indispensable.
Si te percatas del inicio de un deslizamiento, avisa a las autoridades.
Haz lo mismo si ves árboles o postes inclinados, grietas en paredes o
pisos y ruptura de tuberías.
Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas.
Si estás en un vehículo ve rápidamente a un lugar seguro o sal del
mismo.

El Comité de Defensa Civil de la comunidad realizará una evaluación de
daños de las viviendas determinando cuales son las que pueden ser
habitadas nuevamente.
No toques ni muevas cables de energía eléctrica.
Colabora con el Comité de Defensa Civil en el restablecimiento de los
servicios básicos y la reparación de las calles afectadas.
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Cómo actuar y qué
hacer antes y después
Es una serie de olas marinas producidas por un desplazamiento vertical del fondo marino como
resultado de un terremoto superficial, actividad volcánica o deslizamiento de grandes
volúmenes de material de la corteza en las pendientes de la fosa marina.

Antes
Si vives o trabajas en un lugar vulnerable a tsunami, prepara un plan de
evacuación o escape.
Conoce los lugares seguros y rutas de evacuación de cada habitación
de tu casa o lugar de trabajo. Ensaya medidas de evacuación de día y de
noche.
Aprende a bajar la llave de la luz, agua y gas en la oscuridad.
Deja libre pasillos y puertas de escape. Coloca los artículos que se
puedan romper en lugares bajos. Las puertas de los armarios deben
estar cerradas. Los cuadros, espejos, muebles y artefactos con ruedas
deben estar bien sujetos.

Reconoce las vías
de escape

Almacena de manera segura los líquidos inflamables, venenosos y
corrosivos para evitar derrames.

Durante
En caso de terremoto, permanece alerta por si ocurre una emergencia
de tsunami.
Si vives en la costa o en lugares vulnerables a inundación por efectos de
tsunami y sientes un sismo fuerte, dirígete a las zonas elevadas lo antes
posible. Es muy probable que el epicentro de ese sismo se haya
producido en el zócalo continental. Igualmente evacúa si ves que el mar
se retira más de lo normal, pues las olas retornarán con gran velocidad y
fuerza.
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Durante
Baja la llave de luz, agua y gas.
Mantén la calma y evacúa hacia lugares de altura no menor de ocho
metros y lleva agua, alimentos no perecibles, ropa abrigadora y un
botiquín de primeros auxilios.
Nunca bajes a la playa a mirar un tsunami, porque quizás no llegues a
escapar de su fuerza y velocidad.
En caso te encuentres navegando, dirígete mar adentro.

Dirígete a zonas altas

Aléjate de zonas vulnerables a tsunami hasta que la autoridad de
Defensa Civil de tu localidad informe que el peligro pasó. No prestes
atención a rumores.
Las autoridades competentes de Defensa Civil tratarán de salvar tu
vida. Dales el máximo de tu colaboración
No uses tu vehículo a menos que sea de extrema urgencia. Despeja las
calles para permitir el tránsito de los vehículos de socorro.

Escucha por radio las disposiciones de Defensa Civil referentes al
tsunami.
Conserva la calma, no olvides que la ayuda llegará lo más rápido posible
a través de los Comités de Defensa Civil.
Verifica la estructura de tu casa antes de volver a habitarla, ya que pudo
quedar debilitada por la fuerza del agua.
Revisa y cuida tu provisión de agua y comida.
No comas o bebas de recipientes abiertos, próximos a vidrios rotos.
Recuerda que un tsunami puede tener hasta 10 olas destructivas
en un lapso de 12 horas.
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Cómo Evitarlo y
qué hacer
Es la destrucción de material combustible por la acción incontrolada del fuego.

Antes
Evita la sobrecarga de circuitos eléctricos, no hagas demasiadas
conexiones en contactos múltiples.
No sustituyas fusibles por alambre, ni uses cables o cordones
eléctricos dañados o parchados.
Antes de salir de casa o del trabajo, revisa que los aparatos eléctricos
estén apagados o de preferencia, desconectados.
No almacenes inadecuadamente productos inflamables, guárdalos
en recipientes cerrados y en lugares ventilados.
Mantén fuera del alcance de los niños, todo material inflamable como
velas, cerillos, encendedores, entre otros.
Si sales de viaje, baja la llaves del gas y luz.
Nunca dejes a los niños solos en casa y menos con velas o lamparines
encendidos. Asegúrate que alguien se quede con ellos.
Ten a la mano el número de los Bomberos (116) y el de Defensa Civil
(115).

Durante
Conserva la calma, evita provocar el pánico general.
Si conoces su funcionamiento, utiliza el extintor más cercano para
combatir el fuego. Si el fuego es de origen eléctrico, no intentes
apagarlo con agua.
Si se incendia tu ropa, no corras, tírate al piso y rueda lentamente. Si
es posible, cúbrete con una manta para apagar el fuego.
No utilices el ascensor.
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Durante
Si la puerta es la única salida, verifica que la chapa no esté caliente
antes de abrirla; si lo está, no la abras.
En caso que el fuego obstruya las salidas, no te desesperes; colócate
en el sitio más seguro y espera que te rescaten.
Si hay humo, colócate lo más cerca posible del piso y desplázate a
gatas. Si es posible, con un trapo húmedo tápate la nariz y boca.

Después
Aléjate del área incendiada porque el fuego se puede reavivar. Espera
que las autoridades del Comité de Defensa Civil confirmen que no hay
peligro.
No interfieras en las actividades de bomberos y brigadas de Defensa
Civil.

Recomendaciones
En el hogar
Las instalaciones eléctricas deben responder al consumo de cada familia. Por ello, cuenta con suficientes contactos
para toma de corriente en cada ambiente o habitación con el fin de evitar extensiones y sobrecargas.
Usa moderadamente los calentadores eléctricos así como los equipos de aire acondicionado.
Asegúrate que el tablero eléctrico de control principal tenga llaves termomagnéticas.
Almacena arena para combatir el fuego en caso no exista agua.

En la industria
Todo centro laboral, comercial, de esparcimiento o lugar de concurrencia masiva, debe tener un Plan de Contingencia.
Para el almacenaje de materias primas industriales o productos terminados, se debe mantener vigilancia las 24 horas
del día. El personal de seguridad que labore en estas bodegas, debe contar con la información completa y oportuna
respecto de lo almacenado y de los equipos de extinción de incendios, proporcionales al volumen del material
combustible custodiado así como con el equipo de protección personal adecuado. Debe recibir entrenamiento
periódico, y conocer los procedimientos de evacuación previamente acordados con el personal del Comité de Defensa
Civil de su jurisdicción, establecido en su Plan de Contingencia.
Los gerentes generales de las industrias deben proporcionar a los Comités de Defensa Civil correspondientes, la
información técnica de los materiales que emplean, producen, almacenan y transportan.
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Cómo actuar y qué
hacer antes y después
Es una emergencia causada intencional, accidental o casualmente por el fuego que se presenta
en áreas cubiertas de vegetación, árboles, pastizales, malezas, matorrales y en general,
cualquiera de los diferentes tipos de asociaciones vegetales.

Antes
Evita quemar la vegetación excedente o no deseada, de ser necesario,
solicita autorización a la Oficina Local del INRENA y llévalas a cabo en
horas de poco viento y vigila hasta que el fuego y las brasas se extingan
completamente.
Asegúrate de apagar totalmente las fogatas.
No arrojes fósforos, cigarrillos o vidrios en el campo y áreas forestales.
Evita dejar los siguientes materiales expuestos al sol: ron de quemar,
aceite, gasolina, aerosoles, kerosene, etc.
Cuando utilices cocinillas, ubícalas en un lugar seguro y libre de
vegetación o material inflamable.
Guarda herramientas básicas como machetes, picos, barretas y palas
en un lugar seguro y de fácil acceso para combatir un incendio forestal.
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Durante
Informa de inmediato la ocurrencia del incendio a los Bomberos, Comité de
Defensa Civil y Policía Nacional del Perú.
Mantén la calma, no te acerques al fuego si no sabes como controlarlo.
Mientras llegan las Brigadas Especializadas y el personal de control y
extinción, emplea machetes, picos, azadones, palas y hachas. Haz una
zanja rodeando el fuego para aislarlo.
Si has apagado el fuego, asegúrate que esté totalmente extinguido antes
de abandonar la zona. Pueden quedar brasas ocultas que provocarían un
incendio más tarde.
Nunca huyas en el mismo sentido en el que avanza el fuego (es el mismo
sentido del viento). Ten mayor cuidado en los terrenos inclinados.

Después
Cuando el fuego se ha consumido, cubre con agua o tierra, la zona
afectada.
Si el incendio afectó tu vivienda, revisa y rehabilita su estructura antes de
volver a ocuparla.
Colabora con el Comité de Defensa Civil para determinar las causas que
originaron el incendio forestal.
Pide al Comité de Defensa Civil asesoría técnica para la recuperación de
las áreas afectadas.
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Coordina con las autoridades
municipales de Defensa Civil
la realización de simulacros.

USO PROHIBIDO

Son flechas que te indican el camino para
evacuar a las zonas de seguridad internas y
externas. Se ubican de modo que permitan su
visibilidad desde cualquier ángulo y a una
altura visible para todos.

30 cm

MEDIDAS
Se adecúan al tipo de edificación y debe ser
proporcionales al modelo de 30 cm x 20 cm.
Verificar que se encuentre cargado y como maximo a 2
meses de la fecha de vencimiento. Al realizar
simulacros, usar los extintores cuya fecha de
vencimiento sea en 1 mes.

30 cm

COLOR
Imagen de un extintor en color blanco, con
fondo rojo.

20 cm

EXTINTOR DE INCENDIOS

EN CASO DE SISMOS O INCENDIO
COLOR
Fondo blanco y sobre él un
círculo y una franja diagonal en
color rojo.
LEYENDA
“NO USAR EN CASO
DE SISMO O INCENDIO”
En color negro.
MEDIDAS
Se adecúan al tipo de edificación
y deben ser proporcionales al
modelo original de 30 x 20 cm.

20 cm

20 cm

20 cm

Te orienta sobre la ubicación de zonas de mayor seguridad dentro de una
edificación, en el caso que no sea posible una inmediata y segura
evacuación al exterior.

20 cm

10 cm

MEDIDAS
Se adecúan al tipo de
edificación y deben ser
proporcionales al modelo
original que es de 30 x 20 cm.

30 cm

“ZONA SEGURA EN
CASOS DE SISMOS”.

COLOR
Flechas de color blanco
sobre fondo verde.
LEYENDA
SALIDA
MEDIDAS
Se adecúan al tipo de
edificación y deben ser
proporcionales al modelo
orignial de 30 x 20 cm.

10 cm

COLOR
Verde y blanco.
LEYENDA

RUTA DE EVACUACIÓN
30 cm

ZONA SEGURA

10 cm

que salvan vidas

Las Señales de Seguridad han sido creadas para orientar a las personas ante
la ocurrencia de un sismo o incendio, sobre cuáles son las zonas de menor
riesgo en restaurantes, discotecas, centros comerciales, parques de
diversión, oficinas, clínicas, etc.
Las principales señales, entre otras, son: Zona de Seguridad, Prohibición
de Uso de Ascensor, Ruta de Evacuación y Ubicación de Extintor. Su
utilización es obligatoria en todo tipo de edificación excepto las viviendas
unifamiliares, bifamiliares o quintas y deben ser colocadas a 1.50 m del piso en
zonas seguras.
Las áreas de seguridad internas se verifican a través de una Inspección
Técnica de Seguridad en Defensa Civil.

20 cm

20 cm

Su objetivo es identificar los lugares en donde se encuentran colocados los
extintores de fuego. Deben ser colocadas en la parte superior del extintor.

Te prohibe el uso de ascensores en caso de sismo o incendio.
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Himno del
Sistema Nacional
de Defensa Civil
La Defensa Civil es el Sistema
que uniendo a los peruanos en la acción
previenen y conjuran los desastres
cumpliendo una noble misión
Unamos nuestras fuerzas ciudadanos
teniendo como lema una misión
en caso de emergencia en nuestra patria
actuar con brío y decisión (Bis)
Pongamos en SINADECI compatriotas
coraje, intrepidez y abnegación
y juntos entonemos este Himno
de compromiso a la Nación.
La Defensa Civil es para todos
y todos la debemos apoyar
con ella lograremos enfrentarnos
contra cualquier adversidad (Bis)
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Recomendaciones
D Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con el Comité de Defensa Civil de tu municipio, para
saber cómo prevenir y actuar ante un desastre.
D Identifica los peligros en tu distrito, centro de trabajo o centro de estudios y adopta las medidas
preventivas para eliminar o reducir los efectos dañinos.
D Colabora y participa activamente en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las actividades de
rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra incendios, etc.) según las necesidades
originadas por los peligros de tu localidad.
D Mantén estrecha comunicación y coordinación con el Comité de Defensa Civil de tu distrito.

TELÉFONO
FAX
(041) 477796
(041) 477185
(043) 426520
(043) 726520
(083) 322170
(083) 321174
(054) 204890
(054) 200475
(066) 312905
(066) 312905
(076) 362204
(076) 362991
(084) 234068
(084) 223071
(067) 452728
(067) 452883
(062) 513488
(062) 513488
(056) 238575
(056) 228202
(064) 218475
(064) 218475
(044) 231791
(044) 231791
(074) 201343
(074) 201343
(065) 266911
(065) 267358
(082) 571199
(082) 571016
(053) 761677
(053) 762031
(063) 422473
(063) 722473
(073) 325301
(073) 334538
(051) 352660
(051) 354000
(042) 562480
(042) 563546
(052) 883051
(052) 883050
(072) 524390
(072) 524464
(061) 571506
(061) 571506
5751075 anexo 211 5750972
2322762
2325270
11/2005
3151300
3151380

CORREO ELECTRÓNICO
mreyes@regionamazonas.gob.pe
presidencia@regionancash.gob.pe
presidencia@regionapurimac.gob.pe
regionarequipa@lios.es
ayacuchoregion@yahoo.es
presidencia@regioncajamarca.gob.pe
presidencia@regcus.gob.pe
presidencia@regionhuancavelica.gob.pe
presidente@regionhuanuco.gob.pe
spresidencia@regionica.gob.pe
presidencia@regionjunin.gob.pe
presidenciagrll@yahoo.es
presidencia@regionlambayeque.gob.pe
grlpresi@regionloreto.gob.pe
regionmddp@regionmadredios.gob.pe
presidencia@regionmoquegua.gob.pe
presidencia@regionpasco.gob.pe
presidencia@regionpiura.gob.pe
presidencia@regionpuno.gob.pe
dcivil@regionsanmartin.gob.pe
presidencia@regiontacna.gob.pe
regiontumbes@regiontumbes.gob.pe
presidencia@regionucayali.gob.pe
presidencia@regioncallao.gob.pe
presidencia@regionlima.gob.pe
defensacivil@munlima.gob.pe

www.indeci.gob.pe

Visítenos en www.indeci.gob.pe
Correo Electrónico: defensacivil@indeci.gob.pe
Calle 1 y 21 Urb. Córpac San Isidro Lima 27 - Perú Telf. 225 9898

Distribución Gratuita

Directorio del Sistema Nacional de Defensa Civil
GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
CALLAO
LIMA (PROV)
LIMA (METROP)

